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rio Estadistico de Producciones Agricolas. Afio 1931 y 1932 
para los agrios y el olivo. Madrid, 1932.

Aniiarlo Agricola de 1932 » MINISTERIO DE AGRICULTURA. DIRECCION 
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AGRICOLA. Anuario Estadistico de las Producciones Agrico
las. Afio 1933 y 1934 para los agrios y el olivo. Madrid,
1934.
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RIA. SECCION 4#J ESTADISTICA Y ECONOMIA AGRICOLA. Amia-Ia 
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Como es costumbre, dedlcaré estas prfglnae Introductorlas a Justlflcar el 
objsto de la tesis, presclndiendo, por razones obvias, de ouantas vicisitudes 
peraonales influyeron a la hors de elegir el tiempo, si especio y el terne a in̂  
vestigar, aunoue deseo deolarar que mi trabsjo forma parts dsl plan que, en 
1978 sa trazé el Grupo de Estudios da Historia Rural, para conooer le svolucidn 
dsl sector agrario sspertol, durants el dltimo cuarto dsl siglo XIX y los très 
primeras lustras del XX, période que luego, sa slsrgd hssta 1935, con el fin 
de situer a los acontecimisntoa en une dimensién temporel, que Juzgemos mds ade 
euede s la realidad.

EL TIEMPO

Os nuestros especlalistaa en historié agraria, muy pocos se hebfsn ocupario 
del periodo eludido, lo cual contrsstaba con el atractivo que ejercfa en muchos 
colegas extranjsros, que se percetaron pronto de la trescendencia de eaos ados, 
al observer le nueva sends por la que avanzebe el sistema capitaliste y las 
modificaciones de la économie mundial —y de la europee, en particular- que silo 
traie consigo.

En consecuencia, le marcha de las sctividades primaries de cualquier pais 
no obedecis ya -ni sala ni, a vecss, principalmente- a causes internas, y se 
hacie necesario considérer siempre la dimension intemaclonal de los problèmes 
plantsados, para llegar a entenderlos. Par seo, decidi escribir unos folios sa 
bre lo sucedido en nacionss veoines o en aquellas otras con las que mantenla- 
mos estrechas relaoiones comaroiales (l).



La historia agraria dsl oooidents surapeo durants el siglo XIX podrla défi 
nirse como la época de la difusién de la "revolucién agricole", entendida ésta, 
an términos générales, como une rupture definitive con las practices proplas 
del sistema feudal. Asi, un sector de la pobleoidn, creciente en el transcurao 
del tiempo, logra zafarse de les trebas impuestas por las antigues formas de 
propiedad y posesién y adquiere plans llbertad pare cultiver sus tlerres segün 
sus intéressa, por sncima y al margen de las decisiones de su comunidad, utill 
zando el mercado como mécanisme orientador de su comportamiento econémico y co 
mo medio de realizar sus beneficios. La inversion cobra entonces pleno ssntido 
capitalista y maniflesta sus efsctos multipliesdores en una profunda mutacién 
de les técnicas agrerias, gracias a la cual aumentan la fertilldad dsl suelo y 
los alimentos y piensos disponibles, con lo que empieza a dssvenecerse el sspec 
tro de la escasez y el estancemiento product!va a largo plazo.

Pero, como es sabido, las transformsoiones eludidas fueron acompeMades de 
otros cembios cualitativos en el resto de la actividad econdmica y penetraron, 
con procedimisntos e intensidad diferentes, en cada una de las formaclones so
ciales. Par ello, debs concebirse la revolucidn agricola como parts intégrants 
de ese proceso, mueho mds amplio, que suele denominarss transioidn del feuda- 
lismo al capitalisme, siendo decisive el modo de su implantacidn (se ha hablado 
de "via prusiana" o "via campesina") en cada caeo ooncreto.

Generalizendo, cebe decir que la sxteneidn de les releciones capitalistes 
implies un désarroilo tel de las fuerzas productives que hace posible un sostg 
nido crecimiento poblacional, ein précédantes en Is historia de la humenidad, 
y, a la par, una disminucidn relative, e incluso absolute, de los activos agre 
rios. La curve ds demande de alimentos se desplaza hacia la deracha y se diver 
sifica su contenido, por influencias cada vez mds urbanes, lo cual exige un nue 
vo equilibrio con los sectorea secundario y tereiario, que también han veriado. 
Estos dltimos, en sfecto, ponen a dlsposicién de agricultores y ganederos inno 
vaoiohes técnices para user més efioazments los factores y para agilizar las



transacciones da nercanclaa, haste axtrsmoa Inconcebibles an décades antarlo- 
rss. Pero todaa estas ventsjas comparatives pueden escaparse al control de los 
paises pioneros, porous la vocacién y las necesidedes cosmopolites del propio 
sistema capitalista reclamarén, no sin crisis y dplorosos reajustas, continues 
cambios an si papel representsdo por los pefsss, las regiones, las comarcas, 
los productos y los grtipos sociales.

Desde 1830 - 40 a 1870 - 80, la produccidn agraria europea expérimenté un 
notable crecimiento, en virtud, no sélo de métodos extensivos, sino de la apll 
cacién de ciertes mejoras en el utillajs y en les préctioas oulturalss, que lo 
greron une sensible elevaeién de los rendimientos. Unos precios elevedos, que 
enseguide dejaron atrès la depreslén dsl primer teroio del siglo, gerentizaben 
los beneficios ds une actividad que se vio favoreoide por la creciente demanda 
de une poblacién mayor, aunque menos agraria y rural cada ano (2). Ademés, y 
como musstra fehsoiente del desarrollo dsl capitelismo, as integrabsn los mer
cados Interioras y es multiplicaban las operaciones comercialea -sobre todo,de 
cereales- entre los pafses europeos C3], a lo cual contribuyeron la extensién 
del fsrrocarril y al sstablecimiento de arancsles libreoambistaa o poco pro- 
teccionistas. Las éltimes consscusncias de este proceso se menifestaban en un 
exceso de demande de tierras y en la consiguiente elevaeién de au valor y de su 
rente (4).

Pero esta e<pansién agraria no tuvo idénticas caractsristices en todos los 
pafses. En Gren BretaMa, que ya eontaba con una agriculture muy avenzada, se 
conocié una etapa muy préspara, en la que se generelizaron métodos intensivos, 
mediante invsrsiones en dreneje, el empleo de abonos -como el guano del Psré, 
el nitrate ds sosa o el superfosfato ds cal- y el perfeocionamiento de los ape 
ros y maquineria. En estos s8os, al tiempo que se alcanzaba una mayor oomplemen 
taridad entre agriculture y genaderfa, se derogsron las Com Laws y, en 1849,
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los cereales Importados sélo pagaben un derecho simbéllco, como resultsdo de 
une pugna, cue gané la burguesla industrial a los terrstenisntes, por disponer 
de subsistsnoise barétas o, lo que es lo mismo, por reduclr el costs del factor 
trabajo.

También aumentaron mucho la produccién agraria alemane y sus rendimientos, 
gracias a la ampliacién de las tierras ssmbradas, a las majoras introducidas 
en los sistemas ds cultiva y si uso creciente de los abonos (5). Asimismo, la 
unifioacién econémica y politics, que por entonces sa lleveba a cabo, garanti 
zaba un extenso mercado interior.

El proceso registredo en Franoia fue parecido, aunque de mener envergadurs; 
en él se acentué la especializacién y se conslgulé una major utilizacién dsl 
Suelo, reduoiendo los barbechos y perfecoionando el utillajs (G).

En Italie, las medidas desamortizadoras ensancharon la superficie cultive- 
da y, con alla, le produccién de alimentes} por otro lado, el liroceso de unidad 
nacional y el ferrocarril salveron muchos obstéculos territoriales y politicos 
y sgllizaron notablemente el tréfico de mercanclas en todo el pais. No obstante, 
en oplnién ds Luzzato, el cultive cersalicola, el més importants, sin duda, no 
expérimenté un progreso técnico digne ds mencién (7).

En Portugal, sin embargo, la expansién ds los cultivos vino ecompanada de 
mejoras en la productividad y ds mayor especializacién regional, el amparo ds 
le demanda ettranjere y, an especial, del Relno Unido (B).

Los paises dsl Este europea, que gozaban ds prsclos ventajoaos y de excsden 
tes, fueron los suministradorss de cereales de sus vecinos occidentales, misn- 
tras le partieipaoién ds los paises ultramarinos en este comercio -dsbido, prtn 
clpalmente, s les dificultadss y slevados cestes del transporte- se mqptuvo en 
modestes proporciones (g). Mas no se obtuvieron diferencias significatives en
tre la productividad de los paises exportedores e importadores, ya que la ren
te ds la tierra siguié su escsnso, animada par si auge general de la agricultu 
ra, sin que la extensién del tsndido ferroviario por tods Europe fuese capaz 
de varier dlcha tendencia (10).



Pero esta sdad dorade, estos "sMos da oro" de la agriculture do la vleja 
Europe ae quebrarian auy pronto, arrollados par la nisma dindmica qua los hizo 
posibls.

Durente los artos sstenta de la pasada centurie f las cotizaciones de la ma- 
yoria da los productos egrsrios -y, en particular, da los csraales- se precipi 
taron a la beja, dando el treats con el size de las anteriores décades. Es 16- 
gico comprendsr, como afirma Perry, que, "aunque (...) el propio desarrollo ds 
la agricultura europea, entre 1850 y 1870, anunciaba algunas de las carscteris 
ticas més sobresalisntss ds Is deprsslén que se conocltf (...) en el dltimo ter 
cio del siglo XIX, si peso ds la prosperidad al infortunio fuese inesperado y 
dsscarcentante pare la mayor parts ds la poblacién afsoteda par el mismo" (11).

Algunos pronosticaron el caréctsr pasajero da aquellas sxcepcionelss cir- 
cunstancias y otros, Incluso, auguraron una préxima y estrepitosa crisis ds la 
agz*icultura da los paises responsables (12). Pronto, sin embargo, se impusisron 
las actitudes réalistes que, no exentas ds estupefaccién, analizeban lo qua es 
tabs pasando, produciendo innumerables escritos y discursos, an medio de un gs 
herelizado desssosisgo de la poblacién rural (13).

La caida del precio da los cereales y la persistsncis de su bejo nival son 
considerados como el principal sintoma o detonante da la depresién agraria de 
finales del siglo pesado. También descendisron los precios ds otros productos 
agrarios y no egrsrios, par lo cual debs tenerse presents Cue nos hallamos an
ts una crisis general; sin embargo, hay que mencionar réitéradements a los gra 
nos y semlllas -y, sn especial, al trigo-, por el protagonismo del qua gozaban, 
todevia, an la produccién, el consumo y el comercio.

Las bejas cotizaciones obedecian a la subits aparieién en al mercado inter 
nacional ds uns sobreoferta baréta de productos procédéntss de los "dominios



del despotiamo oriental* y las "colonies libres” (14], y al consiguiente aumen^ 
to de las sxporteciones de éstos y de las importaolones de los paises dsl oooi 
dents europeo (15).

Los dominios del despotismo oriental, de los que Rusia es buen sjemplo, 
llegaron e producIr muchos y baretos cereales, al entablar contacto con el ca
pitalisme europeo. Entonces, se dispararon las neceaidades de dinero del Esta— 
do,pare modernizer la économie, a base de invsrsiones extranjsres ds técnica y 
capital; y, a fin de mantener el precario equilibrio de su balanzs de pages, 
sbrumeron con impuestos en metélico al labrador, obligéndole a malvender su pro 
ducto, que, flnalmente, se destinaria a los mercados de las nsciones acreado
res, las cuales, a su vsz, eran incapaces de soportar esta competencia, pues, 
como dice Kautsky, "una agriculture que produce de mènera capitalista (...) de 
be tener en cuenta un determinado nival ds vida de la poblacién campesi
na" (16).

La produccién masiva de trigo en los Estados Unidos y otras colonisa libres 
se debs a razones bien distintss (17). En estos "nuevos paisse" confluyen une 
séria de circunstancias capaces ds establscsr sélidamente une agricultura basa 
da en procedimisntos ajsnos e, incluso, oontradictorios con la secular evolu- 
cién dsl viejo continents, y que puedsn rssumirss en très: primero, préctica 
inexistencia de rente de la tierra; segundo, puesta en cultive de extensas 
éreas virgenes; y tercero, aplicacién generallzada de maquinarla agricola en 
explotaciones de éptimas dlmeneiones, por la escasez y consacuente encarecimisn 
to ds la mano de obra (18). Resultan, de todo silo, unos "rendimientos (que) 
no alcanzan altss cifrss por hectérea, sn rszén a las condiclones ds un cultivo 
sxtansivo" (19), pero ous ee obtienen al minimo costs de produccién posi
ble (20).

En la historia de los Estados Unidos pueden contemplarse las ventajas des
cri tes. Es cierto que la expansién hacia el oests fus dremética, pero no lo as 
senos que, en si transcurao ds pocos sMoe, puso el gobierno a dlsposlcién ds
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potanolales agricultores una ingents cantidad ds tierras cuya rente alcanzaba 
un valor sinbélico (21). Ademés, el mencionado cultivo extensivo no signified, 
en absoluto, estancemiento técnico; al contrario, todo nanifiesta un répido per 
feccionamlento de los métodos smpleados y, a la postre, un notable incremento 
de la productividad (22).

Sin embargo, los precios europeos. no se dsprimirian por la mere existencis 
en remotes tierras da abundantes y baretos productos. Este era s61o une condi- 
cién necesarla, no suflciente. Hooia felts, también, que dismlnuyessn los cos
tas del transporte, pare salver las dietsncias en el interior de los paises pro 
duotores y las habidss entre éstos y los mercados importadores.

Y eso ocurrié durante la ssgunda mitad del siglo XIX, gracias al efecto corn 
binado de la construceién dsl ferrocarril en los dominios dsl despotismo orien 
tel y en las colonies libres, y al perfecolonamlanto de la navegaoién a vela 
més la eplicecién del vapor en las grandes rutas maritimes (23), logréndose tel 
reduccién dsl costs del transporte que hizo posible le competencia en las mé
tré polis europeas. Y, como consecuencia ds todo alla, aumentsbe la rsntsbilidad 
de la expansién ds los cultives en los tsrritorios ultramarines.

Ninguno de estos fsnémenos estaba al margen de la evolucién de Europe, tan 
necssitada de mercados donde colocar sus productos Industriales y sus excédan
tes de capital. En auxilio de esta situacién se realizaron grandes invsrsiones 
en transports, que ampliaron les éreas ds influsncie y favorecieron le sxplote 
cién ds nue vas y més ricas fuentss de materias prime y productos alimenti- 
cios (24).

Si la causa éltima de la crisis agropecuaria deba buscarse an si propio dê  
ssrrollo dsl capitalisme, y sus dssencadsnentes fueron los menores costss de 
produccién en paises lejsnos més el abaratamiento dsl transporte, el primer 
efecto de le criais se peroibié al comprober la imparable invasién de que eran 
objeto los mercados europeos por parts ds los productos ds Ultramar.
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Le calde da las cotizaciones no se hizo ssparar y sa prolongé de manare de 
sacostumbrada, constriMando o anulando los beneficios de unas explotaciones 
aigrarias cuya rentabilldad sa bsseba an supuastos muy diatintos. A partir ds 
sas monento, los prsclos y, par consiguiente, los ingresos percibidos y los 
gastos sa fijerfan con arreglo a las condiclones impuestas por el mercado mun
dial de productos agricoles.

Estes nuevas circunstancias afactaron a todos los palsaa europeos y a casl 
todos sus productos egrerloa, pero no al mismo tiempo ni con la mises intsnsi- 
dad.

También incidieron ds modo difarsnte en les distintas classa rurales. En 
general, puede efirmarse que todos viaron disminuir eus ingresos. Los grandes 
arrendatarios y proplatarlos dlsponfan de mayores racursos para afrontar la cri 
sia, aunque la baja de la rente ds la tierra y de su valor bénéficié a los pri 
meros, an perjuicio de los sagundos; ambos, no obstante, pratandiaron contenar 
los salaries rsalas y utilizaron su poder politico para prasionar a los raspee 
tivos gobiarnos (25). Los pequenos campasinos disponlan da un margen da manio- 
bra mucho més satrecho; su resistsncia, sn ocasiones, no signlficaba més que 
una sobrs-explotaoién ds la fuerza dm trabajo familier y un empeoramiento de 
su nival ds vide, si as que no se veian forzados a emigrer. Es vsrdad que los 
salarlos agricoles as mantuvieron o sélo axperimantaron un lava descanso; la 
demanda de trabajo, sin embargo, dabié contrasrse considereblamenta, no quadén^ 
doles a muchos jomaleros otre opclén que probar fortune an la raspactivs in
dustrie nacional o al otro lado dsl Atléntico (26).

Par todo lo cual, parées convsnisnte un anéliais més dstallado da los sfac 
tos de la criais, par paises, donde diatinguiré, sismpra que seps hacsrlo, los 
diverses comportsaiantos da los productos, les regiones y los grupos socia
les (27).

Los ascritos, ya clésicos, da Lord Ernle mantsnian que la depresién agraria
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de finales del siglo pessdo sfectd a la ganeralldad de la agricultura ingless 
(26). Estudios nés recientes, sin embargo, han puesto el énfesis sn si diferen 
te caréctsr regional de la criais y en el hecho de que, durante aquel periodo, 
el colapso de algunos sectorea agrerias coincidiera con la expansién de 
otros (29).

Inlcielmente, el producto més condicionado por las importaciones ultramarjl 
nas fus el trigo, cuya demanda, ademés, crecié por debaje de la poblacién; su 
precio se hundié, induciendo un retroceso de la superficia sembrada, pero la 
cebada se vio me nos oomprometida y la avena amplié su érea (30),.

Los precios de los productos pecuerlos también ceyeron, aunque en mener pro 
porclén que los dsl trigo y otros granoa. La cerne y los productos lécteos eran 
cada vez més requeridos por una poblacién que snriquecla su dista, y fueron ca 
paces de soportar la competencia de los nuevos paises, pudiendo concluirse que 
los ganederos ingleses sortearon mucho mejor las dificultadss que los, eultii#- 
dores de cereales.

Esta situacién queda certiflcada par las cifras disponibles dsl producto 
agrario bruto -segén las cuales, "a precios constantes de 1894 - 98, el produe 
to agricola descendié un 5 por 100, desde 1867 - 71, mientres que el producto 
ganadero, en al mismo periodo, crecié un 20 por 100” (31)-, de la evolucién de 
la cabaRa y del uso dsl suelo, destinedo en un porcentaje creciente el sostsrd 
miento del ganado (32).

Es fécil deducir ya una variable incidencia de la criais, conforma se con- 
tsmplen regiones especializadas en ganaderla o en cereales. Las primeras, las 
frisa y hémedes tierras dsl norts y caste ds Bran BretaRa, llegaron a verse fa 
vorecidas en el transcurao de la depresién; y contaron, ademés, con la oerca- 
nla de importantes nOcleos urbenoa donde vender sus productos. Las segundas, 
las tierras bajas del sur, fueron especialmente vulnérables a la calda de loe 
precios, ya que sus elevedos rendimientos provenlan ds considerables inversio— 
nas que, de no segiAfse realizando, herlan descender inmediatamente el nivel de
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les cosechas.
Del miemo modo, cabe aprsciar dlferentee eltueclones en las classa ruralss, 

siendo, en este punto, diflcil la generalizacién. Los propietarios, a Juzger 
por el curso de la rente de la tierra, se vieron muy perjudicados; sn cambio, 
los jornaleros lograron mantener o acrecentar si podsr adquisitlvo de sus sala 
rios (33). Sin embargo, los movimientos migratorios interioras y, sobre todo, 
loe exterlores, que alcanzan su méximo en la décade de 1880, muestran las bon
des repercuslones sociales de la crisis.

También en Francia las secuelas de la competencia ultramarine se repartie— 
ron de manera desigual entre loe diverses productos. La dsflacién afecté a til
des silos desde el comienzo de la décade de 1880, aunque hubo evoluciones sen— 
siblemente distintas. Vale la pena destacar, como ya ocurriera en el caso in- 
glés, un descenso més pronunciado en los cereales que en los productos ganads— 
ros (34), lo cual se tradujo en una mayor participacién, absoluta y relative, 
de los ûltimos en el total del producto agrario (3S).

En consecuencia, la superficie sembrada varié en diferentes sentidos; dis— 
minuyeron las dsl trigo, el centeno y la cebada, al tiempo que se incrementaron 
las de avena, patates y remolecha azucarere; asimismo, si aumento del numéro de 
cabezas de vacuno, caballar y porcino coinèidié con le beja del ovino y del câ  
brio (36).

Menciéni sparte merecen las que Désert denomina "crisis especfficas", que 
snsombrecieron eén més el panorama de algunas regiones (37). La més importante 
de allas fue, sin duda, la invasién filoxérica, que, entre la sexta y la novena 
décades del siglo pesado, arraeé los viRedos, exigiendo costosas y seleotivas 
replantaciones. Otras "crisis especificas" se rsleclonan directamente con las 
causas générales de la criais agropecuaria, pues la puesta a punto de adelantos 
industriales o la competencia de los nuevos paises fueron desplazando del mer— 
cado a los productores franceees de soda, de rubis, de plantas oleeginosas o



de lena.
Al Incldlr le crlsia con més intensidad sobre los csreales, les regiones 

especializadas en estas cultivos eoportaron las peores consecusneiss. El sur 
frencés también se vio gravemente afeotado por la filoxera. Sin embargo, aque 
lloe lugares con predominio ganadero, y donde los agricultores fueron oapaces 
de fflodificar sus préctices con rapidez, expérimentaron un balance positive. Ca 
ron concluyer "La "crisis agricola" no fue un période de estabilidad, aino uni 
periodo de reconversién para la agriculture frsncesa (...) El "estancemiento 
agricole" posterior s los eRos 1870 es el résultado de un juego complejo de 
"crisis" y "crecimisntos" sectoriales y régionales, y no dsl inmovilismo gene
ral" (38).

Parece que el grupo més afectedo por la criais fue el de los propietarios 
rentistas, por la reduccién registrada sn el valor y en la rente del suelo 
(39]. Segun AOgé-Laribé, los agricultores, cuyo producto ee dsdlceba en gren 
medida el autoconsumo, y que tan numérosoe eran en Francia, se vieron menas ex 
puestoa que los grandes hacendados, dependlentes del mercado para realizar sus 
bénéficias (40). Los Jornaleros mantuvieron sus salaries, aunque ello no evitâ  
re que, junto con loe pequeRos cempssinos, nutrieran las filas ds un abultado 
éxodo rural (41).

La agriculture alemene, gran exportadore de cereales, adouirié un notable 
desarrollo entre 1850 y 1870. A partir de esta feche, se vio privada de los mer 
cados europeos occidentales por la competencia de Ultramar y le de sue vecinos 
dsl este a la que no pudlsron hacer frente sus explotaciones de elevedos gestos, 
convirtléndosa en importadore nets de grenoe y sufriendo la deflaolén gene
ral (42).

Pronto descendisron o dejaron de crecer la rente y el valor de la tierra, 
amenazando con la ruina s pequeRos y grandes agricultores; pero los éltimos 
reacoionaron con repidsz y, utilizendo su poder en el aparato dsl Estado, lo- 
greron Imponer elevedos arancsles, que les reservaban, de hecho, un mercado in
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terlor qua ae empliaba y dlveralflcaba con rapidez, al compde de une pobla
cién cade vez mée urbane (43).

De ese modo, epenes regletré variéeién la superficie cersalicola, aunque - 
si aumenté esta produccién, gracies a las sucesivas majores introducidas en el 
cultivo, a las que no fue ajeno el apoyo gubemamental, y a la manor proporcién 
del barbecho, con lo cual se intensified el uso dsl suelo, pudiendo destinerse
en mayor medida a la obtencién de piensos, dado que la cabaRa genadera experi-
mentaba un alza espectacular, perticularmente las especies bovine y porcine, 
no la ovine, que continuaba descendiendo, por eu incepacidad de convertiras sn 
efioaz productora de came y leche (44). Ademés, cultivos tan impartantes en 
le agriculture alemane, como las patates y la remolecha azucarere, mentuvierom 
la llnee ascendents iniciada en anteriores décades (45).

Por lo dieho, pueds dsducirse que la crisis agraria incidié menos en Aie— 
mania que en otros paises europeos. No obstante, parece cierto también que las 
nuevas circunstancias no pesaron desapercibidas en la sociedad rural, que con
templé impotente la ruina y la emlgrecién de muchos pequenos agricultores y 
jornaleros (46).

En Italia, los precios de los cereales no disminuyeron hasta el comienzo de 
la décéda de 1880 (47). Este retraso, respecte de otras nsciones, podrla expll 
carse por la escasa participacién italiens en el comeroio internacional de grâ  
nos (48). No obstante, las importéeiones crecieron muy répidamenta y provocaron 
la consiguiente dsflacién y una conmocién, sin précédantes, en el mundo rural, 
ya que el suelo del pals vscino se destineba, en su mayor parte, al cultivo de 
cereales (49).

Por tanto, la criais agraria finisecular tuvo sn Italie un mercado acanto 
cereelfcole. Ahora bien, como ocurriera en el caso francés, otros productos, 
propios del dims medlterréneo -como la seda, el céRamo, el erroz o el eceite 
de oliva-, se enfrentaron con desventaje a los llegados ds loe nuevos paises.
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Lb vld, por si contrario, axperlmentd un notable avance, estlmulado por las ex 
portaciones de vino a Francia, cuyas cosechas se visron tnuy mermadas por los 
etaaues da la filoxera (50). El resultedo de todo ello fue un descenso del pro 
ducto agrerio italiano prdxitno al 9 por 100, entre 1880 y 1887 (SI).

Pero, al igual que en Alemania, los grandes propleterios del pals alpine 
reaccionaron con rapidez y eficacia. Unidos a la burguesla industriel, logreron 
el arencel de 1887, que, en la practice, reserveba el mercado interior a loa 
productores nacionales, sin impulser modificaclones sustanciales en le cerealt 
culture extensive dsl Mezzogiorno (52). Al propio tiempo, los que Sereni lleme 
"grupos decisivos del capitalismo agrerio" intsntardn la reduccidn de sus pos
tes, mediants la diaminucidn de los salaries nominales y de la rente de la tie 
rra, con la intencidn de trasladar a Jomeleros y propieterios absentistas el 
mayor peso de la crisis (53). Sin embargo, las repsrcusiones sociales de la 
crisis agraria fueron mds lejos, arruinando a miles de paquenos agricultores y 
sxpulsando del pals a millonss de italianos, que buscaron en otros lugeres el 
trabajo y el pan que la atrasada egnicultura y la Incipiente industrie de su 
patrie les negeba (54).

El peso de Portugal es distinto a los enteriores, por lo cuel son necese- 
ries algunas obearvaciones sobre la evolucidn de su agriculture en les décades 
inmedietamente enteriores a le crisis.

Afirma Halpem Pereira, en les conclusiones de su libro, que "le historié 
de Portugal, durante la segunda mitad del siglo XIX, ilustre el caso de los 
peises cuya industrializecidn fus bloqueade par Qrsn Bretafta* (55).

En efecto, en medio de une politics librecambista oue favoracla directamen 
te a loe intereses industriales britdnicoa, Portugal se convirtid en une inmen 
se granja para la exportacidn de produotos agrarios y de minérales (56). Con 
ello se estimulaban en el sector primario las innoveciones técnices y la extern 
siiSn de la produccidn de mercanclas, pero se hipotecaba el futuro del seconde-



15

rlo, conduclendo a la économie Portuguese a un elevado grado ds dependencia y  
a un frégll eaulllbrlo en su balanza da pagos (57).

Cuando se psrdieron los mercados exterlores, par la presencia en los poi
ses europsos da los produotos de Ultramar, se hizo insostenible el déficit co- 
merciel y se impuao la bdsquede de un nuevo tipo da crecimiento (58). La crisis 
flnisecular adquiere, esl, tintes draméticoa; y para comprenderls major,seré 
bueno comentar lo ocurrido en el sector agrerio.

Los primeros slntomas de la crisis se dejaron sentir en Portugal relative- 
mente pronto. Los precios del trigo descendieron el comienzo de la décade de 
1870 y, poco deapués, eumentaron consldereblemente eus importaciones (59). El 
malz resistié major la competencia extranjera, debido a que las regiones produç 
tores del norte lo autoconsumlan, en gran medida, y al hecho de ser més susceg 
tlble este cereal de esocierse a le crianza del ganado. Los precios del aceite 
de cliva también cayeron pronto, parque le reeteron mercados las nuevas grasas 
industriales. Otros articules, como las frutas y hortelizas o la seda, casi de 
saparecisron dsl comercio de exportacién; el corcho, sin embargo, mantuvo la 
tsndencia ascendante de los aRos enteriores.

La venta exterior de ganado y la viticulture experimantaron une profunda 
criais an los sRos 1887 - 90. La primera se redujo de forma dréstica, en cuen- 
to Gran BretaRa opté por les rases de los nuevos peises. Y la segunda, que se 
habia expandido mueho en los distritos centreles, se vio envuelte en un excesa 
de produccién de vinos comunes, al rscupererss Francia de la plage filoxérica.

La gravadad de la coyunture era manifiesta. El valor de lo exportado habia 
diaminuido mueho, mientras que les importaciones se mentuvieron e, incluse, co 
ma ocurriera con el trigo, se acrecentaron. De continuer esi, no sélo es ponia 
en cuestién la modernizecién hebida en la agriculture comercializada, sino la 
propia viabllidad del conjunto de la économie.

Les repercusiones de la criais en las regiones fueron dispersa. Oonde pre
dominate el cultive cerealicola, resultaron més perjudicadaa les trigueras, co
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mo el Alentejo. Més tarde, los ganaderos y vitlcultores del norte y del centre 
soportaron las peores consecuenclas. Con todo ello se Incrementé el desempleo 
entre los Jomaleros y muchos pequeRos campeslnos se vleron en la ruina, no 
quedéndoles otra alternative qua la emigracidn.

Cuando una actividad econdmica da una zona se ve amenazada por importacio- 
nes més barétas, caben, en teorfa, très alternatives. La primera consiste en 
aceptar el reto de loa nuevos abastecedores, favoreciendo una reduccidn general 
de los costes de producoidn, o una espacializecidn en aquellos productos menos 
afectados por la competencia extranjera. La segunda pretends sustraer el pals 
en cueatldn de los efectos de la coyuntura externa, alzando barreras arancela— 
ries. Y, en la tercera, pueden combinarse en diversos grades les medidas de las 
dos enteriores.

El que, en un espacio y en un momento dados, se opte por una de las très 
alternatives citadas, depends de muebas variables y, por silo, también aqul ss 
preferible descender en el anélisis a lo ocurrido en las difsrentes naciones. 
Psro entes convendré hacer algunas conslderaciones générales, vélidas, tel vez, 
para toda Europe.

La formacién del mercado mundial de productos agrarios trastomé par com
plets el anterior "equilibrio intreeuropso", como lo ha llamado Abel. Los agri 
cultores, an cuanto conocieron la trenscendsncia ds la crisis, fueron conscien 
tes ds que la via més expedita pare rsmonterla ara le de raducir los costes, 
eminorando la rente de la tierra y los salarios e invirtiendo més capital. Es
te séria neoesario, aun en el caso de especializacién en productos menos afec
tados por la concurrencia ultramarine, pues los agricultores de otros peises 
europeos harlan lo propio, disputando su cuota de mercado. Claro, que estas so 
luciones son las recomendadas en los manuales de teoria econéroica, y requieren 
una séria de circonstanciés favorables para llevarlaa a cabo (60).
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Asf, los labrsdores més proclives al cambio y, en particular, los grandes 
arrendatarios, estarlan a favor de conatrePiir rentes y salarios. Los ganaderos 
seblan que el descenso del precio de los cersales y de los jornales signifies— 
rfa para elles une disminucién del costs de los piansos. Y, en fin, la burgue— 
ela industrial favorecerfa polfticas de pan barato, para minimiser sus gastos* 
y de cercenamiento de la rente y el valor de la tierra, para débiliter polfti- 
ca y econémicamente a los terrateniantes. Estos dltimos, sin embargo, intenta- 
rian preserver sus bénéficias, siendo, en principio, partiderios de los eleve— 
dos nivales de precios enteriores a la crisis y dsl aumento de los derechos  ̂
aduaneros.

Le correlacién de fuerzas entre estos grupos, y el papel politico represen 
tado en céda caso por los pequeRos agricultores y los tmtajadores urbanos, ha 
rlan més viable una u otra de las opciones seRalades.

Adviértase, también, que la via de la especializacién exigla un cierto gra 
do de desarrollo econémico, pues diche especializacién iba aparejada a una de
manda més extensa y diverse, fruto de una poblaoién céda vez més urbana y con 
apatencies de un craciente nival de vida, y a una majora sustancial en las ra
des de comercializacidn y distribucién de mercanolas.

Lo cierto es que las respuestas a la crisis supusieron, en la préctica, una 
vireje proteccionists. Excepte Gran BretaRa, loe Peises Bajos y Dinemarca, la 
meyorla de las naciones europeas olvidaron pronto su pasado librecambista y sis 
varon sustancialmente los aranceles de importacién. No obstante, el protagonis 
mo que se concedié a este instrumente y el use que de él se hizo fueron muy dis 
tintes, eegén los peises; algunes de silos, por ejemplo, para evitar que sus 
precios se distanciaran més ds loa mondiales, y para intégrer pollticamente al 
campesinado, combinaron la subida arancelaria con medidas destinades al abara- 
tamiento de la produccién (61). Asimismo, buene parte de loa industriales sa 
convirtieron al proteccioniamo, al actuar frente a una crisis, que nunca fue 
exclusivamente agraria.
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El retorno al proteccioniamo supuao un entorpeclmlento del tréflco marcan- 
tll e, Incluso, donde llegé a ser la columns vertebral de la politics econémi- 
ca, dificulté la modemlzacién del sector agraria, lastrando con ello el proce 
so de Industrlallzacldn. Mas la recuparacién de le rentabllldad, a comlenzos 
del presents siglo, exigié la aceptacién de cambios en los modos de explota- 
cién del suelo, que podrian resumirse en la progresive pénétréeién de las for
mas capitalistes en el agro, lo cuel, a su vez, implicaba mener Influenoia de 
este sector en el conjunto del sistema y mayor dependencia del resto de la eco 
nomia.

Pero todo este proceso, descrito en términos générales, tuvo rasgos paculia 
res en cade pais, de loa que hablaré e continuacién.

Afirma Perry que, en la depresién de finales del siglo pasado, "se origine 
ron algunos cambios, muy importantes a largo plazo, ya que se convirtieron en 
las circunstancias normales y propias de la agriculture briténica durante el 
siglo XX" (62). En efecto, el trabajo humano y la treccién animal empezaron a 
ser sustituidos por maquinaria; se usaron cantidades ingentes de fertilizantes 
artificiales, que hacian posible el cultivo continue del cereal ein esquilmar 
la tierra; tuvo luger una acentuada especializacién en algunos productos; y se 
fue tornando la gansderia une industrie consumidors de piensos importados, que, 
répida mente, se transformaban en came, lécha o hue vos.

Pero la recuperacién fue selective. El numéro de exploteoiones disminuyé y 
cambiaron de dueRo con frecuencia. La contribucién de la agriculture al produe 
to naclonal bruto también descendié, aunqus ello fus acompaRado de una ectitud 
crecientemente comercial entre los agricultores (63).

Los cambios y la experimentaoién tomaron distintes direcciones. Una primera 
fue la mayor dedicacién de recursos a la produccién pecuaria, con resultados y 
procedimientos desiguales, segén se tratase ds pequeRas o grandes explotacio- 
nes y de zonas montsRosas o lianes.
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otra segunda dlrecolén apunté a la especializacién horticole, gracias a le 
disponibilidad de tierra baréta y el acceso a loa mercados urbanos, facilitadpi 
por el ferrocarril. Por éltimo, hubo quienes se mentuvieron cultivando evens o 
cebada, cereales mueho menos afectados por la crisis que el trigo, o criando 
un ganado més apto a las nuevas circunstancias con métodos tradicionales.

El gobierno de la nacién, mientras tanto, no se mantuvo impasible, Aunqus 
nunca intentera la aolucién protacoionieta, pues opté claremente par una politi, 
ce de subsistencies barétas -e importedas, en gran medida-, dicté disposicio^ 
nés muy favorables a los arrendatarios y peaueRos agricultorea.

Be llegé, en suma, a un sector agrerio mucho més especializado, conforme a 
las directrices emanadae de una demanda mée urbana, decidido a producir masiva 
mente para el mercado y a incrementar su productividad (64).

Las reeccionea frente e le crisis fueron distintas en Francia, donde se 
aplicaron con rapidez medidas protsccioniataa, gracias e la presién de las bur 
guesias agraria e industrial. Pero, al mismo tiempo, el gobierno francés desa- 
rrollé multiples iniclativaa para estimular y consolider majoras técnicas en 
el campo (65).

El ritmo de crecimiento de la produccién empezé a recuperarse en los élti- 
mos aRos del siglo, junto a importantes modificaciones de la estructura produĉ  
tiva, cuando los precios abandonaron su tendencia a la baje (66).

La roturacién de nuevas tierras finalizé y, a partir de entonces, pudo ob- 
servarse otro fenémeno: el retroceso del cultivo y la ampliacién de los pasti- 
zales esponténeos. Entre 1881 - 85 y 1910 - 13, le superficie sembrade de cerea_ 
les perdié més de un millén de hectéreas. La vid también retrocedié, ya eue, 
después de la invasién filoxérica, los mercados vinlcolas registreron un exce- 
so de oferta. Sin embargo, ampliaron su érea la patate, para el consumo nacio- 
nal y la exportacién, la remolacha ezucarera, cuyo rendimiento se vio majoredo 
por la difusién de serolllas seleccionadas, y los cultives horticoles, frutico-
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las y florales, a consecuencla de la expansion de los mercados urbanos y exte- 
riores y de la mayor superficie beneficiada con riago artificiel (67).

No obstante, segdn Désert, "la consecuencie econémica més importante de la 
depresién fue el desarrollo del ganado vacuno" (68), cuyas razes mejoraron sus 
tsncialmente, al igual que loa medioa técnioos, industriales y comerciales pa
ra la distribucién y transformacién de la carne y la leche.

Por otro lado, el encareciraiento de los salarios agricoles, derivado del 
éxodo rural, y la disminucién del numéro de explotaciones, con la consiguiente 
alza de su dimensién media, estimularon la mecenizacién, e la que se unié le 
seleccién de semillas y el uso generelizado de abonos quimicqs, pare obtener 
un sensible aumento de la productividad (69).

Oesde el punto de vista econémico, el balance final de la crisis parece po 
sitivo, pues en elle se fragueron progresos indiscutibles, algunos insuficien- 
tes, y une especializacién més acentuada, conforme a las aptitudes de las dis
tintas zones (70).

Le crisis econémica provocé un cambio total en la politica aduenera del Irâ 
perio alemén. Industriales, terratenientes y banoueros reclamaron qne sustan
cial slevacién de los derechos arencelarios, que se haria realided a partir de 
1879.

Sin embargo, este proteccioniamo no condujo al estancamiento agricole. Com 
el apoyo estatel, e incentivedoa por el répido crecimiento del mercado inte
rior, grandes y peouenos agricultores modemizaron el equipo capital y usaron 
masivamente semillas selectas y los abonos febricados por su industrie ouimi- 
ca (71).

La produccién agricole crecié de manera ostensible, no tanto por la expan- 
sién del cultivo a nuevas éreas, sino por las que se ganaben al reducirse el 
berbecho y, principalmente, por el alza espectaculer de los rendimientoa (72). 
Dgben destecaq^las evoluciones de la patata y de la remolacha, estrechemente
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vlnculadss a la auerte da laa induatrias alooholera y azucarere a impulsores, 
coma ya dijs, da profondes transformaciones sn todo el sector agrerio (73).

Aaimismo, la cabeRa ganedera -a excepcidn del ovino, cue siguid disminuyenr 
do- aumentd considerablemente sus efectivos y se perfeccionaron las especies, 
en particular, laa vacuna y porcine, pana hacsr frente al oreciente consumo 
de cerne y leche (74).

Como en Gran GretaRa, también en Alemania prevalecid una polltica de subsis 
tencias berates, aunque loa procedimientos elegidos fuesen diferentes. Allf se 
seorificd a la agriculture, mientras que aqul se procuré el abastecimiento in
terior, bejo la proteccién del arancel y mediants una utilizacién mucho més 
eficaz de los propios recursos. No obstante, la agriculture més avanzada del 
viejo continente, al decir de Guillen, fue incapaz de sustituir algunas impor- 
teclones de alimentes y piensos, desequilibfando la balanza comercial y, dads 
la carencia de territories coloniales, obligendo a los industriales elemanes a 
disputer los mercados de sus homénimos y vecinos europeos (75).

En Italie, como en otros logeras, se recurrié a las defenses arencelerias 
para hacer frente a le crisis. La nueva tarifa aduanere de 1687, que respondla 
a la necesided de reserver el mercado interior a los productores nacionales, 
cobré en la historié italien» particular relevencia, pues en elle convergieron 
las distintas fracciones burguesas que dirigirfan el crecimiento econémico de 
las siguientes décades (76).

A diferencia de lo ocurrido en otros peises, esta solucién proteccionists, 
en la que tanto tuvieron que ver los llamedos grandes propieterios absentistas 
del sur, no estuvo acompaRada de una legislacién complementarie para apoyar el 
perfeccionamiento técnico de las explotaciones. Es més, en opinién de Procacci„ 
laa medidas protectoras dleron alas a la rutlna y la dejadez con que se practl 
caba la cerealicultura extensive del Mezzogiorno, mientras la agriculture y la 
Industrie septentrionales controlaban une parte creciente del mercado nacio- 
nal (77).

Sin embergo, parece dificil negar la existencie de progresos en el sectozr
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agrerio, a juzgar por lea cifras da productividad (78). También la ganaderla 
reaccioné poaitivamente a la mayor demanda urbane de carne y productos lécteos, 
se mentuvieron a un nivel aceptable las exportaciones vinlcolas y se acrecenta 
ron laa de productos tfpicos dsl litoral mediterréneo, como los cltricos, pare
los que se abrla un esperanzador futuro (79).

El déficit exterior provooado por la crisis agropecuaria ara inaoportable 
para la économie Portuguese, a medio e, incluso, a oorto plazo. La salida de 
esta encrucijade marcé el futuro desarrollo del capitalismo en Portugal.

Dos vies de solucién complementarias merecen destacarss. La primera inten
té sustituir le pérdida paroial del mercado briténico, mediants la expansién 
colonial en Africa (80); la segunda procuré el autoabasteclmiento alimenticio 
-en particular, del trigo-, alzando un aparatoso sistema de proteccién, que hô
rla las delicias de cualquier pertidario del intervencionismo (81). Por la pri
mere, se querfan dasviar hacia las colonise las mercancias que ya no se coloca  ̂
ben en Europe y extreer de allas algunos productos, que ee reexportarian des— 
pués. Por la segunda, se buscaba suprimir las importaciones de trigo america- 
no y asegurar que la creciente demanda interne de este cereal, por el aumento 
de la poblaoién y par el paulatino abandono de la panificacién de cereales in— 
feriores, fusse atendida oon la cosecha nacional. En consecuencie, par ambas 
vies ss prétendis remediar el déficit de la balanza comercial y, asi, geranti- 
zar las compres exteriores imprescindibles. Su aplioacién préctica, sin embar
go, trajo consigo modificaciones sustanciales en la evolucién econémica del 
pais vecino y, en particular, en eu agriculture, por lo cuel seré conveniente 
axaminerlas més: dsspacio.

Ha^a bien entre de la segunda mitad del siglo XIX, el comercio colonial 
oonsistia en le treta da esclaves. Abolida de hecho la esclavitud, se facili
té la exploraoién de los territories afrlcanos y le explotacién de sus riauezaa.. 
Angola y Santo Tomé y Principe fueron, en este sentido, las colonies més impc^
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tentes y envtoron e la metrépoll cantidades creclentes de café y cacao.
La exportaclén a las colonies satuvo muy dlflcultada por la competencia de 

otros pafsBs. Esta, sin embergo, fue précticamente éliminada par le legisla
cién proteccionists de 1892 (82) y, a partir de entonces, aumsntaron mucho las 
expediciones de vino comdn, que ya no eran eoeptadas por los franceses, y de 
tajidos. No obstante, las frutas, las hortelizas y el ganado vacuno, que antarto 
sa dirigfan a Gran BretaRe, desaparecieron completaments del fluJo exportador- 
portugués.

Se conslguié, en suma, una sustituoién parciel del mercado briténico par 
si colonial y una mayor diversidad de los pafses de destine; pero se redujo la 
game de productos exportados y, con ello, se quebré la lines ds modernizacién 
anterior del sector agrerio, a lo cual contribuyé, asimismo, la nueva politica 
triguera. See lo que fuere, "la expansién colonial resolvié, hasts cierto pun
to, las dificultades de realizar la produccién agricole e industrial (...) el 
comercio colonial se convierte, entre 1892 y 1914, en un factor fundamental 
del desarrollo econémico portugués" (83).

El régimen de los cereales, instaurado en Portugal por la ley de 1869 y x*e 
vlsado por le de 1899, fue, desde luego, original (84). Se ocupebe, con prefe
rs ncia, del trigo, pero no sélo prétendis remediar loa problèmes de este cultl 
vo. Sustituyendo o eminorando las importaciones trigueras, podia reducirse el 
déficit comercial, pues se suponia que el trigo se acoplaria mejor que otros 
productos a las directrices gubernamentales; ademés, se confiaba en la cencan— 
tracién de recursos en torno al cereal penificable, para poliar los efectos de 
la crisis en otros ramos del sector agrerio (85). Aai se comprends que las dis 
tintas fracciones burguesas tomasen el abandono del librecembio -al que se ana 
dia, no se olvlde, la réserva del mercado colonial— como una cuestién de pa- 
triotlsmo, pues no es exageredo afirmar que estaba en juego la continuidad de 
la economia Portuguese y hasta la propie independencia politica.

El conjunto ds loa resultados fue positive, sobre todo, cuando la nueva le
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gislacién de 1699 garentlzé la eatabllldad da los precios al productor, por 
enclma de lo prevlsto en 1669. Entonces, la superficie sembrade y la produccién 
de trigo eumentaron, logrendo une sensible merma de les importaciones (66).

Le regién que protagonizé esta expansién del cultivo fue el Alentejo, domi 
nada por los mismos grandes propieterios que presionaron hasta alcenzar el pro 
teccionismo trlguero. La verdad es que el sur de Portugal gozabe de ventajas 
relatives para producir cereales en gran escale, que se aprovecharon hasta el 
punto de hacer varier en pocoa anos su propio paiseje agrerio. Miles de hecté- 
reas se roturaron, haciendo disminuir loa eriales y posibilitando una mayor in 
tegracién de agriculture, ganaderia y aprovechamientos forestales; hubo une ré 
pida sustitucién del vacuno por el mular en las laborea del campo; y aumanté 
le productividad del trabajo, el mitigarss el paro y el subempleo, y de la tie 
rra, por el uso creciente de abonos qulmicos (87).

Los més perjudlcedoa en este proceso serian, sin duda, los consumidores 
del pan més caro ds Europa (no en veno se motejé de "ley del hambre" a la de 
1899) y, en particular, loa trebajadores urbanos, con las Inevitables reperçu— 
siones negatives en los costes de produccién. Més dificil es dilucidar quienes 
fueron loa beneficiados. Parece que los grandes agricultores no aacaron, al f^ 
nal, el pertido que esperaban, ya que los costes marginales de la expansién ab 
sorbfan la mayor parte del aumento ds los rendimientoa, y que los fabricsntes 
de pan hubieron de distribuir sus ganenoiea con los primeros; ouizés, loa més 
favorecidos estuvieran en esa grupo de Jomaleroa del sur, cuyos salarios expe 
rimenteron un alza sustancial.

EspaRa no fue una excspcién. A su manera, participé en los éxltos y fraca- 
soa del sector agrerio europeo, descritos someramente.

Aén es mucho lo que se desconoce sobre nuestrès actlvidades agropecueriam
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en el siglo pasado, y deben (o debemos) esperer quienes deseen tener una idea 
acabada de les mismas. Ademés, algunas esoritos recientes, que ponen el ecen- 
to en los cambios ocurridos, metizan, desde diversos éngulos, ese inmovilismo 
o estancamiento que, al parecer, las habia caracterizado.

Ange! Garcia Sanz, por ejemplo, très considérer a la reforma agraria libe
ral como un todo -la ünioa forma, a mi juicio, da contempler este complejo pro 
ceeo, aunqus, par razones de método o de fuentes, se examine cada unq, de sus 
piezas par separado-, le asigna la principal responsabilidad de la expansién dek 
superficie agricole y del aumento de las cosechaa, asi como de la nueva ectitud 
de los labredores respecte a sue explotaciones, para atender, en detrimento del 
autoconsumo, las creclentes solicitudes que recibian de los mercados interiores 
y exteriores (88),

También han tratado el asunto Remén Barrabon y Jeaéa Sanz, poniendo de ma- 
nifiesto -esta vez, con la ayuda de algunos némeros- que nuestros egriculto- 
res colaboraron, desde una feeha temprana, a la formacién del mercado nacional 
y fueron sensibles a los estimulos procedentee de otros pafses europeos que 
eataban industrializéndose, lo cual debié de favorecer le especializacién de 
ciertas comaroaa, en particular, de las mejor comunicadas, de les més préximas 
a los centres urbanos, o de equalise otras donde prosperaban con ventaje los 
cultivos tiplcos del Mediterréneo (89).

La lista de las transformaciones apuntedas es considerable, pero todavie 
se ignora su verdadero aloance, que, supongo, desvelorén pronto futures inves— 
tigaciones. Y lo propio cabe decir de la productividad de la tierra y del tra
bajo, tan dificiles de estudiar por la insxiatencia de datos fidedlgnos, aunqus 
en este punto suele admitlrse, por lo que se deduce de la escasa informacién 
disponible, que lo general séria la faite de novedades en el utillaje y en las 
précticas culturales.

Confieso que me cuesta trabajo compertir esta ultima opiniéa, pues ya se 
percibian ciertas mejoras en los aperos o en las labores o modificaciones de
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los slstemes de rotecién, hecle 1870 (90}. Sin embergo, los testlraonioa allege 
doe son insuflclentea y, adsméa, me parece plausible la hlpétesis de Domingo 
Gallego, sobre les "cinco caracterlsticas de la sociedad espanola que inducen 
a roturer nés tierras y a no innover las técnicas agricoles, haste el inicio 
del siglo XX" (91). Por eso, prefiero eguerdar y, antes de pronuncierme sobre 
el asunto, saber lo oue averiguan otros con documentos que yo no he utilizedo.

Sea lo cue fuere, lo cierto es que la crisis flnisecular trastornd el pano 
reme en que se desenvolvla el sector agrerio espaRol, heciéndolo més dapendier^ 
te de los mercados mondiales y comprometiendo el porvenir de algunas de sus re 
mes con el aumento de le competencia internecionel.

Como en otras naciones europeas, también se reaccioné acui, subiendo los 
aranceles de importacién. Mas ésta no fue la énlca respuesta. Agricultores, ge 
nederos y gobernantes comprendieron anseguida, por la fuerza de los hechos, 
que les nuevas circunstancias empujeban e une mayor divisién del trabajo, de 
le cual no podia sustraerse ningén pais que deseare mantener sus releciones co 
merciales con el resto del mundo.

Ello signifies oue hubo un movlmlento general de edaptaclén, pero, como re 
flejan las péginas enteriores, con muchas variantes, dentro, incluso, de cada 
pais. Y Espana no fus difersnte. Por esta razén, el Grupo de Estudios de Histo 
ris Rural decidié investigar, al mismo tiempo, las evoluciones del sector agre 
rio sspeRol y de los correspondientes a algunas regiones, pare mostrar esi la 
gran diversidad que encierren loa resultados nacionales (92).
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EL ESPACIO

El espacio al que se refiere esta tesis es el ds Extremadura, parque yo soy 
de un pueblo de la provincia de Badejoz, y Andaluole occidental, porque crel 
oportuna la comparacién de la primera con otra zona prtSxima, donde también pra 
valecieren las grandes fincas an la explotacién del factor tierra.

Cabe decir, sin exagerer, que los historiadores de la économie epenas han 
reparado en le existencie de Extremadura. Ello, ciertemente, estimulaba mi eu- 
riosidad y, a la par ponia obstéculoa -insalvables, muchas veces, por el redu- 
oido bagsje de los conocimientos actuales- en le inexcusable teree del investi 
gedor de relacioner y contraster sus averiguaciones con las de otros estudio- 
sos.

Sin embargo, ha habido cambios muy positives, desde que se creara en Céce— 
res la Facultad de Filosofia y Letras de la joven Universidad extremefla, pues, 
en sus dapartamentos de Historié y de Oeografia, sa han llevado a cabo intére
ssâtes y rigurosos trebajos (93), aunque, a mi entender y sin énimo de minusM 
lorar e nedie, sélo se hayen empezado a desvelar algunos aspectos del pasado 
regional.

Hablando en términos générales, las vicisitudes del agro castellano del si 
glo XVIII -como las describe, por ejemplo, Oonzalo Anes (94)- podrian hacsrse 
extensivas e Extremadura. Mas ara ésta une provincia singular, entra otros mo- 
tivos, por la pobreza de sus sualos. Para adapteras a este medio hostil, el 
hombre convirtié el basque en fincas, donde los aprovechamientos agricoles y 
forestales quedeban subordinados a la obtencién de yerbas y frutos para los eirt
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males. Ademés, el clime favorecié la llegada de los rebaRos trashumantes, que,, 
pronto, encontre ron aquf, an las dehesas del suroeste, su mejor invemade- 
ro (95).

Tel cdmulo de circonstanciés limitaba el érea del cultivo y, en un mundo 
domlnsdo por las instituciones del Antlguo Régimen, aRadla dificultades al uso 
de la tierra.

Los dusRos de las cabanas trashumantes, como se sabe, no eran ganaderos co 
rrientes. Producfen una materia prime muy solicitada en el extnenjero y, lo
qua as més importante, recibian une especial proteccién delà Corona, a cambia
del servicio y montazgo y de tener preste la boisa, para aliviar a los monecees 
de slguno de sus innumerebles apures financières. No en veno ha cautivedo la 
atenoién de los estudiosos el Honrado (y podsroso) Concejo de la Nesta.

Aseguraron los mesteRos la rentabilidad de sus explotaciones, comprimiendo 
el principal gasto, el de las yerbas -de las invemales, en particular-, median 
te los derechos de posesién y tase que se les reconocie. Esta flagrante viola- 
cién de les leyes de mercado escandalize més shore que entonces, cuando toda- 
via imperaban en la sociedad las précticas feudales. Pero le marche del tiempo 
era inexorable y, a fines del siglo XVIII, comenzaron e cuastionarse, en Extrg^ 
medura y en otros lugares y circunstancias (96), las prerrogatives dsl Concejo.

Aquella provincia que, entre 1700 y 1750, habia eumentado su némero de ha 
bitantes y, es de euponer, su superficie laboreble, empezaba a sensibilizerse, 
en la segunda mitad del siglo, contre la "invasién" de los rebaRos de la Mesta,
a los que se reservaria una extenslén préxima al millén de hectéreas.

Segûn Enrique Llopis, les favqrebles expectatives que presidian el négocia 
lanero y el consiguiente inoremento de las marinas trashumantes, asi como la 
expansién del cultivo en otros logeras de Castilla, "determinaron une notable 
ravalorizacién de los recursos extremeRos, particularmante de sus pastos", cu- 
yoB bénéficias, por los privilégias que asistian al Honrado (y poderoso) Conce 
jo, no iban a parer a los propieterios de dehesas, que, por eso,fueron "une de
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los principales promotores del litigio con Is Masts" (97}.
Pero no tomeré a los mestenoa por cabeza de turco, como pretendfan algunos 

de los que declareron en el pleito. Adviértase, simplemente, qua la "invasién" 
no alcanzé a la mayoria de las comarcas.

En consecuencia, si es cierto, como parecen indicer los datos poblacione- 
les, que el crecimiento econémico de Extremadura sufrié un duro rêvés en la sê  
gonds mitad del siglo XVIII, el hecho obedecerfa a las trabaa e impedimentos 
que Bctuaban en toda EspaRa, aunque la Mesta, una institucién tan caracterfs&i^ 
c# del Antiguo Régimen, tuviera en estos parajes un relevants protagonismo y 
hubiere estrechado aén més el émbito de los cultivos, en perjuicio, principal
mente, de los jornaleros y pequeRos campesinos.

De ahl que la profunda crisis del ganado ovino trashumante, en los primeros 
aRos del siglo pasado, contribuyera "a que los extremeRos pudiesen disponer de 
més recursos propioa y a que pudiesen accéder a los mismos en majores condicio 
nés" (96), Y aén serian meyorea les repercusiones de otras medidas de la refor 
ma agraria liberal, en una regién donde se habfan moatredo con tante crudeze 
las rigideces del mercado de tierras, propias del anterior sistema.

En efecto, la evolucién del sector agrerio de Extremadura, durante el si
glo XIX, estaré intimaraente vinculada a diche reforma, que liberaria ingentes 
cantidades de terrenes, gracias a loa cuales pudo progresar la poblaoién regio 
nal a un ritmo acslerado.

Todavia es mucho lo que ha de averiguarse sobre el particular, pero ya hay 
algunos datos disponibles. Se estima, por ejemplo, que, con motive de les desa 
mortizaciones, se enajenarfan unas 30.ODD fincas résticas, équivalantes a 
1.300.ODD hectéreas, por un valor préximo a los l.DOD millonss de reales (99). 
Y, ademés, se sabe que fueron los labradores hacendados de los pueblos los prin 
cipales benaficiarios ds este impresionente trasveae de propiedades, oue utili 
zarfan, desde luego, para amplier sus explotaciones agropecuaries y responder 
asf, en un ambiante cada vez més propicio al tréfico de mercanolas, a la cre-
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dente demande Interior y exterior (lOO).
Da esta manera, se inicid la treyectorie ascendante de las actividadss pri 

marias, que, a mi entender, se consolidaria y culminarfa en el primer tercio 
del siglo actual, en el proceso de adaptacién de la economia espaRola a las nu£ 
vas circunstancias de los mercados mondiales que se manifestaron en la crisis 
finisecular.

Es verdad oue este movimianto expansive alcanzé a todo el territorio naclo 
nal, pero no tuvo la misma intensidad, ni se amoldé a un solo patrén, en las 
distintas regiones, provincias o comarcas. Cada una, mirendo sus posibilidedes 
neturalas y sus hébitos, tendié a producir aouellos articules que obtenla con 
ventaJe. Mas no todss les especializaciones tendrian idénticos resultados.

Dado el bagsje técnico de la época y su medio flaico, Extremadura no tuvo 
més rsmedio oue orienteras hacia produceiones agricoles y ganaderaa tlpicas de 
los reglmenes extensivos de secano, sacando el mayor pertido posible de los ta 
rrenos adehesados. Quizés, entonces, dsjor que en ninguna otra época, las dota 
ses revelaron la armonla y la racionalidad de sus méltiples aprovechamientos.

Ahora bien, las dehesas, par Tundarse, precisamente, en la pobreza de los 
recursos, tienen una capecidad muy reducids para absorber mano da obra. No nos 
engsRemos: las explotaciones adehesadas, seen cuales seen las circunstancias 
en que se deaenvuelvan, dan lugar a bajas densidades de poblecién. Y este enor 
me dificultad se agravaba, durante el période estudiado, en Extremadura, oue 
ya empazé a mostrar otra de sus especialidades; la de producir fuerza da treba 
jo, destinade a lugares més desarrollados.

Primero, por la deslgual e injuste distribucién de la propiedad de la tie
rra -concentrada en un minésculo grupo de potentedos, mientras que la inmensa 
meyorla ceracla de elle o no disponla de la suficiente para subsistir-, que 
acarrearla distorsiones interesadas en las formas de explotacién del principal 
factor productivo y, sobre todo, en el reparto de los beneficios obtenidos. Es 
decir, aquello de la contradlccién existante entre el oarécter social de la prô
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ducolén y al individual o capitaliste ds la apropiacién.
Y, segundo, por tratarse de una zona, sn la que se extingueron les manufaç 

turas tradicionales -siempre débiles, par lo visto-, al no soporter la comps- 
tsncia de las modernes fébricas, instaledas en regiones lejanas (101).

I Por Qué la mercada vocacién agropecuaria de Extremadura 7 ^Por oué le ta 
o6 y se resigné con este papel tan ingrato, en la divisién nacional del traba
jo 7.

Estes, y otras preguntas por el estilo, me hacia y me aigo haciendo, parque 
aén ignora sus respuestas (sus respuestas concretes, no les abstractas recetas 
de los aficionados a la "teoria”, entre comillas); pero hay que buscarlas y en 
contrarias, para entender el presents y encauzar al futuro de la regién.

A diferencia de Extremadura, Andeluofa ha sido astudieda por todo género 
de especialistas, y me siento impotente para resumir, an unos pocoa folios, la 
multitud de péginas que se han escrito sobre la historié contemporénea de su 
économie (102).

Preferl, por ello, aunoue desmereciera el resultedo, un camino més cémodo. 
Centré la atencién en los asuntos agrarios, seleocioné algunas publicaciones 
que me parecieron representatives y me dejé guiar par un reciente articulo de 
Antonio Miguel Bernai, uno de los investigadores més prolificos y que més ha 
contribuido al esclarecimiento de la historia agraria andaluza (103).

Segén Bernai, "desde 1766 - 1788 a 1866 - 1868, se llevan a cabo en Anda- 
lucla una séria de procesos transformadores similares a los que se diaron en 
el resto aspeflol y europeo y que supusieron, en la econémico, politico, social 
y culturel, la configurecién de lo que llamamos, convencionelments, el inicio 
del capitalismo" (104). Y menciona, a renglén seguido, la temprana préctica de 
los cerramlentos de fincas, que consolidaria el protagonismo de las grandes ex
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plotaclonas y acelernria la proleterlzaclén del campesinado, y el carécter mer 
cantil, més acusado, de la actividad agropecuaria, "al menos, en la cuenca del 
Guadalquivir, como consecuencia de la reactivacién comercial habida en al si
glo XVIII con les colonies americanas" (105).

El perfeccionamiento de la propiedad territorial,an versién capitaliste, 
se complété con esporédicos repartes de predios comuneles en pequeRas parce- 
las, que darfa lugar a un minifundio complemantario del latifundio (106), y, 
sobre todo, con la reforma agraria liberal, que cobré especial intensidad en 
las desamortizaciones, aupendo a una nueva class de propieterios (burguesas o 
nobles aburguesados), deseosos de aprovecher las oportunidades que les ofrecla 
la favorable coyuntura, dominada por la tendencia alciata de la pente de la 
tierra.

Asi, durante le primera mitad del siglo XIX, se emplis la superficie agri
cole, destacando la expansién de ciertas cultivos -«omo el Oliver, o el viRedo 
de algunas comarcas-, cuyos productos se enviaban, total o percialmente, a pie 
zas extranjeras.

Sin embargo, tras reconocer que se habia llegada a "un sistema agrerio re
lative mente eficlenta, tsnida cuenta ds las posibilidedes reales de la época y 
si predominlo del bénéficie como determinants del sistema". Bernai sostiene que, 
hacia 1866 - 1868, "la modernizacién emprsndida tooaba tacho y quedaba inacaba 
da" (107), inauguréndose una segunda etape fechada entre los aRos citados y 
1920, en la cual no se elcanzaria una "modernizacién agraria suficiente", que, 
en la hipétesls formulada por el autor, séria la causa principal "del retraso, 
primero, y del subdeaarrollo econémico, después, de Andelucie respecto a las 
otres zones con majores nivales de rente" (108).

Y todo elle se haca compatible con la existencia de un "capitalismo agrerio 
arcaico", oue "era rentable a los propieterios y axplotentes", siendo, précisa^ 
mente, "esa rentabilidad (...) la explieacién éltima (...) de la permanencia 
estrueturel de un sistema reacio a cualquier cambio modernizador" (109), que
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sa stribuys a trss factorasi "la propia estructura de gran propiedad, que per- 
mitla acuraular importantes rentes sin asumir riesgos invèrsores"; la "politica 
proteccionista triguera", que "beneficlaba al terrateniente andaluz, con tie- 
rres éptimas en las campiRas"; y la abundante y barato mano da obra disponi
ble (110).

No eatoy preperedo para discutir la interpretacién del historiador sevilla_ 
no, que, an buene medida, acepto. Mes séria ingsnuo no advertir al lector que, 
a lo largo de esta tesis, encontraré datos -relativos, desde luego, al asunto 
de que trata y, en especial,a las transformaciones que tuvieron lugar an la 
agriculture, desde fines dsl siglo XIX a 1935- que, cuando menos, matizan algui 
nos de los argumentos resumldos en los pérrafos enteriores. A los capitulas co 
rrespondientes me remito y, si yo estuviere en lo cierto, me alegraria de ha- 
bsr aportado mi granito de arena al conocimiento del sector agrerio del oesta 
andaluz.

EL TEMA

"No sélo el problems del "crecimiento", sino también la Historié a secas, 
exige concéder al lugar més dastacado a la produccién de bienes" (111). Es 
Pierre Vilar quien lo dice, y yo he querido seguir su consejo, ocupéndome en 
este trabajo de la produccién agraria, en sus très remas: la agricole, la fores 
tel y la ganadera.

Pero no ma ajusto al "programs de anélisis" disenado por el gran historia-
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dor galo (112): no contemplo muchos bienes producidos, y apenss me refiero el 
"ndmaro da los hombrea", al "movimianto da las rentes", el "balance de los in— 
tercambios", o al "equilibrio social y poderio politico". Es més, en el treta- 
miento ds la misme produccién agraria, he prescindido, casi siempre, de sus vl 
cisitudes coyunturales, da su distribucién y de sus relaciones con el consuma 
y el bienestar colectivo, por lo cuel sa desprende, de algunos capltulos, un 
tufo economicista que, e veces, se haca insoportable. El que avisa no es trei- 
dor.

No hago historia total. Es évidents. Aunque ésa see la dificil y lajene me 
ta, a la que sa dirigea el presents trabajo y los reelizados y proyectados para 
el futuro por el Grupo de Estudios da Historia Rural.

Ha divldido la exposicién de la tesis en dos partes, de cuatro capitulas ce 
da une. Después de la lista de las fuentes y bibliografla utilizadas, en la Par 
te I se examina la trayectoria de les diverses producciones considsradas y se 
formulan algunas hipétesis para interpreterla. En la Parte II, dicha evolucién 
se relaciona con los cambios ragietradoa en al uso de los fectores tierra, tra 
bajo y capital. Y, como es costumbra, en las éltlmas péginas hago un resumen de 
las principales conclusiones obtenidas.

Los apéndices que presents son muchas, pero ninguna me parece superflue 
(113). Forman un conjunto muy coherente y quizés seen la principal eportecién 
de la tesis. Casi todos proceden de las estadfstlcas y memorias elaborades por
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dlfsrentss organiamos de la Admlnistraolén y siempre los crltico, antes de em- 
plearlos. Con ellos he pretendido apoyar mis afirmaciones en una base cuantita 
tiva y, de camino, faciliter la labor ds otros investigadores. Me ouederfa sa— 
tisfecho, alcanzando, sicuiera parcialmente, estos objetivos.
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NOTAS A LA INTROOUCCION

(1) El lector econtreré mi exposicién muy defsctuose. A ml también me lo pare
ce, pero estimo que puede cumplir su cometido, sobre todo, si, pare ciertas 
cuestiones, ss tienen en cuenta BARRABOU, Remén, "Le crisi agraria espanyo 
la de finals del segle XIXt una etepa del desenvolupament del capitalisme". 
Recerques. n» 5. Barcelone, 1975, pégs. 165 - 183; y GARRABÜU, Ramén y SANZ 
FERNANDEZ, Jesds. "La agriculture espanola durante el siglo XIX: tinmovilis 
mo o cambio 7". En BARRABOU, Ramén y SANZ FERNANDEZ, Jesus. Historié apre-~ 
rie de le EspaRa contemporénea. 2. Expansién y crisis (1860 - 1900). Crfti 
ce. Barcelone, 1985, pégs. 67 - 77 y 139 - 164. Aprovecho lo nota para agre 
decer e Francisco Comin Comln le ayude que me presté.

(2) Véese ABEL, Wilhelm. Crises agraires en Europe fXIII - XX siècle). Flam: — 
merion. Paris, 1973, pégs. 379 y 432 - 433; y MITCHELL, B.R.. European His
torical Statistics. 1750 - 1970. The MacMillan Press Ltd.. London, 1975, 
pégs. 20 - 24 y 155 - 163.

(3) Una consecuencla de ello fue la tendencia a igualarse da los nivales de 
precios de dlstintos palses. Véese ABEL, ob. cit.. pég. 379.

(4) Véese Ibidem, pégs. 380 - 383.

(5) Véese FRIEBLANDER, H.E. y OSER, J.. Historia econémica de la Europe moder
ne. Fonda de Culture Ecqnémica. Méjico, 1957, pégs. 68 - 69.

(6) Véese CARON, François. Histoire économique de la France. XIX - XX siècles. 
Armand Colin. Paris, 1981, pégs. 112 - 114.

(7) Véese LUZZATD, G.. L'economia italiens del 1861 al 1914. Vol. I [1861-1894). 
Banca Commerciale Italians. Milano, 1963, pégs. 147 - 150.

(B) Véase VILLAVERDE CABRAL, M.. Materials para a historia de gueatéo agréria 
en Portugal, séc. XIX e XX. Inova. Porto, 1974, pég. 60; y HALPERN PEREI- 

' • Livre cBmbio e desenvolvimento econémico. Portugal ne segunda meta-
de do século XIX. Cosmos. Lisboa, 1971, pégs. 109 - 115.

(9) Véase ABEL, ob. cit.. pég. 387.

(10) Véase KAUTSKY, Karl. La cuestién agraria. Eatudio de les tendencies de la 
agriculture moderne y de la politica agraria de la aocialdemocracia. Laie. 
Barcelona, 1974, pég. 257.
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(il] Ademés, en algunos lugares, las adversidades elimétlcas -como las de Gran 
BretaRa, en 1875 - 79- u otros désastres, como la filoxera de las vides 
frencesas, desviaron la atencién de los agricultores y mermaron su capacl 
dad para reaccionar ante los nuevos aoontecimientos. La cita es de PERRY, 
P.J.. "Editor's Introduction". En PERRY, P.J. (ed.)i British Agriculture. 
1875 - 1914. Methuen. London, 1973, pég. XII.

(12} Véase, por ejemplo, lEHICE, E.. "La produccién del trigo en los Estedos 
Unidos", articulo publicado en Revue des Fermiers de Chicago y en Journal 
d*Agriculture Practioue. rsproducido anseguida por Anales de Agriculture► 
Madrid, 1879, pégs. 163 - 168 y 180 - 182.

(13) Aol se expresaban los responsables de Anales de Agriculture. Madrid, 1879, 
pég. 165, al presenter el citado articulo de Mericei "La produccién del 
trigo en los Estedos Unidos ha llagado e ser para la Europa occidental o& 
jeto de la més séria atancién (...) El consumidor esté aseguredo, pero los 
intéressa de la class agricole se hallan en peligro. i Pueden concilieras 
los del uno con los de la otra ? (...) Sin pasado y sin précédantes en la 
historia y en la economia polltica, los Estedos Unidos ocupan en el grupo 
civllizado de la segunda mitad del siglo XIX el lugar que ocuparla de re
pente en el sistema planeterio un meteoro nuevo y desconocido, desbara- 
tando los célculos de los astrénomos y destruyendo un orden admitido hasta 
aqul como invariable. Pero cualesquiera que seen los inconvenientas resul 
tantes de la intrusién de este factor inesperedo, cualesquiera que saan 
los esfuerzos que se hegan para poner remedio, debemos admitir que no es 
posible eliminarlo. Es necesario conter con él, y para ello hay que tratair 
desde luego de conocarlo bien".

(14) Asi los denomina KAUTSKY, ob. cit.. pégs. 257 y siguientes.

(15) El alza de les transacciones de cereales puede verlficarsa an MITCHELL, 
ob. cit.. pégs. 339 - 342; en BARRABOU, art, cit., pég. 171; y an BUREAU 
OF THE CENSUS AND SOCIAL SCIENCE RESEARCH COUNCIL. Historical Statistics 
of the United States. Colonial Times to 1957. Washington, B.C., 1960, 
pégs. 546 - 547,

(16) KAUTSKY, ob. cit.. pég. 259.

(17) Cifras de la citada produccién se encuentran en GARRABOU, art, cit.. 
pég. 170.

(18) En 1791 ya describla George Washington les diferenciaa fundamentales entre 
los modos de cultiver a amboa lados del Atléntlco. Véase FRIEDLANBER y 
OSER, ob. cit.. pégs. 56 - 57.
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(19) ABELA, E.. "Sobre el precio de loa trlgoa norte-omerlconoe". SAUF (1* épo 
ce). Vol. XI. Madrid, 1879, pég. 232.

(20) Debe insistiree en lo éltimo, pues del nivel del caste de produccién, tan 
hinchado en Europa por la rente territorial, dependeré, al fin y al cibo, 
el de los precios. A este respecto, vale la pana treer a colacién la Inte 
rasante polémica mantenide en la época sobre el producto bruto y el produc- 
to neto de la agriculture. Véase ABELA y SAINZ OE ANOINO, Eduardo. "Lt 
produccién: da cereales en EspaRa". GA*F (!• época). Vol. XV. Madrid, :880, 
pégs. 544 - 849.

(21) Véase NORT%, Douglass C.. Une nueva historié econémica. Crecimiento y >ie- 
nestar sn el pasado de los Estedos Unidos. Tecnos. Madrid, 1969, pégs, 131- 
144 y 154; y ABELA, art, cit.. en nota 19, pég. 232, donde se constats el 
Bscenso de la superficie triguera, que pesa de 7,7 millones de hectéreas
en 1870 a 13 millones en 1878.

(22) Como demuestren las siguientes series de némeros Indices;
A B C 0 "1 '2

1800 16 100 100 100
1820 28
1840 55 62 80 73
1860 100 100 100 100
1870 100 123 110 196
1880 132 189 165 460 41 52 53
1890 153 228 201 849
1900 206 293 304 1.167 29 43 47
1910 216 514 3.387
1920 235 1.460 4.382 23 33 45
A' - Superficie cultivada (Base 100 en I860); B « Produc to total agrerii 
(Délares constantes de 1910 - 14) (Base 100 en I860); C » Valor de los 
aperos y maquinaria agricoles (Délares corrientes) (Base 100 en I860);
0 m Consumo de fertilizantes comercializados (Base 100 en 1860); E - Hiras 
de trabajo manuel por 100 bushels de trigo (El) o de melz (E2) o por 1 ba 
la de algodén (E3) (Base 100 en I8OO).
PUENTE.- BUREAU OF TEH CENSUS AND SOCIAL SCIENCE RESEARCH COUNCIL, 
ob. cit. pégs. 278, 281 y 284 - 285.
Véanse, asimismo. Ibidem, pég. 599; NORTH, ob. cit.. pég, 154; y DAVIS, L. 
EASTERLIN, R.A., PARKER, W.N. y otros. American Economie Growth. An Econo
mist's History of the United States. Harper and Row. New York, 1972, cipl- 
tulo 11, aspecielmente, pégs. 370 - 375, donde se pone de relieve la in- 
portancia qua tuvo an la historia da la agriculture norteamericana el ;e- 
rlodo 18301 - 1910, puss an él coincidieron, como causes y efectos interde
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psndiantss, le expaneidn de la auperficie cultivade, al craclmianto de loa 
mercadoa interior y exterior, une mayor especielizecidn regional y une hm 
jora aprecieble de loe rendimientoe.

(23} Sobre l œ  coates de transporta, vtfanse les cifras de FRIEDLANDER y OSER, 
ob. cit.. pdg. 246; ABEL, ob. cit.. pdg. 386 - 389; GARRA80U, art, cit.. 
prfg. 169; MINISTERIÜ DE FOMENTO. La criais agricole y pecuaria. Vol. VI„ 
Madrid, 1888, pdg. 140; y NORTH, ob. cit.. pdgs. 120 - 129, donde se re- 
cuerda que no debe exagarerae al protagonisao de loa bareos de vapor, en 
detrimento de loa veleroa, a loa que, aegûn el eutor, "sa debe en gram 
parte le baja tan pronuncieda que regiatraron loa costos del transporte 
marîtimo durante el aiglo XIX" (pdg. 121).

(24) Le siguienta cita sirve de complamento a les ideas del pdrrefo: "Un capi
talisme an plana expansion, como el que conocid Europe en las décédas cem 
traies del aiglo pasado, dasbordd el marco estrictamente europeo e inté
gré territorioe ultremerinos a eu dinémica y e eus convenienciaa, Necsaita 
ba nuevos mercadoa donde oolocar eu producoién industrial, para, al mie— 
mo tiempo, para mantener la tasa de bénéficias are nacasario ampliar las 
éraae de inversion y comprimir loa costes salariales mediants el abarete— 
miento de le elimentaclén. Para alla se ectud en uns doble direccién: eu^ 
titucién de las axplotaciones cempeainae, con la consiguiente expoliaciém 
de une perte sustsncial de la poblacién rural, par "empresas" major dota- 
das de capital con las que mejoraba la productividad y, paralelamente, des_ 
plazamiento de fuerze de trebajo y recursos hecie éreas ultramarines poco 
pobladss {...), en donde las costes de produccién eren més baJoe (...)
con estos flujos sa pretendfa ampliar la base territorial sobre las que 
oparaban les économies capitalistes europeas e impulser uns divlsién inter 
naclonel del trebajo, poslbla a partir del momenta en que la revolucién 
de los transportes (...) hlzo desaparacer uno de loa principales obstécu- 
los para la eiroulacién de mercanofas de esceso valor, en relacién a au 
peso, a larges distanciaa" (8ARRAB0U y SANZ, art, cit.. pégs. 139 1- 140). 
Véase, también, KAUT8KY, ob. cit.. pégs. 254 - 255.

(25) Véaee A8EL, ob. cit.. pégs. 390 - 391; y GARRA80U, art, cit.. 
pége. 176 - 179.

(26) Cifras de migraciones exteriores y de salarias agricoles se encuentran eim 
MITCHELL, ob. cit.. pég. 135.

(27) Los paises que escogidos son Bran BretaHa, Francia, Alamenia, Italie y Por 
tugel. Como cualquler otra, esta seleccién es un tente arbitreria. Para 
formarla he tenido an cuenta los criterios expuestos al comienzo -vecindad 
ô condioionemlantos naturalas parecidos, y estrecha vinculacltfn con le eco
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nomla sspetlala- y la blbllograffa que estaba a ml a lea nee,

(28) Véaee ERNLE, Lord: English Farming. Past end Present. 3» edicldn.. Longmene,, 
Green and Co. London, 1922.

(29) Véaso PERRY (ad.), ob. cit. Especialmente, FERRY, art. cit.; FIJETCFER,
T.K.s "The Great Depreasion of Englieh Agriculture, 1873 - 1896" y "Lan
cashire Livestock Farming during the Great Depression"; y COPPOCK, J.T.t 
"Agricultural Changes in the Chlltrsns, 1879 - 1900".

(30) Véasa MITCHELL, ob. cit.. pdgs. 209 y 226; y PERRY (éd.), ob. cit.. 
pégs. 33 - 34.

(31) PERRY (éd.), ob. cit.. pég. 36. Véanse, también, las pégs. 37 y 54 - 55.

(32) Véase MITCHELL, ob. cit.. pég. 306; y ABEL, obi, cit.. pég. 392.

(33) Véasa MITCFELL, obt cit.. pdgs. 191 - 192; y ABEL, ob. cit.. pdg. 390.

(34) Véese la coleboracién de DESERT, Gabriel, en JUILLARO, Etienne (dir.). 
Histoire de la France rural. Tome 3: Apogée et crise de la civilisation 
paysBune. 1789 - 1914. Seuil. Péris, 1976, pégs. 395 - 398.

(36) Es lo que se desprende de las cifras del producto agrario final de TOUTAIH; 
J.-C. "Le produit de l'agriculture française de 1700 A 1958. II.- La 
Croissance". Cahiers de l'institut de Science Economique Appliquée. Série 
Mr, n« 2, Suppl. n» 115. F>arls, juillet, 1961, pégs. 128 - 129, con Iss 
que formo el sigulente cuadroi

A G m PG PF
1865 - 1874 67,1 32,9 100 100 lOO
1875 - 1884 61,2 38,6 99 109 100
1885 - 1894 57,7 42,3 91 127 103
1895 - 1904 59.6 40,4 102 132 112
A m Percentsje dsl producto agricole final en el producto agrario final.
G » Forçanteje del producto ganadero final en el producto agrario final. 
PA, PG y FE - Producoién agricole final (PA), produccién ganadero final 

(PB) y producoién egraria final (PF en francos de 1905-14. 
(Némeros indices con base 100 en 1865 - 74).

Debe seRalarse que, considérando el producto agrario final en francos cons 
tantes, no se expérimenta retroceso en los sRos de la crisis -como dice 
DESERT, en JUILLARO (dir.), ob. cit.. pég. 398, donde sélo utilisa loe de 
too de TOUTAIN, art, cit.. pég. 64, en francos corrientes-, sino, incluse, 
un ligero escenso, debldo al impulse ganadero. Por otro lado, dice CARON, 
ob. cit.. pég. 115: "A partir de los aRos 1890, y en funcién de las mojo-
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res del nlvel de vida (...) y porque el consume de productos vegetales trâ  
dicionelee habia alcanzedo una cierta saturacidn, se percibe una trensfq^ 
macidn de la diets en bénéficia de los productos animales”.

(36) Véase MITCHELL, ob. cit.. pégs. 203, 214 y 296.

(37) Véaso JUILLARO (dir.), ob. cit.. pégs. 386 - 395.

(38) CARON, ob. cit.. pégs. 28 - 29.

(39) Véase JUILLARO (dir.), ob. cit.. pégs. 402 - 404.

(40) Véase AUGE-LARIBE, Michel. La revolucién aorfcola. Uteha. México, I960,
pégs. 128 - 129.

(41) Véase Ibidem, pégs. 129 - 130} JUILLARO (dir.), ob. cit.. pégs. 399 - 401} 
CARON, ob. cit.. pégs. 109 - 112; y MITCFCLL, ob. cit.. pég. 135.

(42) Véase GUILLEN, Pierre. El Imperio alemén. 1871 - 191B. Vicens Vives. Bar^
celons, 1973, pégs. 26 - 27.

(43) Véase Ibidem, pégs. 28 - 29 y 157 - 160; y MITCHELL, ob. cit.. pég. 20.

(44)1 Véanse MITCFELL, ob. cit.. pégs. 204, 215, 241, 254 y 299; KAUTSKY,
ob. cit.. pég. 274; y ABEL, ob. cit.. pégs. 372 - 374.

(45) La importancia de las patatas y la remolacha azucarere se refiere al pa
pal representado por estos cultives como generadoree y propulseras de «wi 
chos de los cembios habidos en la agriculture alemene, desde mediados del 
siglo XIX. Véase FERKINS, J.A.. "The Agricultural Revolution in Germany, 
1850 - 1914". Journal of European Economic History. Vol. 10, n® 1 (1981), 
pégs. 71 - 118.

(46) Véanse GUILLEN^ ob. cit.. pégs. 28 - 30; y MITCHELL, ob. cit.. pég. 135.

(47) Véase LUZZATO, ob. cit.. pégs. 219 - 220.

(48) Véase GARfVVBOU, art, cit.. pég. 171.

(49) Véase PROCACCI, Giuliano. Storia degli italiani. Vol. 2. Laterza. Rome, - 
1975, pég. 411. Ignore la existencie de alguna cuantificacién fidedigna 
del use del suelo italiano pare las fâches que me Interesan. En su lugar„ 
pusde recurrirse a LUZZATO, ob. cit.. pég. 122, donde sa dice que se de- 
dicaba al cultiva de cerealee més de le mited de la tierra sembreda, o a
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SERENI, Emilio. Cepitalismo y marcado naoiooal. Crltica. Barcelona, 1980^ 
pégs. 130 - 131, segdn el cuel ocupaba el trigo entre la quinta y la cuer 
ta parte da la superficie egraria y suponia une proporcidn parecida del 
producto bruto de la agriculture, qua resultan oifree mucho més abultadas 
quo las correspondientes a Francia, Bélgica o Ingleterra.

(50) Véase PROCACCI, ob. cit.. pégs. 411 - 412.

(51) Véase Ibidem, pég. 412.

(52) Véase Ibidem, pégs. 419 - 420.

(53) Véase SERENI, ob. cit.. pégs. 142 - 143.

(54) Cifras de le emlgrecién italiens se encuentran en MITCHELL, obv cit..
pég. 135; LUZZATO, ob. cit.. pégs. 234 - 239; y PROCACCI, ob. cit.. 
pégs. 413 - 414,

(55) HALPERN, ob. cit.. pég. 351.

(56) "La Intervencién extranjera de 1847 (...) facilita el triunfo de la poli
tics emprendida por Bran BreteRa: la absorcién, pare su industrie, tanto 
del mercedo Intemo como del mercado brasileRo y africano. En este contex 
to histérico debe situarsa le politico de librecambio (...) A este corrisn 
te exportadora (de vlno, frutas, bueyes, corcho y minérales) corresponde 
une corriente inversa de importacién, compuesta de productos industriales, 
en su mayorla productos de consuma. Un sélo pals. Bran BretaRa, absorbe 
del 50 el 60ÿ> del comercio exterior, slendo el principal mercado consumi- 
dor y abasteoedor de Portugal" fIbidem, pég, 352).

(57) Véase Ibidem, pégs. 355 - 356.

(58) "A partir de 1886, el comercio con este pais (con Bran BretaRa) se vuelva 
eén més desfavoreble, ya que el mercado briténico deje de abodtber la ma
yor parte del excédents agricole exportedo, para continéa ocupando el pri 
mer lugar en el abastecimiento a Portugal de productos industriales (...) 
Cuando a esta dtfeccién de los comerciantes inglases se unan, en 1889, los 
comerciantes franceses de vino, y las propias transferencles de dinero
de los emigrantes feltcn, Portugal se encontreré cesi desprovista de mer- 
cadoa para sus principales producciones y sin dinero para pagar les impw 
teciones que no cesan" (Ibidem, pég. 314). Véase, también, pég. 356.

(59) Véase Ibidem, capitulas I, V y VI', donde se facilita una exhaustive Infor 
mecidn acerca de la poblecién, los precios y el comercio exterior de Por-
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tugel.

(60) GARRABOU , art. cit., pég. 180, recusrda qua la crisis trajo consigo una 
bruaca contracoidn da loa ingresos percibidos, lo cual dificultaba la ré- 
pida y ganaralizada aplicacidn da précticas més intensives.

(61) Véase Ibidem, pég. 182.

(62) PERRY, art, cit.. pég. XII.

(63) Véase Ibidem, pégs. XII - XIII y XXIX - XXX..

(64) Es muy dificil cuantiflcer la productividad. Le informacién disponible no 
permits, en muebas ocaeiones, mée que la obtencidn de burdoa indicedores, 
como éste que ofrezco de Bran Bretana sobre la evolucién dal producto por 
heotérea, tornado de MITCHELL, ob. cit.. pégs. 209, 226, 248 y 266, y expvs 
sado en ndmeros Indices con base 100 en el decenio 1880 - 1889:

Tfigo Cebada Avens Patata
1880 - 1689 100 100 100 100
1900 - 1909 114 107 111 103
1920 - 1929_________ 116___________ ira___________ 122___________ 110

(65) Véase JUILLARO (dir.), ob. cit.. pégs. 414 - 420.

(66) Véase CARON, ob. cit.. pégs. 27 - 29 y 116.

(67) Véase JUILLARO (dir.), ob. cit.. pégs. 429 - 442.

(68) Ibidem, pég. 442, y arlade: "Bonsacuencia légica si sa considaran los pro— 
cios. La cerne, le lâche, la mantequilla y el quaso sa depreciaron menos, 
y durante menos tiempo, que otroa productos (...) La ganederla es tgmbiérri 
la gren solucién, la menos onarosa y la més simple, para el problème de 
le mono de obra, pues exige, en efecto, una mener cantldad de trebajo par 
hectérea que el cultiva, sobre todo, cuando el ganado no sa astabula. Es- 
to dltimo fus lo que proporcioné a loa rentistas del suelo el medio de 
ealvar sus ingresos (...) también fus la solucién ideal para al arrendata 
rio, dado que apenas requiers Inversiones (...) un éltlmo factor favorable 
fus el notable incréments de la demanda de productos ganederos, sobre to
do, en los centres urbanos" (pégs. 442 - 443). Véase también MITCHELL,
ob. cit.. pég. 298.

(69) En el peso frencés puede conseguirse una medida més fiable de la producti 
vided. partiendo de TOUTAIN, art, cit.. pégs. 120 - 121, 207 y 314 — 215, 
Se trata de numéros Indices con base 100 en el decsnio 1885 — 1894:
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A Bi
1875 - 1884 96 89
1886 - 1894 100 100
1895 - 1904 106 99
1905 - 1914 116 115
1920 - 1924 117 122
1925 - 1934 137 160

A - Producto final agrario (francos constantes) / Ndmero total de hecté—
reas dedicadas a la agricultura y la ganederla.

B - Producto final agrario (francos constantes) / Numéro de actives mascu
linos del sector agrario..

(70) Véase JUILLARO (dir.), ob. cit.. pégs. 449 y 451; y CARON, ob. cit.. 
pégs. 116.

(71) Véanse, al respecte, las ciffas de GUILLEN, ob. cit.. pégs. 28 y 119; y 
WEBS, Steven B.. "Agricultural Protection in Wilhelminian Germany: For

ging an Empire with Pork and Rye". Journal of Economic History. Vol. XLII, 
n® 2 (June, 1982), pégs. 309 - 336, donde se muestre cue las grandes y pe 
queMas explotaciones fueron objeto da una proteccién efectiva similar, el 
menos, desde los dltimos sRos dsl siglo XIX. As£, la alienza de la came 
de cerdo, principal producto del cempesinado, con el centeno, principal 
producto de los Junkers, reflejé la reelldad econémica.

(72) Véanse GUILLEN, pég. 120; y MITCFCLL, ob. cit.. pégs. 241 y 254. Con les 
reserves y criterios expresados para el caso briténico (véase la nota 64), 
ofrezco el siguienta cuedro relative a Alemanla:

Remolacha
Trioo Cebada Avene Centeno Patate azucarere

1880 - 1889 100 100 100 100 100 100
1900 - 1909 128 124 133 141 138 120
1920 - 1929 135 127 124 154 145 94
FUENTE.- MHCFCLL, ob. cit.. pégs. 204, 215 , 241 y 254.
Véase, también, FAINES, Michel R.. "Agriculture and Developement in 
Prussian Upper Silesia, 1846 - 1913". Journal of Economic History. Vol. 
XLII, n® 2 (June, 1982), pégs. 355 - 384. En este ertfculo se considers 
que el aumento del producto agrario de le Silesia prusiane, entre 1891-9S 
y 1911 - 13, fus debido, cesi en exclusive, a la pronunciade tendencia al 
ciste de los rendimientos, ya que el érea cultivada apenas crecié. A su 
vez, el escenso de le productividad vino estlmulado par la neoesided de 
produclr a un coste mener, més préximo al de los granos emericanoe o ru
sas, y por la escasez y carestla de la meno de obra rural, que obligé a 
sustituir trebajo par capital; eustitucién facilltada por loa descendantes 
precios de los nuevos insumoa, como los abonos oufmlcos o le maqulnaria.



4 t:

(73) La funcién da dlchas industries slimenteriss esté muy bien descrita en 
KAUrSKY, ob. cit., pégs. 278 - 303, donde se hace refarencia expresa al 
caso alemén.

(74) Véase MITCHELL, ob. cit.. pd. 299; y GUILLEN, ob. cit.. pég. 120.

(75) "En 1910, debié importarse eproximedamente el 40 por ciento dsl trigo y el 
15 por ciento de los cereales. En 1913, Alemania podle eutoabestecerse del 
95 por ciento de calories y alimentes vegetales, pero sélo cubrla un 57 
por ciento de sus necesidedsa de productos animales, careclendo en cisrta 
medida de elementos esenciales para elimentacién, como grasas, protéines
e hidratos de carbono" (BORCHARDT, Knut. "La revolucién industriel en Aie 
mania, 1700 - 1914". En CIPOLLA, Carlo M. (éd.). Historié econémica de Eu
rope. El nacimiento de las sooiedades industriales. Primera parte. Ariel, 
Barcelona, 1982, pég. 132). Véase, taribién, GUILLEN, ob. cit.. 
pégs. 119 - 121.

(76) En SERENI, ob. cit.. especialmente en su Parte 3, sxisten multitud de re- 
ferencies sobre este tema. Dice, par ejemplo, en las pégs. 138 - 139: "Lo 
que caracterize (...) la nueva politics iniciada en 1887 es la alianza de 
Bsos grupos agrarios (el autor se refiere a los "grandes errendetarios ca 
pitalistas") e industriales, o de una parte de elloa, con los grupos de 
los grandes terratenientss absentistas. que, en cuanto taies, hablen per- 
manecido hasts entonces en une posicién de reserve, si no de abierta hoa- 
tilldad con respecto al nuevo Estado unitario. El inicio del protecclonls— 
mo sobre el trigo. combinado con el viraJe en el sentido de un més decidi- 
do proteccionismo industrial, se nos présenta propiamente como instrumen
ta y como expresién culminante de ese nuevo aistema de alianzas. de ese 
nuevo bloque dominante (...) un bloque dominante nuevo, distinto dsl que 
habla llegado al poder con la constitucién del Estado unitario (...) se 
trata, en suma, de un bloque més reacclonario que el precedents (...) he- 
mos hablado (...) (del) inicio conJunto del proteccionismo para el trigo
y dsl proteccionismo industrial, como de un nudo histérico ünico, como de 
un punto de arribo, obligado de todo el proceso que llevé a la constitu
cién del nuevo Estado burgués en Italie, y como de un punto de partida pa 
ra todo el ulterior désarroilo de su politics". (Los subreyados en el tax 
to original).

(77) Véase PROCACCI, 8b. cit.. pég. 420.

(78) Del mlsmo modo que en los casos inglés y alemén (véanse les notas 64 y 72), 
construyo los sigulentes némeros Indices, con base 100 en el decsnio
1860 - 1889:
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Remolacha
Trigo Cebada Ave ne Centeno Patata azucarere ViRedo

1880-69 100 100 100 100 100 - 100
1900-09 120 125 149 163 103 100 (a) 114
1920-29 144 138 148 165 10* 150 101
(a) Base 100 en 1900 - 09.
FUENTE .- MITCHELL, ob. cit.. pégs. 206, 218, 244, 258, 279 281.

(79) Véase MITCFELL, ob. cit.. pégs. 301 y 347. Se olvlda con fracuencia que 
los agrlcultores del medlodfa europeo -tan dlstintos, no sélo por rezo
nes cllméticas, de los de la Europe central y septentrional- exlglan res- 
pusstas espsclficas a la crisis. Por silo, me parses oportuno reproduciir 
lo que Bscribiera un ilustre agrénomo espanol, allé, en 1876: "i Puede tan 
sencillamente hacer lo mismo el Mediodfa de Europe (que Inglaterra u otros 
paises de condlciones climatoléglcas similares) 7 (...) Pare salvar la 
agriculture méridional (...) no bastan ni les méquinas, ni los abonos qu^ 
micos (...) Es precise averiguar y saber lo que més produce an cada zona 
y an cada tierra (...) Eapecializar las producciones en cada suelo y fon
der los métodos dal porvanir an férmulas bien difarentes da la agricultu
re del Norte, que es le que énicaments se sabb un poco an EurApa (...) La 
agricultura de los érboles y de los arbustos cultivados es la que podrfa 
(...) dar mayores elementos de riquaza para contrarraatar la crisia (...) 
Sélo les tierras més fértiles por sus buenas condiciones flsioas, debfan 
raservarse para los cereales (...) Regar todo lo que se pueda (...) Crier 
cuantos ganedos fueren posibles (...) porous aquf apenas hamos hecho otra 
cose que copier procedimientos sin apliceclén recional a nuestras condi
ciones. Todavia las debases tienan que servir mucho entre nosotros" (ABE- 
LA, E.r "Un asunto muy grave". Crénioaa de la Agriculture EapaRola. Ma
drid, marzo, 1876, pég. 71).

(BO) Ma gufo en este tema por HALPERN, ob. cit.. en especial, pégs. 295 — 315.

(81) En lo relative al proteccionismo triguero y sus consecuenciea, aigo a 
REiS, Jaime. "A "Lsl da Fome": as origans do protecsionismo cerealIfaro 
(1889 - 1914)". Anéliss Social, n® 60, 1979, pégs. 745 - 793.

(82) Y por otros artificios, como le prohibicién da fabricar bebidas elcohéli- 
CBs en Africa. Véase HALPERN, ob. cit.. pég. 357.

(83) HALPERN, ob. cit.. pég. 310. La autora racuorde que la ecumulacién de ca
pital origineda en las colonisa debié représenter un importante papal en 
la industrializacién portuguesa da comienzos del siglo XX.

(84) No tiens sentido que yo describe cade una de las piezas dsl sisteraa protac 
tor y la funcién que se les asigneba; para ello, véase REIS, art, cit..
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pégs. 745 - 751. Basts saber ahors cue el slstema fue eficez, aunque hubie 
ran da utillzarse resortes Imprevlstos.

(85) Dice REIS, art. cit.. pég. 769, al respecto: "La exigencia de une Inter- 
venoiénigubernamentel, presentade por loa représentantes de los grandes ' 
intereses del Sur, surgié, por tanto, en el contexte de una crisis en su 
sector, pero una criais que no se relacionaba ni exclusivamanta, ni tel 
vez fundementeImenta, con el trigo. El hacho da que le solucién propuesta 
para sus maies tomese (...) la forma de proteccién para le produccién ce- 
reelicola sa debe, probablementa, e los dos motivas siguientes: uno fue 
la percepcién de que, pollticamente, les condiciones eren favorables e 
ese ectuBcién; el otro as que el trigo era el énico da los productos del 
Alentajo que, teniando rivales importados, (...) sa consumfa an gren esc£ 
le por todo el pals. Ere, par consiguiente, el ûnico producto da esta ra- 
gién, sobre al que la intervencién gubamamental podfa reparcutir signifi 
cativaments".

(86) Los siguientes numéros indices, con basa 100 en 1890, tornados de REIS, 
art, cit.. pég. 759, son elocuentas:

Conaumo Importacién Producoién^
1890 100 100 100
1911______________ 126___________________ 67___________________160
Véase, ademés. Ibidem, pégs. 751 - 760 y 770 - 775.

(87) Véase Ibidem, pégs. 783 - 788. El autor enaliza la productividad de la 
tierra de dos formas. Considéra, primero, toda la superficie disponible y  
muestra que la roturecién de tierras incultes increments el producto agrâ  
rio final y, en consecuencia, la productividad. Después, se fija sélo en 
al érea sembreda y constata unos rendimientos muy astables, que interpre
ts como "consecuencia da una combinacién de resultados superiores en loa 
distintas tipoa de suelo, gracias a la aplicacién de abonos qulmicos, coir 
un porcentaje cada vez mayor da auelos da baja calidad en la superficie 
total sembreda. Los beneficios del progreso técnico fueron asf eclipsados 
por la extensién de la superficie cultivada, bajo condiciones naturalas 
relativemente dasfevorables" (pégs. 784 - 785).

(88) Véase GARCIA SANZ, Angel. "Crisis de la agriculture tredicional y revolu
cién liberal (1800 - 1850)". En GARCIA SANZ, Angel y GARRABOU, Ramén 
(eds.). Historia egraria de la Espana contemporénea. 1. Cambio social y 
nuevas formas de propiedad (1800 - 1850). Critics. Barcelone, 1985, péga, 
7 — 99. Este trebajo viene a ser, sin proponérselo, una puesta al dis dal 
magnifies articule da ANES ALVAREZ, Gonzalo. "La agricultura aspaRola des 
da comienzos del siglo XIX hasta 1868: algunos problèmes". En SCHWARTZ 
GIRON, Pedro (éd.). Ensayos sobre la économie espanola a mediados dal si-
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nlo XIX. Ariel. Madrid, 1970, pégs. 235 - 263.

(89) Véase GARRABOU y SANZ', art. cit.. pégs. 13 - 96.

(90) Véase Ibidem, pégs. 103 - 107, y los cepftulos 5 y 7 de la tesis.

(91) Véase GALLEQO MARTINEZ, Domingo. La produccién egraria de Alava. Navarre 
y Le Rioja. desde mediadoa del siglo XIX a 1935. Tesis doctoral inédite.. 
Facultad de Clencias Econémicas y Emprsseriales. Universidad Complutenee. 
Madrid, 1906, pégs. 42 - 45.

(92) Les ideas de los très éltimos pérrefos se dasarrollan en los oc ho capltu- 
los de la tosis, y a elles me remito.

(93) Véase el eplgrafe correspondiente de Fuentes y Bibliogrefia, del cual des 
taco, por tretarse de une obra de sintesis, a la Historié de Extremadura, 
publicada en cuatro tomos por la Editorial Universités, de Badajoz, e fi
nales de 1985.

(94) Véase AIES, Gonzalo. Las crisis aqrarias en la EspaRa moderne. Taurus. Ito 
drid, 1970.

(95) Mientres no se disponga de estudlos sistemétioos sobre le économie extre-
msRe del siglo XVIII, sélo pueden hacerse conjeturas e hipétesis, de di
ficil veriflcecién por el momenta. Lo que yo escribo sobre el particular 
se inspira en LLüPIS AGELAN, Enrique. Las economies monéaticas el final 
del Antiguo Régimen en Extremadura. Tesis doctoral inédits. Facultad de 
Ciencias Econémicas y Empreseriales. Universidad Complutsnse. Madrid, 1979 
pégs. 42 - 147; y en RODRIGUEZ SANCÆZ, Angel; RODRIGUEZ CANCHO, Miguel;
y FERNANDEZ NIEVA, Julio. Historia de Extremadura. Tomo III. Loe tiempos 
modernos. Universités. Badajoz, 1975, pégs. 481 - 533.

(96) En LLOPIS, ob. cit.. pégs. 76 - 101, se analizan los térmlnos en que se 
produjo el pleito de la provincia de Extremadura contra la Mesta.

(97) Véase Ibidem, pégs. 101 - 107 y 119 - 122.

(98) Ibidem, pég. 146. Sobre le crisis del ganado ovino trashumante, véanse
GARCIA SANZ, Angel. "La agonie de le Mesta y el hundimiento de les expor-
teciones laneres: un capitule de la crisis econémica del Antiguo Régimen 
en EapeRa". Agriculture y Sociedad. n® 6. Madrid, 1978, pégs. 283 - 316;
y LLOPIS AGELAN, Enrique. "Les explotaciones treshumantes en el siglo XVIII 
y primer tercio del XIX : La cabaRa del Monsaterlo de Guadalupe, 1709-1835". 
En ANES, Gonzalo (éd.). La économie espanola al final del Antiguo Régimen.
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I. Agricultura. Alianza - Banco da EspaRa. Madrid, 1982, pégs. 1 - 101,

(99) Véase GARCIA PEREZ, Juan; SANCFtZ HARHOYO, Fernando; y FERINERG MARTIN, 
Marfa Jesus. Historia de Extremadura. Tomo IV. Los tiempos actuales. Uni 
versitas. Badajoz, 1985, pég. 828.

(100) Véase Ibidem, pégs. 831 - 835.

(101) Véanse Ibidem, pégs. 756 - 757, 803 y 963 - 965; y RODRIGUEZ SANCHEZ, 
RODRIGUEZ CANCHO y FERNANDEZ NIEVA, ob. cit.. pégs. 527 - 531, donde se 
facllltan algunea noticias sobre el sector industrial extremeno, asunto 
que debia ser objeto cuanto antes de une Investigecién detellada.

(102) Para valorer debldamente lo que se digs del conjunto de la regién, convie 
ne recorder cue no hen sido investigadas par iguel sus ocho provincias.
En el caso de Andaluola occidental, eon muchos més los estudios sobre 
Cérdoba y Sevilla que loa dedicados a Cédiz y Huelva.

(103) Véase el eplgrafe correspondiente de Fuentes y Bibliogrefia. El erticulo 
aludido es BERNAL, Antonio Miguel. "Economie agraria en la Andalucia coni 
temporénea”. Papelas de Economie Espanola. n® 20. Madrid, 1984, pégs. 281 
297. Asimismo, egradezco a Juan Francisco Zembrana Pineda la ayuda 
que me presté en la seleccién de las lectures, sin que ello lo hega res
ponsable de les deficiencies y errores de mi texte.

(104) BERNAL, art, cit.. pég. 283.

(105) Ibidem. Y en la pég. 284 se lee: "En Andalucia, iniciados con cierta in- 
tensidad, haoia 1640, los cerramientos proliferan durante el segundo cuer 
to del siglo XVIII, de modo que cuando en 1813 se décréta, pare toda Es- 
paRa, la libertad de cerramientos, fue para alla medida cuesi simbélica"..

(106) Sobre esta cuestién, véeaa BERNAL, Antonio Miguel. La propiedad de la tie- 
rra y las luehas aqrarias andaluzas. Ariel. Barcelona, 1974, pégs. 57-106.

(107) BERNAL, art. cit.. pégs. 2B5 - 286.

(106) Ibidem, pég. 288. Antes de concluir el ertfculo. Bernai hace alusién a
una tercera etepa, cuyee caracterieticas no describe. Estas son sus pale 
brass "Perdida la ocasién modernizadore en los aRos 1880 - 1918, ésta ee 
inicia e partir de la décade de 1920, impuesta por una conflictividad 
campesina muy radicalizada, pero sobre todo por el auge de las teaia ré
formistes que,finalmente, euejarfen en la Ley de Reforma Agraria de 1932,



50

con el triunfo ropubllcano" (pég. 295). (El subrayedo portenoco al texto 
original).

(109) Ibidem, pég. 290. (Loa subreyados en el original).

(110) Véase Ibidem, pégs. 290, 293 y 295,

(111) VILAR, Pierre, Crecimiento y desarrollo. Economla e historia. Reflexio- 
nes sobre el caso espaR&l. 2» edicién. Ariel. Barcelone, 1974, pég. 59.

(112) Véase Ibidem, pégs. 37 - 105.

(113) El nOmero de cada epéndice va precedido del I o del II, para indicer la 
parte de la tesis a que corresponde. Oe modo seme jante, los cuadros, g M  
ficos y mapas se identifican con dos cifras, separades por un punto; le 
primera es la del capftulo y le segunda seRala su lugar dentro del mismo.. 
El Cuadro 5.9, por ejemplo, es el novsno cuedro del capitulo 5, procedién 
dose de igunl manera con los gméficoa y mapas.
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1.- DOGUMENTOS MANUSCRIT03 DEL AflCHlVO DEL MINISTBRIO DE AGHICUL- 
TÜRA

Produccién, superficie y rendimientos: Legajos 230, 248, 251, 
253, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263 y 264.

Hemorias sobre el estado de la agricultura y la. ganaderla: Le
gajos 253 y 258,

Informacién rinlcola de 1884* Legajos 81, 82, 83, 84 y 85.
Plaga de filoxera: Legajos 17, 18, 19 y 21.

Plaga de langostai Legajos 29, 30, 31, 32, 36, 37, 43, 44, 50,
51, 52„ 53 y 54.

Montes pdblioosi Cajas 21, 26, 30, 35, 39, 44, 48, 52, 57, 62, 
67, 72, 78, 83, 87, 93, 100, 106, 113, 120, 127 y 132.

Encuesta sobre crédite agricole: Legajo 123.
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2.- LISTA ALFABEIICA DE REVISTAS

Agricultura
Agricultura y Sociedad
The Agricultural History Review
Alminar
Anales de Agricultura
Annales. Economies. Sociétés. Civilisations 
Boletin de Agricultura Técnica y Econémica 
Boletin de Comercio e Informacién Agrloola y Bstadfstioa de 

Reread08 (titulado, durante el primer aBo de su publi— 
cacién, BoletIn Quincenal de Estadistica. Mercadoa e In- 
formaciones Agrtoolaa)

Boletin de Patologfa Vegetal y Aitomologia Agricole 
Boletin Semsnal de Bstadistioa y Heroados 
CuademoB Econémioos de I.C.B.
Eoonomia e Storia
The Economie History Review
Estudios Geogrdficos
Explorations in Economic History
Gaceta Agricole del Ministerio de Fomento
Hacienda Pdblica Bspaflola
Hoias Divulgadoras
Informacién Comercial Bspaflola
La Industrie Pecuaria
Investigaoiones Econémicas
The Journal of Economic History
Moneda v Crédite
Morba
Norba. Historié
Papeles de Eoonomia. Bspaflola
Fast and Present
El Progreso Agricola y Peouario
Revista EspaBola de Investigaoiones Sociolégicas
Revista de Estudios Agro-sociales
Revista de Estudios ExtremeRos
Revista de Estudios Régionales
Studi Storici
Los Vinos v los Aceites
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3.- BIBLIOGHAPIA

Para facllltar bu consulta, la blbliografia. se présenta dls- 
trlbulda en nueve grandes grupos, dlvldldos en varies apartados, 
procurando que el ndmero de las fichas repetidas sea el minime 
Indispensable. Por eso, las publioaciones relatlvas a un tema 
deben completarse con el correspondiente epigrafe de "Cuestiones 
générales" y con algunos otros incluidos en "Temas agrarios en 
general".

3.1.- RBPERTORIOS BIIIOGHAPICOS

ANTON RAMIREZ., Braulio. Diccionario de blbliografia- agronémica y 
de toda clase de escritos relaoionados con la agricultura. Ma
drid, 1865.

ARTOLA, Miguel. "Blbliografia". En La burguesiai revolucionaria 
(1808-1869). Aliansa-Alfaguara. Madrid, 1973, pégs. 398-418.

BANCO DE ESPAfiA. Actas del Primer Congreso sobre archives econé- 
micoe de entidades urivadas. 3-4 de iunio de 1982. Banco de 
Espafia. Madrid, 1983.
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BARRANTES, Vicente. Ararato Mbliogréfico para la historia de 
Extremadura. 3 tomos. Madrid, 1875 (Reeditado por Institucién 
"Pedro de Valencia". Badajoz, 1977).

CARiZO GOMBZ, J. y otros. Blbliografia agronémica espafiola. 1855- 
1955. Madrid, 1957.

CORCHON GARCIA, J.. Blbliografia geogréfica extremefla. Biputacién 
provincial de Badajoz. Badajoz, 1955.

CHEYNE, George J.G.. A bibliographical study of the writnge of 
JoEWuin Costa (1846-1911). Tamesis Book Limited. London, 1972-

GARCIA DELGADO, José Luis. "Relacién de obras de Pascual Carrién". 
En CARRIW, Pascual. Estudios sobre la agricultura espafiola 
(1919-1971). Revista de Trabajo. Madrid, 1974, pégs. 69-92.

GOMEZ VILLAPRANCA, Romén. Historia y blbliografia de la prensa 
de Badajoz. (Reimpresién de la 18 edicién de Badajoz, 19D1). 
Institucién Pedro de Valencia. Badajoz, 1977.

FLORES DEL MANZANO, Fernando. "Siglo XIX. La prensa en la Alta 
Extremadura". Alminar. ns 24. Badajoz, abril 1981, pég. 22; 
n® 25. Badajoz, mayo 1981, pég. 19; y n® 26. Badajoz, junio 
1981, pég. 11.

GUERRA, Arcadio. "La Hemeroteca de la Real Sociedad Econémica 
de Amigos del Pais de Badajoz". Revista de Estudios Extreme- 
Hos. Tomo XXXVI, n® II. Badajoz, 1980, pégs. 229-357.

LOPEZ GOMEZ, Juli». Estudios Geogréficos. Indice decenal (1950- 
1959). C.S.I.C.. Madrid, 1980.

LOPEZ GOMEZ, Julia. Estudios Geogréficos. Indice decenal (1960- 
1969). C.S.I.C.. Madrid, 1970.

LOPEZ GOMEZ, Julia. Estudios Geogiréficos, Indice decenal (1970- 
1979). O.S.I.e.. Madrid, 1980.
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MALEFAKIS^ Edward. "Blbliografia seleccionada". En Refor
ma agraria y revolucién campesina en la Espaga del siglo XX. 
Ariel. Barcelona, 1970, pégs. 503-513.

MARTINEZ CUASRADO, Miguel. "Blbliografia". En La burguesia oonser- 
vadora. Madrid, 1973» pégs. 552-583.

MUROZ FEREZ, José y BENITO ARRANZ, Juan. Guia bibliogréfica para 
una geografia agraria de Espafia. C.S.I.C.. Madrid, 1961.

JtADAL, Jordi. "Blbliografia". En El fracaso de la revolucién in
dustrial en Espafia 1814-1913. Ariel. Barcelona, 1975, pégs,
279-299.

OYA, J.J.; HUROZ, C.; LAZARO, L.; HERNANDEZ, A.; FERA, J.M«. "La 
regién". Agricultura y Sociedad. n® 2. Madrid, 1977, pégs. 
291-344.

RED NACIONAL DE PERROCARRILES ESPAfiOLES. SERVICIO DE ESTUDIOS HIS- 
TORICOS. Catélogo de libres. Madrid, 1980.

Revista de Estudios Extremefios. Indice (Aflos 1927-1971). Diputa- 
cién Provincial. Badajoz (s.a.).

RUEDA HEHNANZ, Gennén. "Blbliografia sobre el proceso desamortiza- 
dor en BspaKaI En MERINO NAVARRO, José P.. Notas sobre la desa- 
mortizacién en Extremadora. Pundacién Universitaria Espafiola. 
Madrid, 1976, pégs. 107-132.

RUEDA HERNANZ, Germén. "Blbliografia sobre el proceso desamorti- 
zador en Espafia". Agricultura y Sociedad. n® 19. Madrid, 1981,
pégs. 215-247.

SBMINARIO PARA LA INVESTIGAGION DEL CONPLICTO. Banco de datos so
bre publioaciones periédicas extremeflas (1808-1984). Pacultad 
de Filosofia y Letras. Céceres, 1984.
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TURON DE LA.RA, Manuel. "Blbliografia general coneultada". En La 
Espafla del siglo XIX. Laia. Barcelona, 1974. pégs. 413-417.

TURON DE LARA, Manuel. "Blbliografia". En La Espafia del siglo XX. 
Laia. Barcelona, 1974, pégs. 635-850.

TüRON d e l a r a, Manuel. "Puentes y blbliografia". En El movimiento 
obrero de la historia de Espafia. Taurus. Madrid, 1972, pégs. 
943-955.
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3.2.- TEMAS AGRARIOS EN GENERAL

3,2.1,- Paises extranjeros

ABEL, W.. Crises agraries en Europe (XlIIe - XXe slfecle).riammarion. 
Paris, 1973.

ABELA, E.. "Un asunto muy grave". Crénlcas de la Agricultura Espano
la. Madrid, marzo, 1876, pégs. 70-71.

ABELA, E.. "Sobre el precio de los trigos norte-americanog" . GAIiIF. 
(18 época), tomo XI. Madrid, 1879, pégs. 229-234.

AMIK, S. y VERGOPOULOS, K.. La question paysanne et le capitalisme, 
Anthropos. Paris, 1974.

AUGE - LARIBE, M.. La révolutiftn agricole. Albin Michel. Paris,
1955. (Hay traduccién espanola en ITtéha. Méjico, 1960).

BAIROCH, Paul. "La agricultura y la revolucién industrial, 1700- 
1914". En GIPOLJiA, C. (éd.). Historia econémica de Europa. Vol.
3. La Revolucién industrial. Ariel. Barcelona, 1979, pégs. 464- 
516.

BAIROCH, Paul. "Niveaux de développement économique de 1810 & 1910". 
Annales. Economies. Sociétés. Civilisations. 1965, pégs. 1.091- 
1.117.

BAIROCH, Paul. El Tercer Mundo en la encrucijada. El despegue eco- 
némico desde el siglo XVIII al XX. Alianza. Madrid, 1973.

BUREAU OP THE CENSUS AND SOCIAL SCIENCE RESEARCH COUNCIL. Histori
cal Sta bstics of the United States. Colonial Times to 1957. 
Washington, B.C., I960.

CARON, François. Histoire économique de la France. XIXe - XXe siè
cles. Armand Colin. Paris, 1981.
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CIPOLLA, Carlo M, (ed,). Historia econémica de Europa. Vol. 4. El 
nacimiento de las sociedades industriales (is parte). Ariel. 
Barcelona, 1982.

CIPOLLA, Carlo M. (ed.). Historia econémica de Europa. Vol. 4. El 
nacimiento de las sociedades industriales (2® parte). Ariel.
Bare elona, 1982.

CIPOLLA, Carlo M. (ed.). Historia econémica de Europa, Vol. 5. El 
siglo XX ( i s  parte). Ariel. Barcelona, 1981.

CIPOLLA, Carlo M. (ed.). Historia econémica de Europa. Vol. 5. El 
siglo XX (2S parte). Ariel. Barcelona, 1981.

CIPOLLA, Carlo M. (edi). Historia econémica de Europa. Vol. 6. E~6o- 
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1875 and 1895". En PERRY, P.J. (ed.). British Agriculture. 1875- 
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"La gaiîileria en Espana". Apéndice al Anuario Agricole de 1933. 
pdgs. 51—68.

GARCIA, Pablo. "iQuién encarece la came?". LIP. Aflo VII, 1906, 
pdgs. 3-4.

GARCIA E IZCARA, Dalmacio. "La sanidad pa^^cuaria en Espafla". PAP, 
Aflo XVIII, 1912, pdgs. 613-614.

GOMEZ, José. "La alimentacién piiblica y la ganaderia". GAMP (2® 
época). Vol. III. Madrid, 1882, pdgs. 713-717.



142

GONZALEZ GRAU, Angel. Flucbtaciones cicllcas de los productoa gana- 
deros en Espafla (1900-1975). Tesis doctoral Inédlta. Pacultad 
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GAMP (l® época). Vol. XV. Madrid, 1880, pdgs, 429-435-
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provincia de Madrid sobre la subida del precio de las cames", 
GAMP (2® época). Vol. VI. Madrid, 1883, pdgs. 3OO-305.
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después de la guerra". LIP, Ano XIX, 1918, pdgs. 100-109.
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"El mercado de ganado de consumo". GAMP (3® época). Vol. XL. Ma
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MINISTERIO DE POMEHTO, DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA 
Y COMERCIO. La ganaderia en Espana. Avance sobre la riqueza 
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MUNOZ Y RUBIO, Pedro Juliàn. "El redeo del ganado lanar". GAMP 
(l® época). Vol. II. Madrid, 1877, pigs. 513-522.

"Notas estadisticas de ganaderia". BCIAEM. Madrid, 1903, pigs. 
387-396.

"Noticia estadistica del ganado argentlno y de las industrias re- 
laci onadas con la ganaderia en 1908". BATEM. Tomo IV. Madrid, 
1910, pigs. 274-280.

"Plan de organizacién de los servicios pecuarios oficiales". BATBM. 
Seocién doctrinal. Madrid, 1926, pigs. 473-492.

"El problema de las subsistencias. Informe de la Asociacién Gene
ral de Ganaderos". LIP. Aflo XI, 1910, pigs. 237-244.

REDONES Y LOPEZ-DüRIGA, Luis. Historia juridica del cultivo y de 
la industria ganadera en Espana. Madrid, 1918.

"Régimen de vias pecuarias. Con.^estando a un informe". LIP. Ano 
XXVI, 1925, pigs. 148-150.

"La riqueza pecuaria". PAP. Aflo XV, 1909, pigs. 579.
RIVAS MORENO. "Descripcién de la ganaderia espanola y pruebas im

portantes sobre el valor econémico de algunas razas" . GAIilF 
(3® época). Vol. XXVI. Madrid, 1891, pigs. 17-21.

SALAZAR, Z .. Ganaderia espaRola. (Temas agropecuarios). Alimenta
cién. Razas. Mejora y explotacién del ganado. Madrid, 1928.

SANCHEZ GADEO, José. La riqueza agricole y pecuaria en Espana. 
Madrid, 1895.



145

TEILEZ Y VIGEN, Juan. "Del ganado de labor preferikle". GAMP (l@ 
época). Vol. III. Madrid, 1877, pigs. 139-148.

TEHRON Y ORTIZ, M a r ia n o . " E l  p o r v e n i r  de l a  g a n a d e r ia " .  PAP. Aflo
XV. 1909, pig. 35.

VERAGUA, Duque de; GARCIA GOMEZ, Pélix; y LOPEZ MARTINEZ, Miguel. 
"Informe sobre las causas de la decadencia de la ganaderia y 
los medios mis convenientes para mejorar la critica situacién 
en que se halla". GAMP (3® época). Vol. X . Madrid, 1887, pigs. 
404 y 513-528.

WEST. " S p a in " .  P a r l ia m e n ta ry  P a p e rs . L X X I I .  1866, p ig s .  467-475.

3.8.1.1.- Crénica del aflo ganadero

(No se sigue el orden alfabético, sino el cronolégico)
LOPEZ MARTINEZ, Miguel. "El aflo que termina y el ano que empieza 

con relacién a la industria pecuaria". LIP. Aflo II, 1901, pigs. 
1-2.

M.. "El aflo ganadero". LIP, Aflo III, 1902, pigs. 5-6.

"El aflo ganadero". LIP, Aflo V, 1904, pigs. 1-2.
"El aflo ganadero". LIP. Aflo VII, 1906, pig. 6.

"El aflo que ha terminado y el que empieza". LIP. Aflo X, 1909, 
pigs. 310-311•

"Balance ganadero de 1914". LIP. Aflo XVI, 1915, pigs. 2-4.

"El aflo ganadero". LIP. Aflo XVII, 1916, pigs. 437-440.
"Balance ganadero de 1916". LIP, Aflo XVIII, 1917, pigs. 6-9.
"El aflo calamitoso. La obra de los ganaderos". LIP, Aflo XIX, 1918, 

pigs. 1-5.
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"El 1918. Resumen de un aflo ganadero". MP, Aflo XX, 1919, pigs. 
1-6.

"La ganaderia en 1919". LIP, Aflo XXI, 1920, pigs. 1-4.

"El aflo ganadero que terminé". LIP, Aflo XXII, 1921, pigs. 3-7.

"El aflo ganadero que pasé". LIP. Aflo XXIV, 1923, pigs. 1-5.

"El 1926 y la ganaderia". I^, Aflo XXVIII, 1927, pigs. 1-7.

"El aflo ganadero. Rememorando el que ha terminado". LIP. Aflo XXXI, 
1930, pigs. 1-3.

3.8.1.2.- Asociacién General de Ganaderos

ADAMUZ MONTILLA, Alfonso. El Honrado Ponceio de la Mesta y la Aso
ciacién de Ganaderos del Reino. Cérdoba, 1922.

"La Asociacién General de Ganaderos". LIP. Aflo XX, 1919, pigs. 
80-81, 91-92 y 102.

CALDERON, B.. "Las sociedades de ganaderos en Espana". PAP. Aflo 
1908, pigs. 580-582.

ECHARRY, E.. "El nuevo reglamento de la Asociacién General de Ga- 
naderos del Reino". GAMP (l® época). Vol. II. Madrid, 1877, 
pigs. 731-732.

LOPEZ MARTINEZ, Miguel. "Medidas de la Asociacién General de Ga- 
naderos. Deslinde de servidumbres pecuarias". GAMP. (1® época). 
Vol. IX. Madrid, 1878, pigs. 145-149.

"Real Deoreto y Reglamento de la Asociacién General de Ganaderos". 
GAMP 43® época). Madrid, 1892, pigs. 17-51.

Reglamento -para la Asociacién de Ganaderos de Extremadura. Bada- 
joz, 1909.
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Reglamento de la Excma. Asociacién General de Ganaderos del Reino. 
Madrid, 1930.

ROCHS, Leén. "Del Honrado Concejo de la Mesta a la Asociacién Ge
neral de Ganaderos". LIP, Ano XXVI, 1925, pigs. 390-393.

3.8.1.2.1.- Juntas annales

(No se sigue el orden alfabético, sino el cronolégico)

Memoria nresentada por la Presidencia de la Asociacién General de 
Ganaderos a las Juntas Générales de 1668. Madrid, 1868.

PORTALES, Juan. "Juntas générales de ganaderos". GAMP (1® época). 
Vol. VII. Madrid, 1878,. p igs. 245-251.

"Memoria presentada por la Presidencia de la Asociacién a las Jun
tas générales de Ganaderos, celebradas en 25 de abril de 1879". 
GAMP (16 época). Vol. XI. Madrid, 1879, pigs. 273-276.

LOPEZ MARTINEZ, Miguel. "Junta general de la Asociacién General 
de Ganaderos". GAMP (18 época). Vol. XV. Madrid, 1880, pigs. 
324-327.

GOMEZ, Antonio. "Juntas générales de ganaderos". GAMP (18 época). 
Vol. XIX. Madrid, 1881, pigs. 348-352.

DOMINGO, Zoilo. "Juntas générales de ganaderos". GAMP (2® época). 
Vol. II. Madrid, 1882, pige. 490-493.

"Juntas générales de la Asociacién General de Ganaderos". GAMP 
(2® época). Vol. VI. Madrid, 1883, pigs. 401-404.

"Memoria presentada por la presidencia de la Asociacién General 
de Ganaderos a las Juntas Générales". GAMP (3® época). Vol. II. 
Madrid, 1885, pigs. 26-29.

"Memoria presentada por la presidencia a las Juntas Générales de 
Ganaderos celebradas en abril de 1887". GAMP (3® época). Vol.
X. Madrid, 1887, pigs. 342-345.
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"Junta general de la Asociacién de Ganaderos". GAMP (3® época). 
Vol. XIV. Madrid, 1888, pigs. 356-361.

"Las Juntas générales de ganaderos celebradas en abril de I8d9". 
GAMP (3® época). Vol. XVIII. Madrid, 1889, pigs. 341-347.

"Junta General Extraordinaria de la Asociacién General de Ganade- 
ros". GAMP (3® época). Vol. XXII. Madrid, 1890, pigs. 336-345.

"Junta General de Ganaderos". GAMP (3® época). Vol. XXVI. Madrid, 
1891, pigs. 307-312.

"Memoria presentada por la Presidencia de la Asociacién General 
de Ganaderos a la Junta General, celebrada en abril del pre
sents ano en cumplimiento de lo que dispone el articule 9® del 
Reglamento de 13 de Agosto de 1892". GAMP (3® época). Vol. 
XXXVIII. Madrid, 1894, pigs. 259-287.

Memoria presentada por la Presidencia de la Asociacién General de 
Ganaderos a las Juntas Générales celebradas en abril del pre
sents ano de 1901» en cumplimiento de lo que dispone el arti
cule 9® del Reglamento de 13 de Agosto de 1892. Madrid, 1901.

"La Asociacién General de Ganaderos. Juntas general es ordinarias". 
LIP, Ano III, 1902, pigs. 97-105.

Memoria presentada por la presidencia de la Asociacién General de 
Ganaderos a las Juntas celebradas en Abril de 1903. Madrid,
1903.

Memoria presentada por la Presidencia de la Asociacién General 
de Ganaderos a las Juntas Générales celebradas en Abril de
1904. Madrid, 1904.

"La Junta de ganaderos". LIP, Aflo VI, 1905, pigs. 111-116.
"La Junta de ganaderos". LIP, Aflo VII; 1906, pigs. 103-108.
"Asociacién General de Ganaderos". PAP. Aflo XV, 1909, pig. 258.
"La Junta general de ganaderos". LIP. Ano X, 1909, pigs. 97-101.

"En la Asociacién de Ganaderos". LIP. Aflo XIII, 1912, pigs, 157- 
163.
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"En la Asociacién de Ganaderos". LIP. Afio XV, 1914, pigs. 149-152.

"En la Asociacién". L IP . Afio X V I, 1915, pigs. 151-153.
Memoria presentada por la Presidencia de la Asociacién General de 

Ganaderos a las Juntas Générales celebradas en abril de 1919. 
Madrid, 1919.

Memoria presentada nor la presidencia de la Asociacién General a 
las juntas Générales celebradas en Abril de 1920. Madrid, 1920.

"La Junta General. En la Asociacién de Ganaderos". LIP. Aflo XXIIIi. 
1922, pigs. 194-198.

"En la Asociacién General de Ganaderos. La Junta General". LIP. 
Aflo XXIX, 1928, pigs. 293-295.

3.8.2.- Comercializacién
"Adaptacién agropeouaria al Arancel". LIP. Aflo XXIII, 1922, pigs. 

113-114.
"El Arancel, desde el punto de vista pecuario". LIP, Aflo XXIII, 

1922, pigs. 97-98.
"El Arancel y la ganaderia. Informe de la Asociacién General de 

Ganaderos". LIP. Aflo VI, 1905, pigs. 187—189.
"En la Asociacién de Ganaderos. Tasa e incautacién de ganados".

LIP. Afio XIX, 1918, pige. 39-42.
BERNALDEZ VILLEGAS, Emilio. "La ganaderia en las ferlas". LIP,

Aflo XXIV, pigs. 265-266.
CAI.ÏP0 GRANDE, Vizconde de. "Los Tratados y la industria pecuaria". 

GAMP (3® época). Vol. XII. Madrid, 1887, pigs. 513-538.
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"Contra el arancel. Exposicién de la Asociacién General de Gamde- 
ros". L IP . Aflo V I I ,  1906, pigs. 95-96.

CROCHE DE ACUNA, Prancisco. "Los histéricos mercados y ferlas en 
Zefra" Alminar. n® 27. Badajoz, 1981, pigs. 14-17.

"Derecho transitorio a los ganados y cames que se import en en la 
Peninsula". GAMP (3® época). Vol. XV. Madrid, 1888, pigs. 257- 
277.

ECHARRY, A.. "Reunién de ganaderos para tratar de las tarifas aran- 
celarias sobre lanas". GAMP (1® época). Vol. XIII. Madrid, 1879, 
pigs. 595-603.

"Junta de Ganaderos del Norte y del Noroeste con objeto de facili- 
tar la exportacién de ganado a Prancia e Inglaterra". GAMP '3® 
época). Vol. XIV. Madrid, 1888, pigs. 229-242.

LOPEZ MARTINEZ, Miguel. "Comercio de importacién y exportacién de 
productos agrfcolas y pecuarios". GAMP (3® época). Vol. I. Ma
drid, 1885, pigs. 684-688.

LOPEZ MARTINEZ, Miguel y ACUNA SANTOS, José. "Necesidad de la «x- 
portacién de ganados". GAMP (3® época). Vol. XVII, Madrid, 1889, 
pigs. 641-655; y Vol. XVIII. Madrid, 1889, pigs. 5-23, 113-140 y 
225-243.

MARQUES DE PERALES. "D e l adeudo p o r  cabezas en la s  casas m atade- 
r o s " .  GAMP (1® é p o c a ). V o l.  I. M a d r id , 1876, p ig s .  389-394.

PAZ GRAELIS, H. de la. "^Es posible resistir la competencia de 
las cames americanas, mejorando nuestra industria pecuaria, y 
especialmente la del ganado de cerda?". Anales de Agricultura. 
Madrid, 1881, pigs. 435-438. (También en GAMP (l® época). Vol.
XX. Madrid, 1881, pigs. 554-558).

PRIETO Y PRIETO, Manuel. "Exportacién de ganado vacuno en Galieia" . 
GAMP (1® época). Vol. X. Madrid, 1879, pigs. 253-260.

"La revisién arancelaria". LIP. Afio XII, 1911, pigs. 290-291.
"L a  ta s a  e in c a u ta c ié n  de g a n a d o s ". L IP , Ano X IX , 1918, p ig s .

55-57.
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3.8.3.- Regiones

ALVARADO Y ALSO, Juan. "La gan&erfa en el Congreso de Leén". BCIASM. 
Madrid, 1907, pigs. 90-96; 214-217; 330-333 y 427-435.

BARHEIRO GIL, Manuel Jaime. "Notas sobre la evolucién histérioa de 
la ganaderia gallega", 1859-1935". Investigaciones Econémlcas. 
n® 19. Madrid, 1982, pigs. 95-112.

BUXADE CARBO, Carlos. Reflexiones sobre la ganaderia extremefla. 
Diputaciones provinciales de Badajoz y Ciceres. Badajoz, 1983.

CARMONA BADIA, Xan. "Sobre as orixes da orientacién exportadora 
na produccién bovina galega. As exportacions a Inglaterra na 
segunda metade do século XIX". Grial. Anexo 1 Historia. Vigo, 
1982, pigs. 169-206.

CASCON , J o s é . " E l  p ro b le m a  a g r lc o la  en T ie r r a  de Campos, y p o r 
e x te n s ié n  en to d a  l a  M eseta  C e n t r a l " .  BCIAEM. M a d r id , 1906, 
p ig s .  2.022-2.034, 2.133-2.139, 2.244-2.251 y 2.353-2.355.

GARCIA ROMERO, Antonio. "La gaiîderîa en Extremadura". Boletin del 
Institute de Reforma Agraria. n® 10. Madrid, 1933, pigs. 147- 
152.

GARCIA-LOMBARDERO, X.. "Evidencias dunha crise agraria en Galicia: 
precios e exportacién de gando a remates do século XIX". Hevis- 
ta Galega de Estudios Agrarios. n® 1, 1979, pigs. 53-68.

MARTINEZ CARHICW, José Miguel. "Explotacién ganadera y transfor- . 
madones pecuarias en tierras de Albacete en el siglo XIX y 
primera mitad del XX". En Congreso de Historia de Albacete. Vol.
IV. Edad Contemnorinea, Albacete, 1984, pigs. 279-317.

NORIEGA, E d u a rd o . "Ganado de re n ta  en l a  p r o v in c ia  de S e v i l l a " .
GAMP (3® época). Vol. XXXVII. Madrid, 1894, pigs. 78-91, 217- 
221 y 325-338.

PRIETO, Marcial. "La ganaderia en la provincia de Burgos", GAMP 
(3® época). Vol. XXII. Madrid, 1890, pigs. 438-463.
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PUENTE Y HOCHA, Juan de Dios de la.. "Estado de la gaiîleria en la 
provincia de Cérdoba. Causas que se oponen a su desarrollo y 
medios de fomentarla". P^, Ano V I I I ,  1902, pâgs. 679-680, 713- 
714, 729-730 y 744-746.

EOF COUINA, Juan. "Ganaderia gallega". P^, Ano XVI, 1910, pdgs. 
553-554, 585-586 y 602.

ROP COUINA, Juan. "Notas sobre el progrèso pecuario de Galieia". 
PAP. Aflo XVIII, 1912, pigs. 374-375 y 404-405.

RUANO PRIETO, Fernando. La ganaderia.Madrid. 1905»

ZAPATA BLANCO, Santiago. "Contribucién al anilisis histérico de 
la ganaderia extremeria". En Estudios dedicados a Carlos Calle- 
.10 Serrano. Diputacién Provincial. Ciceres, 1979, pigs. 825- 
851.

3.8.4.- Vacuno

ARAN, Santoe. "Nuestra raza bovina évolueiona". LIP, Afio XXVIII, 
1927, pigs. 248-249.

ARAN, Santos. "El progrèso de la ganaderia. E l rendimiento del va
cuno". LIP, Afio XXVIII, 1927, pigs. 491-494.

AREVA. Origenes e historial de las ganaderias bravas. 5® edicién. 
Madrid, 1961.

BONA, Francisco Javier de. "Producto de la lécha de vacas". GMIP 
(16 época). Vol. III. Madrid, 1877, pigs. 385-392.

LOPEZ MARTINEZ, M ig u e l.  O b se rva c io n e s  s o b re  la s  c o r r id a s  de to ro s  
y c o n tr a  l a  s u p re s ié n  o f l c l a l  de la s  m ism as. M a d r id , 1878.

MARTINEZ COHTIHA, R a fa e l.  La g a n d e r ia  vacuna en l a  econom ia espa
n o la . Moneda y C r é d ite .  M a d r id , 1969.
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PAREDES, Ramén. "Del ganado vacuno de la provincia de Ciceres". 
Anales de Agricultura. Madrid, 1877, pigs. 490-494.

"Vacas de leche, sin distincidn de raza ni procedencia". GAMP (26 
época). Vol. V. Madrid, I883, pigs. 220-232.

3.8.5.- Caballar. itiular y asnal
ALLENDE-SALAZAR, Enrique. "Bueyes, caballos y roulas". PAP. Afio XIV, 

1908, pigs. 520-521.

AI1LENDE-.SALAZAR, Enrique. "Consideraoiones sobre el ganado hibri- 
do". P ^ ,  Afio XIV, 1908, pigs. 531.

AIiIiENDE-SALAZAR, Enrique. "Dando sierapre motive". PAP, Afio XIV, 
I9O8, pigs. 562-564.

ALLEND E-SALAZAR, Enrique. "A los defensores del ganado hibrido". 
PAP. Afio XIV, 1908, pigs. 359-360.

ARAN, Santos. "Yeguas, mulas y garafiones". LIP. Afio XXVIII, 1927,
pigs. 128-130.

"En la Asociacién de Ganaderos, En pro de la produccién caballar". 
LIP. Afio XVI, 1915, pigs. 133-143.

CALDERON, B. "La roula en la economia rural espafiola". PAP. Afio 
XIV, 1908, pigs. 517-518.

CALLE. Manuel. "La cria del ganado mular en Espana". LIP. Afio V, 
1904, pigs. 78-79 y 85-86.

CASA-PACHECO, Marqués de. "Sobre la produccién de mulas". LIP,
Afio XXX, 1929, p ig s .  616-617.

CASCON, J.. "El buey, el caballo y la roula". PAP, Afio XIV, 1908,
pâgs. 403-405.
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DIRECCION GENERAL DE CRIA CABALLAR Y REMONTA. Censo del ganado 
caballar y mular de Espana e lalaa adyacentes. 4 vols. Madrid, 
1906-1923.
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El estudio de la produccién agraria, en u m  espacio y en 
un tiempo determinados, puede abordarse mediante diversos pro- 
cedimientos y bajo distintas perspectivas, todos ellos con sus 
ventajas e inconvenientes. A la hora de elegir, mé incliné por 
hacer, primero, un recuento de todos los productos, apuntando 
las variaciones que hubiesen acontecido, para explorer, después, 
las causas, que se encontrarlan en el volumen de factores pro- 
ductiVos disponibles y el fin a que fueran destinados y, mâs 
allé, en un amplio contexto, dondo pudiera verificarse el gra- 
do de racionalidad econémica de las decisiones adoptadas.

El trayecto parece légico, parque parte del fenémeno raés 
inmediato al observador: lo que se produce}- aunque, desde otro 
punto de vista, el producto es el resultado de una complicada 
combinacién de elementos, cuyo anéllsis convendrla quizé rea- 
lizar previamente. Sea lo que fuere, el caso es que utillcé el 
guién esbozado, porque, entre otras razones, se acomodaba ma
jor a los pasos que tuve que dar en mi Investigacién.

Por ello, en esta primera Parte de la tesis haré un reco- 
rrldo, necesarlamente descriptivo, por los distintos renglones 
de la produccién agraria. Con este objeto, he sometido los apén- 
dicBS a un sencillo tratamiento estadlstico y he dlbujado mu- 
chos gréficos, para identificar, seguramente mejor que con la 
palabra escrita, las principales modlficaciones registradas.

Puiero sehalar, asimismo, lo fécil que me parece desviar- 
se del hilo argumentai por la contemplacién de minùsculos deta- 
lles. Yendo a lo fundamental, he procurado huir de estos enre- 
dos, aunque haya condescendido con ellos mis de la cuenta en, 
muchas ocasiones. Ruego disculpas.
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La produccién agrîcola es el ramo més Importante del sec
tor agrario, pues sus proporciones, respecta al valor total, 
oscilan entre el 60 y el 80 por 100 (l). Esta superioridad, 
sin embargo, proviene de la suma de numerosos componentes, de 
magnitud y evolucién desiguale s , a los que he agrupado del s£- 
guiente modo : cereales y leguminosas, vid, ollvo y otros pro
ductos, En los dltimos, una especie de cajén de sastre, estén 
comprendidos los érboles y arbustos frutales, los tubérculos, 
ralces y bulbos, las plantas industriales, las plantas hortf- 
colas y las praderas artificiales. •

He empezado considerando el perlodo que va de 1890 a 193R, 
porque en estos aPlos la informacién estadistica se hace regular, 
majora ostensiblemente y esté avalada por el aparato administra- 
tivo del Estado, De los quince o veinte aMps que estudio, ante- 
riores al periodo citado, sélo he logrado reunir algunas noti- 
cias sueltas sobre el volumen de las principales cosechas -de 
dudosa fiabilidad, por otro lado-, razén por la que prefer! 
tratarlas por separado.
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1.1.- CEREALES Y LEGUMINOSAS

Cüatro pesetas, de cada diez obtenidas en el sector prlmario 
de mi zona, o mâs de sels, si la comparacidn se establece con el 
producto agricole, proceden de los ueintitantos cultiuos inclui- 
dos en este eplgrafe, donde se juntan categorias tan dispares co- 
mo, por ejemplo, las del trigo, la auena, los garbanzos o los al- 
tramucBS,

La lista de las fuentes de los datos que uoy a manejar cons- 
tituye el Apéndice 1.1 ; es necesario, sin embargo, recordar los 
procedimientos arbitrados en cada momento para la confeccién de 
las estadisticas, de las agrarias en general y de las de ceiea- 
les y leguminosas en particular, para tener otro elemento de jui- 
cio acerca de la veracidad de las series (2),

La segunda mitad del siglo XIX espanol fue testigo de nume^e 
rosas iniciativas para facilitar al Estado una informacién esta
distica, sin la cual era poco menos que imposible la gobernaciém 
de un pais contemporéneo. Se trata de una época de balbuceos, don
de coexisten los éxitos y los fracasos. En lo que ahora me con- 
cierne, fue decisive la creacién, a comienzos d« los ados ochan
ta , de la Junta Consultive Agronémica, dentro de la Direccién 
General de Agricultura, Industrie y Comercio del Ministerio de 
Fomento. Dicha Junte, que gozé de una dilatada y fecundisima 
existencia, impulsé la elaboracién de las estadisticas agricolas, 
y de las normes a que hablan de sujetarse,y aseguré la regulari- 
dad de su publicacién desde el ado 1890.

Los resultados obtenidos, como es natural, se perfeccioaa- 
ron con el paso del tiempo. En cantidad, porque, paulàtinameate, 
se abarcaron més cultivos y nuevos aspectos de los mismos. Y en 
calidad, porque la experiencia adquirida ensenaba el modo de co-
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rregir errores y el de aprovechar mejor un trabajo que llegé a 
convertirse en rutinario (3),

AsI, en 1891, la Real Orden de 27 de noviembre establecié 
que "la formacién de esa Estadistica se basarâ en el conocimien- 
to exacte de la produccién por hectérea que cada une de los cul
tivos alcance al ado, y para obtener la mayor exactitud en este 
data, los Ingénieros del Servicio Agronémico estudiarén el re
sultado de las diversas cosechas, visitando, al efecto (.#.) 
cuatro de los pueblos enclavados en cada una de las zonas més 
importantes de cada cultivo, tomando sobre el terreno cuantos 
datos y noticias juzguen convenientes al objets de que se trata, 
y haciendo de ellos aplicacién oportuna al reste de la provin
cia", Y, averiguado el rendimiento, habla después que multipli- 
carlo par la superficie sembrada -reconstruida, es de suponer, 
con la documentacién disponible que, en la mayoria de los cases, 
eran los amillaramientos- para obtener la produccién. De hecho, 
podian multiplicarse dos clfras falsas, y todo parece indicar 
que los errores estuvieron a la orden del dia, durante los pri- 
meros anos de las series, a tenor de las severas criticas que 
merecieron, y de las que se deduce una subestimacién de las co
sechas y, en menor grado, del érea semillada (4).

No obstante, es légico presumir que, a medida que la Junta 
Consultiva Agronémica fuera contando con los medios de los que 
carecié al inicio de su andadura, se observarian majoras en el 
cémputo de los rendimientos y de la superficie, a las que no de- 
bieron ser ajenos la reiteracién de las précticas y los avances 
de los trabajos catastrales (5). *

En este sentido hay que interpreter las modificaciones in- 
troducidns desde 1897 y 1898 (més productos, distincién entre
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seeano y regadio, explicitaciôn de la superficie y cambios de uni- 
dades) (6) y el Real Decreto de 5 de septicmbre de 1905, que des- 
arrolla algunas cuestiones organizativas, aunque sin variar lo 
sustancial,pues la credibilidad de los datas siguié descansando 
en los rendimientos recabados por los ingenieros en sus visitas 
a los pueblos y en las extensiones adjudicadas a los cultivos,

Hasta 1927 continuaron las cosas como quedan descritas, Pê
ro en el ano citado, el 29 de abril, concietamente, se pronulgé 
un Real Decreto "reorganizando los servicios informativos de pro- 
ducciones agricolas en cada una de las 50 Secciones Agronémicas"
(7), que, debido a los criterios tan innovadores que implantaba, 
inauguré otra etapa de la estadistica agraria espaPiola,

Ahora, los resultados no se fundarlan en las apreciacicnes 
de un técnico, sino en las declaraciones del agricultor, que, 
varias veces al ano, debla rellenar unas hojas normalizadas in- 
dicando la superficie que destinaba a cada cultivo (0), Esta in
formacién era tamizada por las Juntas Locales constituidas al 
efecto y, posteriormente, por la Seccién Agronémica provincial.
AsI se pretendla conseguir una mayor aproximacién a la realidad 
del érea sembrada (9).

El célculo del volumen de las cosechas también se vio afec- 
tado, pues los ingenieros contarlan con noticias de todos los 
pueblos y no de unos pocos, como ocurrla en el anterior método 
de las visitas (lO). Y, ademés, comenzaron a valorarse las pro- 
ducciones (il).

En consecuencia, las estadisticas se enriquecieron sensible- 
mente, aunque, extendiendo la opinién de Manuel Torres aderca de 
la produccién triguera, podria concluirse que la calidad de las 
estimaciones no expérimenté cambios significatives (12), porque,
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tal vez, se hublera sacado todo el partido posible a las técnl- 
cas que estuvieron vigentes durante treinta y siete anos.

LOS CEREALES

El trlgo es el cereal més importante de Andalucla occiden
tal y Extremadura, llegando, por la cuantla y el valor de su 
produccién, a determinar en buena medida la dinémica de la ac- 
tividad agraria. SO cosecha représenta casi la mitad de los 
quintales métricos de los granos y semillas recogidos, una pro- 
porcién semejante del valor de los mismos y , sobre la produccién 
agrîcola total, una cuarta parte holgada.

Si atendemos a la extensién y habitantes de la zona (l7,4 y 
14,4 por 100 de Espafia, respectivamente) (l3), no parece espe- 
cialmente triguera, pues aporta a la cosecha nacional algo menos 
de la sexta parte.

En cualquier caso, todas estas médias compendian conductas 
provinciales muy distintas, segén résulta del gréfico siguiente, 
donde se han ponderado por kilémetro cuadrado y habitante las 
correspondientes producciones (14).

Las cuatro provihcias andaluzas, que ocupan el 51 por 100 de 
la extensién de AOEX y gozan de una densidad poblacional superior 
a la extremefla, producen casi los dos tercios de la regién; sin 
embargo, sus disponibilidades por habitante resultan algo infe- 
riores a las de Extremadura, aunque aventaje a la espaflola. A su 
vez, Sevilla y, después, Cérdoba, Badajoz y Cédiz componen el 
érea més triguera, frente a las posiciones rezagadas de Céceres 
y Huelva.
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OHAPICO 1.1.- Predueclgn de trlgo. Medioa wonderadaa.
1890-1910. (15)

PUENTES.- Apdndioe 1.2 y Oenao de poblacldn de 191Q.

La cebada sigue al trigo en importancia. Su cosecha media, 
de 1090 a 1930, viene a ser entre un cuarto y un quinto de la 
cantidad y el valor de los cereales y leguminosas. En consecuen
cia, suman los dos cereales principales cerca del 75 por 100 de 
los qranos y semillas y més de la tercera parte de las pesetas 
de la oferta agrîcola total.
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SBAFICO 1.2.- Produceian de e»bada. MediaB pondoradaB.
1890-1910.

7UBNIES.- Apdndloe 1.3 7 Oenao d« poblacldn de 1910.

Tampoco parece AOEX, a juzgar por el 17,6 por 100 con que 
participa en la cosecha media nacional y por su cifra de Oms/kni^, 
especializada en la produccién de cebada. Sin embargo, la distri- 
bucién de las provincias, de nuevo muy deslgual, se muestra mâs 
Clara (véase Gréfico 1.2.). Repiten, en el grupo de las destaca- 
das,Sevilla, Badajoz.y Cérdoba, mientras Cédiz se une, en el cua- 
drante opuesto, a Céceres y Huelva.

La avena, por sus cifras médias, debe colocarse después del 
trigo y la cebada. Supone més del 10 por 100 de la cantidad re- 
cogida de cereales y leguminosas, durante el periodo 1891-1930,
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y una proporcién algo manor del valor de los mismos. Sumando los 
porcentajes de los très cereales ya considerados, se tendrian 
las cuatro quintas partes del producto de los granos y semillas 
y cerca de la mitad del producto agricole regional.

CRAPICO 1.3.- Produccién de avena. Médias ponderaaaa,
1690-1930.

FUENTES.- Apéndlce 1.4 y Censo de noblacién de 1910.

La avena se distingue de los otros dos cereales principales 
por constituir una especialidad regional, como atestiquanel Gré
fico 1.3 y el 29 por 100 con que la zona contribuye a la cosecha
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media espaPlola. PJo obstante, hay que subrayar que la especiali- 
zacidn es més extremePla que andaluza. Ahora, el ndcleo de mayor 
entidad productora estâ formado por Badajoz, C'âceres y Sevilla, 
frente a Câdiz, Côrdoba y Huelva.

La produccidn de centeno tiene un carâcter marginal en An- 
dalucia occidental y Extremadura; basta decir que, juntas, no 
llegan ni al 2,5 por 100 de la cosecha espahola. Se trata de un 
cultive concentrado en las provincias gallegas y en algunas de 
Castilla la Vieja, sobre todo, en las très del antiguo reino de 
Ledn, al sur del cual se sitüa Gâceres, de donde procédé més de 
la mitad del centeno de AOEX,

La importancia de la produccién de malz en mi zona también 
es pequeha, pues solo llega al 4 por 100 de la nacional (16).
Las caracterIsticas de este cereal lo limitan a la EspaMa hdme- 
da y a aqüellas otras provincias o comarcas que dispongan de re- 
gadlo. De Extremadura esté, précticamente, desterrado; pero en 
Andalucia occidental alcanza notables resultàdos, sobre todo, 
en Sevilla, que aporta los dos tercios del malz regional.

Todavia considéré otros cuatro cereales -escaPia, alpiste, 
zahina y panizo-,porque figuran en la némina de los producidos 
en algunas provincias andaluzas y representan elevados porcenta- 
jes sobre la cosecha nacional: la escaha, el 60 6 70 por 100, el 
alpiste, cerca del 90, y la zahina el 100 por 100. Del panizo no 
puedo decirse lo mismo, pues la produccién de otros territories, 
como Ciudad Real, recorta, si cabe, la exigua entidad de la ci- 
fra qaditana. No obstante, y en honor a la verdad, hay que seRa- 
lar que, en las nrovincias citadas, algunos de estes cereales 
-como el alpiste y, sobre todo, la escana- superan en importan
cia al centeno y, en ciertos momentos, al malz.
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La produccién de cereales; su evolucién temporal.

Hasta ahora, sélo me he ocupado de graduer el peso de los 
distintos cereales que se cultivan en la zona, utilizando prome- 
dios y magnitudes relatives que hacian abstraccién del tiempo. 
Pero esta variable es esencial y, bajo ningûn pretexto, puede 
eludirse en el anélisis histérico.

Puede empezarse calculando las tasas de crecimiento, para 
determinar el signe de la trayectoria (positive o negative) y su 
pendiente, en el supuesto de que fuese una llnea recta (véase 
Cuadro l.l).

Hay que notar, primero, la inexistencia de signos negativos 
y, segundo, las desiguales evoluciones: mayores tasas en Extre
madura que en Andalucia occidental y EspaRa, y, de las cuatro 
provincias més productoras, dos (Sevilla y Cédiz) de lento cre
cimiento, mientras que las otras dos, acompaRadas en esta ocasién 
por Céceres y Huelva, avanzan a mayor velocidad.

CUADRO 1.1.- Tasas de crecimiento acumulativo anual (%) de la
produccién de triqo. entre 1890-95 y 1931-35. (l7).

nés de 1,01 nenos de 1,81

nés que AOEX (a) CO SE
nenos que AOEX (a) CC ; HU BA(b) ; CA

Tasas de;
EXT = 2,22; AOEX = 1,81; AOC = 1,55; ESP = 1,58

(a) Significa provincias més o menos productoras que AOEX, seqén 
el Gréfico 1,1.

(b) La tasa de Badajoz es 1,80 
FUENTE5.- Apéndice 1.2 y Gréfico 1.1.
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Pero es necesario observer desde otra perspectiva el reco- 
rrido de las curvas, para lo cual echaré mano de las médias mévi- 
les y de los nümeros indices de las médias quinquenales (iB).

La tendencia al alza que manifiesta el trigo (véanse los 
gréficos 1*4, 1,5 y 1.6) debe calificarse de moderada, en compa- 
racidn con las de la cebada y la avena, que vcremos enseguida.
Una diférencia fundamental existe entre la serie andaluza y la 
BxtremeRa: mientras la primera se mantine, de 1906-10 a 1926-30, 
la segunda crece continuamente, sin més interrupciones que las 
motivadas por las tipicas fluctuaciones de las cosechas.

El comportamiento provincial es més diferenciado. Sube an
tes Badajoz que Céceres, cuya produccién, a principio del siglo 
XX, es, en némeros redondos, la misma del primer decenio consi- 
derado; unos aflos después, hacia 1914, el alza estaré afianzada 
y seré capaz de llegar a altisimas cotas. Sevilla, y Cédiz en 
menor grado, también se incorporan tarde al ascenso, con un rit- 
mo, muy vivo al principio, que se vuelve negative cerca de 1915, 
para, en el mejor de los casos, recuperarse al final. Més o me
nos, Cérdoba se mueve como una provincia extremena; y Huelva re- 
gistra un prolongado estancamiento, entre los avances de los 
primeros y ùltimos aRos considerados.
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CRAPICO 1.4.- Produccl6n de trigo (Hie.).. 1890-1930. Mediae 3 “  ̂
mdvllee de clnco aftoe centradas. (19) '

PUENTE.- Apéndiee 1.2.

GRAPIGO 1.5.- Produccldn de trlgo (Hie.). 1890-1930. Mediae 
mdvilea de clnco aflofl centradaa.

PUENTE.- ApAndlce 1.2
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GRAPIGO I.6.- ProducclÔn de trlgo. 1690-19̂ 5. HiSmcroa Indices de 
Ibb médias Quinauenalss. (Base 100 en 1901-051.

PUENTE.- ApéndlCd 1.2
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GRAPIGO 1,7.- ProaueeKn a« eettada (Hla.). 1890-1930.. Moaiaa 

■avlles a* clnco Adorn eantraaas.

._P FOENTB.- Ap«naice 1.3
Hr*

OHAPICO 1.8.- PrnaueeHn a* ceUaaa (Hla.). 1890-1930» ■hAtII»» an clneo aBoa centr«a»8.

PUENTE.- Apéndice 1.3
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GRAPIGO 1.9.- Produccién de cebada. 1890-1935. g^eroe indices de 
laa médias Quinauenftlefl. (Baee 100 en 1901-05).

FUENTS.- Apéndice 1.3*
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Las tasas de crecimiento de la cebada forman el Cuadro 1,2. 
En él se observa que todas las tasas, la espaflola, la de AOEX, 
la extremerta y la andaluza, superan con creces a la correspon- 
diente del trigo. De ello se derivarén cambios en la composicidn 
de la oferta de cereales y en el papel representado por cada 
provincia en la produccidn de cebada, cuyo protagonismo parece 
acaparar Badajoz, acompaMado de Céceres y Cérdoba.

CUADRO 1.2.- Tasas de crecimiento acumulativo anual (^) de la 
produccién de cebada, entre 1890-95 y 1931-35.

nés de 2,31 "Menos de 2.31

nés que AOEX (a) BA ; CO SE
Menos que AOEX (a) CC CA ; HU

Tasas de :
EXT = 3,13; AOC = 1,69; AOEX = 2,31; ESP = 2,30

(a) Significa provincias més o menos productoras que AOEX, segdn 
el Gréfico 1.2.

EDENTES.- Apéndice 1.3 y Gréfico 1.2.

El alza de la produccién de cebada es manifiesta (véanse los 
gréficos 1.7, 1.8 y 1.9). Ademés, los némeros indices espaiioles 
pronto se quedan atrés, destacéndose los de la curva extremePla, 
que, desde 1915-20, estén por encima de los andaluces. Céceres 
vuelve a aumentar a la entrada del siglo XX, més tarde que Bada
joz, pero con una firmeza ininterrumpida que, en los éltimos 
anos, cobra visos de espectacularidad. Sevilla y Cérdoba tam
bién crecen, a un ritmo més pausado y no s in ciertos titubeos. Y 
Cédiz y Huelva, las menos productoras, experimentan, desde 1915,
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estancamiento o descenso, aunque la éltima parece recuperarse al 
final del periodo.

La producciérr. de avena registra unos aumentos impresionantes 
en todas partes, mayores que los del trigo y la cebada, como de- 
muestra el Cuadro 1.3, Conviene, sin embargo, tener en cuenta 
que algunas tasas se eleven mucho, porque el nivel de las prime
ras cosechas es muy bajo; éste séria el caso de Cérdoba, Huelva 
y Cédiz (con tasas de 9,31; 6,51 y 5,99, respectivamente), cuya 
evolucién induce a pensar que actüan como si quisieran ganar el 
tiempo perdido. Siifialares advertencias deben hacerse sobre las 
comparaciones con el trigo y la cebada, ya que la avena, al par
tir de pequeMas producciones, consigue progresos relatives con 
facilidad (no es lo mismo pasar de 10.000 a 20.000 quintales que 
de 1 millén a 2 millones). Pero adn no estoy contemplando, si- 
multéneamente, distintos productos, sino la historia de cada uno 
por separado. Y, desde este punto de vista, résulta incuestio- 
nable que la avena es el cereal més veloz en su crecimiento. Co
mo, ademés, las tasas régionales quedan por encima de la nacio
nal, cabe deducir que la especializacién, de la que ya hablé, se 
acentüa, sin excluir de este movimiento a Sevilla (con una tasa 
de 4,45) ni a Céceres (con otra de 3,16).
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CUADRO 1,3,- Tasas de crecimiento acumulativo anual (ÿ) de la 
produccién de avena, entre 1891-95 y 1931-35.

nés que AOEX (a) 
Menos que AOEX (a)

Més de 4.45

0A
CA;CD;HU

Menos de 4.45 

ce ; SE

Tasas del
EXT = 3,92; AOC = 5,47; AOEX = 4,45; ESP = 3,53

(a) Significa provincias més o menos productoras que AOEX, segén 
el Gréfico 1.3.

FUENTES.- Apéndice 1.4 y Gréfico 1.3.

ORAPICO 1.10.- Proaaecién'd» avena (Hle.). 1891-1930. Mediae 
adTtlea d» clnco agea eentradas.

PUENTE.- Apéndle« 1.4.
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GRAPIGO 1.11.- ProauecKn de avena (Hl8.). 1891-1930. Hedlaa 

ndTllee de clnco afloe

laBmniiBnB'mBMiff’.itBiOTnnflMa
DUIINRHilllfliBnKffiRiniinifWiMm
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PUENTE.- ApéndlO€ 1.4

GRAPIGO 1.12.- Piroduccldn de avena. 19̂ 1-1935. Nd
meroa Indices de laa mediae quinque- 

nalas. (Baee 100 en 1901-05)

PUENTE.- Apéndice 1.4.
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OHAPICO 1.13.- ProaucclAn fl« avena. 1891-1935. NJmeros Indices de 
lag mediae aulnguenalea. (Base 100 en 1901-05).

PUENTE.- Apendiee 1.4



197

En las curvas de la avena prédomina un alza constante de 
pronunciada pendiente (véanse los gréficos 1,10, 1,11, 1.12 y 
1.13). Ademés, se repite uni esquema que ya es familiar para casi 
todo el tramo del siglo XX; ventaja de los Indices extremenos so
bre los de Andalucia occidental, y de los de AOEX sobre los es- 
paRoles. Las provincias parecen divididas en dos grupos; las més 
y las menos productoras. En el primero destacan el paralelismo 
de los trayectos de Badajoz y Sevilla y el estancamiento inicial 
de Céceres, al que ya estamos acostumbrados. En el segundo, Cér
doba y Cédiz suben mucho y pronto, para desacelerar el ritmo 
después; Huelva, mientras tanto, permanece aletargada durante 
decenios -como, parcialmente, le ocurrié con la cebada-, dando a 
entender que era posible vivir al margen de la coyuntura agrico- 
la, hasta que, de repente, despierta en los éltimos anos hacien- 
do un alarde inusitado de energias.

Las tasas del centeno denuncian una conducts muy distinta a 
la seguida por los très cereales anteriores.

CUADRO 1.4.- Tasas de crecimiento acumulativo anual (^) de la 
produccién de centeno

CC CO EXT AOC AOEX ESPAÇA

1890-95/1931-35 2,12 0,92 2,68 1,95 2,24 0,44
1906-10/1931-35 1,96 -9,62 2,25 -5,19 0,24 -1,10

FUENTE.- Apéndice 1.5.
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GRAPIGO 1.14.- ProauecKn fle centeno (Hla.). 1890-1930. Mediae | 

ndvlles de clnco aHoa centradae.
iiGism

PUENTE.- ApAndlce 1.5.

GRAPIGO 1.15.- Produccidn d« centeno. 1890-1935.,_Njfflg
fndicee de la» mediae quinauenalea

(Baae 100 an 1901-05).

PUENTE.- ApAndlce 1.5.
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Hacen su aparicién los signos negativos y las tasas més re- 
dücidas. Las clfras extremeRas hay que interpretarlas a la luz 
de los gréficos 1,14 y 1.15, pues el resultado hubiera sido muy 
distinto sin el dato de Céceres de 1931-35. En consecuencia, pa
rece que el trigo va limltando progresivamente el consume humano 
del otro cereal panificable.

Los gréficos del centeno (1.14 y 1.15) tampoco se parecen a 
los que ya se han visto. Se trata, sin duda, de un cultivo en re- 
gresién que, a duras penas, se mantiene en el nivel de 1906-10, 
alcanzado tras la subida inicial. El estancamiento de Céceres 
aén resultarla més patente, si no fuera por el tirén del ûltimo 
quinquenio; en cualquier caso, las diferencias con los très ce- 
reales anteriores son palpables. Cérdoba, a quien se debe el au- 
mento de Andalucia occidental, permanece durante una quincena de 
aRos, de 1898 a 1915, al nivel de Céceres; no debié resultar el 
experimento, pues se abandons enseguida.

La produccién de malz se comporta de modo muy distinto en 
Andalucia occidental, donde Sevilla marca la pauta, y en EspaRa. 
AsI lo indican las tasas:

CUADRO 1.5.- Tasas de crecimiento acumulativo anual (a ) de la 
produccién de malz.

CA CO SE AOC ESPANA

1890-95/1931-35 2,86 4,97 4,10 3,98 0,78
1911-15/1931-35 1,35 4,46 4,73 4,10 0,05

FUENTE.- Apéndice 1.7,
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Prescindiendo de Extremadura, por sus cantidades absolûtes 
Intimas, puede afirmarse que nos hallaraos ante un cultivo que 
progress ostensiblemente en las provincias andaluzas -casi tanto 
como la avena, pues la cosecha sevillana rebasa el 6 por lOO de 
la nacional-, mientras esté experImentando declive o estancamien
to en otras zonas productoras. Los gréficos 1.16 ÿ 1.17 confir- 
man lo dicho y ravelan que, como ocurriera en el centeno, la 
curva espaRola se queda en las proximidades del Indice 100, tras 
una leve subida inicial.

ORAPICO 1.16.- Produccién de nais (His.). 1890-1933. H»aiaB 
méTilcB de cinco afloa centradaa.

PUEHTB.- ApAndice 1.7
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OHAPICO 1.17.- Produccién de malz. 1890-1935. MdnuroB IndlcBB de 
las médias oulnauenaleB. (Base 100 en 1901-05).

PDENTE.- Apéndics 1.7

OHAPICO 1.18.- Produccién de escaga. 1891-1935. Némeros indicea de 
'las médias guinausnales. (Basa 100 en 1901-05).

PUENTB.- Apéndice 1.8.
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ORAPICO 1.19.- ProducelOn de alplate y sahlna en 
Andalucia occidental.- Hdmeroa In- 
dlcea de las médias ouinouenales

(Base 100 en 1901-05)

PUENTES.- Apéndi'cea 1.9 y 1.10. En 1891-95, ne con 
siderado la produccién espaBola igual a 
la de Andalucia occidental

Las evoluciones temporales de la escaRa, el alpiste y la za
hina estén resumidas en los gréficos 1.18 y 1.19 (20) . El primero 
y més importante de estos cereales engrosa la lista de los que 
experimentan alzas, aunque el ritmo de la curva andaluza se dé
bilité e, incluse, decaiga durante el dltimo decenio; en ello in- 
terviene mucho el estancamiento de Sevilla, la principal produc
tora de escaRa, al no ser suficientemente compensado por las co
sechas de las otras très provincias limltrofes. En el siglo XX, 
el alpiste sube, mientras baja la zahina; pero ninguno de los 
dos es capaz de eliminar las irregularidades de su trayectoria, 
a las que supongo fruto de sus reducidas dimensiones y, en iefi- 
nitiva, de su condicién de marginalidad.
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La produccién de cereales; su dlstrlbuclén espaclal.

Ya se vio que la capacidad productora de las provincias era 
muy variable (recuérdense los gréficos 1.1, 1.2 y 1.3). Ahora 
consideraré esta desigual distribucién espacial de la oferta de 
cereales como algo cambiante en el curso del tiempo y, para ello, 
mantendré la referenda de la superficie relative correspondien- 
te, dadas las diferentes extensiones de las circunscripclones 
estudiadas.

Desde comienzos del siglo XX, AOEX aumenta su contribucién 
a la cosecha nacional de trigo, recuperando el descenso de 1890 
a 1900, pero sin alzarse sobre el 17,4 por 100, que marca la 
parte del territorio espaPtol que ocupa (véase el Gréfico 1.20),
Se trata,por tanto, de una regién que llega a ser més triguera, 
sin Bspecializarse expresamente en este cultivo. Pero en este 
movimiento participan de modo distinto Andalucia occidental y 
Extremadura. La primera, ademés de superar su cuota superficial, 
protagoniza un fuerte impulso productor, entre 1900 y 1915, que 
sélo es capaz de mantener en los quinquenios posteriores, cuando 
el crecimiento relativo de la segunda, por ser mucho mayor, le 
oblige a perder posiciones y volver a la situacién inicial, pré- 
xima al 60 por 100.

En las provincias sé registran asimismo algunas evoluciones 
interesantes (véase el Gréfico 1.21). Céceres se retrasa respec
te a Badajoz por su caracteristico letargo de finales del siglo 
pasado, pero, en el actual, acorta distancias, llegando, inclu
se, a mejorar su posicién inicial. En Andalucia occidental los 
cambios son menos visibles, aunque pueden apuntarse la ganancia 
de Cérdoba, las fluctuaciones de Sevilla y la permanencia, en 
bajo y alto nivel, respectivamente, de Huelva y Cédiz.



(5HAPIC0 1.20.- Produccién de trigo. cebada y avena. 1890-1935. Mediae, quinque-
nal«8. Partieioacifn (̂ ) d« las régiones en el total indicado.
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PUEHTSS.- Apéndicas 1.2, 1.3 7 1.4.



GRAPIGO 1.21.- Froduecltfn da trigo. cebada r avena. 1890-1935. Medlas quinoue-
nalea.Partlclpactdn- de las ■orovineiae en el total indlc&do.
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GRAPIGO 1.22.- Produccién de centeno y malz. 1890-1935. Kedlas oulnauenalea.
Partielnaclén de las regiones v orovlnclaa en el total

Indicado.

Kjifâ’y  I'''

%

aiiilllÊlIIII ii.i'iiv ' ... r. '
H m

O
Ci

PUENTBS.- Apéndices 1.5 y 1.7.
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Dije de la cebada, en llneas anteriores, que, a semejanza 
del trigo, tampoco parecia una especialidad regional. Es préci
sa, a la vista del Gréfico 1.2Q, matizar esta opinlén, pues, al 
final del periodo, y por acelerar su ritmo més que el espaMol, 
AOEX queda por encima del listén del 17,4 por 100, gracias, so
bre todo, al esfuerzo de Extremadura, cuya produccién supera, 
desde 1920, a la de Andalucia occidental, que aportaba en 1890- 
95 el 63,5 por 100 de la cebada de la regién.

En las conductas provinciales (véase el Gréfico 1.2l), ca
ban destacar los elevados niveles de Badajoz, que llega a produ- 
clr las très cuartas partes de la cebada extremeMa, y de Sevilla, 
donde se recoge, en los éltimos quinquenios, la mitad de la co
secha andaluza. Mientras, Cérdoba oscila entre el 30 y el 40 por 
100, Cédiz, con su descenso final, pierde las majoras obtenidas, 
y Huelva se encierra en una banda de infimes percentsjes.

La especializacién de AOEX en la produccién de avena es pa
tente (véase el Gréfico 1.20). Aporta, al comienzo del periodo, 
un cuarto de la cosecha nacional y, al final del mismo, més de 
la tercera parte, a pesar del formidable incremento de este ce
real en toda Espana (recuérdese el Gréfico 1.12). En esta oca
sién, resalta claramente Extremadura por su volumen de produc
cién y su ritmo de crecimiento, mayores ambos que los de Andalu
cia occidental, aunque a ésta se deba cerca del 40 por 100 de la 
avena de la zona.

Badajoz y Céceres dibujan una «trayectoria bastante parecida 
a la del trigo (véase el Gréfico 1.21), pues la segunda, debido 
a su estancamiento inicial, cede posiciones a la primera. Sevi
lla ocupa, como ocurriera con el trigo y la cebada, el lugar 
preferente del oeste andaluz, produciendo tanto o més que las
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très provincias restantes, que experimentan descenso, como Cér
doba, alcanzan su cuota superficial, como Cédiz, o no levantan 
cabeza hasta el final, como ocurre en Huelva,

El centeno sugiere pocos comentarios (véase el Gréfico 1,22). 
La participaciôn regional en la cosecha espanola se estabiliza en 
unos porcentajes bajisimos, merced, casi en exclusiva, a la com- 
tribucién de Céceres y a la eventual, y curiosa, ayuda cordobe- 
sa.

La produccién andaluza de malz, que coincide précticamente 
con la de AOEX, va cobrando mayor importancia, conforme transcu- 
rre el tiempo (véase el Gréfico 1,22), Desde las insignificantes 
porciones del comienzo, alcanza su cuota superficial, siendo Se
villa la princioal responsable de este progreso,

Y, en fin, sobre la escaRa puede decirse que, después de 
significar la cosecha andaluza las dos terceras partes de la na
cional, redujo su aportacién a la mitad, durante los éltimos 
aRos considerados (21).
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LAS LCGUMIN05AS

Las slete legutninosas que se praducen en la regién son las 
siguientes: garbanzos, babas, guisantes, yeros, aluerjones, al- 
mortas y altramuces. Juntas, no llegan al 12 por 100 de los cerea
les y leguminosas recogidos en AOEX.

Varia mucho el panorama de cada provincia, cuando se consi- 
deran el volumen de las cosechas y las leguminosas cultivadas. 
Este ûltimo aspecto se recoge en el cuadro siguiente;

CUADRO 1.5.- Leguminosas cultivadas en cada provincia,
1900-1935 (a).

BA CC CA CD HU SE

Garbanzos X X X X X X
Habas X X X X X X
Guisantes X X
Yeros X X X
Alverjones X X X
Almortas X X
Altramuces X X X X

(a) No he seRalada aquéllas, que, espor^dicamente. tienen peque-
Ras producciones.

FUENTES.- Apéndices 1.14 a 1.20.

Aunque se apunte, las provincias més productoras no con- 
cuerdan siempre con las que cultivan més nûmero de semillas, 
pues la importancia de éstas es muy distinta. Destacan, sobre las 
otras, los garbanzos y las habas, ya que suponen las cuatro 
quintas partes de la cantidad total de leguminosas, y por ello 
les prestaré especial atencién.
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Los garbanzos son una especialidad de AOEX, a juzgar por al 
43 por 100 con que participa la cosecha regional en la espaflola; 
ademâs, gracias al elevado nivel de sus precios, consigue equipa- 
rarse, en Andalucia occidental, al valor de la avena.

El grcifico 1,23 muestra la mayor capacidad productora de 
las provincias andaluzas, con la habituai excepcidn de Huelva, y 
la situaciân de Badajoz, mucho mâs favorable que la de Câceres.

ORAPICO 1.23.- p'roduccitfn de garbanzos. Mediae ponaeradaflj.
1890-1930.

PUENTES.- kpiniict 1.14 y Çbubo de poh1acl4n de IglO

También las habas deben contemplarse como una especialidad 
regional, pues en AOEX se obtiens un tercio de la cosecha nacio- 
nal. Comparadas con los garbanzos, suponen, por término medio, 
mâs quintales y menos pesetas. De nuevo sobresale Andalucia oc
cidental (véase el Grâfico 1,24), cuya produccidn duplica a la
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exfremeRa, procedente, casi en su totalidad, de Badajoz, Entre 
las provincial méridionales, ocupa el primer lugar Cdrdoba, se- 
guida de Câdiz y Sevilla, quedando Huelva en el cuadrante infe
rior izquierdo, al que parece estar abonada,

IORAPICO 1.24.- Produoclin de habae. tledlae ponderadas,
! 1890-1930.

PUENTES.- Apéndlce 1.15 y Ceneo de poblscidn de 1910

La significacidn de las cinco leguminosas restantes es bien 
parca, Ninguna de sus cifras, segdn las vengo relacionando, pasa 
del 1 por 100, No obstante, algunas, por ser especificas de la 
regidn, contribuyen con altos porcentajes a la produccidn naclo- 
nal correspondiente; éste es el caso, por ejemplo, de los alver- 
jones y los altramuces, con mAs del 50 por 100, y, en menor me- 
dida y con una sorprendente irregularidad (^deoida a fallos de 
la fuente?), de los guisantes, Otras, como los yeros, de forma 
espectacular, y las almortas (que no aparecen en las estadisti-
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cas provinciales hasta 1908, porque, tal vez, no se cultivasen 
antes) experimentan un considerable descenso, con la consiguien- 
te pérdida de posiciones relativas.

La produccidn de leguminosas! su evolucidn temporal.

El resumen de la trayectoria de la produccidn de garbanzos 
es el siguiente:

CUADRO 1,7,- Tasas de crecimiento acumulativo anual {%) de la 
producciôn de garbanzos entre 1890-95 y 1931-35,

Mâs de 2,53 Menos de 2,53

Més que AOEX (a) CO BA(b); CA; SE
Menos que AOEX (a) t HU CC

Tasas de:
EXT = 2,19; AOEX = 2,53; AOC = 2,74; ESP = 1,64

(a) Siqnifica provincias mâs o menos productoras que AOEX, segdn 
el GrJfico 1,23,

(b) La tasa de Badajoz es 2,52.
EDENTES,- Apéndice 1,14 y Grâfico 1,23.

De nuevo, la regidn deja atrâs a EspaRa, a la que tamoién 
superan todas las provincias, excepto Câceres, Pero estas afir- 
maciones se matizan al contemplar los grâficos 1,25, 1,26 y 1,27. 
En ellos se comprueba el protagonisrao del oeste andaluz -cuya 
trayectoria afecta, visiblemente, a la espanola-, que estâ im- 
pulsado por un fuerte y, a veces, irregular crecimiento de sus 
producciones provinciales, y el papel secundario de Extremadura, 
donde hay que sumar los elevados y fluctuantes niveles de Bada
joz con la incapacidad cacerena para remontar la situaciôn.
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ORAPICO 1.25.- Producclân de garbapzoB (Qaa.), 1890-1930. Kedlas

mdvlleg de cinco sfios centradas.

PUENTE.- Apéndide 1.14

ORAPICO 1.26.- Produccldn de garbeuusoB (Qma.).. 1890-1930. Médias 
mÔTlles de elneo afiOB centradas.

I!

POBHTE.- Apéndl4* 1.14
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CRAFIOO 1.27.- Produccldn de garbanzos. 1890-1935. HiSmeros Indices 
-de lag raedlaa qulnauenales. (Base 100 en 1901-05).

PUENTE.- Apéndloe 1.14
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CKAPICO 1.28.- Producclân de habae (Qma.K 1890-1930. Médiasadvlleg de cinco aHoB eentradag.

PUEHTB.- Aptedle* 1.15
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CUADRO 1,8,- Tasas de crecimiento acumulatiuo anual (^) de 1b 
produccii5n de habas entre 1901-05 y 1931-35 (22),

1*1̂ 3 de 2.34 Menos de 2,34

M5s que AOEX (a) BA ; CA CO
Menos que AOEX (a) CC; HU; SE

Tasas de;
EXT = 2,83; AOC = 2,12; AOEX = 2,34; ESP = 1,11

(a) Significa provincias mâs o menos productoras que AOEX, segùn 
el Grâfico 1,24,

rUENTES,- Apéndice 1,15 y Gréfico 1,24,

La informacidn recogida en el cuadro anterior iniste en hâ- 
bitos ya constatados; tasas de AOEX por encima de las espanolas 
y mâs dinamismo en las provincias extremenas que eni las andalu
zas,

Los qrâficos 1,28, 1,29 y 1,30 confirman el moderado creci
miento de EspaOa, inferior al de la zona, que se caracteriza, al 
imitar a la curva andaluza, por un alza inicial, seguida de una 
fase de estancamiento. La curva extremeRa, igual, en la préctica, 
a la de Badajoz, mantiene la tendencia alcista unos anos mâs, 
hasta conseguir un nivel que sdlo recuperaré al final del psrlo- 
do, tras un extraRo movimiento de bajada y subida, similar al de 
los garbanzos durante los primeros quinquenios (recudrdese el 
Gréfico 1,26), lo que inclina a pensar que las decisiones sobre 
el cultiva de leguminosas, por su variabilidad, ocupan un lugar 
subsidiario en los planes del agricultor.

En las trayectorias provinciales también se hace visible el 
menor ritmo andaluz, si nos olvidamos de Cédlz, y el estancamien-
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ORAPICO 1.30.- froduccl6n de habas. 1890-1935. WiSmeros Indices de 
lae mediae aulnauenalee. (Base 100 en 1901-05).

PUEIÎTB.- Apéndice 1.15



ORAPICO 1.31.- Produecién de yeros (Qma.). 1891-1930. Mediae
môvlles de cinco agos centradas.

2/

-tgpuBNTB.- Apéndle* 1.17
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GR.VPICO 1.32.- ProaueelAn de alver.loneB (Qms.). 1891-1930. Me
dia. névllea de cinco afloa cantradLas.
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- R  PÜENTB.- Apéndice 1.18
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ORAPICO 1.33.- Proauccian'de guleantee (Qua.). 1891-1930. Me- |uccion'ae guieanxee luniB.i. ne- | ̂  ;
dlae ntvllea de clnee aHoa oentradae. !

PUENTE.- Apdndlee 1.16.
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ORAPICO 1.34.- Produccldn da almortas (Qma.). 1891-1930..Médias 
mdvilee de cinco aHoa oentradae.

-
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FUSNTB.- Apéndicé 1.19
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ORAPICO 1,35«- Produccldn da altraimic«B (Qma.). 1891-1930. Mé
dias mdviles de cinco afioe oentradae.

i] PuEHIB.- Apdndica 1.20.
A i i l l H ' i l t l l l l l i i l ' l l
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to cacereRo, que, pese a su fulgurante final, tanto se parece al 
de los garbanzos, al tiempo que difiere sustancialmente de la 
conducta obseruada por esta provincia en la produccidn de carea- 
les.

Son muy distintas las tendencias a largo plazo, segiln se 
considéré una u otra de las cinco leguminosas restantes (véanse 
los grâficos 1,31 a 1,35), En los yeros, por ejemplo, la favora
ble euolucidn espanola contrasta con el estancamiento y el de- 
clive de la regidn andaluza (23), como si en ésta se hubiese op- 
tado por dedicar menos recursos a un cultivo que se expande por 
otros lugares del territorio nacional.

Algo parecido ocurre con las almortas, aunque, en este caso, 
el ritmo de la cosecha espanolâ sea menos vigoroso y las cifras 
absolutas de la regidn casi despreciables.

La conducta de la produccidn de aluerjones es diferente, 
por la estabilidad de todas las curvas e, incluso, por su descen
so claro, en cuanto se opera con el quinquenio de 1931 a 1935 (24).

Desde que empieza a contabilizarse en las provincias, la 
produccidn de altramuces sube considerablemente, mâs aprisa en 
la regidn que en EspaRa, hasta que, en la década de los 20, tras 
las mâximas cosechas, registra un descenso. Es de seRalar, asi- 
mismo, la creciente participacién andaluza en los dltimos aRos,

Otro tanto cabria decir de los guisantes -incremento genera- 
lizado y tardia incorporacién andaluza a un cultivo que paiecfa 
restringido a las tierras pacenses-, si no fuera por las cose
chas nul as que, segdn la fuente, tuvieron lugar en Badajoz entre 
1905 y 1912,
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La produccldn de leguminosas; su dlstribucién espaclal.

La participacién de la cosecha régional de garbanzos en la 
nacional se mantiene alrededor del 45 por 100 (véase el Gréfico 
1.36). A ello contribuye principalmente Andalucia occidental, 
que aumenta su cuota, llegando a recoger la tercera parte de la 
produccién espaRola, e imprimiénto a su crecimiento mayor ritmo 
que Extremadura.

En el Gréfico 1,37, referido a las provincias, destacan la 
elevada aportacién de Badajoz, que ronda los très cuartos del 
total extremeRo, y la pérdida sevillèna, compensada, desde 1911- 
15, por la ganancia cordobesa, Mientras tanto, Cédiz y Huelva se 
estabilizan en porcentajes que, comparados con su extensién su
perficial, ban de calificarse, respectivamente, de altos y ba- 
jos.

Un tercio de la produccién espaRola de habas proviens de 
AOEX (véase el Gréfico 1,36), gracias, sobre todo a Andalucia 
occidental, cuya participacién, llena de altibajos, viene a ser 
el doble de la extremeRa,

Badajoz, siempre cerca del 90 por 100, protagoniza la pro
duccién de Extremadura, al tiempo que disminuyen los elevados 
porcentajes de Cérdoba, aumentan los gaditanos y Sevilla y Huel
va fluctéan sin una orientacién definida (véase el Gréfico 1,37).

La parte de los yeros espaRoles cosechados en la regién 
expérimenta una notable e ininterrumpida baja (desde el 31 por 
100 de 1096-1900 al 3,3 por 100 de 1931-35), en la que colaboran 
todas las provincias productoras, sin excepclén.

En Sevilla, Cérdoba y Cédiz se obtiens, aproximadamente, la 
mitad de la produccién nacional de alverjones, proporcién que 
disminuye en los éltimos anos hasta el 30 por 100,



ORAPICO 1.36.- Producclân de garbanzos v habaa. 1890-1935. Médias qulnquena- 
laa. Partlelpaelén (*) de las reelones en el total Indleado.

iO

PUENTES.- Apdndlces 1.14 y 1.15.
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ORAPICO 1.37.- Produccldn de earbanzoa y habaa., 1890-1935. Mediae 
QUlnouenales. Partlcipacldn (it) de laa nrovinclaa 

enr el total Indlcado.

a PUENTES.- Apéndicea 1.14 y 1.15
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La cosecha regional de altramuces, que coincide con la de 
Badajoz hasta 1906, supone la tercera parte de la espanola. A 
partir de la fecha citada, se cultiva esta leguminosa en Sevilla, 
Cérdoba y Cédiz y, al final del periodo, en Huelva, consiguiendo 
todos estos refuerzos elevar la participacién de AOEX en el total 
nacional al 75 por 100.

También en los guisantes résulta decisiva la cuota de Bada
joz que, en aj méximo, llega a la cuarta parte de la produccién 
espanola; pero, en esta ocasién, la ayuda de las provincias an
daluzas es insignificante,

Casi todas las almortas de la regién, como las dos legumi
nosas anteriores, proceden de Badajoz, aunque Cérdoba las cultive 
desde 1916. Debe seMalarse que los porcentajes sobre la cosecha 
espaRola descienden, yendo, més o menos, del 15 al 10 por 100, y 
con ellos, la escasa importancia que siempre tuvo este producto.
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EL CON3UIMTO DE LOS CEREALES Y LEGUMINOSAS.

En las péginas anteriores he pretendido relatar las princi
pales incidencias que presentaban las evoluciones de dieclséis 
productos. Con tantas y tan aburridas historias, puede uno olui- 
darse que nos hallamos ante una parte -importantisima, desde 
luego, pero sélo una parte- de la oferta agraria, donde esos 
mdltiples protagonistes se complementan o sustituyen entre si, y 
cuyo destine, al fin y al cabo, no es otro que servir de alimen
te a los seres humanos o de pienso para el ganado. Por ello, es 
necesario considerar en esta perspectiva al conjunte de los ce- 
reales y leguminosas, acercéndonos, de este modo, a las decisio
nes de los agricultores, que optarân por uno u otro producto 
conforme a las necesidades que deban atender, y fijéndose, natu- 
ralmente, en la rentabilidad de las alternativas que estén a su 
alcance «

Los cuadros 1.9, 1.10 y 1.11 estén formados con las médias 
quinquenales de las producciones agregadas. Llaman la atencién, 
por bajas, las magnitudes de las leguminosas, teniendo en cuenta 
el bénéficié que aportaban al suelo (véase el Gréfico 1.38). Es 
dificil advertir en EspaRa y en las regiones la tendencia de los 
porcentajes, ya que suelen moverse alrededor de una misma cifra; 
a pesar de todo, parece generalizado el descenso despuis de la 
primera guerre mundial (25). Sin embargo, los niveles estén més 
definidos: Andalucia occidental supera ampliamente a EspaRa y a 
Extremadura (una media aproximada del 12, f rente al 8 por 100). 
No obstante, la posicién extremeRa resume la curva de Badajoz, 
situada en lugares andaluces y con propensién al alza, y la de 
Céceres, con bajisimas proporciones, cada vez més reducldas. 
También son notables las diferencias entre las provincias anda-



CUAORQ 1.9.- Produccién acreoada de cereales (Mil es de Oms.]1. 1891-1935. Médias quinouenales. (a)

Bada ioz Céceres Cédiz(d) Cdrdoba(d) Huelva(d) SevillaC d) EXT AOC AOEX E5PANA

1891-1895(b) 1.461 867 628 970 231 1.887 2.328 3.716 6.034 45.995
1896-1900 1.796 750 571 1.375 293 1.717 2.546 3.956 6.502 53.039
1901-1905 2.220 834 745 1.348 405 1.978 3.054 4.476 7.530 54.413
1906-1910 2.562 1.071 1.270 1.843 493 2.793 3.733 6.399 10.132 71.166
1911-1915 2.506 1.185 1.275 1.535 470 3.258 3.691 6.549 10.240 70.227
1916-1920 3.027 1.368 1.510 1.942 403 2.967 4.395 6.822 11.217 78.172
1921-1925 3.930 1.724 1.332 2.320 442 3.061 5.554 7.155 12.809 81.002
1926-1930 4.099(c) 2.153 1.177 2.154 607 3.357 6.252 7.305 13.557 80.935
1931-1935 4.231 2.920 1.039 2.720 770 3.940 7.151 8.469 15.620 90.434

(a) Los cereales incluidos son los siguientes: trigo, cebada, avena, centeno, mâ£z, arroz, tranquilldn, es- 
caRa, alpiste, zahlna y panizo.

(b) 1390-95 para el trigo,la cabada, al centeno y el maiz.
(c) 1928-30 para el maiz,
(d) No estén sumados la escaRa, ni el alpiste, ni la zahlna, ni el panizo en 1891-95; para estos productos,

el promedio asignado a 1395-1900 es el correspondiente a 1898-1900.
FUENTLS.- Anéndices 1.2 a 1.13.
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CUAORO 1.10 .- Produccién aqreq ada de le quminosas (Miles de Qms.), 1891.-1935 . Médias quinquenales.

Bada ioz Céceres Cédiz Cdrdoba Huelva Sevilla EXT AOC AOEX ESPANA

1891-1895(b) 108(c) 32(c) 18(c) 140 3.919
1895-1900 189(c) 37(c) 135(d) 232(d) 35(c) 196(d) 226 600 826 4.333
1901-1905 238 37 125 208 33 228 275 595 870 4.574
1905-1910 255 43 216 300 51 322 298 889 1.187 5.478
1911-1915 343 41 160 318 34 267 384 779 1.163 6.210
1915-1920 379 38 274 393 44 307 417 1.018 1.435 7.738
1921-1925 501 35 293 394 53 297 537 1.037 1.574 7.231
1926-1930 520 54 239 360 80 258 574 937 1.511 7.546
1931-1935 473 88 220 303 95 428 561 1.047 1.608 7.407

(a) Las leguminosas incluidas son las siguientes": garbanzos, habas, guisantes, yeros, alverjones, al
mortas, altramuces, algarrobas, judlas y lentejas.

(b) 1690-95 para los garbanzos y habas.
(c) Sôlo estén sumados garbanzos y habas.
(d) 1097-1900 para los yeros y 1698-1900 para los alverjones
(e) 1913-15 para guisantes y almortas. ^  
FUENTES.- Apéndices 1.14 a 1.23.



CUADRO 1.11 

Bada ioz

.p roduccidn aqreqada de cereales v leoumlnosas (Miles de Qms.), 1891-1935

ESPAfjACéceres Cédiz

Médias

Cérdoba

quinquenales. 

Huelva Sevilla EXT AOC AOEX

1891-1895 1,559 899 249 2.468 49.915
1895-1900 1.985 787 706 1.507 328 1.915 2.772 4.556 7.328 57.372
1901-1905 2.458 871 871 1.556 438 2.206 3.329 5.071 8.400 59.087
1905-1910 2.917 1.114 1.486 2.143 544 3.115 4.031 7.288 11.319 76.644
1911-1915 2.849 1.226 1.435 1.854 504 3.535 4.075 7.328 11.403 76.437
1915-1920 3.406 1.405 1.784 2.335 447 3.274 4.812 7.840 12.552 85.910
1921-1925 4.431 1.760 1.625 2.714 495 3.358 6.191 8.192 14.383 88,233
1926-1930 4.619 2.207 1.416 2.524 587 3.615 6.826 8.242 15.068 88.482
1931-1935 4.704 3.008 1.259 3.023 866 4.368 7.712 9.516 17.228 97.841

rUEMTES.- Cuadros 1.9 y 1.10.
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GRAnco 1.38.- Pore enta le de legualnosae sobre la produccién bctb- 
4 J-j- eadg de cerealee r legumlnoeae.. 1890-1935. Mediae
AV-4-L̂  eulnanenalee.

PUENTES.- Cuadros 1.10 y 1.11.
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GRAPICO 1.39.- Produccién agreeada de cereales y leguminosas.
1891-1919. Ndmeros Indices de las médias Quln- 

Quenales. (Base 100 en 1901-05).

FUENTE.- Cuadro 1.11.
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luzas: Cédiz y Cérdoba, laa més elevadas, Juegan al ratén y al 
gato, mientras que Huelva y, sobre todo, Sevilla fluctéan entre 
el 9 y el 10 por 100,

El Gréfico 1.39 muestra el continue crecimiento experimen- 
tado por la produccién nacional y regional de cereales y legumi
nosas , destacando los mayores indices de la éltima y, en espe
cial, de los extremeRos, durante los éltimos anos. En este com- 
portamiento se refleja, sin duda, el de la mayoria de las provin
cias, que, en el periodo considerado, triplican su produccién.
El caso de Céceres es mâs espectacular, porque alcanza el mismo 
objetivo en très decenios, después del estancamiento inicial que 
he mencionado repetidas veces. Las trayectorias de Huelva y Cé
diz también son peculiares. En la primera se distinguée clara- 
mente très fases; alza, estancamiento y alza; y, en la segunda, 
dos; alza, hasta 1916-20, y, desde entonces, baja. Y las très 
provincias restantes avanzan, en medio de naturales altibajos.

Las diferentes evoluciones modifican, a su vez, la diatri- 
bucién espacial del producto (véase el Gréfico 1.40), aumentando 
la participacién de AOEX en la cosecha espaRola y acercando la de 
Extremadura a la de Andalucia occidental. La ordenacién de las 
provincias, relacionada con su cuota territorial, es un buen in- 
dicador de la entidad productora de coda una. Céceres, gracias a 
su esfuerzo, acumula algunos puntos; pero no puede evitar que 
dos tercios largos de los cereales y leguminosas extremenos pro- 
cedan de Badajoz. La produccién sevillana es la més importante 
del oeste andaluz, con un porcentaje medio superior a cuarenta; 
le siguen Cérdoba y Cédiz, con fracciones similares a las de sus 
extensiones, y, por fin, Huelva, muy por debajo de sus vecinas y 
de sus posibilidades teéricas.
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El hecho de que la produccidn se incrementa en todos loa lu- 
gares, y al v/eloz rltmo que se ha constatado, es un dato de énor
me trascendencia para la historia de la agricultura espahola, da
do el influjo que en ella ejerclan los cereales y leguminosas, 
manutencidn indispensable de los hombres, primero, y, luego, de 
los animales. Para permltaseme una breve digresidn, antes de se- 
guir hablando de tan importante asunto.

Recuérdese que perduraron muchos siglos ciertas técnicas y 
relaciones sociales que sofocaban la generacidn de excédantes 
por el labrador. En estas condiciones, la mayoria de los activos 
éngrosaba el sector primario para producir unos alimentas, que, 
en gran medida, serian autoconsumidos o destinados, en una pe- 
quePla porcion, al sostenimiento de los raquiticos sectores se- 
cundario y terciario. Mientras tanto, la ganaderia se mantenia, 
casi exclusivamente, en los pastizales espontâneos, ya quë los 
recurSOS disponibles se utilizaban de tal modo que apenas llega- 
ban a cubrir las necesidades humanas. Puede decirse, en conse- 
cuencia, que la produccidn de piensos era insignificante,

Un a situacidn asi podria calif icarse de equilibrada, si no 
fuera por las periôdicas y terribles carestlas que llevaba con- 
sigo, y de estacionaria, no por la ausencia de cambios, sino 
porque éstos fueron muy pocos (comparados con los que vendrian 
después) y se transmitieron, en el espacio y en el tiempo, torpe 
y lentamente.

5ea lo que fuere, estas circunstancias variaron, en medio 
de largos y complicados procesos -parecidos y, a la uez, distin- 
tos en casi todos los palses europeos-, que constituyen la ante- 
sala histârica de nuestra vida cotidiana. La mayor oferta de pro- 
ductos agricolas, conseguida mediants la expansion del cultivo a
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tierras nuev/as, y la elevaciàn de los rendimientos garantizaban 
la subsistencia de una creciente proporciôn de activos no agra- 
rios y, con ello, el progreso de las actividades industriales, 
de los servicios y de los asentamientos urbanos, Esto requeria, 
en suma, una producciôn mayor y mâs diversa, ya que no solo au- 
mentaba el njmero de habitantes por el descenso de la tasa de 
mortalidad, sino que, al mejorar el nivel de vida y poderse 
aceptar nuevos patrones de consume, se intensified la demanda de 
productos ricos en protelnas, principalmente, carne y leche y 
sus derivados. La ganaderia alcanzd entonces una relevancia que 
nunca habla tenido.

Las cabaMas de los palses de la Europe hiSmeda fueron mante- 
nidas con éxito, estabuladas o semiestabuladas, en praderas na- 
turales o artificiales,y fueron objeto de mayor atencidn ai3n 
cuando se liberaron algunos recursos, gracias a la importacidn 
de granos de Ultramar.

Pero las condiciones naturales del mediodia europeo no per- 
mitlan la copia de este modelo, porque su clima seco y caluroso 
agostaba los pastos esponténeos y no se adecuaba a las exigencias 
de los artificiales. En consecuencia, los aqricultores de esta 
zona, mâs que otros del continente, estaban obligados a producir 
piensos, en forma de cereales y leguminosas, si querian conser- 
var o acrecentar sus efectivos pecuarios.

Dicha obligacidn era mâs imperiosa en aquellos palses, como 
Espana, donde, al parecer, prevalecieron las roturaciones sobre 
los perfeccionamientos culturales. durante el siglo XIX, y la 
ganaderia, privada de su tradicional sustente, quedd arrincona- 
da.

Volvamos ahora a preguntarnos por la evolucidn de los cerea-
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les y leguminosas alimentas y piensos, tema que, como es sabido, 
analizd tan brillantemente Flores de Lemus, partiendo de las ci- 
fras nacionales, y del que, entre otras cosas, dijo que "el in- 
cremento relative de la producciôn de piensos (entre 1905 y 1925) 
es, aproximadamente, el doble que el de los alimentos" (26),

Los datos de mis series, condensados en los cuadros 1.12 y 
1,13, corroboran esta conclusiôn y, por consiguiente, no voy a 
insistir en ella, para dirigir mi atenciôn a las provincias y 
regiones que estudio (27).

El Grâfico 1.41 es bien elocuente. Los porcentajes de los 
piensos, sobre la producciôn agregada de cereales y leguminosas, 
tienden inequlvocamente al alza. Pero aôn cabe poner môs énfasis 
en las diferencias que favorecen a Andalucla occidental y, sobre 
todo, a Extremadura, por sus elevados niveles, muy por encima de 
los espartoles, por la mayor pendiente de sus curvas y por supe- 
rar la imaginaria barrera del 50 por 100.

Entre las sendas provinciales destacan las extremehas, por 
su decisiôn en la escalada, pese al desfallecimiento final de 
Câceres, Y, en las andaluzas, la aîta posiciôn sevillana, la ra- 
ra estabilidad cordobesa, el ascenso en linea quebrada de Côdiz 
y el formidable tirôn de Huelva en los dos ùltimos quinquenios, 
con lo que se demuestra que esta provincia, de conducts tan pe
culiar en lo que respecta a los cereales y leguminosas, volcô 
las energlas de su tardlo y fulgurante despertar en la produc
ciôn de piensos (20).

Las secuencias temporales trazan el movimiento esperado; la 
producciôn de piensos, salvo las excepcionos que confirman la 
norma, crece bastante môs que la de alimentes (véanse los grôfi- 
cos 1.42 y 1.43). Ademôs, Andalucla occidental y Extremadura re-



CUADRO 1.12.- Producciôn agregada de cereales V leguminosas alimentos (Miles de Oms.), 1891-1935.

Bada ioz Côceres Côdiz

Médias

Côrdoba

quinquenales. (a) 

Huelva Sevilla EXT AOC AOEX ESPANA(b)

1891-1895 915 535 529 643 138 1.139 1.450 2.449 3.899 31.524
1896-1900 1.196 493 468 861 133 1.028 1.589 2.540 4.229 35.854
1901-1905 1.406 523 599 854 292 1.068 1.929 2.813 4.742 42.399
1906-1910 1.447 661 941 1.161 322 1.784 2.108 4.208 6.316 47.072
1911-1915 1.320 540 968 997 317 2.016 1.950 4.298 6.258 45.414
1915-1920 1.613 589 1.185 1.313 283 1.593 2.302 4.374 6.676 51.324
1921-1925 1.779 773 954 1.492 333 1.554 2.552 4.333 5.875 52.084
1926-1930 1.956 1.089 906 1.409 391 1.590 3.045 4.296 7.341 51.131
1931-1935 2.010 1.516 758 1.561 376 2.077 3.526 4.772 8.398 55.570

(a) Suma de trigo, centeno, garbanzos y guisantes,
(b) También estân incluidos el tranquillôn, el arroz, las judias y las lentejas. 
FUENTES.- Aoôndices 1.2, 1.5, 1.12, 1.13, 1.14; 1.16, 1.21 y 1.22.
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CUADRO 1.13. - Producciôn aqraqad a de cereales v le quminosas piensos (Miles de Cms.) . 1891-1935
Médias quinqlianales. (a)

Bada.ioz Côceras Côdiz Côrdoba Huelva Sevilla EXT AOC AOEX ESPANA(b)

1891-1895 554 364 111 1.018 13.237
1896-1900 789 294 238 746 145 887 1.083 2.016 3.099 15,863
1901-1905 1.052 348 272 702 146 1.138 1.400 2.258 3.658 20.121
19QS-1910 1.470 453 545 982 222 1.331 1.923 3.080 5.003 23.564
1911-1915 1.529 586 457 357 187 1.519 2.115 3.030 5.145 24.000
1915-1920 1.793 717 599 1.022 164 1.681 2.510 3.466 5.976 27.711
1921-1925 2.552 987 671 1.222 162 1.804 3,639 3.859 7.498 29.562
1923-1930 2.553 1.118 510 1.115 296 2.025 3.781 3.946 7.727 31.347
1931-1935 2.694 1.392 501 1.462 490 2.291 4.086 4.744 8.830 35.177

(a) Suma de cebada. avena, malz. escaMa, zahina. aloista. panizo, habas, yeros, alverjones. alraortas y
altramuces,

(b) Excluido el màlz e incluidas las algarrobas.
FUENTES.- Apéndices 1.3, 1.4, 1.7 a 1.11, 1.15, 1.17 a 1.20 y 1.23,
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CHAPICO 1.41.- Porcentaje d« plensoa ae'bre la proauccltfn atro- 
eafla de cerealea y legianlnoaaa. 1890-1915. He- 
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PUEHTE.- Cuadros 1.11 y 1.13. los porcentajes espafloles se re 
fleren a un total del que se ha exelufdo el malz.

poreentajesCuadros



QEAPICO 1.42.- Produeeldn agregada d» cereales y leguminosas alimentos ? plen-

iî!"
■s

PUENTES.- Cuadros 1.12 y 1.13.



GEAPICO 1.43.- ProdneelAn agregada de cereales y leguminosas alimentos y 
nlensos. 1891-1935.. Kdneros Indices de las médias aulnoue- 

nn1««- (Bnae 100 en 1901-05).
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PUENTES.- Cuadros 1.12 y 1.13.
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producer!, ampllândolo, el comportamiento nacional. Especial re
ferenda merece esta ültima regidn, porque las curvas de sus dos 
provincias resultan, sancillamente, impresionantes. En las pro
vincias andaluzas, sin embargo, hay de todo: desde Cédiz, que, 
dentro de sus fluctuaciones, se atiene a la regia, hasta la atl- 
pica Cdrdoba, donde la predileccidn por los piensos parece ine- 
xistente, pasando por la variables situaciones de Huelva, con su 
caracteristico final ya comentado, y Sevilla, cuya firmeza en la 
produccidn de mâs piensos contrasta con la voluble actitud que 
adopta respecte a los alimentos.

En cuanto a cronologla, las curvas, en particular, las agre- 
gadas, no dejan lugar a dudas, pudiendo afirmarse que la ventaja 
de los piensos sobre los alimentos en la produccidn de cereales' 
y leguminosas ya existe a finales del siglo XIX o, a mds tardar, 
a comienzos del XX, como pusiera de manifiesto Garcia-Lombardero, 
cuando escribid que, "al parecer, la hipdtesis de Flores de Le
mus tuvo sus orlgenes con enterioridad al perlodo que estudid" 
(29), es decir, al perlodo 1905-1925,

Este asunto cobra singular relieve en el andlisis histdrico 
que me propongo, Tdngase en cuenta que las producciones de ali
mentos y piensos se relacionan estrecham— ente con las superficies 
sembrodas, con la utilizacidn que se haga de los pastos espontd- 
neos, con el ndmero de hombres y de cabezas de ganado, y con 
otras muchas variables; y si todos estos eleraentos modifican su 
funcidn anterior, hasta el punto de verificarse una nueva dlrec- 
cidn de la produccidm rural espaRola, serd necesario delimitar, 
con la mayor precisidn posible, el momenta del cambio, a fin de 
explicar posteriormente las razones del raismo.
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Hay que decir, en honor a la verdad, que Flores de Lemus no 
concreta el tiempo de la nueua direccidn, limitandose a indicar 
que "la guerra obrd como aceleratriz" (30), Pero iaceleratriz de 
qud?. De un proceso anterior, supongo, cudndo y por gué empe- 
z6 dicho proceso? Nada comenta Flores sobre el particular, aun- 
que, por dedicar parte de su articule a "la ilusidn de la expar- 
tacidn de trigos", podria inferirse la exlstencia de algiln vii- 
culo entre esta ilusidn, cuyas causas provienen de la crisis 
agraria finisecular, y las transformaciones posteriores,

Manuel de Torres arriesga mucho mâs, Liga, acertadamente, 
la elevacidn de la proporciân de los piensos a un incréments de 
los efectivos ganaderos, que se traduciré en una creciente ofpr- 
ta de carne (y leche, aflado yo), que habria de ser absorbida, 
"faltando condiciones para la exportaciân, por un aumento en la 
demanda y conèumo interiores y, a su vez, esto implicaba una 
elevacidn del nivel de vida, sobre todo del nivel alimenticio de 
la Nacidn" (3l), Pero, a renglôn seguido, buscando las fechas de 
los acontecimientqf, y tras afirmar que no se registran variacio- 
nes significativas antes de 1915 6 1916, concluye: "La "infls- 
ci6n de la (primera) guerra (mundial)" y la "inflacidn de la Dic- 
tadura (de Primo de Rivera)" fueron la causa déterminante de la 
gran expansion de nuestra agricultura" (32).

Naturalmente, no puedo compartir esta interpretacidn, pcr- 
que negaria la evidencia de los apéndices y gréficos que utili- 
zo, Creo, ademés, que si Torres (y también Flores de Lemus) fu- 
bieran iniciado sus series en l>891,y no en 1905 é 1906, habrîan 
defendido otras bip6tesis (33).

La distribucién espacial de las producciones de alimentos y 
pienses ofrece resultados muy interesantes (véanse los gréficos
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yOENTES.- Cuadros 1.12 y 1.13.



GEAPICO 1.45'- Producolén agregada de cereales y legumlnogas alimentos 
•piensos. 1891-1939. Médias quinquenales. Particlpaeldn 
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1,44 y 1,45), que complementan al Grâfico 1,40, Ahora puede com- 
probarse que, a pesar de sus avances, AOEX no alcanza au cuota 
territorial en los alimentos, mientras que la supera ampliamente 
en los piensos, que constituyen la auténtica especialidad regio
nal, llegando a aportar el 25 por 100 de la cosecha espanola. En 
ambos casos, Extremadura esté por debajo, pero, al crecer a ma
yor ritmo, gana terreno e, incluse, logra igualar en los piensos 
a Andalucla occidental.

En el grâfico de las provincias también hay diferencias 
dignas de mencién, Badajoz y Sevilla son las principales produc- 
toras, con mayores proporciones en los piensos que en los ali
mentes: alrededor del 70 6 del 50 por 100 de las regiones res- 
pectivas, Cérdoba se mueve en las proximidades de su cuota te
rritorial, Es mayor la participacién gaditana en la produccién 
de alimentos que en la de los piensos andaluces; en los primeros 
siempre queda por encima de su porcentaje superficial, al que 
sélo rebasa très veces en los segundos, Huelva se mantiene entre 
el 5 y el 10 por 100 en uno y otro agregado, cuando su extensién 
équivale a la cuarta parte del oeste andaluz; se nota el tirén 
final de los piensos, ya aludido, pero es incapaz de sacar a la 
provincia de sus bajisimos niveles habituales,

Hasta aqui, he relacionado las cifras absolutas de alimen
tos y piensos, para hacerlas mâs comparables, con el ârea de ca- 
da circunscripcién, pues suponia que ésta refiejaba a su manera 
lo que podria denominarse capacidad productiva teérica. Bueno 
serâ que dichas cifras se cotejen también con la magnitud de sus 
destinatarios, para vislumbrar la atencién que se prestaba a las 
necesidades teéricas mâs inmediatas. No obstante, los indieado-



CUADRO 1,14,- Produccién agregada de cereales y leguminosas alimentas por habitante
(Kqs,/hab,). 1891-1935, Médias quinquenales, (a)

Bada ioz Câceres Câdiz Cérdoba Huelva Sevilla EXT AOC AOEX ESPANA

1891-1895 183 152 120 147 53 207 170 145 154 175
1896-1900 232 137 104 191 70 186 193 148 163 194
1901-1905 258 139 131 181 105 187 209 158 176 222
1906-1910 250 159 201 236 107 303 217 228 224 239
1911-1915 216 159 195 191 100 318 193 218 210 222
1915-1920 254 169 222 237 87 233 221 209 213 244
1921-1925 268 182 179 248 98 210 234 196 208 236
1925-1930 283 246 175 217 112 202 269 187 214 221
1931-1935 260 351 152 223 104 249 307 199 235 229

(a) Divido la media de la produccién del quinquenio entre la poblaçién estimada del aüo central.
FUCNTES,- Apéndice 1,24 y Cuadro 1,12,
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CUADRO 1.15.- Produccién agregada de cereales v leguminosas piensos por peso en vivo del ganado
(Kgs./Qm. en vivo). 1891-1935. Médias quinquenales»

Bada ioz Câceres Câdiz Cérdoba Huelva Sevilla EXT AOC AOEX ESPANA

1891-1895 86 48 60 67 67

1901-1905 118 48 58 168 66 188 87 132 110 95
1906-1910 154 50 120 213 92 214 112 173 143 109
1911-1915 148 70 96 143 70 158 113 131 123 99
1916-1920 132 85 103 110 54 151 114 119 117 101
1921-1925 153 69 86 115 52 139 115 112 113 90
1925-1930 167 92 130 106 72 170 135 130 132 98
1931-1935 181 105 81 136 111 215 145 148 147 109

FUENTES.- Apéndice 1.25 y Cuadro 1.13.
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GRAPICO 1.46.- ProdttCcl6n agregada de cereales y leguminoBaa all- 
ment08 Por habitante (Kee /habitante). 1891-19157"

Medlaa aulnanenales.

PUENTE.- Cuadro 1.14.
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GEAPICO 1.47.- ProaacoHm agr.gada da cereales y lagtmlnoBas pien- 
Boa por PCBO en ylvo del ganado (Kga./Qa. en vlro). 

1891-1915.. Badlaa aiilnauenalas.

POBNTB—  Cuadro 1.15
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res que voy a usar -kiloqramos por habitante o kllogramos por 
quintal métrico de peso en vivo- son muy burdos y no deben con- 
fundirse con las disponibilldades de alimentos o piensos, dado 
que no se ban sumado las entradas ni se ban restado las salidas 
de los territorios en cuestién.

Las producciones, ponderadas como digo, figuran en los cua
dros 1,14 y 1,15 y en los gréficos 1,46 y 1.47, Fijémonos, pri
mera , en los alimentos por habitante, donde la curva espaMola 
permanece en la mâs elevada posiciôn, durante buena parte del 
période considerado, hasta que, al final, es superada ampllaman- 
te por Extremadura. La tendencia alcista de los primeros quin
quenios parece el rasgo comdn de las curvas, quizâ, debldo, en 
parte, a la mejor confecciân de las estadisticas. Despüâs, la 
regiôn extremeHa seguirâ subiendo y Andalucla occidental perdsrâ 
unos puntos^ como resultado de diverses conductas provinciales.

En cualquier caso, debe subrayarse que sâlo algunas provin
cias -Badajoz, Sevilla y, ocasionalmente, Côrdoba- producen uia 
cantidad de alimentos par habitante comparable a la media nacio
nal . El hecho contrasta con los piensos asignados a cada quintal 
métrico de peso en vivo de ganado, donde las très provincias an- 
teriores se sitôan por encima de Espaha, Câdiz la iguala y Huel
va y Câceres, las mâs bajas, también alcanzan, finalmente, la 
cota de los 100 kilogramos.

Ahora, las curvas también presentan en su recorrido un alza 
iniclal, que se mantendrâ en las extremehas y que se tornarâ des- 
censo y, posteriormente, recuperaciôn en las andaluzas.

Cabe decir, resumiendo, que la producciôn de cereales y Le- 
guminosas alimentos y piensos supo responder con éxito a la de
manda de un colectivo creciente de hombres y animales, ofrecién-
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doles una cantidad de sustento por cabeza Igual o mayor que las 
de épocas anteriores. Este juicio, vâlldo para Espaha y , con al
gunos matices, para Andalucla occidental, puede quedarse corto 
para Extremadura, cuyas curvas ascendentes muestran el Impresio- 
nante despliegue de recursos que Câceres y Badajoz hicieron en 
este ramo de la producciôn agricola.

No quisiera termlnar este apartado sln distinguir, entre to
dos los cereales y leguminosas, a tos que pueden considerarse 
principales de las provincias que estudio.

En el grupo de los alimentas estân el trigo y los garban
zos, que suman cerca del 97 por 100 de esta partida, gracias, 
naturalmente, al 90 por 100 del cereal rey. También habria que 
mencionar al centeno de Câceres, aunque vaya siendo sustituldo 
por el trigo (34).

Entre los piensos hay mâs variedad; pero destacan, siempre, 
la cebada, en primer lugar, y la avena, en segundo. Con la suma 
de los dos, se obtiens casi toda la oferta de Câceres. En Bada- 
joz, habria que ahadir las habas; y, en las provincias andaluzaÿ, 
ademâs de esta leguminosa, el maiz y la escaha.



251

1.2.- UINEDO

La uva es, con mucha diferencia, el principal esquilmo de
este arbusto; otros, como los sarmientos o la pampanera, no me-
recen consideracidn por su insignificancia. Pero el destino de 
la uva puede ser la mesa o la bodega, para convertirse, prime
ro, en mosto y, después, en vino. Esta éltima era la f inalidad 
del cultivo viticola en las provincias de Extremadura y Anda- 
lucia occidental (35), aunque también sirvieran de postre muy 
cortas cantidades de fruto que, en su mayor parte, eran auto- 
consumidas (36). Por ello, voy a referirme, casi exclusivamen
te, a la produccién de mosto.

De mosto, digo, y no de vino, porque la transformacién
del primero en el segundo exige, a veces, una complicada ela-
boracién, que supera las posibilidades del agricultor y que 
sélo puede llevarse a término con la intervencién del indus
trial. Este es el caso de buena porcidn del vino del oeste an
daluz y , muy en especial, del vino de Jerez.

Ocurre, ademés, que las estadisticas of iciales siempre 
hablan del mosto, nunca del vino. No podia ser de otro modo, 
si queria garantizarse una minima homogeneidad de las cifras 
que se publicaban. Dichas estadisticas del vihedo, cuyas fuen- 
tes SB recogen en el Apéndice 1.26, experimentaron una evolu- 
cidn pareja a las de cereales y leguminosas, que ya he comen
tado. Por no ser reiterative, me limitaré a recordar lo mâs 
importante; mejoran con el paso de los anos, probable infraes- 
timacidn antes de 1898, mâs informaciôn desde esta fecha y 
procedimiento de las visitas para calculât los rendimientos 
agricolas (Oms. de uva nor hectérea) e industriales (His. de 
mosto por Om. de uva) y la produccién, hasta la reforma de
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1927, a partir de la cual se cuantifican aspectos que antes 
eran olvidados (37).

Al comparer el producto del vlnedo con el resultado total 
del sector agrario, lo primera que llama la atencién es su 
menguado porcentaje, més bajo adn en mi zona que en Espaha (38). 
Su importancia relativa varia mucho de una a otro provincia, 
pero, en términos générales, puede decirse que, en pesetas, 
équivale a la avena o a los garbanzos, representando mucho mè
nes que el trigo, la cebada, el olivar o la carne.

No obstante, se falsearia la realidad, si no contemplâra- 
mos la funcién de la vitivinicultura espanola en la balanza de 
pages. A este respecte. Flores de Lemus escriblé, en 1914, lo 
siguiente; "Durante la penéltima década del siglo XIX, la ex- 
portacién de vino produjo a Espaha 3.000 millones de francos y 
esta gran suma le permitié nacionalizar su Deuda. En el memen
to actual la exportacién de productos derivados de la viticul- 
tura es un elemento tan esencial de la balanza de pages, que 
sin ella Espaha no hubiera podido reducir el tipo de cambio a 
su nivel présente" (39). En este sentido, el vino de Jerez, y 
también el del Condado onubense, representaron papeles desta— 
cados.

No puede decirse lo mismo de todos los caldos de la zona. 
Aparté de que las cantidades producidas fuesen pequehas, como 
se veré enseguida, hay que resaltar las diferentes calldades. 
Resumiendo, cabria poner en un lado a Extremadura y en otro a 
Andalucia occidental. La opinién de Abela al respecte es muy 
ilustrativa. De la primera regién dice que "la viticultura 
dista mucho de hallarse en el apogeo que podria alcanzar dadas
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las condiciones naturales de climas y suelos" (40); mientras 
que en la segunda "la rlque^a vinicola (...) es sumamente no
table, y por complète diferente de las demâs de Espana, por 
ser decisiva la gran preponderancia en elaborar y producir vi
nos blancos" (41). Téngaise en cuenta estas circunstancias para 
apreciar debidamente el significado de las producciones agre- 
gadas de mosto, cuando salgan a relucir en la argumentacién; 
aunque, insisto, la heterogeneldad de los mostos es mucho me
ner que la de los vinos a que dan lugar.

La produccién de mosto: su evolucidn temporal.

Una simple ojeada a los gréficos 1.46, 1.49 y 1.50 per
suade a cualquiera de que la evolucién del mosto producido es 
muy distinta a la de los cereales y leguminosas. Ahora pueden 
observarse muchos cambios en la direccién del movimiento a 
largo plazo, violentas fluctuaciones en périodes certes y no
tables discrepancias entre los comportamientos provinciales. 
Todo ello resta fiabilidad a algunos indicadores, como el pro- 
medio de 1890 a 1935 o la tasa de crecimiento interanual, de 
los que no voy a servirme en este epigrafe.

Empezaré buscando las afinldades de las curvas y las pe- 
culiaridades de cada una; y, después, procuraré esbozar algu- 
na explicacién.

Las producciones representadas en el Grâfico 1.48 y las 
correspondlentes del 1.50 discurren del modo siguiente: prime
ra fase, de descenso; segunda, de recuperacién; y tercera, de



257
é A -  I I I I I I I I I  ..........
» CRAflCO 1.48.- Produnel6ir d« noato (Hla.)'. 1891-1935. Medlaar’ ■dTilaa d« olneo afloa eentradaa.

PnENTB.- Apdndioa 1.27.

CRAPICO 1.49.- PrndnenUn de mosto (His.) - 1891-1915. Badlaa 
mdyilea de clnntt afloa eantradSB.

FUBHTB.- Apéndlo» 1.27.
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GRAFICO 1,50.- Proaucclân de mosto. 1890-1915. NiîmaroB Indices de lae 

médias quinquenales. (Base 100 en 1901-05).

FUEHTE.- Apéndlcé 1.27.

estancamiento, Pero la cronologla y la intensidad de estas fa- 
ses es muy variable. Asi, las cosechas de mis dos regiones se 
recuperan en los primeros anos del siglo XX, mientras que la 
espanola no tocarâ fondo hasta el segundo decenio. El ritmo 
del descenso extremeho, como el nacional, es lento; el de Anda
lucla occidental, râpido. Y, en la tercera fase, segdn el ca
so, puede superarse el nivel de partida o mantenerse bajo el 
mismo e, incluso, pueden percibirse ligeras tendencias alcis-
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tas o a la baja.
Las sendas provinciales todavia muestran mayor dlversidad 

(véanse los gréficos 1.49 y 1.50). Resumiendo, cabria format 
très parejas: Câceres y Sevilla, porque apenas salen de las 
proximidades del indice 100; Badajoz y Cérdoba, par la regula- 
rldad de su sublda; y Cédiz y Huelva, por los impresionantes 
altibajos que experimentan. De lo cual se desprende que en los 
agregados régionales y, por supuesto, en el nacional se juntan 
conductas desiguales y, a veces, contradictorîas. Esto quiero 
subrayarlo^ no sélo porque sea el refiejo de historiés de pro
ductos diferentes -es decir, de caldos diferentes-, sino por
que impone, a quien investigue los avatares del vlhedo, el es
tudio particular de cada provincia y, a ser posible, de cada 
comarca viticola.

Ahora bien, séria excesivo negar la exlstencia de coyun- 
turas que afectan a la mayor parte del territorio espahol, por 
el afén de acentuar lo especifico de cada lugar. Dichas coyun- 
turas pueden identificarse analizando la evolucién de la curva 
espanola, y a ello dedicaré unas lineas, antes de referirme a 
las provincias, aunque debo advertlr que volveré a tratar es
tos asuntos en otras partes de la tesis.

Aunque soy un lego en la materia, tengo la sensacién de 
que los historiadores todavia sabemos muy poco del sector viti- 
vinicola espahol. Las pâglnas siguientes no constituyen ningu- 
na aportacién nueva; sélo son unas reflexiones, a las que no 
he podido sustraerme, cuando quise ordenar las ideas que habia 
recibido de otros investigadores. Conste, ademés, que no quie
ro enmendarle la plana a nadie, pues considéré de gran mérite
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todos los trabajos que he consultado.

Parece que, durante la segunda mltad del siglo XIX, el 
virledo experlmentô en Espaha un notable auge, que llegarla a 
su mëximo esplendor -se ha hablado,incluse, de "edad de oro"- 
entre 1878 y 1891, Este breve perlodo se caracterizd por un 
fuerte tirdn de la demanda exterior, al que respondieron los 
viticultores exportando ingentes cantidades de vino comiîn, 
unos 100 millones de hectâlitros, en los catorce aOos conside- 
rados. Las razones de este sdbito cambio de coyuntura son bien 
conocidas! Francia, pese a los estragos que la filoxera hacla 
en sus viRedos, no se resignaba a consumir menos vino ni a 
perder la hegemonia mundial en el négocie vinfcola y , a falta 
de los propios, bused caldos similares en las cercanlas, dando 
facilidades a sus abastecedores.

Sin embargo, la participacidn espanola en estas excepcio- 
nales circunstancias esté menos clara, entre otras razones, 
por la dudosa fiabllidad de las estadlsticas disponibles. "El 
aumento de la produccidn, que, sin duda, acompaRd al de las 
exportaciones, fue logrado, principalmente, gracias a la am- 
pliacidn de la superficie cultivada, iniciada a partir de los 
aRos centrales del siglo" (42), y que continud hasta mediados 
de la ddcada de los ochenta (43), Pero &qud ocurrid con los 
rendimientos, en medio de esta fiebre plantadora?, Teresa Car- 
nero déclara que "en ningdn caso, se puede mantener a priori 
que descendid la productividad media general" (44), Abela, 
comparando las producciones de mosto de 1877 y 1888, dice que 
"en este periodo decenal, la cosecha de vinos en Espana se ha 
duplicado por dos medios: por el aumento considerable y extra- 
ordinario en las plantaciones (y) por el mayor esmero cultural
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en los vlMedos antiguos o existantes, que han conseguido rendi- 
miento mâs alto por hectérea" (45), ÿ la Junta Consultiva Agro- 
ndmica, respondiendo al interrogatorio de La crisis aqricola y 
pecuaria. afirma lo siguiente: "Estamos todavia bastante atra- 
sados, tanto en el cultivo de la vid como en la buena elabora- 
cidn de los vinosjt pero (,,,) se han introducido, de unos diez 
aRos a esta parte, importantes modificaciones (..,) Los conoci- 
mientos vitlenoldqlcos (.,,) (y) el alza que han experimentado 
en todas partes nuestros vinos (,,,) ha llevado a esta indus- 
tria capitales e inteligencias para desarrollarla (,,,) El cul
tivo de la vid se ha perfeccionado también bastante (,,,) En 
cuanto a la fabricacidn de los vinos, se halla todavia en su 
mayor parte bastante atrasada, pero (,,,) hay mâs limpieza en 
los lagares y cubas de fermentacidn, asl como en los envases 
donde se opera la crianza y conservaciôn de sus vinos" (46),

Suponiendo ciertas estas afirmaciones, cabe preguntarse 
por el grado de generalidad de las mismas. Es decir, si la 
ëpoca dorada afectd a todo, o sôlo a parte del viRedo espa- 
Rol (47), Y como la ültima parece la hipAtesis mâs probable, 
convendria averiguar lo ocurrido en esas provincias o regio- 
nes que se mantuvieron al margen de tan extraordinaria coyun
tura.

Las pocas series de precios del vino comdn que han logra
do reconstruirse no permiten hacerse una idea general de la 
trayectoria seguida (48), pues las mâs largas, en las que pue- 
den contemplarse los movimientos con una adecuada perspective 
temporal, probablemente no sean representativas del conjunto 
nacional, Como proceden de CetaluRp y del Pals Valenciano, que 
exportaban la mayor parte del vino comdn (49), résulta que la
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fluctuacidn de estas cotlzaciones depends, principalmente,del 
flujo exportador, mâs, inclusa, que de la propia produccidn 
regional o de las cosechas del resto de EspaRa (50), Seria 
arriesgado extrapolar este comportamiento a otras Areas menos 
relacionadas, o nada relacionadas, con los mercados extranje- 
ros.

En consecuencia, todas las consideraciones que se hagan 
sobre el vino comdn espaRol, basadas en los precios hoy cono- 
cidos, tendrân necesariamente, un cardcter provisional, A pe- 
sar de ello, me atrevo a hacer unos comentarios, despuds de se- 
Ralar las divergencias existentes entre las curvas de Sant Pa
re de Ribes y de Requena y las excepcionales circunstancias 
que afectaron a los precios, en la segunda mitad de la pasada 
centuria, pues, apenas era vencido el oidium, cuando aparecid 
la filoxera (vdase el Grdfico 1,51,),

El primer comentario se refiere a los aRos de alza de la 
dpoca dorada. De los niveles conseguidos, deduzco que no se 
daba abasto, que el vino se encarecia cada vez mâs, porque la 
demanda superaba a la oferta y porque la euforia del negocio 
consentie las artimaRas especulativas de los comerciantes, Nd- 
tese, ademâs, la distinta cronologia de las series representa- 
das en el grâfico,

Otro versa sobre el final de dicha dpoca, cuando los pre
cios declinan y ya no son tan altos, iniciândose una baja que 
toca fondo en los dltimos aRos del siglo pasado y establece la 
cota, alrededor de la cual oscilarâ la tendencia de los tres 
decenios posteriores. Este movimiento ha sido interpretado asl 
por Teresa Carnero: "La recuperacidn de la viticultura france- 
sa, a la que se unid la expansidn de la produccidn argelina.
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provocaré una situacidn remarcable de sobreproduccidn (...) El 
conflicto de los alcoholes nos muestra con clarldad meridiana 
el problema que se planteaba a la viticultura espanola, ante 
la reduccidn de la demanda francesa (...) La sobreproduccidn, 
fruto de la brutal ampliacidn de la superficie plantada que el 
auge habia provocado, seria ya una constante a lo largo de las 
ddcadas siguientes (...) La disminucidn de los precios, a par
tir de 1887, demuestra bien a las claras que los problèmes se 
centran en el lado de la oferta, y no en el de la demanda (...) 
Existe (...) sobreproduccidn" (51),

En este caso, mi opinidn no concuerda con la de la autorat 
valenciana, Todo parece muy sencillo, slendo tan compllcada la 
vitivinicultura espaMola, que entraba, precisamente a fines 
del siglo pasado, en una de las fases mâs convulsas y confusas 
de su historia, por obra y gracia de una mindscula criatura, 
la misraa que, sdlo unos aRos antes, le habia procurado sanea- 
dos bénéficiés, Pero no adelantemos acontecimientos, pues en- 
seguida volveré a este asunto. Ahora sdlo quiero aRadir algo 
sobre la marcha de los precios, entre 1885 y 1891,

Sus niveles, pese a la baja, siguen siendo altos y obede- 
cen, no a una oferta interior excesiva -muy dificil de casar, 
insisto, con las elevadas cotlzaciones-, sino a una demanda 
exterior menos intensa, debido a la reconstitucidn de las vi
des francesas, al aumento de la produccidn vinicola argelina y, 
tal vez, a la creciente adulteracidn de los caldos (52), Sen- 
cillamente, Espana estaba perdiendo su privilegiada condicidn 
de principal abastecedor del mercado francôs, situacidn que, 
como es Idgico, se refiejaba en los precios y podla dificultar 
las ventas en algunas comarcas (53),
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Asl lo entendlan los autores del citado dictamen de vinos 
y alcoholes de La crisis aqricola y pecuaria. después de cons
tater que las respuestas afirmativas a la pregunta 69 del cues- 
tionario -ihay existencias de aRos anteriores?- fueron escasi- 
simasî "No hay, pues, Juzgando desapasionadamente, crisis de la 
produccidn. No hay decaimiento progresivo, grave, alarmante del 
consuma ni del comercio; no hay tal exceso de produccidn que no 
hasten los medios naturales (...) de extraccidn para consumir 
anualmente la cosecha propia del aRo. Se vende lo mismo que an
tes, pero se vende mâs barato que en unos aRos excepcionales 
(...) Lo que en nuestro pais existe, y esto relacionado con 
causas diversas, es la crisis de los precios (...) La baja, 
pues, no se refiere a nuestras procedencias, sino que afecta 
al mercado general. Oscilacidn explicable por el râpido aumen
to disfrutado por los precios desde 1882, que habia de estimu- 
lar la concurrencia" (54).

En pocas palabras: se estaba esfumando la dpoca dorada, 
cuyos motivos eran, por definicidn, pasajeros (55); y,en este 
camino de retorno,se presentd, facilitândolo en algunas oca- 
siones, la invasidn filoxérica.

También terclaré en otro asunto: el de la posible merma 
del consume de vino (vino de uva, naturalmente), por el râpido 
crecimiento de las exportaciones. La hipdtesis de la reduccidn 
de dicho consumo, expuesta por Jimdnez Blanco, me parece la 
mâs razonable (56).

Por ültimo, en cuanto al llamado problema de los alcoho
les, en la edad de oro, permltaseme una duda: ise trata de un 
sintoma de exceso de oferta de vino en toda EspaRa o, mâs bien, 
del empeoramiento de las expectatives del negocio en algunas
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provincias?

Existe acuerdo al fechar en 1092, cuando expird el trata- 
do comercial hispano-francés, el comienzo de una nueva etapa 
de la historia del viRedo espaRol, caracterizada, segdn los 
pârrafos de Teresa Carnero transcritos anteriormente, por una 
endétnica crisis de sobreproduccidn, incubada en los anos dora
dos, versidn que, tal vez, hayq inspirado otras similares (57), 

Entiendo que se habia de sobreproduccidn al constatar que 
la oferta de vino (de vino de uva, pues se trata de analizar 
la evolucidn del vinedo) excede a su demanda; y como ésta po
dla ser exterior e interior, ambas habrân de tenerse en cuen- 
ta. En el Cuadro 1,16 figuran todas estas variables (50),

Subrayo un hecho sabido que acreditan las cifras; la ma
yor parte de nuestros caldos se destina a los mercados espaMo- 
les, no a los extranjeros. La demanda fordnea, al debilitarse, 
sdlo séria responsable de la sobreproduccidn, si las plazas 
espaRolas estuvieran,plenamente surtidas y no admitieran una 
oferta adicional, Por consiguiente, el principal causante de 
la posible sobreproduccidn serâ nuestro mercado, no el de 
otros paises.

Las cifras del Cuadro 1.16 atestiguan la existencia de, 
al menos, dos periodos diferéntes: uno va desde el fin de la 
edad de oro a la primera guerra mundial, y el otro comienza en 
1916-20 y llega hasta el dltimo quinquenio considerado.

En el primer periodo, desciende mucho la produccidn -cer- 
ca de 10 millones de hectdlitros, en términos absolûtes (dato 
importantisimo)- y caen las exportaciones y la oferta interior.



CUADRO 1.16.- Produccidn. exoortaciones . destil acidn v oferta •interior de vino en EspaRa. 1890-1935.
Médias quinquenales.

P X 0 D' S S' Pb S/Pb S'/Pb

1890-1895 23,925 6,396 2.629 14,900 18.056 0,825
1896-1900 18,962 4,401 2,172 12,309 18.439 0,668
1901-1905 17,818 1,887 2,390 13,541 19.068 0,710
1906-1910 15,308 1,742 2,035 3,36ff 11,531 10,200 19,678 0,586 0,518
1911-1915 14,536 2,928 1.741 2,454 9,867 9,154 20,417 0,483 0,448 M
1916-1920 23,405 4,234 2,076 3,743 16,295 15.428 21,046 0,774 0,733
1921-1925 23,079 2,757 3,048 3,146 17,274 17,176 22.099 0,782 0,777
1925-1930 21,878 3,801 2,712 3,516 15,365 14,560 23.136 0,664 0,629
1931-1935 19,756 1.387 2,755 3,016 15,614 15.353 24.221 0,645 0,634

P = Produccidn de mosto (Miles de His,).
X s Exportaciones de vino comdn (Miles de His.), considerando los quinquenios con retraso de un aRo, Asl,

el quinquenio de P" va de t a t + 4, mientras que el de X va de t 4 1 a t 4 5, El dato de 1931-35 se
refiere al cuatrienio 1932-35.

D = Mosto destinado a la destilacidn, vinagre, etc, (Miles de His,), calculado como el IS por lOO de (P - X)' 
(vdase FLORES OE LEMUS, art. cit, en nota 30, pég, 4S3),

D'= Mosto destinado a la destilacidn (Miles de His,), calculado a partir de las cifras de alcohol vinico
producido, multiplicadas por 9 (Vdase PUJOL, ob, cit, en nota 48, pigs, 245 y 251),

S s Oferta interior de vino (Miles de His,) = P - X - 0.
S;'= Oferta interior de vino (Miles de His, ) = P - X - DT
Pb =- Poblacidn espaRola (Miles de habitantes en los aRos centrales cada quinquenio),

FUENTES.- De la produccidn de mosto, Apéndico 1,27; de las exportaciones, PUJOL, ob. cit, en nota 48, pâgs,
139-140; y de la poblacidn, Apdndice 1,24,
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que casi se reduce a la mitad, al cotejarla con la poblacidn.
Estos veinticinco anos estén dominados por la invasidn fi- 

loxdrica, y los excedentes disminuyen mucho por la baja pro- 
gresiva de las cosechas. 0 sea, menor demanda exterior, pero 
mucha menor oferta interior.

En estas condiciones podria haber sobreproduccidn, si se 
juzgara demasiado el vino que han de beberse los espanoles, lo 
cual habrla que demostrarlo, porque, en Francia e Italia, "el 
consumo anual por cabeza excede de un hectdlitro" (59), En 
cualquier caso, la supuesta sobreproduccidn iria atenuândose 
-o, simplemente, desapareceria- con el paso del tiempo,

Ahora bien, es Idgico presumir que, en los aRos prdximos 
al 1090, mientras la produccidn refiejaba mis la expansidn de 
los plantios que el dramâtico recorte impuesto por la filoxera, 
sobrara vino. La Junta Consultiva Agrondroica y Abela participa- 
ban de esta opinidn y advirtieron de los peligros que se cer- 
nian sobre el sector, si no se ponlan los remedios oportunos 
(60); pero, al echar sus cuentas, una y otro estimaban con ci
fras distintas las cosechas y el consumo interior, datos indis
pensables para calibrer la importancia del probable exceso de 
oferta (51), Y no quiero desacreditar las conjeturas de perso- 
nalidades tan autorizadas; sdlo constato las dificultades que 
ellos mismos tuvieron, para probar fehacientemente sus afirma- 
ciones, Admito, no obstante, que en los aRos aludidos estu
vieran presionando a los precios a la baja, junto a la mayor 
concurrencia internacional y a las adulteraciones, produccio
nes excesivas, que, naturalmente, se verian mermadas, conforme 
SB extendiesen los efectos de la invasidn filoxérica,

Sea lo que fuere, el consumo interior de vino se convier- 
te en una de las variables mis significatlvas (62), Por desgra-
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cia, las tnediciones del mismo que he encontrado, aparté de las 
citadas, son pocas y de dudosa fiabilidad; ni siquiera estoy 
seguro que deban tomarse como orientativas.’ A pesar de ello, 
las comento a continuacidn.

La Comlsidn Extraparlamentaria, constituida para estudiar 
la transformacidn del impuesto de consumes, calcula la oferta 
interior de vino, entre 1096 y 1905, valiéndose de un procedi- 
miento similar al que yo empleo, por lo que los resultados 
vienen a ser los mismos (63).

Unos aRos mis tarde, la Comisarla General de Subsisten- 
cias publics un folleto, donde se incluyen cifras del "consu
ma medio anual", que, para el vino, supera los 10 millones de 
hectdlitros (o quintales métricos, segdn la fuente) (64). Los 
autores desconfian de sus ndmeros y recomiendan que sdlo se ad- 
mitan como "orientacidn provisional" (65). Los 10 millones no 
estin asignados a ninguna fecha, pero se aproximan mucho al 
promedio de la oferta interior del cuadro que presento, entre 
1910 y 1919, periodo que la Comisaria emplea para cuantificar 
otras variables.

Flores de Lemus también facilita algunos datos de la ofer
ta interior, obtenidos bajo unos supuestos, que, al parecerme 
los mis atinados, adopté para mi estimacidn (66). Cree el pro- 
fesor que los espaRoles beben poco vino y, aunque constata 
-por una investigacidn de 1900- un incremento considerable de 
los litros por habitante, conforme se eleva el nivel de renta, 
concluye; "El consumo interior (...) no muestra grandes pers- 
pectivas de aumento. Sigue al movimiento de la poblacidn" (67).

Balcells y Pujol toman, de otro autor, las siguientes 
cantidades de vino consumido en EspaRa: 16 millones de hectd
litros, para 1901-1910 -lo cual me parece inadmisible, porque
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supone que, en buena parte del decenio, el consumo fue mayor 
que la produccidn y que no se destind ni una gota a las expor
taciones y la destilacidn-, y 15 millones para 1921-1930, mis 
cercanos a la realidad (68), Pero Balcells adjunta otros datos 
que reuelan un aspects esencial del problema: "Segdn el escrito 
que en 1925 elevd la Asociacidn de Agricultores de EspaRa al 
gobierno de Primo de Rivera, aunque el pals consumia de 20 a 
23 millones de hectdlitros de vino, sdlo unos 15. d 16 millones 
eran de vino de viRa, siendo el resto de agua aRadida por el 
almacenista y el tabernero" (69), Dicho con otras palabras : no 
habia mucho vino, sino mucho fraude; ademâs, el consumo de vi
no (de uva, mâs el adulterado) se acercaba mucho a las cotas 
de franceses e italianos.

Cabe pensar que los agricultores exagerasen la nota, pero 
nadie se atreverla a negar que las falsificaciones denunciadas 
estaban a la orden del dla.

iFueron corrientes estas prâcticas ilegales, de 1090 a 
1915, periodo que ahora me ocupa? No lo sé, aunque sospecho 
que si, dada la disminucidn de la oferta interior (70)« Sin em
bargo, también pudo reducirse sensiblemente el consumo de vino 
-que, al fin y al cabo, no era un articule de primera necesi- 
dad- en algunas âreas, principalmente rurales, donde las cepas 
hubiesen muerto, atacadas por la filoxera (71).

Si estas hipdtesis de existencia de falsificacidn, de mer
ma del consumo y de desbarajuste del mercado fuesen ciertas, 
podrian conciliarse el descenso de la oferta interior con un 
nivel de precios mâs bajo que el de épocas pasadas (72). Enton- 
ces habrla que preguntarse la razdn fundamental por la que no 
suben los precios: ^porque sobraba vino -cosa dificil, a juzgar
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por las cifras mâs fiables- o porque elementos extraRos al mer
cado inflaban o desinflaban, respectivamente, la oferta y la 
demanda?

No tengo una opinidn formada al respecto; creo, sin embar
go, que de los datos disponibles no se deduce una permanente 
sobreproduccidn, pues muchos indi&adores apuntan que dicha so
breproduccidn, con carâcter crdnico, no pudo aparecer antes de 
la primera guerra mundial.

Uh segundo periodo, que se inaugurarla en 1916-1920, se 
establece, a partir del CUadro 1.16. Las cosechas, aunque 
tiendan a la baja, son muy superlores a las anteriores; en 
consecuencia, la oferta interior crece, mâs en términos abso- 
lutos que relatives, resultando mâximas las disponibilidades 
por habitante de los dos primeros lustros. La trayectoria de 
la produccidn se debe, sin duda, a los viRedos reconstituidos. 
La cepa americana traia consigo un aumento sustancial de los 
costes de produccidn y plazos de amortizacidn mâs cortos, que 
obligaban al viticultor a un laboreo mâs esmerado -a unos mayo- 
res rendimientos, en definitiva-, si no queria saldar sus cuen
tas con pérdldas (73).

Lo cierto es que ahora se destinaba mucho mâs vino al 
mercado interior ^tanto como para hablar de sobreproduccidn?.

No, segdn los agricultores, pues, en 1925, segulan dicien- 
do que "bl problema del vino en EspaRa no era otro que pureza 
del producto y cumplimiento de las leyes" (74). El impuesto de 
consumes sdlo gravaba el volumen, no el valor;- de ahl que los 
caldos se adulterasen con alcohol, antes de llegar a los mer
cados urbanos, y con agua, antes de ser expendidos en la ta-



272

berna. FalsifIcaciones, consumos y alcoholes industriales de- 
primlan los precios y eran los responsables de la crisis vitl- 
cola (75).

Pero ihasta qué punto era cierta esta versidn de los 
acontecimientos? Es de suponer que los viticultores arrimasen 
el ascua a su sardina, acentuando la existencia del mucho frau
de, y no del mucho vino, porque si ésta dltima era la cuestidn 
o, al menos, la cuestién principal, no quedaba otro remedio 
que poner un limite a las plantaciones e, incluse, arrancar 
cepas.

Por el contrario, si el problema conslstia en la extenslén 
de las falsificaciones, en la vlgencia de un odioso tributo y 
en una vacilante polltica de alcoholes, las soluciones deben- 
dlan del gobierno. Otro tema era que la administracién central 
(y también la municipal) quisieran o pudieran eliminar taies 
obstéculos y estuvieran dispuestas a restablecer, en el mer
cado del vino, una transparencia similar a la de los mercados 
de otros productos agricolas.

Los agricultores, irritados por la persistencia de pre
cios no remuneradores, que ellos achacaban a la incuria de 
unos y a la malevolencia de otros y,tenlan razén? jO todo lo 
que ocurria no era roés que puro exceso de oferta de vino de 
uva?

Demasiado simple me parece la ültima suposiclén. Sea la 
que fuere, lo cierto es que en el cultivo viticola los eleva- 
dos costes, impuestos por la reconstitucidn y la carestia de 
la guerra, no eran compensados por los precios, pese a los Ln- 
crementos de la productividad (76). La existencia de las crisis 
es incontestable.
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Ahora bien, y aparté de sus causas -mucho vino, mucho 
fraude o ambos a la vez-, hay que preguntarse cüando empezo a 
empeorar la situacidn y a qué lugares afectd.

Sobre el cuéndo, me inclino por considerar, con Balcells, 
que la "sobreproduccidn" (para entendernos) no aparece, en el 
siglo XX, hasta después de la primera guerra mundial (77). Opi
ne que, antes del conflicto, fue la filoxera quien protagonizâ 
la coyuntura viticola, y no el exceso de la oferta interior.
Me temo que los investigadores todavia no hemos captado las 
muchas consecuencias econdmicas del devastador insecto.

y, en cuanto al espacio, ^no seré exagerado generalizar 
la crisis a todo el viRedo espaRol, cuando existen regiones, 
como Castilla la Nueva, donde la vid americana ocupd una su
perficie mucho mayor que la primitiva, de pie europeo? (78).

Muchas son las preguntas que dejo sin respuesta. Tal vez, 
demasiadas. Mâs me valdré ragresar a mis provincias y ver cdmo 
encajan en este borroso boceto que he trazado.

De las sels provincias que considère, sdlo a las dos ex- 
tremeRas puede considerérselas productoras de vino comdn, al
rededor del cual han girado casi todas las disquisiciones an
teriores. Los caldos de Andalucla occidental tienen otras ca- 
racteristicas, por lo que su evolucidn también estaré condi- 
cionada por factores especificos.

No he sido capaz de establecer con el debido rigor la 
participacidn que tuvieron mis provincias en la denominada 
edad de oro, de 1878 a 1891 (79). En cualquier caso, el redu- 
cido volumen de sus cosechas les impedia alcanzar el protago-



274

nismo del que gozaron otras âreas, como CataluRa y el Pals Ma- 

lenciano.
Es posible que en el vlRedo extreraeho transcurriera esta 

coyuntura sin pena ni gloria, debido a su aislamiento de las 
principales vias de comunicacidn y al poco crédito que tenian 
sus vinos (b o ). Sin embargo, en Côrdoba, en Sevilla y en Huel
va se aprovecharon, mejor o peor, las circunstancias, para 
mandar sus caldos al extranjero.

Las vides cordobesas ocupaban poco terreno, pero ofreclan 
productos muy estimados, como los vinos de Montilla y Moriles. 
Juan de Dios de la Puente escribia, en 1875, que la fabrica- 
cidn del vino y del aguardiente constituia, en algunos pueblos 
de la provincia, "una industria de exhuberante rendimiento" y, 
aunque se quejaba del descuido general con que se practicaba 
la vinificacidn, reconocla que "de poco tiempo a esta parte 
(...), con mucha lentitud va desplegândose algdn celo por par
te de los viticultores en las operaciones de la elaboracidn 
del vino" (81). Probablemente, dicho celo respondiera al inte- 
râs de algunos bodegueros jerezanos por los vinos menciona- 
dos (82), interés, cuy— as lîltimas repercusiones ignoro, Lo 
cierto es que, terminando la década de los ochenta, se hablaba 
de la capital como del mercado natural del vino de la provin
cia, reconociéndose, a la vez, la existencia de exportaciones, 
dirigidas, preferentemente, a Francia (83).

Muy semejante era la situacidn del viRedo sevillano, aun
que su relacidn con la comarca de Jerez parece mâs estrecha, y 
trajo consigo majoras en el cultivo y en la elaboracidn del vi
no (84). Al aflojar la demanda jerezana, empezaron los envies 
al exterior y se contuvieron los efectos de la crisis, Pero, 
estos sucesos no entusiasmaban al Consejo Provincial de Agri-
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cultura, Industria y Comercio, que se expresaba del siguiente 
modo : "El mercado natural del vino de esta regidn ha sido siem- 
pre el de Sevilla y Jerez; la exportacidn que hoy se verifica 
a mercados de Francia es por su naturaleza accidentai y poco 
ventajosa, en cuanto si por una parte ofrece salida, por otra 
su demanda es tan exigua de precio que no deja resultado bene- 
ficioso a los cosecheros" (85).

A juzgar por los testimonios que he conseguido reunir, 
Huelva es la ünica, de mis seis provincias, que expérimenté, 
en la pendltima década del siglo pasado, un auge del negocio 
vinicola comparable al de otras regiones. Las plantaciones de 
vid aumentaron, ocupando antiguos olivares, pinares o terrenos 
de pasto y, segén el célculo de la Cémara de Comercio, Indus
tria y Navegaclén, la produccidn de vino llegd, casi, a dupli- 
carse, entre 1877 y 1887 (86), En estos anos tiene lugar, asi- 
mismo, la sustitucidn del mercado jerezano por el f rancés. Al 
primero se hablan dirigido los vinos del Cbndado, desde co- 
mienzos del siglo XIX (87); y por ese conducto, tras ser pre- 
parados por los extractores de los puertos, y no directamente, 
llegaban a Inglaterra y Estados Unidos (88). Pero la demanda 
briténica de las clases bajas de Jerez empezô a retraerse, por 
las ventajas arancelarias concedidas a Francia en 1860 y como 
reaccidn a las partidas de vino adulterado, procedentes de Câ- 
diz (89). Afortunadamente, para los viticultores onubenses, la 
filoxera ya estaba destruyendo los viRedos galos y nuestros 
vecinos se lanzaban con avidez a la compra de caldos que fue
sen aptos para sus mezclas, como eran los del Condado, por su 
elevada riqueza alcohdlica, "de modo que hace seis u ocho aRos 
el principal mercado consumidor de los vinos de la provincia 
de Huelva eran los puertos, y después se ha sustiuido con Cette
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y Burdeos, y en los dos dltimos aRos ha entrado como gran fac
tor Paris" (90), Sin embargo, pronto aparecieron obstéculos en 
este prometedor camino -descenso de los precios, aumento de 
los costes de produccidn, enrarecimiento del mercado por las 
adulteraciones-, que debieron ser superados, pues "las super
ficies plantadas de vid no dejaron de aumentar hasta 1900, fe
cha de la apariciôn de la filoxera" (91),

Deseo, finalmente, citar otros dos asuntos, que distin- 
guen a la provincia de Huelva, de las de Cdrdoba y Sevilla. El 
primero es su mayor vinculacidn con Jerez, a quien suministra 
alcoholes, ademâs de mostos y vinos (92). El segundo se refie
re al mâdico progress en las labores culturales y en la vini- 
ficaciân, segdn las parcas noticias que me han llegado sobre 
el particular (93),

Cédiz, en lo que a viticultura y viniculture se refiere, 
es punto y aparté. Sus productos ya eran famosos en la Anti- 
gUedad, pero, desde finales del siglo XVIII y comienzos del 
XIX, se conviftieron en uno de esos objetos, cuyo consumo era 
sinônimo de elegancia y buen gusto. Aunque sdlo pudieran ser 
catados por unos pocos paladares, pues de articules de lujo se 
trata, hay que tener présente que su demanda fue impulsada por 
la elevacidn del nivel de vida, al que dio lugar la revolucidn 
industrial en algunos paises. Claro, que todo hatrta sido una 
moda fugaz, si, en los pages mâs méridionales de la peninsula, 
no se hubiera logrado una perfecta conjuncidn entre los dones 
naturales y el ingénié del hombre (93 bis).

Hasta diecisâis tipos de vino natural -diez secos y seis 
dulces o licorosos- llega a clasificar Gumersindo Férnandez de 
la Rosa; con ellos, los exportadores harian después todas las 
combinaciones imaginables, a fin de complacer a su exigents
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clientela (94). Ninguna comarca vinicola espaRola habia lleva
do a tal extreme su especializacidn; tan excepcionales eran 
estas circunstancias, como los mismos vinos jerezanos, cuyos 
precios resultaban ser mdltiplos e, incluse, potencias de las 
cotlzaciones de los caldos corrientes (95).

Oicho esto, es fâcil comprender que las evoluciones a cor- 
to y largo plazo del vino comdn y del Jerez estuvieran sujetas 
a factores muy diferentes. El Grâfico 1.52 es una buena praeba 
de ello, aunque sdlo contemple una de las variables que entran 
en juego (96). CiRéndonos ahora a la dpoca dorada, parece que 
no hubo tal esplendor en las vides gaditanas, sino todo lo con
trario: la senda marcada por las exportaciones del grâfico ci
tado es bien elocuente. Asi se expresaba el Ayuntamiento de Je
rez, contestando al cuestionario de La crisis aqricola y pecua
ria : "Por triste y dolorosa excepcidn, el cultivo viticola, 
nervio de la pasada riqueza de este distrito, yace hoy en me- 
nosprecio y abandons, y lo que para el resto de EspaRa ha sido 
motivo de salvacidn mâs o menos transitorio, aqui ofrece tan 
sdlo perspectives de ruinas y muerte" (97). La historia de es
tas desdichas era reciente, pero, sin recorder el pasado, no 
se comprenderâ adecuadamente.

La vinateria jerezana se hallaba, en efecto, sumida en 
una grave crisis, que, a lo ojos de los contemporâneos, se en- 
grandecla, porque habia venido precedida de una large dpoca de 
prosperidad, en que sus productos alcanzaron juste fama y fue
ron objets de una intensa demanda extranjera, principalmente 
de Gran BretaRa.

Durante la segunda mitad del siglo XVIII y principios del 
XIX, se establecen en Jerez casas inglesas de extraccidn, para 
enviar a su pais los vinos o los mostos ofrecidos por los co-
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GRAPICO 1*52,- Exportaciones de vino comdn v de vlno de Jereg v 
brandy vendido en Jerez de la Prontera (Mlles de 
HlSé). Mediae mdviles de cinco aflos centradas.

yOENTESDe las exportaciones de vlno comdn y de vino de Jerez 
(trazo continue)., PUJOL., ob* cit.. pdgs. 139-140, CAR- 
NSBO, ob. cit. ■ pdgs.̂  62 y 66,. y Estadiatiea(s) del 
Comercio Exterior de Bscafia. De las exportaciones de 
vino de Jerez (trazo discontinue) y de las ventas de 
brandy,. GONZALEZ GORDON, Manuel Maria. Jerez-Xerez- 
Sherisb. Noticias sobre el origen de esta ciudad. eu 
historia y su vino. Jerez de la Prontera, 1970, pdgs. 
115-122 y 556-557; este autor suna a las exportaciones 
lo destinado al mercado peninsular, desde 1934# sin 
que haya posibilidad de desglosar ambas partidas.
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secheros. En estas fechas, estaba prohibido el almacenado, a 
fin de evitar posibles acaparamientos por los intermediarios, 
Pero esta norma cay6 en desuso, al aumentar el negocio expor
tador -gracias a la favorable acogida dispensada al Sherry, 
mâs allé de nuestras fronteras- y, con él, la necesidad de la 
crianza de los vinos. No era âst% una empresa fâcil, ni bara- 
ta. La fortune sonriâ de nuevo a aquella comarca gaditana, 
convirtiendo en bodegas una importante masa de capitales que, 
por la independencia de las colonias americanas, habia sido 
repatriada. Asi, tenemos ya constituidos, en el primer tercio 
del siglo pasado,los tres gremios vinateros: "el cosechero 
cultivador, que verificaba las «endimias de su heredad, trans- 
formando la uva en mosto;: el almacenista, que compraba éstos 
para dirigir su crianza y aMejamiento; y el extractor, que, 
combinando las diversas clases de vino, segdn los gustos y 
exigencias del mercado, los libraba al consumo interior o los 
exportaba al extranjero" (90).

El progreso fue inmediato. Las exportaciones, en los tres 
primeros cuartos del siglo pasado, llegaron, por lo menos, a 
sextuplicarse (99) y los precios se dispararon (lOO). Algo pa- 
recido debid ocurrir con los baneficios, parte de los cuales 
se destiné a la modarnizacién del equipo capital, mientras iba 
en aumento la nômina de casas inglesas de extraccidn.

Sin embargo, la marcha desenfrenada de las cotlzaciones 
-superando con creces el alza de las exportaciones- era un sin
toma de la insuficiencia de las cosechas, a pesar de las nuevas 
plantaciones llevadas a cabo (lOl). Asi, se estimuld la compra 
de caldos en las provincias limitrofes (102) y se dio pie, en 
medio de esta vorâgine mercantil, a la falsificacidn y adulte-
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racidn de los vinos, una de las principales causas de la pos- 
tracidn que luego sufriera el comercio del vino jerezano.

No soy capaz de fijar, con precisidn, la cronologia de 
este extraordinario auge. Tal vez comenzd en la década de 1030, 
cuando el Jerez llegé a compatir ventajosamente con el Oporto 
en el mercado briténico (l03) y culminaria en los anos seten- 
ta. Eh estas fechas, las exportaciones, después que los pre
cios, empezaron a abandonar répidamente los elevados niveles 
de antaRo, îndicando que la excepcional coyuntura pasaba a me
jor vida.

Alrededor de 1880, ya existia un generalizado ambiante de 
crisis, aunque, segdn una u otra interpretacidn, variara mucho 
el énfasis puesto en los motivos que la provocaron (l04). A 
algunos de éstos me referiré a continuacidn, siendo consciente 
de que dejo muchos cabos sueltos.

El descenso de las exportaciones -destinadas, en su mayo- 
rla, a Gran BretaRa- es un hecho cierto; pero también lo es 
que no bajaron de los 250.000 hectdlitros hasta finales de los 
aRos ochenta, por lo que parece excesivo achacar al comporta- 
miento de esta variable toda la responsabilidad de la crisis. 
Ademés, hay que preguntarse por qué disminuyd la demanda exte
rior y si cambid el gusto de los consumidores, prefiriendo o 
desechando algunas de las muchas clases de Jerez.

Esto dltimo parece évidente. En 1882, reconoce Fernéndez 
de la Rosa que "la demanda de buenos vinos, decayendo cada dia, 
ha llegado a ser casi nula al presents; o permanecen estancados 
en la bodega del almacenista, o se realizan a ruinoso precio" 
(l05). Y dos aRos mâs tarde, la Junta de Aqricultura, Industria 
y Comercio de la provincia se expresaba del siguiente modo :



281

"Los tipos preferidos en los mercados extranjeros, cosa es que 
ha sufrido notables variantes, antiguamente mostraban aficidm 
los ingleses a los vinos de mucho color y los Broun y Very 
Broun eran los mâs estimados; cambid después el gusto y duran
te muchos aRos han estado en favor de las palmas, pâlidos y 
muy pâlidos, y hoy, por dltimo, es dificil averiguar cüâles 
son los preferidos en aquél mercado; segdn los cosecheros, los 
mâs baratos" (106),

La inclinacidn de los consumidores por los vinos pâlidos, 
mâs a propdsito para tomarlos como aperitivoYen las comidas, no 
équivale de forma automâtica a una merma en los ingresos de los 
viticultores y bodegueros, ya que la oferta de los caldos ga- 
ditanos no alcanzaba, por s i  sola, a surtir al mercado, gene- 
rando una ëlevacidn de las cotlzaciones. Ahora bien, en estas 
circunstancias tardarian muy poco en llegar a la comarca los 
caldos de las provincias vecinas -muy aptos, precisamente, pa
ra producir los tipos bajos de vino, que ahora estaban tan so- 
licitados- y, con ellos, dejarlan los precios las altisimas 
posiciones en que se hablan encumbrado. Ciertamente, en la me- 
dida que esta tendencia se acentuara, podlan aparecer pérdldas, 
sobre todo, entre los cosecheros, dado el elevado coste que su- 
ponia el tradicional y esmerado cuidado de las viRas.

Cada vez se vendia mâs baratS y, desde mediados de los 
anos setenta, empezé a venderse menos. Las causas de la caida 
de las exportaciones son varias. Entre elles cabe destacar 
la competencia de Francia que, amparada en el tratado franco- 
britânico de 1B6CV fue ganando terreno a Jerez y Oporto, prin
cipales abastecedores , hasta entonces, del Reino Unido. Sin 
embargo, estas facilidades concedidas a terceros no son una ex-
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plicaciôn suficiente, puesto que las exportaciones espaRolas 
estuuieron creciendo, aunque més lentamente que las francesas, 
hasta mediados de la década de los setenta (l07), en que varia 
la tendencia, iniciândose la baja que, como ya dije, repercu- 
tirla en las provincias vecinas (108),

Pero, ademâs de la competencia de los vinos franceses, 
hubo otros factores que debilitaron la demanda exterior del 
vino de Jerez. Las barreras arancelarias fueron, desde 1883, 
una dificultad importante (109) y, antes de esta fecha,
las falsificaciones y adulteraciones del producto gaditano le 
restaron mucho del merecido prestigio que habia alcanzado y de 
la confianza depositada en él por los bebedores ingleses.

Las falsificaciones eran una realidad palpable y aparecen 
por doquier en la documentacién de la época. Como botén de 
muestra, sirven las frases escritas por Fernândez de la Rosa, 
en su articule de 1882: "El fraude y las adulteraciones en 
grande escala parecen haberlo invadido todo en este confuso 
comercio « El verdadero, el légitime, el genuine Jerez. apenas 
es posible gustarlo en su natural pureza, si no es en las célé
brés bodegas donde se almacena y recria. Ademés de las imita- 
ciones y falsificaciones de que es objeto en esas fâbricas de 
Hamburgo, de Cette, de Mbze, en la misma Inglaterra, hasta en 
su patria natal se encuentra sometido a mezclas y manipulacio- 
nes que desnaturalizan y alteran sus especiales cualidades y 
su riqulsima esencia (...) para penetrarse de la verdad que 
encierran las anteriores indicaciones, basta sélo considerar 
cuân exigua es la cosecha (...) que (...) Jerez produce, com- 
parada con la inmensa cantidad que, durante el mismo periodo, 
ha podido Jerez dedicar al trâfico exterior" (IIO).
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En estas circunstancias, no extrana que el vlno de Jerez 
dejara de estar en boga, ni que fuera denunciado como daRino 
para la salud, porque se encabezaba, y mâs que encabezar, con 
alcohol industrial -y noVel vinico, como tradicionalmentevijabla 
hecho-, cuyo uso de boca tanta pôlvareda levantara (ill).

Es dificil seRalar a los responsables del desbarajuste 
del mercado, porque, llevados por una ola de prosperidad, pro
pios y extraRos se lanzaron a la obtenciân de pingües bénéfi
cies, sin darse cuenta que, descuidando la calidad, mataban a 
la gallina de los huevos de oro. En cualquier caso, los extrac
tores no debieron quedar libres de culpa, pues, recuérdese, 
ellos abrieron un primer portillo a las falsificaciones, ven- 
diendo como Jerez vinos de las provincias limitrofes (112).

Como se ve, una compleja trama de causas explican la de- 
cadencia a que habia llegado el Jerez. Podria decirse que el 
auge de los caldos comunes empleza cuando termina el de los 
gaditanos (ll3). La forma en que este ültimo se desarrolld 
précipité los acontecimientos y tuvo trascendentales consecuen
cias para el future del negocio vinicola jerezano.

Quizâ la mâs importante de todas fuera la qulebra de la 
relacidn establecida entre los tres gremios. Ninguna crisis 
golpea por igual a todos los que la sufren,, y ésta no iba a 
ser la excepcién (114).

Los cosecheros viticultores, incapaces de obtener ganan- 
cias, con unos precios bajos y con un exceso de oferta de los 
mostos de calidades superiores, optaron por dar las vinas en 
arrendamiento, "por contratos de medieria a los braceros llama- 
dos mayetos. no obstante la repugnancia que sintieron siempre 
los propietarios a todo aquello que no fuese hacer por su pro
pia y exclusive cuenta el cultivo" (ll5), y ello afecté nega-
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tivamente a las prâcticas vitivinlcolas (116). Los almacenis- 
tas acumulaban en sus bodegas existencias de los majores vi
nos, que, ademâs de generarles costes, resultaban de muy difi
cil realizacién (117), Mientras tanto, los extractores, toda
via compradores de segunda mano, resistieron mucho mejor, abas- 
teciêndose, en la comarca o fuera de ella, de los vinos bajos 
que ahora se solicitaban, aunque también se redujeron sus ven
tas y sus ingresos, cuando aflojé la demanda exterior (llB).

Una situacidn tan desigual e inestable no podla durar mu
cho, y se transformé en otra nueva, cuyos rasgos principales 
son fâcilmente prévisibles. Asl lo contaba Abela en 1869: "des
pués de algunos malos éxitos, unos almacenistas han abandonado 
el negocio de crianza de vinos y otros han emprendido (...) la 
segunda negociacién de exporter al extranjero o de hacer ventas 
directes a los consumidores, por lo que puede decirse que la 
clase de almacenistas pures ha desaparecido, por juzgarse un 
intermediario inütil (...) muchos (extractores) vieron bien 
pronto que su negocio no podia ser complète ni dejar suficien- 
te beneficio sin adquirir mayor carâcter industrial, y procu- 
raron prescindir de los intermediarios comprando directamente 
a los viticultores, alll denomlnados cosecheros (...) La nueva 
corriente industrial de los extractores, abarcando el negocio 
de la crianza de los vinos de Jerez y aun en parte su produc
cidn, mediante la compra de muchos vinedos, fue anulando pri
mera a sus rivales los almacenistas y dominando paulatinamente 
la resistencia de los cosecheros. Desaparecieron casi por com
pléta los almacenistas y decayeron tanto los viticultores, que 
en el dia es absolute y complété el dominio industrial de los 
extractores, que imponen los precios al productor y regulari- 
zan los tipos mercuriales a las exigencias del comercio uni-
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«ersal" (ll9), Este séria el primer embate contra la pequePia 
propiedad uiticola de la comarca jerezana; el segundo y defi- 
nitjjvo, efecto de la invasion filoxérica, apenas se harla es- 
perar.

Otras derivaciones de la crisis conducirian al négocia 
por derroteros que, hasta entonces, habian permanecido inex- 
plorados. La büsqueda de nuevos mercados, impuesta por el de- 
caimlanto de los tradicionales, fijâ la atencidn en el conti
nente americano y en la propia Espafia, donde el Jerez era, 
précticamente, un desconocido. Frutos de ello fueron, tras 
vencer no pocas dificultades técnicas, la presentaci6n del vi
no en botella, desde 1871-1673, y, muy poco después, la fabri- 
cacidn del brandy (120)« El éxito de ambas iniciativas (véase, 
para el brandy, el Grâfico 1.52) dio un nuevo cariz a este co- 
mercio vinatero, en el que paulatinamente iria adquiriendo 
mayor importancla el consume interior (l2l) y, por ende, ha- 
bria de tenerse en cuenta, junto a las evoluciones de los en- 
vios al exterior y otras variables, para définir las coyuntu- 
ras del porvenir.

La tendencia de la producciôn de mosto, despuës de 1891, 
formada por los primeros puntos de las curves de los grâficos 
1,48, 1,49 y 1,50, esté intimamente relacionada con la destruc- 
cidn ocasionada en cada provincia por la filoxera y la pos
terior reconstitucidn del vifledo. De ahi los comportamientos 
tan desiguales que se observan, pues, como es sabido, la pla- 
ga, segùn uno u otro lugar, aparecid en mementos diferontes, 
avanzd con més o menos rapidez y se mostrd con una intensidad 
variable, Tampoco la reconstitucidn puede estudiarse como un
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fenômeno regional, ya que las seis provincias extremehas y an- 
daluzas actüan diversamente.

Pero estos asuntos serân tratados en la Segunda Parte de 
la tesis, y a ella me remito. Sdlo quiero hacer ahora unos co- 
mentarios a los grôficos citados.

La filoxera fue detectada en la regidn, relativamente 
pronto: en 1088, en C'érdoba; al arSo siguiente, en Sevilla; en 
1894, en Câdlz; en 1097, en Câceres y Badajbz; y en 1980, en 
Huelva (122). Doy estas fechas a tltulo informativo, pues, co
mo puede comprobarse, las curvas campan por sus respetos. No 
obstante, cabe hacer alguna asociacidn con estos singulares 
comportamientos.

Cuando estalla la primera guerre mundial, ya hace tiempo 
que se ha recuperado la produccidn de cinco provincias, siendo 
Huelva la excepciôn. El trayecto posterior a esta recuperacidn 
es de estancamiento, salvo en Badajoz, donde tiene lugar, des
pués de la filoxera, un claro proceso de expansion viticola. 
Llama la atencién este movimiento, no sélo por las expectatl- 
vas poco halagUedas del negocio vinicola, en general, sino por 
tratarse, precisamente, de una provincia, cuyos caldos eran 
calificados,treinta aHos antes, de despreciables o poco menos. 
Mucho debieron cambiar, y en un corto periodo de tiempo, el 
cuidado de las viüas y la elaboracldn del vino, pues no es 16- 
gico suponer a los agricultores pacenses obcecados en una aven
tura sin sentido, porque su actitud, en la que perseveraron su- 
cesivas generaciones, ha colocado a Badajoz, en la actualidad, 
entre las cinco provincias espanolas més prodüctoras de vino.

Dos provincias, Céceres y Câdiz, se conforman con cose- 
chas similares a las obtenidas antes de la invasidn filoxérl- 
ca, si bien la segunda continuaré abasteciéndose, en los aire-
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dedores, de los caldos necesarlos para sostener su ventajoso 
comerclo. Cdrdoba, slempre con unos nlveles muy modestos, cre- 
ce y, después, se estabillza; tal vez se alcanzara el equill- 
brio, al margen de la tutela jerezana, entre una oferta de ca- 
lldad, basada en los vinos de Montilla y Moriles, y su demanda, 
principalmente andaluza. Sevilla, sin embargo, emprende el ca- 
mino del descenso, nada més haberse recuperado; ignoro las mo- 
tivaciones de esta conducta.

Huelva no cabe en ningOn mqlde, lo cual no es novedad. Du
rante cerca de velnte aHos, sufre con una cruel intensidad los 
desastres de la filoxera, amén de intentes fallidos de recons- 
titucién del vlMedo y, cuando parecia que nunca més levantaria 
cabeza, vuelve a operar la fugaz demanda francesa, reorientén- 
dose, desde 1922, la pujante produccién en dos direcciones; ha- 
cia Jërez, destino tradicional, y hacia la conquista de un mer- 
cado propio en Espaîla y, especialmente, en la regidn (123). En 
cualquier caso, la recuperacién es fulgurante -se multiplies 
por diez el volumen de las cosechas, en el curso de quince 
aMos- y no tengo datos para explicarla; pero intuyo que el Conw 
dado, donde se concentraba el viMedo onubense, no estaba dis- 
puesto a perder su principal rique'za. Debo confesar, no obstan
te, que, contemplando la reaccién de la agricultura de esta 
provincia, durante los anos veinte y treinta, pienso, a veces, 
perpl’ejo, si las cifras oficiales se corresponderén con la rea- 
lidad.

Creo que el fantasma de la sobreproduccién, que, al pare- 
cer, planeaba sobre el negocio vinicola, después de la primerai 
guerra mundial, no asustaba a los viticultores de mis provin
cias. En ellas, las cosechas eran més bien escasas -las seis
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juntas, quedaban un poco por encltna del milldn de hectdlitros- 
y una porcldn importante de las cuatro andaluzas se canalizaba 
por circuitos comerciales ajenos a los del vino comdn, Por 
otros motivos, me parece exagerado hablar de exceso de oferta 
en Badajoz, donde la produccidn rondaba los 300.000 hectdli- 
tros y las nuevas plantaciones no cesaban. ^Acaso el vinedo 
de esta provincia se vio favorecido por circunstancles simila
res a las del manchego?

La produccidn de mosto; su distribucldn especial.

Ouiero advertir, antes do coroentar el Grdfico 1,53, que, 
para su confeccidn, he sumado productos tan heterogdneos como 
los mostos de Badajoz y Cddiz. Era dsta una irregularidad ine
vitable, que, a juzgar poWniveles de precios recogidos en el 
A'pdndice 1.28, se comete, incluso, al obtener la cifra de al- 
gunos agregados provinciales.

En la parte izquierda del gréfico, donde figuran las re- 
giones, se observa la poca entidad productora de ambas y la 
hegemonia andaluza, pese a las majoras conseguidas por Extre
madura.

La comparacidn de Cdceres y Badajoz muestra el progresivo 
ascenso de la segunda, cuya cosecha représenta, en los dltimos 
quinquenios, las cuatro quintas partes de la extremena.

Entre las curvas de las otras cuatro provincias, prédomi
na la irregularidad, pero ello no es dbice para destacar algu- 
nos aspectos interesantes. Asi, Cdrdoba, que es la que presen-



SHAPICO 1.53.- Produccién de moato. 1890-1935. Madias aulnquenalea Partlci-
■naelén ($1 de lag regionaa T orovineiag on el total indlcado.

i
iî

i l l l ü i i i i l i l ü l l l i l l l l l l l i i l i l l ..

# hI ;

00
te

itkV w •flB. 1W»



290

ta menos altibajos y mejora su situaciôn, se mantiene muy ale- 
jada de su cuota superficial. En el caso de Câdiz, ésta ültima 
siempre queda por debajo. Sevilla sube, cuando las demâs son 
atacadas por la filoxera, pero, después, baja, hasta asegurar- 
se la dltima plaza. Huelva, en fin, résulta ser, en condiciones 
normales -esto es, al principle y al fin del periodo- la més 
productora, al proporcionar cerca de la mitad del mosto de An- 
dalucia occidental. Cbntrastan estas posiciones con las que te- 
nian las provincias en gréficos similares de cereales y legu- 
minosas, pues alli Sevilla solia colocarse en el primer lugar, 
Cârdoba en el segundo, y Huelva, indefectiblemente, en el dlti- 
mo. Tal vez, ello se deba al indiscutido protagonismo del oli- 
var entre los cultives arbâreos y arbustivos de la zona.
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1.3.- OLIVAR

La razôn de ser de la olivicultura es la obtenciôn de 
aceituna, cuya significaciôn econdmica no admite parangdn con 
otros esquilmos, como el ramdn o la lena, claramente margina
les. Como ya ocurriera con la uva, el fruto del olivar puede 
destinarse a su consume en uerde, previamente aderezado, o a 
la almazaia, a donde llega casi todo, para su posterior trans- 
formacidn en aceite. Por ello, he creido que la produccidn de 
aceite de oliua era el indicador més elocuente. No obstante, 
trataré por separado a la aceituna de mesa, dada la envergadu- 
ra que este negocio adquiere en la provincia de Sevilla, con 
el paso del tiempo; y otro tanto hard, por motivos similares, 
con el aceite de orujo, el principal subproducto de la mcitura- 
cidn.

La elaboracidn del aceite exigfa unas instalaciones que, 
por su coste,sdlo estaban al alcance de los fabricantes o de 
los grandes agricultores, los cuales, ademâs de las propias, 
mollan las cosechas de los pequefios y medianos olivareros. En 
esto se diferenciaba el olivar del vinedo, asi como en las ca- 
racteristicas générales del producto final, pues cabe considé
rer el caldo salido de las prensas como auténtico aceite, 
aunque después fuera sometido a procesos de decantacidn o re- 
finacidn, nunca de enveJecimiento. Desde luego, todos los 
aceites no eran idénticos, pero si la suficientemente homogé- 
neos para dar pleno sentido a los agregados provinciales, ré
gionales o nacionales y para ahorrar al investigador muchos de-loT 
interminables problèmes que le plantean la diversidad de los 
vinedos y los vinos.

En el Apéndice 1.29 se hace el inventario de las fuentes,
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en que se basan las series del olivar. Huelga su cotnentario, 
porque las vicisitudes por las que pasaron estas estadisticas 
oficiales no difieren de las de cereales y leguminosas o del 
vifledo (124). Si acaso, vale la pena notar la falta de informa- 
cidn en algunos aPios del primer decenio y el hecho de que el 
uso de una u otra unidad de medida -yo he preferido el hectd- 
litro; porque a él se refieren los precios disponibles- pudie- 
ra afectar muy levemente a los resultados, por las alteracio- 
nes que expérimenta el volumen del aceite con los cambios de 
temperature.

No es posible resumir en pocas palabras las proporciones 
del producto olivarero, dentro del valor total generado por el 
sector agrario, sin hacer distincidn de lugares. Ello se debe 
a que este érbol, ademés de no prospérer en algunas partes de 
EspaHa, por las condiciones agrocliméticas que requiere (125), 
muestra una especial propensidn a concentrarse en pocas pro
vincias, entre las que se encuentran dos de las que estudio 
(126), No obstante, para Extremadura y ftndalucla occidental, 
podria afirmarse que la importancla del olivar supera a la del 
vinedo, al contrario de lo que ocurre en el conjunto del terri- 
torio nacional (127). Pero estas apreciaciones générales ocul- 
tan realidades muy diverses, siendo preferible la contempla- 
cidn de las provincias, una a una.

Las diferencias existantes quedan de manifiesto en el Gré
fico 1.54. Cdrdoba, en primer lugar, y, después, Sevilla, se 
perfilan como las de mayor entidad productora; juntas, suponen 
un cuarto o un tercio de la cosecha aceitera espanola, o més 
de la mitad, si las unimos a la vecina Jaén, formando la zona 
Ao, segün la denominacidn de otras publicaciones (128). A mu-
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cha distancia quedan las cuatro restantes. Câdiz y Huelva per- 
tenecen a la Andalucla poco olivarera, al parecer por la nega- 
tiva influencia de la humedad atlântica (129); y, entre Câceres 
y Badajoz, destaca la segunda, corne se comprobarâ mâs adelante.

GRAPICO 1.54.- Produeclgn de aceite da oliva. 1890-1935.
Médias pondaradag..

M

PUEHTES.- Apdndibe 1.30 y Cenao de potlaeldn de 1910

y, en particular, como intégrante de la zona 8, cuya suprema^ 
cia comparte con Ciudad/Real y Toledo (l30).

La produccidn de aceite de oliva: su evolucién temporal.

Una primera aproximacidn a esta problemâtica se recoge en 
el Cuadro 1.17. En general, las cosechas aumentan, sea cual sea



CUADRO 1 .17.- Produccién de aceite de oliva (Miles de Hls.)^ 1890-1935 « Médias quinouenales.

Bada ioz Câceres Câdiz Cérdoba Huelva Sevilla EXT AOC AOEX E5PANA

1890-1895(a) 45 38 25 235 46 306 83 612 695 2.369
1896-1900(b) 49 42 17 180 12 270 91 479 570 1.744
1901-1905 48 46 20 319 35 395 94 769 863 2.238
1906-1910 35 55 26 290 28 317 90 661 751 2.030
1911-1915 59 58 35 468 25 489 117 1.017 1.134 2.581
1916-1920 73 59 41 537 34 374 132 986 1.118 3.353
1921-1925 151 55 32 608 31 351 206 1.032 1.238 3.319
1926-1930 167 56 34 564 32 423 223 1.053 1.276 4.048'
1931-1935 171 75 • 40 575 53 417 246 1.085 1.331 3.792

(a) Excepte para Espada , promedio de 1890, 1891, 1894 y 1895.
(b) Para Badajoz y Câceres, promedio de 1898-1900; y. en las cuatro provincias andaluzas, se incluye,

iO
o

ademâs, 1896 « 

FUENTE.- Apéndice 1.30.
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su nivel, después de un largo période inlcial, en el que per- 
manecen estancadas o, Incluso,dismlnuyen,

Pero la intensidad de esta tendencia al alza varia, con 
las provincias y, naturalmente, por lo que acabo de decir, con 
el tiempo. Asi lo muestran las tasas de crecimiento, que he 
calculado para dos periodos diferentes, dada la direccién més 
comén que toman los movimientos a largo plazo.

produccién de aceite de oliva. entre 1890-99 v
1927-35. (131).

Més de 2.19 Menos de 2,19 Tasas de:
Més que AOEX (a) CD 
Menos que AOEX (a) BA

SE
CCîCAîHU

EXT=2,B8;A0EX=2,: 
A0C=2,06; ESP=1,I

(a) Signif ica provincias més o 
gûn el Gréfico 1.54.

menos prodüctoras que AOEX, se-

FUENTES.- Apéndice I.30 y Gréfico 1.54.

CUADRO 1.19.- Tasas de crecimiento acumulativo anual (%) de la
produccién de aceite de oliva. entre 1906-14 y
1927-35.

Més de 1,94 Menos de 1.94 Tasas de:
Més que AOEX(a) CO 
Menos que AOEX(a) BA;HÜ

SE
CC;CA

EXT=3,97;A0EX=1»! 
A0C=1,60; ESP=2,'

(a) Signif ica provincias més o menos prodüctoras que AOEX, se
gün el Gréfico 1.54.

FUENTES.- Apéndice 1.30 y Gréfico 1.54,
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Cérdoba y Badajoz son las protagonlstas del incremento, 
aunque el mérito de la primera es mucho mayor, por las eleva- 
das cosechas que registre en el punto de partida. Las otras 
provincias, siempre con tasas positivas, tienen que sortear 
mayores dificultades; entre ellas, destaca la conducta sevi- 
llana, que debe entenderse, como luego expondré, a la luz de 
la Bvolucién de la aceituna de mesa y de las majoras incorpo- 
radas a los caldos salidos de sus almazaras (132). Por lo dé
niés, no sobraré recordar que el aumento generalizado de la 
produccién de aceite de oliva corre parejo al ya constatado en 
las cosechas de cereales y leguminosas y, en algunos casos, 
también de mosto.

GRAPICO 1.55.- Produccién de aceite de oliva (HIb.). 1890-1935.
Madlaa névllOB de nuove atlos centrsdaa.

PUEHTB.- Apéndice 1.30.
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Mayores precisiones sobre la cronologla y los nivelas 
sé desprenden de la representaciôn gréfica de las médias mévi- 
les y los ndmeros Indices. El Gréfico 1.55 révéla cuén aiejada 
se encuentra, pese al évidente esfuerzo desplegado, la produc
cién extremefia de la andaluza, cuya influencia en la curva es
panola es patente. Asimismo, puede observarse que el abandons 
del letargo inicial, menos acusado en el oeste andaluz, tiene 
lugar hacia 1910 y que, después de unos aMos de alza, se vuel
ve al estancamiento, a partir de 1925.

El Gréfico 1.56 enseha la diversidad de comportamientos 
provinciales incluidos en los promedios. Sevilla y Cérdoba di- 
bujan una tijera; mien tras la primera se conforma pronto con 
su nivel productive, la segunda mantiene el ritmo alcista, des
de el principio hasta la desaceleracién final. Las otras cua-

GRAPICO 1.56.- FroAuecién do aceite de oliva (Hla.). 1890-1935.
Medlaa mévlles d« nueve afioe eentrséae.

PUENTE.- Apéndlée 1.30
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tro provincias forman un haz, que tiend.e a subir; pero su tem- 
prana tendencia al estancamiento las mantiene con bajas produc- 
ciones, a excepcidn, naturalmente, de Badajoz, que logra zafar
se de la impotencia de sus companeras, gracias a un espectacu- 
lar tirén, que supera el 8 por 100 anual acumulativo entre 
1906-1914 y 1923-1931.

Zambrana propone un resumen de la tendencia, dividiendo 
los cuarenta y seis anos estudiados en cuatro subperiodos, que

GRAPICO 1,57.- froaueclén de aoelt» de oliva. 1890-1935. WJawroa indi
ces de laa médias auinauenslea.fBase 100 en 1901-05).

POENTE.- Apdndlos 1.30.
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hago nio. En el primero de ellos, todaula son visibles las se- 
cuelas de los malos anos anteriores; en el segundo, pugna la 
incipiente recuperacién con adverses condiciones climéticas; 
en el tercero, la expansién se impone con rotundidad; y en el 
cuarto, da la sensacién gue se esté tocando techo (133) (Véase 
Cuadro 1,20),

Muchos factores contribuyen a que las curvas discurran 
por las sendas descritas, y a ellos me referiré en sucesivas 
partes de la tesis, por lo cual,ahora sélo haré una mencién 
sucinta de los més relevantes,

El primero fue, sin duda, la extensién de los plantios de 
olivar, y no se olvide, para juzgar rectamente las cifras de 
produccién, que los olivos jévenes tardan unos diez aRos en 
ofrecer cosechas normales. Sin embargo, parece que el descuido 
del olivicultor a finales del siglo pasado, plenamente justifi- 
cado por la crisis que padecia desde hacia varies lustres, y 
las malas cosechas posteriores, como las del quinquenio 1902- 
1906 é la de 1912, mermaron los rendimientos medios, ocultando 
la recuperacién que ya se vislumbraba con certeza y que fue 
el motor de la primera oleada de nuevas plantaciones. Estas 
empezaron a dar sus frutos, al tiempo que se generalizaban • 
précticas culturales més esmeradas y se instalaban prensas més 
patentes en las almazaras; asi, los caldos, mejorando su apti- 
tud para el consuma alimenticio, conquistaron mercados y sostu- 
vieron las halagUeRas expectatives del negocio, como lo demues- 
tra la ampliacién ininterrumpida de la superficie olivare^ 
ra (134).

Cérdoba y Badajoz y, a su raanera, Sevilla cabrian en esta 
interpretacién, Las otras très provincias no fueron ajenas a



CUADRO 1.20.- Produccién de aceite de oliva (Miles de His.). 1890 -1935. Médias por subperiodos.

Badajoz Câceres Câdiz Cérdoba Huelva Sevilla EXT AOC AOEX ESPANA

1890-190Q(a) 46 40 21 208 29 288 86 546 632 2.085
1901-1912 43 51 23 311 28 374 94 736 830 2.121
1913-1925 101 57 38 567 33 399 158 1.037 1.195 3.243
1926-1935 169 66 37 569 42 420 235 1.068 1.303 3.920

(a) Para las provincias andaluzas, faltan los datos de 1392, 1893 y 1897; y, para las provincias ex- 
tremeRas, también el de 1896.

FUENTE.- Apéndice 1.30.
CO
O
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las transformaciones apuntadas, pero el hecho de que se mantu- 
uieran rezagadâs en sus bajos nivelas productives indica que no 
sacaron todo el partido posible a la favorable coyuntura, en 
que se desenvolvié el cultivo de este ârbol, durante el primer 
tercio del siglo XX, Por otro lado, hay que seRalar el impre- 
sionante auge de Jaén, que, ademés de colocar a esta provincia 
a la cabeza de la zona Aô, refuerza la hegemonia andaluza en 
la produccién aceitera nacional (l35).

La produccién de aceite de oliva: su distribucién espacial.

Cl Gréfico 1,58 confirma una de las principales caracte- 
rlsticas de la produccién de aceite de oliva: su desigual re
parte en el espacio. Andalucia occidental, aportando casi un 
tercio a la cosecha espanola, es la causante de la aparente 
especializacién de AOEX. Aparente, porque Extremadura no al- 
canza su cuota superficial, ni siquiera después del esfuerzo 
pacense; pero es que, ademés, Huelva y Cédiz apenas cuentan, 
al lado de Cérdoba y Sevilla. Estas son las verdaderas espe- 
cialistas, inseparables de Jaén; las très juntas obtienen més 
aceite que las cuarenta y siete provincias restantes (l36) y 
logran sustanciales mejoras en la calidad de los caldos, as- 
pecto del que me ocuparé en otro lugar, porque pasa desaperci- 
bido a las frias estadisticas en que ahora baso mis comenta- 
rios.

Séria injuste no referirse al crecimiento de Badajoz, 
pues,al final del periodo, logra las très cuartas partes de la
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produccién extremefia o, miréndolo desde otro lado, el 40 por 
100 de la sevillana, que no esté nada mal.

La produccién de aceituna de mesa.

PequeRas cantidades de aceitunas solian cogerse en los me- 
ses de septiembre u octobre para consumirlas directamente, tras 
ser alifiadas (l37). Estas operaciones, dirigidas a satisfacer 
el autoconsumo o la demanda local o, excepcionalmente, provin
cial, merecen un epigrafe, porque en la provincia de Sevilla 
llegaron a constituir un negocio de envergadura, con las miras 
puestas en los mercados exteriores (l38).

Las principales cifras que he conseguido reunir sobre este 
asunto figuran en el Cuadro 1,21.

La columna de las exportaciones pone de relieve la magni- 
tud del trâfico efectuado desde finales del siglo XIX y comien- 
zos del XX, llegando en los dos ûltimos quinquenios considera- 
dos al 2 por 100 del total de lo vendido por Espaüa en el ex- 
tranjero (139). Estimulada por unos precios elevados y unas 
fâciles ganancias (l40), Sevilla participé activamente en este, 
comerclo, como lo demuestra el hecho de que la mayorla de las 
aceitunas salieran por su aduana (l4l).

Las cantidades producidas confirman el avance del verdeo, 
pero, desde 1920, casan mal con las del comerclo exterior. En 
oplnién de Zambrana, "la Junta Consultiva Agronémica inf rava
lera la produccién de aceituna de mesa sevilïna, al basar sus 
datos en célculos directes y no considerar el fruto en verde
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CUADRO 1,21.- Produccidn sevillana y exportaciones espanolas 
de aceituna de mesa (Miles de Qtns.). Médias 
quinquenales.

Produccidn (a) Exportaciones
1871-1875 12
1876-1880 14
1881-1885 18
1086-1890 33
1091-1895 45
1896-1900 
1901-1905 
1906-1910 
1911-1915 
1916-1920 
1921-1925 
1926-1930 
1931-1935

(a) Hasta 1924, estimada como la aceituna que no se destina a 
la fabricacidn de aceite.

(b) Faltan los datos de 1896 y 1897.
(c) Falta el dato de 1905.
(d) Faltan los datos de 1908 y 1910.
(e) Falta el dato de 1919.
FUENTES.- Para la produccidn, Apéndice 1.29 ; y para las expor

taciones, ZAMBRANA, o^. cit.. pégs. 847-848.

recogido de olivares disperses y de otras variedades (...) Es
te hecho no oculta el descenso de la aceituna sevilïna en el 
conjunto nacional, a favor de las provincias del levante que, 
desde 1920, vienen aumentando sus cosechas" (142).

Otra incdgnita por despejar sobre esta parcela de la oli- 
vicultura, que hoy conocemos tan superficialmente.

29 (b) 48
75 (c) 73

251 (d) 109
325 131
237 (e) 175
163 207
91 390
55
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La produccidn de aceite de oru.io»

El orujo es el residue més importante de la molturacidn, 
tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo.
Su estimacidn subid, cuando comenzd a utilizarse como materia 
prima de un aceite industrial. Unas palabras del ingeniero cor- 
dobés, en 1913, pueden aplicarse a toda la zona; "Antes de que 
empezaran a establecerse en esta provincia las fâbricas de ex- 
traccidn de aceite de orujos, o par lo menos antes que tuviera 
esta industrie la importancla que hoy tiene, la mayoria del o- 
rujo producido se destina a la quema para la calefaccidn de 
los mollnos y otros fines rurales, y algo para la alimentacidn 
del ganado de cerda. Hoy puede decirse que la casi totalidad 
de dicho producto es vendido a las referidas fébricas, obte- 
niéndose bénéficiés bastante mayores que los rendidos por los 
anteriores aprovechamientos" (l43).

La cuantificacidn del aceite de orujo producido no es po
sible, sencillamente, porque las estadisticas oficiales se ol- 
vidan de ella. No obstante, cabe hacer una aproximacidn a la 
reàlidad, mediante la capacidad declarada por los fabricantes 
para el pago de la contribucidn industrial y de comerclo, aun
que haya que recelar de estas fuentes fiscales (véase Cuadro 
1.22).

De ella se desprende que dicho aceite empezé a elaborar- 
se a finales del siglo pasado, experimentando su produccién un 
répido crecimiento, gracias al papel representado por Cérdoba 
y Sevilla (144); asimismo, parece que, en los ûltimos anos, se 
vio afectado por la competencia de otras grasas industria
les (145).

La presencia de estas extractoras hizo que los cosecheros 
sacaran més partido del orujo. Algunos llegaron a trasladarlo



CUADRO 1,22,- Nilmero de fébrlcas de aceite de oruio v au capacidad declarada (Miles de lltroa), con motivo
de la contribucién industrial y de comercio, 1878-1930.

IMJmero de Fàbricas Capacidad de las Fâbricas
BA CC ÇA_. CO HU EXT AOC AOEX ESP BA ç ç ÇA CO HIJ SE m AOC AOEX ESPANA

1878 _ _ _
1890 - - 1 3 - 6 - 10 10 26 - - 5 36 - 259 - 300 300 353
1895 - - 1 5 - 8 - 14 14 63 - - 5 as - 420 - 510 510 882
1900 - - 1 3 - 11 - 15 15 60 - - 2 72 - 452 - 526 526 985
1905 1 - 2 10 - 10 1 23 24 80 4 - 4 167 - 336 4 507 511 1.028
1910 4 1 4 14 2 8 5 28 33 131 28 1 16 181 11 276 29 484 513 1.581
1915 4 7 5 28 1 9 11 43 54 172 22 8 18 590 4 231 30 843 873 2.451
1922 4 8 5 20 1 21 12 47 59 194 23 8 33 429' 4 334 31 800 831 2.526
1925
1930

3
4

9
10

3
3

35
48

1
2

54
18

12
14

93
71

105
85

246
255

. 30 38
10

14
3

717’
1.090

13
4

2.034
293

68 2.778
1.390

2.846 4.692
3.464

FUENTC.- ZAMBRANA, ob. cit.. pégs. 818-826.
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a provincias limltrofes, aunque otros, con almazaras en lugares 
aislados, tuvieran que conformarse con seguir destinéndolo a 
sus USDS tradicionales (146).

Ocurria, al fin y al cabo, que el procedimiento del sulfu- 
ro de carbono era complicado (l47) y, de forma natural, se unié 
pronto a la jabonerla. Asl, un subproducto del olivar dio pie 
a cuantiosas inversiones industriales, que, en su mayoria, fue
ron llevadas a cabo, no por los agricultores, sino por acauda- 
lados comerciantes aceiteros.
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1.4.- OTROS PRODUCTOS

La némina de los productos Incluidos en este epigrafe es 
amplisima y muy heterogénea. Séria ocioso copiar aqui la lista 
de todos sus componentes, pues, como as logico, sdlo escribiré 
sobre aquéllos que, estando présentas en mi zona o en alguna 
de sus provincias o comarcas, tengan cierta relevancia.

La clasificacién de los organismos oficiales de la época, 
que voy a mantener, era la siguiente; érboles y arbustos fru- 
tales; raices, tubérculos y bulbos; plantas industriales; plan
tas horticolas; y praderas artificiales. Juntando todas sus co
sechas, se obtiene una elevada y creciente porcidn del valor de 
la produccidn agricole espaHola, pues, de una cuarta parte de 
la misma,en 1900, se llega, en 1931, a cerca del 40 por 100.
Tal evolucidn, que debe contemplarse como una de las principa
les transformaciones del agro espanol durante el primer ter
cio del siglo actual, no tiene su réplica en Andalucia occiden
tal y Extremadura, cuyos porcentajes son menores y, ademâs, 
permanecen estancados, por no decir que disminuyen, como ocurre 
en algunas provincias (148). También este comportamiento defi
ne uno de los rasgos caracteristicos de la produccidn agraria 
de las regiones que estudio, y de él me ocuparé en otras par
tes de la tesis.

Sin embargo, hay que reconocer que, en todo el territorio 
nacional -por supuesto, en las provincias extremenas y andalu
zas-, la cuota de estos productos es enorme, comparada con la 
reducida superficie donde vegetan. Ello se debe a que, en su 
mayoria, son cultives muy exigentes en capital y trabajo, de 
lo cual résulta un rendimiento alto por unidad de superficie, 
en términos fisicos. De aqui, naturalmente, no tienen poc-<;ué
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deriuarse mayores ganancias para el agricultor, pues éstas 
vienen dadas por la diferencia entre gastos e ingresps (l49).
Es més, intuyo que, si fuera posible calculer el valor aüadido 
neto de cada una de las partidas de la agricultura espaHola, se 
verla muy mermada la participacidn de los otros productos -casi 
todos insignificantes, de tomarlos uno a uno, no se olvide-, 
pues, de las muchas pesetas brutes que ahora les asignamos, ha- 
bria que restar abultados sumandos.

Creo que viene a cuento esta digresiân, porque, mientras 
la crisis agricole y pecuaria descargaba su peso sobre las es- 
paldas de unos labradores que apenas entendian los aconteci- 
mientos, brotaron por doquler,como hongos, los padres de la 
patria, enarbolando sus recetas para curar los maies que af11- 
gian al ramo principal de nuestra économie. Muchas de ellas 
pasaron a la imprenta y fueron a cubrirse de polvo en los ana- 
queles de alguna biblioteca culta. Pero otras tuvieron gran 
resonancia y, durante décades, inspiraron a ciertos prohombres 
con tendencies regeneracionistas.

La "politica hidraiîlica" y cosas por el estilo cautivaron 
a la opinién pdblica, no sé si por la ilustre personalidad de 
Joaquin Costa, su valedor, o porque los oidos se complacian 
oyendo magnificas propuestas que variarian, como por ensalmo, 
la faz de la agricultura.

Sin énimo de simplificar el asunto, propio de una discu- 
sién més amplia, . hay que de
cir, claramente, que la férmula de Costa era inviable y, lo que 
es peor, ponia en evidencia a su promotor, al ignorer las limi- 
taciones del medio natural concrete al que se deseaba aplicar 
y la situaciôn financiers del Estado que habia de promoverla 
(150). Todo, al fin y a la postre, se redujo a una atractiva
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proposicidn, que cuadraba mal con las clrcunstancias de la [s- 
paRa de entonces. Asl lo demostrd el sentido comdn de los agri- 
cultores, grandes y pequeRos, andando por caminos muy distin- 
tos a los trazados por el politico aragonés.

Es necesario, por tanto, colocar a los otros productos en 
el lugar que les corresponde, dentro del sector agrario espa- 
nol. Sector, en el que, dicho sea de paso, siempre contarën, y 
mucho, las imposlciones de su clima y su suelo -tan distintos 
a los de los palses vecrinos del norte, con los que mâs se re- 
laciona-, de los cuales se derivan ventajas y desventajas rela
tives* Nunca debe pasar esto desapercibido al investigador de 
la historia econômica, pues, en definitive, la economla no es 
sino el arte de sacar el mayor beneficio a los recur-
sos disponibles, aunque éstos puedan ser, y de hecho lo son, 
transformados o poseldos de distintas maneras por el hombre, 

Hablemos ahora algo de la multitud de cultives que se in- 
tegran en este epigrafe, ya que, pese a su diversidad, tienen 
algunos caractères comunes. A'une de elles ya me he referido, 
al destacar sus mayores requerimientos de capital y trabajo.
Se parecen también en que ninguno puede considerarse, salvo la 
patata, cultive nacional, al prosperar en espacios limitados 
que no suelen sobrepasar la media docena de provincias, A este 
respecte, cabe seRalar, primero, la concentracidn de la mayor 
parte de los mismo en el litoral mediterréneo y, después, en 
el cantâbrico; y, segundo, la importancia que, generalmente, 
adquieren en determinados lugares y comarcas, aunque en el 
conjunte de EspaRo o de la regidn puedan desdenarse,

Otra semejanza que, en este case, actda contra el inves
tigador proviens de las fuentes que informan de su evoluciôn, 
a las que hay que calificar, si las comparâmes con las de ce-
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reales y leguminosas, uid y olivo, de tardlas, discontinuas y 
poco fiables (15l).

En efecto, apenas existen noticias dignas de mencidn, so
bre las superficies, producciones y rendimientos de estos cul- 
tivos, antes de las Noticias de 1902 (152), primer e imperfec- 
to intento de su eualuacidn, realizado por la Junta Consultiva 
Agrondmica, que calificaba a las cifras que ofrecia de cator- 
ce otros productos de "puramente câlculos del rendimiento me
dio anual de las diversas cosechas que se expresan (...) tenien- 
do sdlo el valor de un avance para obra de mayor empeno", por 
contraposicidn a las de aquellos cultivos, con estadlsticas re- 
gulares desde hacia tiempo, que podian considerarse como "gran
de aproximacidn a la verdad" (153).

La Junta no volvid a ocuparse del tema hasta 1910 y 1911, 
cuando encargd a los ingenieros provinciales que redactasen 
sus memorias anuales sobre la totalidad de los cultivos com- 
prendidos en cuatro de los cinco grupos en que se dividian los 
otros productos (154). Una loable empresa, modesta en sus pre- 
tensiones, con el fin de obtenez "una serie de avances estadis- 
ticos que, aun cuando con errores e incongruencias, que mâs 
adelante habrë que corregir, marcaran un punto de partida para 
estudios mëis completos, que podrén emprenderse el dia que el 
servicio de Estadistica agricola llegue a organizarse debida- 
mente con los medios materiales necesarios y cuando pueda apo- 
yarse en los resultados que arrojen los trabajos catastra- 
les" (155).

Por ültimo, aparecen los datos de las praderas artificia- 
les en Pastes v Prados. 1914. de las que pueden encontrarse al- 
gunas referencias marginales en Prados y Pastes. 1905 (l56).
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Pasarla otra decena de anos en bianco, hasta que vio la 
luz uno de los trabajos més importantes de la Junta, el Avance 
de 1923* cuyo objeto era la valoracidn de la produccidn agri
cole espanola, y para ello cuantific6, mejorando experiencias 
anteriores, todos los productos cultivados en la nacidn (157).

Todavia hay que dejar algunos huecos en las series sin 
rellenar; pero, a finales de la década de los veinte, la con- 
tinuidad informativa empieza a ser una realidad, afectando, en 
un breve lapso, a todos los productos imaginables.

Lo dicho no debe tomarse como un severo juicio de la ac- 
tividad de los ingenieros. Eran, en su mayorla, funcionarios 
ejemplares que, valiëndose de medios escasisimos, pusieron los 
fundamentos del conocimiento cientifico del agro espanol, per- 
severando en una labor callada, tan ajena a las estridencias y 
las pompas de que se rodeaban algunos publicistas de la época. 
Es preciso reivindicar la imagen de estos andnimos ingenieros, 
gracias a los cuales ha llegado al historiador un acervo docu
mentai insustituible.

S6lo en un punto debo mostrarme disconforme, pues no com- 
prendo las razones de la Junta Consultiva Agronômica para re- 
signarSB con sus noticias sobre la patata. Amén de ser cultiva- 
da en todas las nrovincias y de tratarse de un bien de primera 
necesidad, résulta que la patata equivalla, en pesetas, al oli- 
var o a todas las leguminosas juntas y se quedaba muy cerca 
de la cebada (158). Es cierto que la importancia del tubérculo, 
dentro del producto agricola, fue aumentando con el paso del 
tiempo; pero, a finales del siglo XIX, ya ténia entidad sufi- 
ciente para figurar en las estadlsticas del Miniaterio de Fo- 
mento. Por qué no mereciô més atenciôn, me sigo preguntando.
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La producclén de los ârboles y arbustos frutales

Fiuchos son los frutales incluidos en este apartado por las 
publicaciones del Ministerio de F omen to. De ellos, he seleccio- 
nado los de mayor importancia relativa en mis provincias, que 
son los seis siguientess naranjo, limonero, almendro, higuera, 
granado y castano.

Ha de seRalarse que los técnicos de la época, presagiando, 
con razén, un prometedor future para este arbolado, venian re- 
comendando su cultivo desde hacia tiempo; no en vano podian 
obtenerse articules, en que gozaban de ventaja comparative los 
agricultores mediterréneos y cuya demanda sc incrementarla con
forme lo hiciera el nivel de vida de los vecinos palses indus- 
trializados. Sin duda, un aumento de las exportaciones, por es
te motive, era muy deseable, singularmente, para aquellos pal
ses, como EspaRa, donde la balanza coroercial registraba un dé
ficit secular.

El cùmulo de circunstancias que trajo consigo la crisis 
agricola y pecuaria -desde la bdsqueda de la especializacién, 
para encontrar un hueco en el raercado mondial de productos agra- 
rios, hasta la mayor facilidad y baratura de las comunicacio- 
nes- dio un impulse definitivo a lo que, con anterioridad, sélo 
se habla manifestado como un movimiento balbuciente.

En este amplio contexte debe comprenderse la conducta de 
aquellos labradores espanoles que, amparados en el benigno cli
ma de sus regiones, consiguieron multiplicar las ventas de fru- 
tos en el extranjero, gracias a un aumento de las plantaciones 
de arbolado, en detrimento, muchas veces, de cultivos menos ren
tables. La expansién del naranjal es, desde luego, el mejor 
ejemplo que puede ponerse, pero no el lînico.
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No obstante, el Avance de 1913 -el primer estudio cuanti- 
tativo sobre los frutales que abarcaba a la totalidad de las 
provincias espaPlolas- daba a an tender que todavia era necesa
rio progresar mucho en este ramo de la produccién, como lo evi- 
denciaba el hecho de que apenas fueran objeto de cultivo regu
lar dos tercios escasos de los pies plantados (véase el Cuadio 
1.23).

CUADRO 1.23.- Nümero de érboles frutales (total y diseminados). 
(Miles). 1905-09.

Total Diseminados iaJL
Badajoz 174 152 87,4
Céceres 500 307 60,4
Cédiz 447 241 53,0
Cdrdoba 1.340 652 4 8,7
Huelva 531 71 13,4
Sevilla 708 151 21,3

EXT 682 459 67,3 0,9
AÜC 3.026 1.115 36,8 3,9
AOEX 3.708 1.574 42,4 4,8

ESPANA 77.056 30.406 39,5 100,0

(a) Porcentaje de diseminados sobre total.
(b) Porcentaje de to taies régionales sobre total de Espana.
EDENTE.- PRIEGO, 3. Manuel. "La arboricuItura en Espana. Su pré

senta y su Dosible parvenir". BATEM, Tomo VIII. Madrid, 
1914, pégs. 320-529. (Este trabajo comprends las sigjien- 
tes pâginas de la revista citada: 530-533, 626-633, 712- 
723, 827-833, 927-933, 1.011-1.017 y 1.115-1,120).
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Aunque las cifras anteriores provengan del Avance de 1913* 
ya aludido, no debe concedérseles demasiado crédite, pues era 
muy dificil, por no decir imposible, medir con exactitud, y a 
la primera, una realldad tan variopinta como la produccién de 
los frutales y la superficie que ocupaban (l59), A pesar de to- 
do, creo que pueden tomarse como una aproximacién y extraer de 
ellas algunas enseRanzas.

Asi, aparecen sltuaciones muy distintas en una y otra pro- 
vincia, destacando Huelva y Sevilla por su baja proporcién de 
érboles diseminados. Y, entre las regiones, Andalucia occiden
tal supera a Extremadura, porque tiene més érboles y porque, d 
parecer, les presta més cuidados; pero, comparadas ambas con 
el resto de EspaRa, resultan muy poco fruticolas -juntas no 11e- 
gan ni al 5 por 100 del arbolado existente, siendo su territo- 
rio el 17,4 por 100 del nacional- y dejan mucho que desear sus 
précticas culturales (iGO), Cabe afirmar, asimismo, que la ma
yorla de los productos obtenidos van a parar a los mercados lo
cales o provinciales, traspasando estos limites sélo unos cuan- 
tos que, por ello, adquieren mayor relevancia,

El naranjo es, sin duda, el frutal més importante, entre 
otras razones, porque fue objeto de un active comercio de expor- 
tacién, que llegé a tener un elevado protagonismo en la balanza 
de pages, desde finales del siglo XIX (véase el Cuadro 1,25).

La produccién nacional de naranjas aumanté ostensiblemen- 
te, como lo muestra el Cuadro 1.24. En este caso, vale la pena 
incorporar una cifra no ofici al, la de 1078 (iSl), y echar mano 
del volumen exportado -fiel reflejo de las cosechas, ya que el 
consume interior era Infime (162)-, para hacerse una idea del 
vertiginoso ascenso de este frutal (véase el Cuadro 1.25).



CUADRO 1.24. 

1370

- F r 0 d u -nibn de naranjas, 1378-■1935. Promed i a s ( rolies de Oms.) V sus nbmeros indices (base
100 en

3 3 d a 1 □ z

1902-1910) . 

Céceres

(153)

Cldiz

2
C ■' r d 3 b a 

35

Hualva

8
Sevilla

04

EXT A ?C 

130

AOEX ESFAtA

1.194

1902-1910 14 a 37 58 13 345 22 459 481 7.536

1922 13 10 50 79 17 457 28 603 631 8.178

1923-1930
1931-1935

33
31

13
15

30
44

39
83

40
51

317
157

51
46

476
340

527
386

11.862
10.444

1373 5 52 44 24 28 16

1902-1109 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1922 129 125 135 136 94 132 127 131 131 109

1926-1930 271 153 81 153 222 92 232 104 110 157
1131-1935 221 138 119 152 283 45 209 74 30 139

^UE'jTEl.- P? ra 1373, AOILA, art. cit. en nota 151, pâqs . 4-5; y oara el rc sto, Apéndice I.32.
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CUADRO 1.25 .- Exportacién de naranjas. 1049 -1935. Médias quin-
quenales . Cantidad (Miles Oms .) y valor (% sobre
las exportaciones totale^.

Cantidad Valor Cantidad Valor

1849-1850 75 1091-1895 1.281 2,0
1051-1855 09 0*5 1096-1900 2.602 4,4
1856-1860 223 1,2 1901-1905 3.540 6,1
1861-1865 215 1,3 1906-1910 4.587 6,5
1065-1870 330 1,6 1911-1915 5.015 5,0
1871-1875 595 1,6 1916-1920 2.817 2,8
1876-1800 923 2,0 1921-1925 5.363 8,3
1001-1885 930 2,0 1926-1930 8.147 11,9
1806-1890 923 2,2 1931-1935 8.398 21,0
FUENTES.- TORRES Y PARIS, ob. cit.. pégs. 221-222 y 253; PRA

DOS DE LA ESC03URA, Leandro. Comercio exterior y ere- 
cimiento econdmico en Espana. 1826-1913; tendencias 
a largo plazo. Banco de Espana. Madrid, 1982, pâgs, 
99-100; y Estadistica(s) del Comercio Exterior en Es- 
paRa. (Torres y Paris han transformado las cantidades 
de las Estadlstica(s). que vienen en millqres hasta 
1801, a razén de 1 kg. por cada 7 naran jq,s).

En menos de un siglo, la produccién se centuplica. Bien 
es verdad que los niveles productivos de 1850 deblan ser muy 
bajos y el progreso entraiîaba pocos esfuerzos. Pero el incre— 
mento es continuo y, rie 1000 a 1930, cuando las magnitudes pa
recen més fidedignas, vuelven a multiplicnrse por 10 las naran
jas recoqidas.

Esta carrera contra rnloj ha sida dividida, para su expli- 
cacién, en cuatro tramos: 1849-1893, 1893-1913, 1914-1920 y 
1921-1935. Que yo sepa, Torres y Paris fueron los primeros en
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proponer esta periodizaclén, basada en la marcha de las ventas 
exteriores , que acepta, sin modificaciones, Liniger-Goumaz (164).

En el primer période, 1049-1893, las exportaciones de naran- 
jq,s comienzsn a ser regulares, dejando atrés los envlos esporé- 
dicos de épocas anteriores, y suben a gran velocidad, aunque sin 
abq,ndonar las cantidades modestas. Portugal, después de abrir 
las puertas de los mercados europeos a la naranja dulce. Vio su- 
cumbir su produccién y dejé libre el camino a EspaRa que, préc- 
ticamente, se convirtié en la énica abastecedora de Gran Breta- 
Ra y Francia, los dos principales demandantes.

Durante los afios siguientes, 1093-1913, las exportaciones 
no hacen més que aumentar. Ahora bien, empiezan a notarse los 
primeros sintomas de saturacién en el mercado inglés y la com?e- 
tencia, todavia endeble, de otros palses mediterréneos. Los cs- 
merciantes encuentran nuevos clientes europeos -Aleraania, en 
particular-, conjurando asi la sobreproduccién que algunos csn- 
temporéneos velan a la vuelta de la esquina (l65).

La primera guerra mundial dificulté considerablemente las 
ventas, dado que los principales paises de destino estaban con- 
prometidos en el conflicto. La brusca calda de las exportacio
nes dio origen a una crisis naranjera, a la que respondieron 
los agricultores disminuyendo los costes de produccién e, inclu
se, las plantaciones.

Pero, en cuanto terminé la guerra, volvié la normalidad, o 
sea, la tendencia al alza de los envios al extranjero, que cul- 
minaron en 1930 con cerca de 11 millones de quintales. Sin du
da, fue éste un oeriodo de prosperidad, aunque empezaran a sen- 
tirse las principales dificultades en que habria de desenvolver
se el negocio en el futuros précticas proteccionintas o discrl- 
minatorias por parte de diversas compradores y mayor competen-
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cia de otros palses productores (166), Las nuevas circunstan
cias pusieron al descubierto el flanco més débil de la economla 
naranjera, pues, guarnecidos en un exceso de demanda, los agri
cultores y los propios comerciantes actuaban movidos por hébi- 
tos inadecuados para una época^en que aumentaban la concurren- 
cia internacional y las restricciones al tréfico de mercan- 
cias (l57).

Las seis provincias estudiadas participaron de modo muy 
diferente en este auge. Para empezar, hay que decir que, en 
Cédiz y Huelva y, con més razén aén, en Céceres y Badajoz, debe 
considerarse al naranjo un cultivo marginal, cuyos frutos se 
consumian en la provincia (168); la escasez de agua, al pare
cer, impedia la expansién del érbol que, falto de expectati
ves y desatendido, era presa de las plagas. Cérdoba y Sevilla 
-sobre todo, la ûltima- eran otra cosa, pues contaban con la ve
ga del Guadalquivir y enviaban al extranjero gran parte de sus 
naranjas (168 bis) que, por cierto, representaban los cuatro 
quintos de la cosecha de AOEX, segûn el Cuadro 1.24. Pero del 
mismo cuadro se deduce que la produccién agregada de ambas pro
vincias, comparada con la nacional, descendié, desde el 10,1 
por 100, de 1878, al 2,3 por 100, de 1931-1935. 0 sea, que no 
fueron los cordobeses y sevillanos los mayores beneficiarios de 
esta expansién productive, sino los levantines, como es sabido.

Esté en lo cierto Liniger-Goumaz cuando afirma que el 
cultivo de la naranja se asenté, primero, en Andalucia y Murcia 
y, después, en Valencia, donde se iria concentrando la produc
cién durante el siglo XIX, debido a la incapacidad de las tie- 
rras y los labradores andaluces, para atender a los requeri- 
mientos de una demanda exterior creciente, Enseguida se tuvo 
conciencia de queVperdla el tren del auge y de que la naranja
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andaluza cedia terreno a la de otras regiones, donde el agua 
era més abondante y el clima més apropiado (l69).

Cérdoba y Sevilla, en resumen, se quedaron en um piano muy 
secundario, recogiendo las migajas de la eclosion de las expor
taciones. Y todavia la segunda se desvié més de la coyuntura 
general esbozada, al especializarse, paulatinamente, en la pro
duccién de naranja amarga o agria.

El naranjo amarga no era desconocido para los sevillanos, 
pues, durante siglos, lo habian utilizado como motivo ornamen
tal de sus patios. Se trataba de un érbol con més envergadura 
y resistencia que el naranjo dulce, al que servia, frecuente- 
mente,de portainjerto. Su fruto no se consumia en fresco, por 
su desagradable sabor, y sélo fue objeto de comercio cuando 
los ingleses empezaron a utilizarlo para fabricar mermelada.
Asi comenzé un tréfico originàlxsimo, en el que Sevilla se con
virtié en la primera, y casi énica, oferente mundial de naran
ja amarga, que era demandada, er% la préctica, por un solo pais: 
Gran BretaRa (l70). Una especie de monopolio bilateral, como di- 
cen los libros de texte (l7l), pero con matices.

Este fue el final de un trayecto, de cuyos comienzos y vi- 
cisitudes apenas habla la documentacién que he consultado (l72), 
A pesar de todo, me atrevo a formular la siguiente hipétesis 
sobfe su cronoiogia: el negocio de la naranja amarga se inicia- 
ria con el siglo actual, y llegaria a estar plenamente estable- 
cido en los anos treinta. Las lecturas que he hecho parecen apo- 
yar esta proposicién.

En 1079 aén no existe este comercio, si ha de creerse a 
Abela, cuando escribe que "el natanjo agrio apenas tiene repre- 
sentacién més que en las provincias de Cédiz y Sevilla, siendo 
sensible que no sepan aprovechar sus valiosos productos, que
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tanta estimacién alcanzan en muchns mercados extranjeros" (173), 
Recuérdese que, en la misma época, Caro habla comparado las 
calidades de las naranjas sevillanas, valencianas y murcianas 
que se exportaban (174); absurda comparaclén, si alguno de los 
très productos no fuera dulce.

Oa una lacénica frase del Avance de 1913 - "Se cultivan 
con preferencia las variedades Dulce y Agridulce, sobre todo la 
primera"(l7S)- se deduce un leve cambio, respecte a la situa- 
cién de finales del siglo XIX. Més visible séria dicho cambio, 
segûn Priegos "El naranjo agrio (es) muy cultivado (en Andalu
cia occidental), por la resistencia mayor de su floracién" (l7G). 
Pero este mismo ingeniero se quejaré, en 1910, de que muchos 
agricultores, no todos, hacen oidos sordos a sus consejos de 
plantar naranjos amargos, en vez de las variedades dulces (l77). 
Un proceso en marcha, pero todavia inacabado.

En los trabajos de Rosén, Torres y Paris, y Liniger-Goumaz, 
ya se da por sentada la especializacién sevillana en naranjo 
amargo (l7S). El primero de ellos describe asi el curso de los 
acontecimientos: "en esta provincia (de Sevilla) el naraijo "bor
de" ha llegado a sustituir al injertado" (l79); dicho de otra 
forma : el naranjo amargo, que no necesita injertarse, ha susti- 
tuido al dulce, que era injertado en cl amargo.

Mientras duré la expansién del naranjo amargo, la demanda 
-la exterior, porque la interior era inexistante- superaba con 
creces a la oferta, y los ingleses, sin reparar en los precios, 
se llevaban todo el fruto, con tal de tener mermelada para los 
desayunos (l80). Después, vendria Paco con la rebaja, e hicie- 
ron valer su condicién de ûnico demandante, de tal manera que, 
en los anos cuarenta, el negocio de los productores era ruinosa 
o noco menos (iBl).
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Ignoro las causas que transformaron la coyuntura, aunque 
sospecho que no fue la principal un posible exceso de oferta. 
Sea lo que fuere, debo aclarar, finalmente, que me ha compla- 
cido escribir un par de folios - demasiado imprécises, es ver
dad - sobre otro producto andaluz dnico en el mundo.

En la economla citricola espaHola, después de la naranja, 
que ocupa el primer puesto, viene el limén, Pero la distancia 
entre uno y otro es enorme, pues, agregando ambas producciones, 
el limén aporta, en el mejor de los casos, el 5 por 100 (1B2),

Menos exigente que el naranjo, puede prosperar el limone
ro en muchos lugares del territorio nacional, aunque las plan
taciones regulares se concentren en unas pocas provincias del 
sureste (l03). En mis dos regiones, su presencia y su produc
cién son muy limitadas, descendiendo, incluso, con el paso del 
tiempo, la fraccién que les corresponde en la cosecha nacional, 
a juzgar por las cifras que reproduzco en el Cuadro 1.26.

Es notable el crecimiento de la produccién limonera espa
nola, aunque las cantidades iniciales sean reducidas. La de
manda exterior pudo estimular este movimiento^ pero en un gra- 
do que no es comparable a lo ocurrido con la naranja. Rosén 
escribe que "el comercio en volumen de limones, asi como su 
utilizacién industrial masiva, es realmente reciente, poste
rior a la época en que el naranjo se extendié por todo Levan
te" (104). A su vez, las cifras del comercio exterior testifi- 
can que, aunque las exportaciones subieran muy aprisa durante 
el primer tercio del siglo XX, nunca se colocé allende las 
fronteras més del 40 por 100 de lo cosechado (lB5).
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CUADRO 1,26.- Produccién de limones. 1902-1935. Promedlos (Ml
les de Oms.), sus ndmeros Indices (Base 100 en

EspaRa.

EXT AOC AOEX ESPANA
19*2-1910 5 6 11 364(a)

1922 5 5 10 201

1926-1930 6 7 13 535
1931-1935 4 10 14 554

1902-1910 100 100 100 100

1922 100 83 91 77

1926-1930 120 117 110 147
1931-1935 80 167 127 152

1902-1910 1,4 1,6 3,0 100, 0

1922 1/8 1,8 3,6 100, 0

1926-1930 1/1 1,3 2,4 100,0
1931-1935 0,7 1,8 2,5 100, 0

(a) La produc cién de 1910, que me parece anémala por su ele
vado nivel, es la causa de la subida de este promedio.

FUENTE: Apéndice I. 33.

Asimismo, debe subrayarse que la produccién italiana pre- 
valecia en el concierto mundial, y a sus condiciones y precios 
- muchas veces, desfavorables - habian de plegarse nuestros a- 
gricultores (186). En cualquier caso, la participacién de mis 
provincias en este tréfico debié ser Infima, vista la magnitud 
de sus cosechas.
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Los cuatro érboles restantes, junto al algarrobo, el nogal 
y el auellano, forman el grupo denotninado, por Priego, "fruta
les propios del cultivo extensivo", que tienen en comdn su rus- 
ticidad,al prosperar adecuadamente en toda la Espana mediterré- 
nea (lB7).

Sin duda, el principal de ellos es el almendro, debido a 
la superficie que ocupa y al volumen de sus cosechas. Como le 
ocurriera al limonero, vio aumentar la demanda exterior de su 
fruto en el primer tercio del siglo XX (188), lo cual trajo 
consigo una majora de las expectatives y, consiguientemente, 
la BXtensién de las plantaciones (189). Pero, a excepcién de 
Huelva, ninguna de mis seis provincias aporté nada significa
tive a esta positiva evolucién, a juzgar par las cantidades 
registradas en el Apéndice 1. 34 y en el Cuadro 1. 27.

La produccién de Céceres y Badajoz es tan reducida que 
no merece comentario. Sevilla y Cérdoba no andaban muy allé, 
pues era el senalamiento de algunas lindes la principal fun- 
cién del almendro, que no recibla otras atenciones que las
de la recoleccién. Sélo en alguna comarca gaditana se le
prestaban al érbol los cuidados pertinentes (190).

En Huelva, por el contrario, la situacién era muy dis
tinta, como SB desprende de un pérrafo del Avance de 1913, 
que transcribe? "El cultivo y explotacién de este frutal 
viene adquiriendo, durante los cinco dltimos afios, un desa- 
rrollo notable, por las excelentes condiciones meteorolégl- 
cas de la Zona del LLano y por el elevado precio que alcar- 
zan sus frutos (...) El buen rendimiento que los agricultc- 
res obtienen con el cultivo de este frutal contribuye tam- 
bién a que hayan mejorado su cultivo, al que dedican ya al
gunos abonos y més esmeradas labores" (l9l). Ademés, la al-
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CUADRO 1. 27.- Produccién de almendras. 1901-1935. Promedios
(Miles de Oms) . sus ndmeros Indices (Base 100
en 1901-1910) V participacién (%) en el tota]
de EspaRa.

Huelva AOC AOEX ESPANA

1901-1910 5 31 34i 034“

1922 6 33 37 728

1926-1930 38 54 60 1.093
1931-1935 49 61 65 1.4 00

1901-1910 100 100 100 100

Ï922 120 106 109 87

1926-1930 760 174 176 131
1931-1935 980 197 191 168

1901-1910 0,6 3,7 4,1 100,0

1922 0,8 4,5 5,0 100,0

1926-1930 3,5 4,9 5,4 100, 0
1931-1935 3,5 4,4 4,7 100, 0

FUENTCî Apéndice I, 34.

mendra onubense se enviaba, casi en su totalidad, a los mer
cados de Cédiz y Mélaga, para ser reexpedida, supongo, al ex
tran jero (l92).

No se me oculta que la fecha de la cita induce a recon
sidérât, por demasiado bajo, el dato de 1922, Lo cierto es, 
sin embargo, que se mantuvo y auh se acrecenté el impulso
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inicial de la tandencia, hasta poner a Huelva, sin discusién, 
àl frante de este cultivo, en Extremadura y Andalucia occiden
tal (193).

CUADRO 1. 28.- Produccién de hiqos. 1902-1935. Promedios (Hi'
les de Qms.), sus ndmeros indices (Base 100 ei
1902-1910) y participacién {.%) en el total de
EspaRa.

Céceres Huelva EXT AOC AOEX ESPA.rjA
1902-1910 36 76 58 116(a) 174 1.258

1922 53 48 89 110 199 1.410

1929-1930
1931-1935

83
70

73
170

122
99

100
203

222
302

2.837
2.441

1902-1910 100 100 100 100 100 lOO

1922 147 63 153 95 114 112

1929-1930
1931-1935

231
194

96
224

210
171

86
175

128
174

226
194

1902-1910 2,9 6,0 4,6 9,2 13,8 100,0

1922 3,8 3,4 6,3 7,8 14,1 100,0

1929-1930
1931-1935

2.9
2.9

2,6
7,0

4,3 3,5
8,3

7,8
12,4

100,0
100,0

(a) Ha desechado el dato de cédiz de 1902, parque me parece 
anormalmente bajo.

FUENTE: Apéndice I. 35.

La higuera es un frutal muy adaptable al medio y esté pré
sente en todo el territorio espanol, aunque, como dice Priego, 
"su cultivo industrial (...) (seré) peculiar de algunas provin-
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cias de las zonas meridional y oriental" (194), Entre éstas, 
cabe mencionar a Huelua, en primer término, y, después, a Cé
ceres, cuyas producciones representan, unos aRos con otros, 
las dos terceras partes del total obtenido en Andalucia occi
dental y Extremadura (l95),

El cuadro anterior pone de manifiesto el ascenso cacere- 
Ro, parecido al de EspaRa, y la irregular trayectoria onubense, 
debida, tal vez, a las deficiencias de las propias estadlsti
cas. Es de notar, asimismo, que la participacién regional en la 
produccién nacional alcanza cotas mucho més elevadas que en los 
casos, ya contemplados, del naranjo, del limonero y del almendro,

Los higos, frescos o secos, se destinaban, principalmente, 
al consumo humano; pero también Servian de pienso para el gana- 
do y, en particular, para el de cerda. Al mismo tiempo, una 
parte de los higos secos, bien escogidos y embaladoa, se vendia 
en el extranjero (l96), Asi ocurrla, por ejemplo, en Huelva, 
donde debieron désarroilarse actividades complementarias, para 
sostener el éxito de este comercio que merece mucha més aten- 
cién de la que yo le he prestado (l97).

El siguiente cuadro resume la informacién disponible acer- 
ca de la produccién de granadas.

La cosecha extremeRa es irrelevante y nos podemos olvidar 
de ella. Sin embargo, en el occidente andaluz se llegaron a 
obtener més de la mitad de las granadas espaRolas, gracias, so
bre todo, a la aportacién cordobesa. A pesar de ello, el hecho 
més significativo es el descenso de los porcentajes (190); otro 
sirntoma de que el cultivo frutlcola se asentaba, preferentemen- 
te, en otras regiones.
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CUADRO 1. 29. - Produccién de granadas, 1902-1935, Promedios (Ml
les de Qms.), sufe ndmeros Indices (Base 100 ei
1902-1910) V participacién (^) en el total de
EspaRa •

Cérdoba Huelva Sevilla AOC ESPANA
1902-1910 47 4 14 73 205

1922 69 1 30 112 217

1929-1930 56 14 19 93 311
1931-1935 51 16 14 91 326
1902-1910 100 100 100 100 100

1922 147 25 214 153 106

1929-1930 119 350 136 127 152
1931-1935 109 400 100 125 159
1902-1910 22,9 2,0 6, 0 35, 6 100, 0

1922 31,0 0,5 13,0 51, 6 100, 0

1929-1930 10,0 4,5 6,1 29, 9 100,0
1931:1935 15, 6 4,9 4,3 27,9 100,0

FUENTE: Apéndice I. 36,

De modo semejante hay que Interpreter la reducida parti
cipacién de las provincias andaluzas en las exportaciones de 
granadas (l99), debido, probablemente, a la superior calidad 
de los frutos del Levante, donde el érbol podla recibir, con 
un coste menor, el riego que necesitaba (20ü).

El clima y el suelo que requiers el castano circunscribm 
su érea al norte y oeste de EspaRa (201). En cuatro de mis
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CUADRO 1. 30.- Produccién de castaRas, 1905-1935. Promedios (Mi-
les de Qms sus némeros Indices (Base 1001 en
1905-1910) y participacién (%) en el total de ES-
paRa.

Céceres Huelva AOEX ESPANA

1905-1910 49 55 108 1.766

1922 52 66 123 1.582

1929-1930 61 30 94 1.999
1931-1935 55 72 131 1.735
1905-1910 100 100 100 100

1922 106 120 114 90

1929-1930 124 55 87 113
1931-1935 112 131 121 98
1905-1910 2,8 3,1 6/1 100,0

1922 3,3 4,2 7,8 100,0

1929-1930 3,1 1,5 4.7 100,0
1931-1935 3,2 4,1 7,6 100,0

FUENTE: Apéndice I. 37.

seis provincias, los castaRares apenas existen; sélo en algunos 
sistemas montaRosos de Céceres y Huelva adquieren cierta impor
tancia.

Por ser érbol de gran desarrollo, su cultivo también tiene 
por objeto el aprovechamiento de la madera, que suele destinar- 
se a la construccién de tonales y cubetas. Pero la principal 
causa de su explotacién reside en la recoleccién de la castaRa, 
de cuya evolucién da una idea el Cuadro 1. 30.
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A diferencia de las cifras de otros frutales, éstas raani- 
fiestan un estancamiento productivo en la columna de EspaRa, 
que séria extensible a mi regién, si no andaran por medio, co
mo en tentas otras ocasiones, los altibajos onubenses (202), 
Los porcentajes, ademés de ser un reflejo de lo anterior, in- 
dican que las dos provincias consideradas quedan muy lejos de 
las principales productoras del noroeste, aunque su aportacién 
a la cosecha nacional se mantenga en niveles aceptables y, 
siempre, modestos, Por ültimo, cabe suponer que Huelva estuvo 
presents en el comercio de exportacién de la castaRa (203), 
que ha de calificarse de reducido y estable, si lo comparamos 
con el volumen de la propia cosecha y con las proporciones ob- 
tenidas por los otros frutales (204).

Terminaré el epigrafe mencionando al famoso dulce de nem- 
brillo que se fabricaba en la localidad cordobesa de Puente 
Genii (205). Pero ésta y otras excepciones no pueden ocultar- 
nos la realidad de la produccién de los frutales de Andalucia 
occidental y Extremadura que, pese a las buenas, no éptimas, 
cüalidades de su medio natural, va , quedéndose cada vez més 
rezagada en un ramo de la economla cuyo futuro se adivinaba 
muy prometedor. Sin lugar a dudas, la expansién agrairia de es
tas dos regiones avanzé por otros derroteros.
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La produccién de ralces, tubérculoa y bulbos.

Dentro de este grupo, nlngün cultivo le hace sombra a la 
patata que, como ya dlje, adquiere, por si misma, gran rele
vancia en el producto agricola espanol. En la zona estudiada, 
tiene una importancia relativa mucho menor, aunque también su
pers ampliamente al conjunto del valor de las ralces y bulbos 
(206). En consecuencia, sélo me ocuparé del tubérculo en cues- 
tién.

Las principales evoluciones de su produccién pueden con- 
templarse en el Cuadro 1.31., del cual se deduce que la cose
cha nacional tiende, vigorosamente, al alza, después de sal- 
var el bâche que se hace més visible en los alrededores de 
1910. Entretanto, Andalucia occidental y Extremadura obtienen 
muy cortas cantidades de patatas a lo largo de todo el perlodo, 
contrastando el estancamiento a, incluso, el descenso regional 
con el incremento espaMol. De este modo, la participacién de 
mis seis provincias, comparada con las de las restantes, va 
menguando en el transcurso del tiempo (207). Asimismo, cabe 
destacar la mayor capacidad productora de Céceres y Cédiz - 
entre ambas, obtienen més de la mitad de las patatas de AOEX-,. 
el ascenso de Cérdoba, el mantenimiento andaluz y el descenso 
extremeRo.

He de confesar mi impotencia para esbozar, siquiera, una 
explicacién de estos comportamientos, pues a la pobreza de la 
informacién cuantitativa, que ya denuncié antes, se aRade la pe- 
nuria de los trabajos econémicos de la época localizados. (Al 
parecer, la patata fue la cenicienta de los cultivos). No obs
tante, voy a valerme de algunos testimonios aislados, para de
jar algo escrito sobre las vicisitudes de un productif acreedor



CUAORO 1,31.- Produccibn de oatatas, 1902 -1935. Promedios (Miles de Oms •) y, sus numéros ind ices
(Base 100 en 1902- 1909).

Bada ioz Céceras Cadiz Côrdoba Huelua Seuilla EXT AOC AOEX ESPAÇA

1902-1909(3) 197 597 243 104 131 55 794 54 3 1.337 26.952
1910-1912(9) 57 270 290 100 38 44 337 522 359 25.053

1918-1922(c) 63 525 330 137 95 82 593 644 1.237 29.209

1929-1930 143 278 184 201 109 70 421 564 985 38.816
1931-1935 130 305 241 206 102 80 435 629 1.064 50.109

1902-1909(3) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1910-1912(b) 34 45 119 96 67 68 42 96 64 93

1913-1922(c) 35 38 135 132 73 126 75 119 93 108

1926-1930 73 47 75 193 83 108 53 104 74 144
1931-1935 65 51 99 198 78 123 55 115 80 185

(■>) Promedio de 1902 y 1905-09,
(b) Promedio ie 1910 '■ 1912.
(c) Promedio de 1918, 1919 " 1922.
FUE'ITE.- Apéndice 1.33.

CO
CO
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de una investigaclén urgente y en régla,
Téngase en cuenta, para empezar, que la patata lo mismo 

crecia en terrenos de secano como de regadio o en las parcelas 
de huerta propiamente dichas (200), Siempre se trataba de un 
cultivo exigente, pues necesitaba labores profundas y gran can
tidad de abonos orgénicos y minérales; era preciso, ademés, ha- 
cerlo rotar con otros productos - cada cuatro anos, més o menos, 
en el secano -, para que el suelo donde se habla plantado eli- 
minara las toxinas que segregaba y, en el caso de hallarse en 
regadio, administrarle el agua oportunamente, sin abusar de 
ella. En contrapartida, solia ofrecer elevados rendimientos por 
unidad de superficie, aunque éstos dependieran mucho de la va- 
riedad plantada o de la existencia de enfermedades, a las que 
era tan propenso el tubérculo (209).

La eleccién de una variedad adecuada no era un asunto me
nor. Aparté de que tuvierqn distintas cüalidades que las hicie- 
ran més apetitosas para el consumo u ofrecieran mayor resisten
cia a las plagas, resultaba que unas eran més précoces que o-
tras, lo cual afectaba muy directamente a los ingresos del la
brador, por la évidente ventaja de comercializar una patata 
temprana (210).

De las quinientas, o més, variedades conocidas, se culti- 
vaban en EspaRa por encima del centenar y, de ellas, por lo 
menos,ocho en Andalucia occidental y Extremadura, donde tam
bién podian encontrarse algunas patatas précoces, aunque predo- 
minaban las denominadas gallega y manchega (211).

Sobre la historia de la patata en Espana, hay que averi- 
guar casi todo. Sélo una reciente e importante contribucién, 
referida a Galicia, ayuda al investigador (212), porque las 
otras publicaciones consultadas se limitan a contar que los es-
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paRoles trajeron el tubérculo de América y lo introdujeron en 
Europe.

Considerada, al principio, como planta ornamental, no empe- 
zé a aprovecharse para pienso y para la alimentacién humana 
hasta el siglo XVIII, siendo Irlanda la primera en utilizarla 
de este modo. Por las mismas fechas, ya se cultivaba en Galicia 
la patata, que fue expandiéndose, desde las montaRas a otros 
lugares de la regién, especialmente, a finales del siglo cita- 
do y comienzos del siguiente, cuando el tubérculo, como en o- 
tros palses europeos, conseguia paliar los efectos de la cares- 
tia de los cereales. Durante el siglo XIX, los patatales se a- 
fianzaron en las tierras gallegas y empezaron a ser una reali
dad en todas las provincias.

"Pan del pobre" se llamaba a la patata, con justicia, por
que suplla a otros productos bésicos y se prestaba a infinidad 
de combinaciones. Ademés, hasta comienzos del siglo actual, es- 
taba al alcance de todas las fortunas, dados los bajos precios 
oue se derivaban de sus exubérantes rend imientos. Sin embargo, 
al incrementarse la demanda urbana y mejorar las vias de comu- 
nicacién, aumentaron sûbitamente las cotizaciones, y ello esti- 
mulé a los agricultores para obtener cosechas més cuantiosas, 
acortando el perlodo de rotacién en que se cultivaba. Los efec
tos de estas précticas esquilmantes, que no respetaban las exi- 
gencias de la planta, no se hicieron esperar y se reflejan en 
las series de produccién. Asi, en 1912, escribla Vicente 
Crespo; " de pocos aRos a esta parte, una crisis répida se ha 
presentado en tan productive y precioso cultivo (...) La pata
ta aparecB como degenerada, debilitada y enfermiza; la produc
cién ha decaido notablemente y los bénéficiés del cultivo son 
ya probleméticos en muchos casos" (213).



CU4DR0 1,32.- Con sumo de patatas. 1918-1919

Consuma (Miles de ]ms.)
1918
1919

Consuma (Kgs,/habitante)(b) 
1918-1919 

Produccidn como % del consume
1918
1919

3ada ioz

230
208

36

Ciceros Cadiz Cirdoba Huelva Sevilla CSPARa

16,0
33,7

513
442

117

99,7
120,2

492
(a)

90

72,1
(a)

396
419

72

33.0
31.1

84
(a)

25

100,0
(a)

250
240

35

31,2
37,6

26,305
(a)

124

98,9
(a)

(a) Falta el dato da la fuante,
(b) Resultado de dividir el promedio de 1918-19 o , en su defecto, la cifra de 1918, entre el numéro de ha

bitantes de 1920,
FU£:;Tc S.- Para 1918, BATEM, Uol, XIII, Madrid, 1919, pig, 123; para 1919, Anuario Estadlstico de 1919, pâg,

124; y para el ndmsro de habitantes, Censo de poblacidn de 1920,
NOTA,- En MINISTERIO DE FOMENTO, ob, cit, en nota 64, pâg. 73, se ofrecan datas muy parecridos a éstos, in-

cluyendo las patatas destinadaa a la siembra, Otras noticias complementarias pueden encontrarSe en
el Avance de 1913,

00
00
OT
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Pienso, no obstante, que los labradores reaccionaron con 
presteza, pues las cosechas cobraron enseguida nueuos brlos, 
gracias, también, al creciente consumo del tubérculo, cuyos 
precios, comparados con los otros productos agricolas, alcan- 
zaron las cotas mis altas (214).

Sin embargo, las cifras disponibles indican que Andalu- 
cia occidental y Extremadura no siguieron par la senda descri- 
ta. Ignoro las causas del hecho, Por intuiciin, podrlan apun- 
tarse la poca aptitud de los suelos o el clima, la mayor ren- 
tabilldad de otros cultivos y la resistencia a uariar una die
ts, compuesta fundamentalmente por trigo y garbanzos. Lo cier- 
to es que mis sels provincias permanecieron con producciones 
muy escasas e importando de las limltrofes lo que necesitaban 
(215), para atender a los requerimientos de un consumo preca- 
rio, siempre inferior al promedio nacional, como muestra el 
Cuadro 1, 32, formado con cifras cuyo grado de fiabilidad no 
si precisar.

La producciin de las plantas industriales.

Este epigrafe séria muy breve, si yo me atuuiera rigurosa- 
mente al période de tiempo que pretendo investigar, es decir, 
de 1875 al estallido de la primera guerra mundial, dada la es- 
casisima importancia de las plantas Industriales en mis sais 
provincias.

Leyendo el Avance de 1914. se concluye,en efecto, que silo 
el pimiento seca para pimentin - caracteristico, como se sabe, 
de una feraz y singular comarca de la alta Extremadura - merece 
ser estudiado, pues cualquier otro aprovechamiento de las lia-
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madas plantas industriales queda restringido a la mis absoluta 
marginalidad o, sencillamente, no existe (216).

Mas tamblin es clerto que he prolongado todas las series 
hasta 1935, a fin de contar con mis elementos de juicio para 
evaluar los mowimientos de larga duracün. Ello signifies, en 
el casa que ahora me ocupa, toparse con très nuevos cultivosa 
el tabaco, el algodin y la remolacha azucarera -, cuya tras- 
cendencia no voy a descubrir yo ahora, aunque, deba conside- 
rirselos, antes de 1935, en fase de experimentaciin. En conse- 
cuencia, me veo obligado a escrlbir unas lineas, para dejar 
constancia, siquiera, de los primeros pasos de los très culti
ves mencionados.

Las cifras disponibles, sobre las cosechas de pimiento 
para pimentin, se resumen en el Cuadro 1. 33.

Ha de advertirse que las fuentes no separan al pimiento 
dulce del picante - también se plantaba la variedad agridulce-, 
ni sus respectives calidades, cotizadas a precios muy distintos 
(217). A pesar de todo, la tendencia es Clara: modesta subida 
en Espafla y, desde los aios veinte, disminuciin absoluta y 
relativa de Ciceres, que cede posiciones a Murcia, Alicante y 
Baléares, las otras provincias productoras.

Al parecer, el descenso del pimiento cacereno fue conse- 
cuencia directa de la extensiin del tabaco que, desde el prin
ciple, se aclimati bien y, en muchas ocasiones, compartii 
suelo y secadero con el pimiento (218). A ello se unii, en 
1929, una disposiciin legal que restaba ventajas comerciales 
a los pimentoncs de la Vera en beneficio de los murcianos (219).

De este modo, el tabaco vino a convertirse en rentable al- 
ternativa frente al pimiento, que, después de ser cuidadosa-
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CUADRO 1. 33,- Producciin de pimiento para pimentin, 1906-1935.

(Base 100 en 1906-1910) V participaciin {%) en
el total de EsoaPia.

Ciceres ESPANA
1906-191D(a) 50 143

1922 50 152

1929-1930 32 180
1931-1935 22 149
1906-191o(a) 100 100

1922 100 106

1929-1930 64 126
1931-1935 44 104
1906-1910(a) 35, 0 100,0

1922 32,9 100,0

1929-1930 17,8 100, 0
1931-1935 14, 8 100/0

(a) No he incluido el dato de 1907.
FUENTE: Apindice I. 40.

mente secado y molido, estaba sujeto a las vicisitudes de un 
irregular mercado (220).

La parte de la historia del tabaco que me interesa va de 
1921 a 1935, cuando se ensayi el cultiva bajo la tutela del 
Estado. En la iltima focha estuvo redactado un proyecto de 
ley declarando defInitivo el cultivo, que no lleqi a promuL-



339

garse par la disoluciin del Parlamento; los ensayos fueron pro- 
rrogados, y hubo que esperar a 1940 para que entrase en vigor 
una disposiciin similar a la prevista cinco anos antes (221).

Pero el tabaco no se planti por primera vez, en EspaMa, 
en 1921. Desde que vino de Indies, en el siglo XUI, adorni jar
dines, se emplei, en verde, por sus propiedades curatives y, 
sobre todo, crecii y se vendii clandestinamente, durante si- 
glos, para ser aspirado o fumado. El contrabando sigue al ta
baco como la sombra al cuerpo. Considerado enseguida como un 
vicio lujoso, todas las Haciendas - y , cimo no, la nuestra - 
lo gravaron fuertemente y lo estancaron, con lo cual el precio 
de venta al piblico quedaba muy por encima del precio de mer
cado (222). Asi, el Estado se aseguraba unos saneados ingresos, 
al tiempo que daba alas al estraperlo. Estado, tabaco y contra- 
bando serin un trio inseparable.

El tabaco fue, principalmente, consumido en polvo, hasta 
finales del siglo XVIII ; por su extraordinaria calidad, era 
siempre preferido el que salia de la fibrica de Sevilla, ya en 
funcionamiento, al parecer, cuando se estanci la venta en 1632. 
Pero la moda del cigarro (cigarro puro, quiero decir) se exten- 
dia y , a comienzos del setecientos, se fundaba en Cidiz otro 
establecimiento, dedicado en exclusiva a estas labores (223)«
Un siglo después, se fabricaban los primeros cigarrillos - ta
baco bianco, se les llamaba, por el papel que los envolvla - y 
la picadura al cuadrado, tan cara al fumador espaMol, que silo 
ha renunciado al lento ceremonial de liar el pitillo en fechas 
muy recientes.

Buena prueba de la expansiin experimentada por el consumo 
es la multiplicaciin de las fibricas, que llegaron a once, con 
cerca de 30.000 obreros, en 1890 (224). Para el siglo actual.
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contamos con unas cifras fidedignas, que reproduzco a continua- 
ciin y que siguen mostrando una tendencia alcista.

CUADRO 1. 34.- Con sumo de tabaco en Espana, 1901-1934

(a) (b) (c) (d) (a)
1901-1905 17,2 99, 4 0,93 100
1906-1910 18, 1 100, 0 71,5 0,95 102
1911-1915 10, 2 99, 5 78, 3 0,92 99
1916-1920 18, 6 98,0 75,8 0,95 102
1921-1925 25, 3 83,4 64,7 1,19 128
1926-1930 28, 5 95, 1 74,8 1, 27 137
1931-1934 27, 2 96, 3 75/0 1,16 125

(a) Total de labores (Mlllones de Kgs.).
(b) Porcentaje de labores penlnsulares sobre el total de labores.
(c) Porcentaje de labores peninsulares comunes y entrefinas 

sobre el total de labores.
(d) Consumo por habitante de total de labores (Kgs./habitante),
(e) Ndmeros indices de (d) (Base 100 en 1901-1905),

FUCMTE: CASTANEDA, Dosé. El consumo de tabaco en Espana V sus 
factores. Madrid, 1945, pigs. 18, 20 y 55.

Téngase en cuenta, al interpretar el cuadro, una de las 
conclusiones del profesor Castaneda :"El dinero gastado en ta
baco por el habitante "urbano" es cerca de cuatro ueces mis 
que el empleado por el "rural"" (225). Esto no quiere decii 
que se fumara en los pueblos mucho menos que en las ciudades, 
sino que era en éstas donde se usaban las labores caras, dado 
la sensibilidad del consumo de tabaco respecto al nivel de ren- 
ta (226). En mis seis provincias, por ejemplo, debian ser le- 
giin los fumadores empedernidos, debido, toi vez, a la secular
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proxlmldad de lae fibricas; sin embargo, miraban el bolsillo 
lo suficiente para no poderles reprochar que fueran los
espafioles que mis dinero convert!an en humo (227).

Esta generalizaciin del vicio no fue mirada por los go- 
bernantes como una relajaciin de las costumbres, pues ellos 
contemplaban el asunto a través de la Renta de Tabacos. No es 
objeto de mi investigacidn dicha Renta, pero he de ocuparme 
de ella, brevemente, para sacar a la palestra a otro de los 
protagonistas del cultivo del tabaco* me refiero a la Compania 
Arrendataria.

Despuis de un largo periodo, en que su administraclin 
estuvo arrendada a particulares, se hizo cargo de la Renta el 
Estado, a comienzos del siglo XVIII, hasta que, en 1087, pasi 
a depender todo, o casi todo, lo concarniente al tabaco de la 
citada CompaPIla, mediante un contrato, revisado y modificado 
Varias veces, que vino a convertirla, en 1944, en la actual 
Tabacalera. Para el Tesoro, la Compania fue una bendiciin, 
pues enseguida aumentaron los ingresos (220). Sin embargo, pa
ra el cultivo de la solanicea, fue meter a un tercero en dis- 
cordia.

Ahora conviens recorder que EspaHa contaba, en sus terri
tories Ultramarinos, con un tabaco excelente, razin, por la 
que, supongo, nunca se tomd en serio la posibilidad de produ- 
cirlo en la Peninsula, pese a la tinta que hizo correr el a- 
sunto. Nunca,hasta la independencia de las colonies.

Entonces, la CompaFiia se desembarazi de las compras obli- 
gatorias a Filipinas, Cuba y Puerto Rico, y empezd a adquirir 
crecientes cantidades de su primera materia en los Estados 
Unidos (229). Simultineamente, el posible cultivo de la planta 
en EspaRa ganaba adeptos, ilusionados, ahora, con la idea de
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mejorar algo la balanza comercial, sustituyendo los tabacos 
exdticos por los indlgenas.

Es cierto que, atendiendo a las previsiones del contrato 
fundacional de la CompaRia, se llevaron a cabo algunos ensayos, 
de 1089 a 1092 y de 1899 a 1902, sin resultados concluyentes, 
dado el aislamiento y el ambiente, casi de laboratorio, en que 
se desenvolvieron (230),

Adn habrlan de transcurrir cuatro lustros, para que, por 
la llamada Ley de Autorizaciones de 1917, se pusieran en marcha 
nuevos ensayos. Pero, como las cosas de palacio van despacio, 
el reglamento correspondiente no entrd en vigor hasta diciem- 
bre de 1919 (231), por lo cual hubo que esperar al siguiente 
otoRo, para hacer pdblica la primera convocatoria de cultivado- 
res, y a 1921 para ! al fin! recoger la primera cosecha de 
una serie nue, sin interrupciones, llega a nuestros dias.

Ignoro las razones de esta tardanza, aunque no debid ser 
ajena a la misma la apatia que mostraban el Ministerio de Ha
cienda y la Arrendataria ante cualquier modificacidn de sus 
estrechas y fecundas relaciones; el primero, porque temla una 
merma en la Renta de Tabacos, y la segunda, porque habla lo- 
grado consolidar la produccidn y la venta de sus labores a 
base de tabaco importado. Ademés, era Idgico presumir, cono- 
ciendo la complejidad del cultivo, la necesidad de una meticu- 
losa organizacidn de los ensayos, a cargo de la Administracidn, 
que séria fuente de muchos problemas.

Naturalmente, los agricultores, los agrdnomos y numerosos 
tratadistas econdmicos abogaban por la incorporacidn del taba
co al patrimonio agricola nacional. SU pretensidn estaba bien 
fundada, pues en toda Europa, menos en Portugal y en Espana, 
se obtenian buenos rendimientos del cultivo, autorizado, desde
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hacia tiempo (232). Si a ello se anade la salida de divisas, 
originada por las importaciones de tabaco, no extrada que los 
agricultores, como dice Torres de la Serna, hubieran hecho del 
cultivo una cuestidn de amor propio (233).

Tales circunstancias debieron sensibilizer al Gobierno y, 
a pesar de que la CompaRia Arrendataria nunca viera con simpa- 
tia los ensayos (234), istos dieron comienzo, como queda dicho, 
en 1921 y culminaron en 1940, cuando se declard definitive el 
cultivo del tabaco.

La evolucidn de las cosechas de tabaco seco figura en el 
Apindice I. 42. Las cantidades insignificantes del principle 
aumentan con mucha rapldez, hasta alcanzar un techo, en los 
anos treinta, situado entre los 7 y los 7,5 millones de kilo- 
gramos, que ya es una cifra respetable, coraparada con el con
sumo de tabaco en las mismas fechas (viase el Cuadro 1. 34).

Extrada, sin embargo, que las publicaciones oficiales 
- asi han de considerarse todas las citadas en el Apindice 
I. 41 - discrepen, tratindose de un cultivo intervenido por el 
Estado. Incluse, los dos directores de los ensayos, Torres de 
la Serna y Carriin, proponen cifras distintas, como revela el 
Cuadro 1. 35.

Las diferencias son de poca monta,.pero su existencia ha- 
ce pensar que unas fuentes reflejan, com mis fidelidad que o-
tras, los datos que obraban en poder de los centros de fermen-
taciin, a donde iba a parar todo el tabaco cosechado. Vistas
las circunstancias, prefiero la informaciin de Torres, por sU
dilatada experiencia al frente de los ensayos (235), y, en su 
defecto, la de los Anuarios Aqricolas. pues istos, ademis, o- 
frecen las cantidades correspondientes a las provincias, que 
nos niegan los otros autores (236).
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CUADRO 1, 35.- NUmeros Indices rJe la producciin de tabaco seco 
on Espana, scqjn divarsas fuentes, 1921-1930 
(Base 100 en las cifras de Torres).

Torres Carriin Anuarios Torres Carriin Anuarios
1921 100 108 1926 100 100
1922 100 101 434 .....
1923 100 100 1928 100 100
1924 100 100 1929 100 122
1925 100 101 1930 100 100
FUE)T E :  Apindice I. 42.

Hay que prnguntarss ahora por los estlmulos a que obede- 
cla la tendencia de la producciin, conforme la he descrito. Al 
menos, cabe distinguir dos fases. En la primera, durante los a- 
nos velnte, el ritmo elevado del alza serla una consecuencia 
directa de Ip ampliaciôn de los ensayos, restringidos, en su 
comienzo, a una reducidlsima superficie. En la segunda, de 1930 
a 1935, el nivel de la recolecciin se estabiliza, dando la sen- 
saciin que el tabaco, ya asentado en algunas comarcas, encuentra 
dificultades para continuar su expansiin.

Por fortune, la intervenciin del Estado en el cultivo dio 
lugar a la redacciin de unas memorias que facilitan mucho la 
tarea del investigador (237), permitiindole Ir mis alii de las 
primeras impresiones, recogidas en el pirrafo anterior. Para 
ello, es necesario tener en cuenta que los ensayos pretendian 
sustituir a las clases exdticas por las indigenes en las la
bores de la Renta, lo cual silo seria posible si el tabaco pe
ninsular, tras SU fermentaciin en los centros del Estado, lle- 
gaba a la Arrendataria, reuniendo las calidades senaladas por
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ésta. Habla, en suma, que combiner cantidad y calldad, obtenien- 
do el mayor ndmero posible de quintales de tabaco, pero de un 
tabaco fumable y adaptado a las exigencies de los consumidores 
de la época.

La siguiente igualdad muestra el recorrido que seguia el 
tabaco y los intereses - muchas veces, encontrados - que susci- 
taba. Permitaseme utilizarla, a fin de poner un poco de orden 
en la exposicidn,

Precio pagado al agricultor por el tabaco seco+  Gastos por
fermentaciin, mermas y otros = Precio del tabaco indus
trial o fermentado = Precio (o valor) de asimilaciin 
(pagado por la CompaRia Arrendataria)-f- Diferencia
(pagada por el Estado, con cargo a la Renta).

A los tabaquicultores, como es ligico, habia que abonarles 
las partidas que llegaban a los centros de fermentaciin. El pre
cio adjudicado - distinto, segiin las calidades - debla dejar 
"una utilidad mayor que otros (cultivos) similares, porque, 
si bien es cierto que quien a él se dedique tiene seguro com
prador y sabe de antemano los precios a que se le ha de pagar, 
lo es tamblin que se trata de un cultivo complejo, intervenido 
y vigilado, lo que produce molestias a los cultivadores y les 
priva dei derecho de libre contrataciin que tienen con cualquier 
otro vegetal" (238). En efecto, el tabaco seco, que luego iba 
a fermentarse, era el resultado de multitud de atenciones, por 
parte de los técnicos de la Administraciin y de los agriculto- 
res, desde que los primeros entregaban la semilla, hasta que
los segundos, a la salida del secadero, enmanillaban y empaque-
taban las hojas, debidamente clasificadas. Unos y otros apren-
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dfan con la experiencia y su formaciin no podia improvisarse; 
en consecuencia, no cabla un aumento significativo de las co
sechas, cuando istas hubieran alcanzado un nivel, como el de 
los anos treinta, sin perjuicio de la calidad (239).

Mediante la fermentaciin, cuyos principios quimicos no 
eran bien conocidos, el tabaco seco, o agricole, se convertie 
en un producto industrial, apto para ser elaborado por la Com
paRia y, posteriormente, vendido en los estancos. Los procedi- 
mientos de fermentaciin mis comunes, entre los palses tabapjje- 
ros, eran el americano y el cubano (240). AquI se empleaba 
este iltimo, dad»su mayor sencillez, y no el primero - como 
corresponderia, por las principales variedades aclimatadas 
(241) -, porque exigia masas de tabaco muy homogineas y una 
destroza en su preparaciin que nunca se consiguieron.

Pero el tabaco mal secado no podia fermentar bien. De ahi 
que la prictlca de la desecaciin fuese una de las claves de es
te complicado proceso, ya qge, realizada sin los cuidados opor- 
tunos, aparece el moho, empeora la calidad de las hojas y se 
dificulta mucho - es decir, se encarece - la fermentaciin, o- 
casionando mermas considerables (242).

Desgraciadamente, los cultivadores espaRoles no secaban su 
tabaco como er* debido. Torres de la Serna, resignado, calcula 
que mis de la mitad del tabaco que llega a los centros de fer
mentaciin esti imperfectamente secado (243). La principal causa 
de ello - "la falta de secaderos con capacidad y ventilaciin 
convenientes" (244) - no ténia ficil arreglo, pues "la limita- 
ciin de tiempo para la realizaciin de los ensayos impide que 
los agricultores se decidan a construir los- secaderos que preci- 
san, y menos aiîn a introducir otras muchas majoras convenientes 
al cultivo (...), para todo lo cual se han de invertir sumas
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importantes, diffcilmente amortizables en un periodo de cuatro 
o cinco aRos, y por tratarse, precisamente, de agricultores mo
destes de escasos medios y de crédito muy exiguo" (245).

ARâdanse el envio precipitado de las partidas, por el afin 
de cobrar cuanto antes, con los excesiuos amontonamientos en 
los centros que se originaban, y una insuficiente clasificaciin 
de las hojas; enseguida se comprenderi que de la fermentaciin 
resultaria un producto defectuoso y caro (246). Caro, porque, 
precisamente, las variedades cultivadas en Espana eran las que 
Se obtenian en el extranjero a menor coste (247).

Seguramente, las circunstancias descritas convencieron a 
los responsables de los ensayos para perfeccionar lo conseguido, 
haciendo prevalecer la calidad sobre la cantidad, antes que lan- 
zarse a una expansiin, ininterrumpida e incontrolada, de las 
cosechas. De este modo interpreto las conclusiones de la Memoria 
de 1926-1930 (248), cuya aplicaciin queda refiejada en las se
ries del Apindice I. 42.

De lo dicho no debe concluirse que los ensayos fracasaran, 
sino que se saldaPon con un ixito relative. Exito, porque, como 
dijera Torres en una conferencia, en 1935, ante los alumnos de 
la Escuela de Ingenieros Agrinomos, se ha demostrado que en Es
paRa puede cultivarse un tabaco fumable (249); y relative, por
que el coste de producciin del tabaco peninsular fermentado se 
mantenia por encima del precio de las clases exiticas similares, 
que la Compania importaba, situaciin parcialmente achacable a 
la misma provisionalidad que definia al periodo de ensayos.

Esta discordancia de los precios era uno de los elementos 
mis influyentes en la polltica tabaquera. Recuirdese la igual
dad anterior: el Estado debia pagar, con cargo a la Renta, la 
diferencia entre el precio del tabaco fermentado y su corres-
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pondlente valor de asimilaciin, Dicha diferencia, por tanto, 
venla a ser el coste soportado por la Administraciin, a fin 
de protéger una actividad econimica autictona; coste, que, dicho 
sea de peso, p a r e d a  muy llevadero a los promotores del cultivo, 
considerando las barreras arancelarias que favoreclnn a otros 
sectores y el hecho de que la CompaRia estuviera exenta de ps- 
gar derechos de importaciin, amin de los beneficios inherentss 
a la implantaciin del tabaco, para la agricultura y los agrisul- 
tores espanoles. Pero vayamos por partes.

La asimilaciin consistia en determinar la clase de tabaso 
exitico que podia ser sustituido por el indigena, aplicindole a 
iste el precio de importaciin de aquél (lo que se llamaba pre
cio o valor de asimilaciin), que seria abonado por la Compania. 
Ficil 83 adivinar el tira y afloja que el procedimiento trals 
consigo. Las Memorias de los ensayos denuncian, reiteradamen- 
te, la cicateria de la Arrendataria, a pesar de la ostensible 
mejora de la calidad de nuestros tabacos (250) y de que la a- 
climataciin de variedades en el pais las hubiera transformade, 
hasta el punto de no hacerlas comparables con las extranjeras 
originarias (251).

Ahora bien, debe concedérsele a la CompaRia que procurase 
comprar lo mis barato posible, pues, a Iq postre, ese era su 
negocio, aunque obligara al Estado a cubrir el resto del coste 
de producciin del tabaco peninsular fermentado. Si este resto 
era muy abultado, cabia deducir que el remedio de cultiver ta
baco en EspaRa era peor que la enfermedad de importerlo; y al  

contrario, si la diferencia parecia aceptable. El Cuadro 1. 36 
recoge las cifras que he encontrado sobre el particular, cuyo 
fiabilidad juzgo suficiente, teniendo en cuanta que estin saca- 
das de textos escritos por los partidarios del cultivo.



CUADRO 1.36.- Promedios anuales del coste de oroduc ciin del tabaco peninsular fermentado
V su valor de asimilaciin, 1921- 1932 (Pts./Qm

Pc Gm Gf Go Cf Cf ' Va
Cf
^

Cf*  
—  •

1921 205 35 44 189 473 284 260 182 109
1922 208 15 21 54 298 244 225 132 108
1923 137 9 7 30 233 203 133 175 153
1924 170 35 19 21 245 224 154 159 145
1925 177 25 22 33 257 224 80 321 280
1926 154 19 20 18 211 193 84 251 230
1927 175 13 24 16 228 212 137 166 155
1328 162 22 22 9 215 206 148 145 139
1929 167 29 13 10 219 209 166 132 126
1930 155 25 10 9 199 190 160 124 119
1931 161 21 18 12 212 200 ISO 133 125
1932 155 18 15 12 201 189 160 126 118

o

Pc = Precio pagado al cultiuador«
Cm = Gastos por mermas,
Gf = Gastos nor fermentaciin.
Go = Otros gastos.
Cf = Pc 4 Cm 4 Gf 4 Go = Coste de producciin del tabaco peninsular fermentado,
Cf'= Cf - Go = Coste de producciin del tabaco peninsular fermentado.
Va r Valor de asimilaciin.
FUENTES,- Memoria de los ensayos. 1925-1930. pâg. 115; y "Consideraciones.. ,  art, cit.,p5q, 

17-18,
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La tendencia de las columnas que marcan la pauta - Pc, Cf, 
Cf', Cf/Va y Cf'/Ua - indica una importante mejora en el Ultimo 
cuatrienio, respecto del quinquenio précédante (252). De 1929 
a 1932, la Hacienda desembolsaba, aproximadamente, por cada 
quintal de tabaco indigena, 46 pesetas (de considerar Cf) 6 

36 (de considerar Cf') (253), que, multiplicadus por 70.000 
quintales fermentados, equivalla a 3,2 6 2,5 millones de pese
tas, o, dicho de otro modo, al 1 por 100 de la Renta de Taba
cos (254).

Asi, mis o menos, debieron contemplar las autoridades el 
cultivo tabaquero, cuando, en 1935, quisieron declararlo defi- 
nitivamente establecido: valia la pena sacrificar una minUscu- 
la porciôn de 1a Renta, a cambio del bienestar social que ge- 
neraria en el campo espanol su establecimiento defInitivo, so
bre todo, si no se olvidaba que aUn podian reducirse el coste 
de producciin y aumentarse algo el valor de asimilaciin (255).

La participaciin en el feliz término de los ensayos de 
las provincias extremenas y del oeste andaluz fue importante, 
aunpue variable. De Bndajoz y Huelva, por ejemplo, puede pres- 
cindirse, dada su contribuciin meramente simbilica. Y el caso 
de Cidiz, que arroja la toalla, dobe rolacionarse con las di- 
ficultades inherentes al cultive del tabaco en grandes fincas 
de secnno, segin expondré mis adelante.

Sin embargo, en Ciceres o, mejor dicho, en su zona sep
tentrional, se obtenia mis de la quinta parte del tabaco es
panol, porciin que, al cabo de pocos aRos, llegaria al 70 por 
100, desplazando a Granada del primer puesto productor (255). 
Comparada con las otras provincias que estudio, la cacerena 
destaca, no silo por sus voluminosas cosechas, sino por la 
tendencia alcista de las mismas, tan distinta a la baja de An-
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dalucia occidental, en términos absolutos y relatives (viase el 
Cuadro 1, 37).

CUADRO 1. 37.- Producciin de tabaco seco. 1929-1935. Promedios 
bianuales v gulnquenales. Participaciin {%) de 
las provincias y reqlones en el total Indlcado.

CC/AOEX CC/ESP AOC/ESP AOEX/ESP
1929-1930 69, 8 20,6 8/8 29,5
1931-1935 79,9 21,8 5, 5 27,3

FUENTE: Apindice I. 42.

Como ya dije, el progreso del tabaco en Ciceres, cuyo cul
tivo no comenzi hasta 1924, tuvo mucho que ver con las sombrias 
expectativas que se cernian sobre el negocio del pimentin (257). 
La benignidad del clima, el predominio de la pequena explotaciin 
familiar y la destreza de unos agricultores, acostumbrados a 
tratar con plantas que exigian muchos : cuidados, debieron poner 
el resto.

El tabaco cacereRo gozi enseguida de gran reputaciin. El 
hecho de que prosperase en terrenes de regadio, cuando la sola
nicea prefiere el secano, no fue, al parecer, ibice para ello.
No obstante, solia presentarse mal curado, con todos los per- 
juicios consiguientes, puesto que los secaderos de pimlentos no 
se acomodaban a su nueva finalidad (258).

Sevilla, Cidiz y Cirdoba fueron pioneros de los ensayos. 
Estos se practicaron en secano por grandes propietqrios que 
disponian de amplios almacenes o bodegas, donde el secado de 
las hojas se realizaba adecuadamente, resultando un producto de
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extraordlnaria calidad (259). Pero la experiencia se malogri,
Todo indica que nos hallamos ante un cultivo que, por su 

intensa demanda de jornales y por la necesidad de disponer de 
locales para secar la cosecha, se adapta mucho mejor a la pe
quena explotaciin, donde los brazos de la familia pueden mul- 
tipllcarse con facilldad y economla (260). Quizi el tabaco 
aguantara mis en Cirdoba, porque se planti en tierras explota- 
das en rigimen de aparcerla (261).

Otro cultivo ehsayado, durante los Ultimes aHos del pe
riodo que abarca este trabajo, fue el algodin. Como ocurriera 
con el tabaco, los algodonales ya hablan florecido con anterio- 
ridad en el suelo espaMol, desprovistos, eso si, del halo clan
destine de aquél. Al siglo II hace retroceder algUn autor los 
comienzos del cultivo, aunque parecen mis seguras su presencia 
y expansiin en tiempos de los irabes, hasta el punto de que la 
fibra espaRola - la del Mediodia y Levante, en particular - go- 
zara de cierto prestigio en los mercados medievales europeos 
(262).

Mo fue un descubrimiento nuestro el algodin, pues era co- 
nocido e hilado, en los lugares mis diversos. Los conquistado
res, por ejemplo, dieron fe de haberlo encontrado en las Indias; 
y , desde muy antiguo, se tenlah.noticias de su uso en las otras 
Indias, las orientales, en la Grecia clislca, o en el Egipto de 
los faraones.

En el siglo XVIII empezaron a interesarse vivamente los 
ingleses por la fibra, dadas las muchas ventajas que ofrecia, 
respecto a la lana, para una producciin textil masiva y mecani- 
zada. Asi inicli sù andadura el algodin, como una de las prime
ras materias mis importantes de la revoluciin industrial.
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Entretanto, progresaban la colonizacldn en Norteamérica 
y las manufacturas algodoneras en CataluRa. Esta Ultimo aumen- 
td las posibllldades de la fibra motrlleRa, que iba a parar, 
cas! en su totalidad, al puerto de Barcelona y, ocasionalmente, 
a algunos puntos de la costa francesa, Pero la localidad gra- 
nadina no fue capaz - aun contando con el apoyo gubernamental, 
que llegU a prohibir las compras del "jumcl" egipcio - de se- 
guir el paso acelerado de la industria catalans, ni de competir 
ventajosamente, en precio y calidad, con los algodones extran- 
jeros, sobre todo, cuando Estados Unidos, gracias a sus terri- 
torios libres y a la mâquina de desmotar, se convirtii en el 
principal abastecedor de los telares del viejo continente,

Asi, conforme a los testimonios reunidos por los profesores 
Nadal y Bôltrén, cabe afirmar que, a mediados del siglo XIX, 
la aportaciUn de Motril a la fabricacidn de tejidos en el Prin- 
cipado era una insignificancia, suponiendo que todavia no hu
biera desaparecido por completo (263),

La guerra de secesiUn americana empeord las perspectivas 
del cultivo algodonero en nûastro pais. Ante la escasez provo- 
cada por el conflicto, y con la intenciUn de atraer el mâximo 
volumen de fibra, se facilitaron las importaciones. Poco des
pués, el arancel de 1069 abrié més la mano, reduciendo a dere
chos puramente fiscales las cuotas que habian de satisfacer 
quienes pretendieran pasar el algodén foréneo por las aduanas 
espanolas.

No faltaron experiencias individuales para volver a acli- 
matar la planta, pero nada préctico résulté de allas. La in
dustria textil siguid consumiendo cantidades crecientes de al- 
goddn en rama extranjero, dando lugar a una continua sangria 
de divlsas(264). Tal vez, par ello, y estando ya en el siglo



354

XX, la Administracldn tratd de fomentar y ensayar el cultivo.
Las buenas intenciones no dieron el fruto npetecido (265), o;u- 
rriendo algo seme jante con la efimera Catalane Agricola Algodone- 
ra, constitulda en 1910, con sede en Sevilla, para paliar el 
encarecimiento de la materia prima, inducido por la conflagra- 
cidn mundial.

Por fin, en 1923, el Estado decidid tomarse en serio el 
asunto, creando la Comisaria Algodonera - nue, en 1932, se 
transformaria en el Institute de Fomento del Cultivo Algodonero-, 
dotada de presupuesto para saldar la diferencia, entre el pre
cio remunerador, percibido por los agricultores, y el pagado 
por los industriales, que se ajustaba s| las cotizaciones in- 
ternacionales.

La Comisaria y, después, el Institute trabajaron con tesén. 
En su haber, por lo menos, hay que anotar el rescate de un cul
tivo que nunca debid f altar de nuestros campes, Pasada esta 
primera época de ensayos, que a mi me interesa, llegd a cobrer 
tal auge la produccidn de la fibra - apoyada, desde luego, eu 
unos elevados aranceles - que aparecieron excedentes, despufs 
de abastecer por entero a la industria nacional (266).

Como en este casa no existia peligro de contrabando, el Es
tado permitid a los particulares que hicieran plantaciones per 
su cuenta. Pero cabe pensar que toda la cosecha espanola de 
algoddn estaba controlada por la Comisaria, pues, de otro moro, 
no se ténia derecho a las bonificaciones que hacian rentable el 
cultivo (267).

La Comisaria debid publicar, con regularidad, memorias de 
su actuacidn. Sdlo dos he hallado, correspondientes a las cua
tro primera* campanas, en las cuales se ofrece un abundantisirro 
material estadistico, pero sin la valoraciôn del mismo, al cm-
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trario que la mayorla de los documentes de esta Indole que han 
pasado por mis manos. En consecuencia, dichas memorias sirwen 
para formar las series de produccidn, superficie y rendimien
tos y, por tal motive, figuran en el Apéndlce I, 43, donde 
estdn acompaRadas, en les anos siguientes, por los Anuarios 
Estadisticos. mientras reproducen los datos de la Comisaria, y 
par los Anuarios Aqricolas, cuyas cifras, por sorprendente que 
parezca, no concuerdan, a veces, con las de las otras fuentes 
of iciales (268).

Era necesario, asimlsmo, calculer la produccidn de fibra 
y de semilla, que son los objetos verdaderamente Utiles a la 
economia (Véase el Apéndlce I. 45). Ambas forman la mayor par
te del algoddn bruto - un tercio del mismo la fibra, y algo 
més del 60 por 100, la semilla -, del cual se obtienen median
te la desmotacidn (269). Pero las bQlas salidas de las plantas 
desmotadoras carecian de identidad provincial, por lo que debe 
recurrirse al algoddn bruto, si uno quiere apreciar las evolu- 
ciones seguidas por territorios menos extensos que la nacidn.

Del Apéndice I. 44 pueden extraerse varias ensenanzas. El 
cultivo se afianza, pero las cosechas, desde la tercera a la 
antepenUltima campaRa, se mantiençn en nivelas bajos, con las 
caracteristicas oscilaciones de las producciones agricolas; 
debieron presentarse dificultades, pues, de otro modo, la ten
dencia alcista se habria mostrado més vigorosa. En 1934 y 193^ 
SB nota el respaldo del ambicioso plan de expansidn, elaborado 
por el Instituto (270). Y, sean cuales fueran las circunstan
cias que rodearon al cultivo, es évidents su asentamiento en 
Andalucia occidental y Extremadura - y, singularmente, en Se
villa -, cuyo suelo proporciona la préctica totalidad del al
goddn espaRol, como demuestra el Cuadro 1. 38.



35 G

paeldn (%) de las provincias Y re.qienes en al
total

CO

espaMol.

SE EXT AOC AOEX
1924 7,0 68,9 0,1 78)9 79,0
1925 7,1 71,8 0,3 80,0 80, 3
1926 7,4 80,9 0,7 88,8 09,'5 

90/61927 2,9 85, 3 1.7 88, 9

1929 3,3 88, 6 1,5 94,3 95:8
1930 5,5 83,8 2,5 93,9 96, 4
1931 3,6 89, 0 2,3 95,0 97,3
1932 15,0 79, 1 1.7 98/1 99/8 

98; 71933 2,3 87, 0 5,1 93,6
1934 20,9 72,1 2.4 97,5 99, 9
1935 22,5 67,-4 1,8 97,9 99, 7

FUENTE:

Les

Apdndice I. 

excelentes

44.

condicionss que reunan,' para al cultiva del
algoddn. los sacanos de la camplMa del valle del Guadalquivir
son la causa principal del protagcnlsne sevillaho y cordobâs.
Los grandes propietarios, desde la fundacidn de la Catalana A- 
grfcola Algodonera, vieron en la obtencidn de la fibra una mag
nifies ocasidn para aumentar la rentabilidad de sus certljos; 
sin embargo, la presidn social existante y el heoho de que les 
algodonales exigieran muehos cuidados - y, por tanto, una velu- 
minosa eontratacl6n de Jornales - les convencieron pronto para 
dejar sus tierras en manos de aparceros (271).

No obstante, cdando sa compara la produccidn con las impor- 
taeiones de algoddn en rama (vdass Cuadro 1. 39)y queda bien ela- 
ro el limitado alcance de los ensayos durante estos aRoa, pues 
apenas consiguen modificar las pautas de consume de la materia



357

prima (272).

CUADRO 1. 39.- Totales acuwuladoa de la produccidn nacional y 
de las importaciones de algoddn en rama. 1924- 
1935 (Miles de Qws.).

(") (b) (a)+(b) (c)
1924-1925 6 1.668 1.674 ÔJÂ
1926-1930 45 4.358 4.403 1,0
1931-1935 64 5.067 5.131 1,2

(a) Produccidn de algoddn en borna.
(b) Importaciones de algoddn en rama.
(e) Porcentaje de la produccidn sobre el consumo estimado ((a)+(b))
f u e n t e s : Apdndice I . 45 y BELTRAN, ob. cit., pdg. 129.

Las cifras anteriares revslan los inconvenientes de la a- 
elimataeidn de una planta que reclamaba mdltiples atenciones; 
la destreza de los agricultores y la elaccidn de las variedades 
iddneas, por paner sdlo dos ejemplos, no podfan improvisarse.
A ello se unirla, segdn el profesor Garcia Ferndndez, la presen
cia de plages muy daHinas para los randimiantos y, sobre todo,
"al hecho de que el blgoddn era un cultivo poco rentable", com
parada con los que ya se practieaban en la regidn (273).

Tdngase en cuenta, ademds, que el algoddn contd con menos 
partidarios que el tabaco a, incluse, con algdn enemigo declara- 
do. Los agricultores estaban a favor del cultivo, pero exigian 
proteccidn; es decir, que se gravaran las importaciones de fibra 
extranjera, destindndose lo raeaudado al fomento de la produccidn 
nacional. Los industriales, acostumbrados a abastecerse en les
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mercados exteriores, no estaban dispuestos a complicarse la vi
da, pagando mds cara su primera mataria. Los gobiernos no sabian 
a qud carta quedarse y mantuvieron la subvencidn al cultivo, con 
cargo a los presupuestos del Estado; al fin, an 1934, se aprobtf 
un arbitric sobre la fibre importada, con el objeto seMalado 
por les agricultores (274).

Sin embargo, serfs injuste echar toda la culpa del deeal- 
miento, del retraso y del poco desarrollo del cultivo a los fa- 
bricantes de tejidos, pues dstos actuaron conforme a los prin- 
cipios capitalistes, al inelinarsa por el algoddn mejor y mds 
barato, que no era, precisamente, el de Motril. Otros grupos do 
presidn movilizaron sus influencias. En opinidn de Beltrdn,
"una de las dificultades mds importantes, que han obstaculiztdo 
el progreso del cultivo del algodonero on EspaMa, ha sido la 
oposicidn de los elementos elivicultores al aprovechamiento del 
acaite da las semillas de algoddn, que puede aumentar considira- 
blemente el rendimiento de las explotacianes algodoneras" (215) 
y, en consecuencia, abaratar el precio do la fibra.

Pero el consumo industrial y alimenticio dal acaite de oli
ve mermaba, por la competeneia de la nueva grass vegetal, cujra 
obtencidn estuvo prohibida an nuestro pafs, hasta los oMos cua- 
renta; mientras tanto, las semillas - cerca da las dos terceias 
partes del peso del algoddn bruto - no aran mds qua un residue, 
para alimenter, y no sin problemas, al §anado (276). Por consi
guiente, les olivareros tambidn fueron responsables da los dé
biles comienzos del algoddn, qua pretendfa crecer an tierras 
muy prdximas a sus plantaciones.

A comienzos del siglo XIX, el conocimiento cientffico y 
las circunstancias polfticas, provoeadas por las guerres napo-
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ladnlosa, contrlbuyaron al naeinlento da la industrie azucarera, 
a partir de la remolacha, siempre al amparo de elevadas tarifas 
aduanaras. Con ello se persegufa algo mds que el autoabaateci- 
miento de azdcar, cuyo consumo erecfa mds aprisa que el nivel 
de renta, pues esta ra£z tambidn favorecfa la modernizaeidn de 
las tdcnieas agricoles y, una vez traréformada, podrfa convertir- 
ae an alcohol o en pienso (277).

La remolacha azucarera empezd a cultivarse an EspaRa a fi
nales del siglo pasado, aunque las plantaciones no recibieron 
un impulso definitive hasta que nuestras importaciones de azd- 
car se encareeieron, tras la independencia colonial de 1898.
Nos incorperdbamos as£, tard£amente, a una produccidn que ve- 
n£a a ahadirse a la de la caMa tradicional. Como es sabido, da
ta fus tra£da por los drabes y, hasta el siglo XVI, atandid las 
demandas de azdcar de muchos mareados extranjeros. Luego, seria 
llevada a Indias per les espaMoles,adquiriendo all£ un extraor- 
dinario desarrollo, sin posible compatencia por parte de nues
tra cane.

Tampoco cabia enfrantar a la remolacha aspaMola con la de 
otros paises eurOpeos, donde no precisaba del regadio, y eran 
mds baratos el combustible y los transportes requeridos por las 
industriales. En consecuencia, sdlo era rentable el azdcar na- 
eional, a expensas de una fdrrea proteccidn arancelaria que 
garantizase las vantas en el mercado interior.

Esta fus la opeidn ascegida por los gobiernos, deeds 1899 
a 1935, reforzada, muy pronto, por las tendencies nacionalis- 
tas que imperaban en la économie de aquallos sMos, sin olvi- 
darse de la original finalided raeaudatorla.

Al principio, hubo una alocada carrera, para participer o 
contrôler una actividad, creada, de la noche a la maftana, gra-
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clas a unas cuantas diaposlelonas aparecldas en la Gaceta de 
Madrid. Muchos fueron les perjudicados y los baneficiados; en
tre loa dltimoa eetuvieron los agrlcultoras, cuya cosecha se 
rifaban los fabricantes. En cuelquier caso, los que resistieron 
- apoyados por influyentes grupos de presldn, todo hay qua da- 
cirlo - extendieron el cultivo y levantaron una industrie, müy 
bien equipada, cepa* de satiefacer, casl en su totalidad. La 
creciente demanda de azdoar (276).

Durante la primera guerre mundiel, escaaed el producto an 
los pafses beligarantes; ello dio lugar a une polftioa comercial 
mâs benâvola con las importaciones, que tamblën se apliearfa en 
EspaMa, desconcertando a cultivadores e industriales. Pero, ier- 
minado el conflioto, todos los afectados emprendieron una rigi
de reconstituci6n de su sector azucarero, para atendar, en la 
medida de lo posibls, a sus necesidades. De igual modo debiafon 
actuar nuestros gobiernos, a juzgar por la evoluci6n de las ae
ries que figuran en los apândices I. 47 y 1. 48.

En efecto, las mayores producciones corresponden a los dl- 
timos aMos de dichas series (vâase el Cuadro 1.40), formados 
con las cifras obtenidas por la Direccidn General de Aduanas 
(véase el Apândice I. 46), que le eran remitides por el intei- 
ventor destinado en cada ffibrica para garantizar el cobro del 
impuesto (279), razdn por la que fueron acreedoras de fiabili- 
dad en su dfa, ya que, ademâs, el Ministerio de Fomento no In- 
cluyd a la remolacha azucarera en sus estadfsticas anuales, 
hasta 1926, y aun entoncss, con diferenclas respecte a las o- 
tras fuentes oficiales (280).
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CUADRO 1. 40,- Médias qulnquenales de las producciones de ramo- 
lacha azucarera y de azùcar de remolacha y de 
las ventes de azdcar de remolacha en Espafla (Mi
les de Owe.). 1901-1933. con sus eorrespondien-

Remolacha Azûcar Ventes Remolacha Azûcar Vantas

1901-1905 6.770 730 677 100 100 100
1906-1910 7.426 882 898 110 121 133
1911-1915 9.777 11254 1.252 144 172 185
1916-1920 11.779 1.404 1.246 174 192 184
1921-1925 14.592 1.809 1.786 216 248 ^264
1926-1930 18.895 2.310 2.343 279 316 346
1931-1933 22.641 2.711 2.581 334 371 381

rUENTCS: Apëndices I. 46, I. 47 y I. 48.

Los dates del cuadro ponen de manirieste una rapidfsima ex- 
pansiân en todos los frentes, que s6lo as comprensible teniendo 
en euenta el aumento del consume por habitante, mencionado entes. 
Creo que el alza es la principal caraeterfstica de la tendencie 
del sector; a su lado, esas partidas que, en algunos aMos, no 
encuentran comprador quedan en un piano secùndario, aunque no 
por ello deban considerarse como irrelevantes.

Extremadura y Huelva no cuentan para nada en esta asunto, 
pues ni una sole de sus hectdreas se dedic6 a la produccl6n ra- 
molachera. Sin embargo, la rafz s£ crecid en Cdrdoba, Câdiz y 
Sevilla. Le primera Tue, ademâs. Junto a Grenada, planera del 
cultivo y la fabricecidn, pero en elle arrastraron la remola
cha y el azdcar una vida linguida, que terminé con le zafra de 
1901-1902. Algo semejante ocurrid con la Azucarera Oerezana,
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cuÿas instalaclones funclonaron, deada la campaMa de 1900-1901 
a la de 1905-1905. Oeepuda, desaparecld la remolacha azucarira 
de las tlerres de Andalucfa occidental.

Ignore las verdaderas causas de este abandons, aunque pue- 
de atlsbarse elguna explicacidn, comparando las condiciones de 
la vega grenadine -medio natural, distrlbucidn de la propiecad 
rûstica y coyuntura agraria, por ejemplo -, donde el cultive 
prosperd, con las de le campiUa del Guadalquivir.

Mas al cabo de veinte aFtos, cuando ya se concentreba le 
mayor parte de la cosecha espahola en les territorios menos 
cdlidos del nordeste, se abre la fdbrica sevillana de Los Ro> 
sales, dando comienzo una intense actividad agricole e indus
trial, en la que participardn, esimismo, les vecinas provindas 
de Cddiz y Cdrdoba (281).

Esta resurreccidn de le remolacha contrasta can los acm- 
tecifflientos registrados en Andalucfa oriental, cuya produccldn 
iba menguando, a peser de su mayor rendimiento sacarino (282).
Os este modo, la procedencia de la cosecha andaluza varia mucho 
en muy poco tiempo, como demuestra el cuadro 1. 41.

Ahora bien, séria precipitado calificar de ineportuna o de 
poco racional la expansiûn remolachera en el oests andaluz, lor- 
que le raiz no elcanzara el mismo ëxito que otros nuevos culti
ves (283). Si asto es cierto, no lo es menos que en los ahos 
veinte y treinta, la remolacha - como si algoddn, el tabaco i 
el maiz - deban considerarse vias expérimentales, que sa reci- 
rren, buscando una mayor diversiricacifin productive, para a- 
daptar las grandes explotaciones a la coyuntura econûmica y 
social, sin incurrir en la deserciûn de sus tradicionales ob)e- 
tivos. Sevilla fue, sin duda, la provincia menos timorata e La 
hors de abrir caminos y, por tanto, de preparer loa cambios.
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mûs rûpldos y profundos, que tendrfan lugar en un future Inme. 
diato.

CUADRO 1. 41.- Tetalea acumuladoa de la producciûn de remolacha 
azucarera. 1927-1934 (Miles de Qms.). sua numé
ros indices (Base 100 en 1927-1930) y participa- 

; sidn (%) en el aqreoado de Andalucia y en el de 
EspaMa.

AOC AOR ANO e s p a Ha

1927-1930 3.107 16.171 19.278 75.579
1931-1934 6.523 12.575 19.098 89.168
1927-1930 100 100 100 100
1931-1934 210 78 99 118
1927-1930 16,1 83,9 100,0
1931-1934 34,2 65,8 100,0
1927-1930 4,1 21,4 25,5 100 ; 0
1931*il934 7,3 14,1 21,4 100,0

FUENTESr JIMENEZ BLANCO, ob. cit. en la nota 277 y Apûndice I.

La produceiûn de las plantas horticoles y de las praderas artl-
ficialas.

El estudie de les dos grupos anunciados en el epigrafe plan
tes al investigador problemas de rauy dificil solueiûn. La misua
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dellmltaciûn de ambos conjuntos pueda ser fuente de errores. 
Ello obedeca a las funclones asignadas a les parcelas de huer- 
ta, dentro de la économie agraria tradicional, a las cuales 
"se les demandan producciones que completan la autarquia cam- 
pesina y que los secanos no pueden ofrecer, a saber: hortali- 
zas y frutales, textiles (...) y madaras de construcciûn y 
carpinteria" (284).

Es decir, casi todos los "otros productos" pueden crecer 
y desarrollarse en las huertas. De hecho, eso ocurre en la ma
yor parte de Extremadura y Andalucia occidental, dada la paca 
entidad de los cultives en cuestiûn. Asi, la Junte Consultive 
Agrondmica, conscients de la confusidn que podia generarse y 
de las dobles contabilizaciones que elle traeria consign, ha- 
bla de "productos horticoles propiamente dichos", refiridndose 
s61o a los que prosperan en las huertas, y ne a los de las 
anteriores agrupaciones - frutales, raices, tubdrculos y bul- 
bos, y plantas industriales - ni a las praderas artificiales.

Existen otras complicaciones, porque la Junta considéra 
plantas horticoles a los melones y sandias, procédantes de la 
hoja de barbecho, pero mantiene entre los cereales y legumino- 
sas a los recolectados por los hortelanos en sus parcelas.

Son faciles de Justificar las decisiones tomadas, cuando 
se recuerda que el Ministerio de Fomento no pretendid - al me
nos, que yo sepa - un conocimiento general del complejo fend- 
meno horticole, ni de le dehesa, par eJemplo, o de cuelquier 
otro sistema de explotacidn con caracteristicas bien definidas. 
Bastante hicieron los ingenieros agrdnomos, y no serd yo quien 
les critiqua; sin embargo, debe reconocerse que, al convertir 
en fin principal de su trabajo la cuantlficaeidn del producto 
agrario, era Idgico esperer resultados como el que se cornante,
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en el cual la olaslficaoidn de las partidas exige separar las 
partes de un todo, sin qüe data haya aide anallzado de ante - 
mono.

Por eonsiguiente, la produccldn de las plantas horticoles 
equivaldrd a una parte de la cosecha hortense y nunca, o cas! 
nunea, a la totalidad de la misma. Por mi parte, respetard es- 
tos oritaries de la Junta (285) y, en la segunda parte de la 
tosis, aberdard la euestidn de los sistemas de cultivo.

Las estadisticas de las produccionas de huarta son muy dé
ficientes, por lo que ho prescindido de elles. Las primeras sa 
encuentran en los Avances de 1914 y 1923; despuds, prosigue el 
silancio, hasta que los Anuaries Agricoles facilitan algunos 
datas de les principales productos. La dispersidn de las parce
las, y las varladisimas y andrqùieas rotaeiones de cultives que 
se llevaban a cabo, debieron dificultar esta labor de los inge
nieros. Asimismo, la informaeidn cualitativa de las fuentes 
sobre el particular es bien parce, por no decir nuls.

Sin embargo, esta porcidn de la oferta agricole mereca 
mucha mds atencldn de la que voy a prestarle, no sdle per la 
majora que aparté a la dieta camposina y urbana, sino por tra- 
tarse siempre de terrenes de regadio, que, a voces, como an 
Extremadura y Andalucia occidental, son casi los ûnicos que re- 
clben esta auxilio (286); y, ademds, por ser cultives muy in
tensives en el usa de los factores, cuya producto, como es Id- 
gico, adquiera altisimos valeres (no se olvide que en estes 
cases habls siempre del producto total, no del valor afladido 
brute), sagdn se deduce del cuadro siguiente;
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CUADRO 1. 42.- Cowparacldn entre los valorea de la» plantas hor- 
ticolas y los de otras partidas del producto agri
cole. Promedios da los porcentafes da 19DD. 1)10. 
1922 y 1931.

EXT AOC
Plantas horticolas sobre total de "otros productos" (a) 51 42
Plantas horticoles sobre vifledo 273 136
Plantas horticolas sobre Oliver 151 25
Plantas horticolas sobre trigo 33 19
Plantas horticolas sobre cebada 72 57

(a) Total de"otros productos" se reflere a la suma de frutalis, 
raices, tubdrculos y bulbos, plantas industriales y horticolis y 
praderas artificiales.
FUENTES: Apdndices 1.185 y 1.166.

Las cifras dan fa de la inportancia de las huertas, aun 
considarando sdlo parte de su produccldn; advierto que una lec
ture superficial de las mismas conduce a plenteamientos utdpi- 
cos scarce de la bondad y necesidad universales del riego, de 
los qua ya dije algo an su momanto. Par comparer cultives de 
caracteristicas paracidas, resultan rads significatives loa pri
meras porcentajes; de elles se desprende que las plantas horti
coles suponen, aproximadamente, la mitad de loa "otros produo- 
tos". Ahora bien, los melones y sandias de secano de Badajoz y 
Cdrdoba - dnicas provlncias, donde, al parecer, estd extendida 
la prdctlca de sembrarlos eh barbecho - representan mds del 
50 por 100 de las plantas horticolas.

Las Memories de Cdrdoba y Cddiz, redactadas por sus res
pectives ingenieros agrdnomos antes de 1890, dan a antender
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c]in este renia de la rlqueza tendrf a un halagOeMo porvenir, a po
co que se perfeeclonaaen algunae prdctleas culturales (287). En 
co-icreto, de la segunda provincia citada, se escribe: "si bien 
no pueda decirse que el cultivo de la huerta ha llagado al ûlti- 
mo grado de su perfeecionamiento, con gusto declaranos se encuen- 
tra en un estado relativamente mds prdspero que los demda de la 
provincia, siendo frecuente encontrar horticultores entendidos, 
que, por les medics prescrites en la ciencia, obtengan frètes 
tempranos para su venta en les marcados, recoglendo en premio 
de sus afanes pingOes ganancias* (288).

Unos aries despuds, el Avance de 1914 h ace una descripcidn 
mucho menos esperanzada e, incluse, pesimlsta. El cultive hor- 
tfcola, en Extremadura y Anadalucfa occidental, estaba reduei- 
do al dmbito de pequeMfsimaa huertas, prdximaa a las casas de 
campo o a las poblacionas. En el primer supuesto se bùscabà el 
autoconsumo familiar, mientras que en el segundo solfa llevar- 
se la produccldn, por los mismas hortelanos - agricultores muy 
especializades, dicho ses de peso -, a los marcados de las in- 
mediacionas, sin traapasar los limites provinciales.

Ignore si los tdcnicos de finales del siglo pasado con- 
fundieron sus dessus con la realidad, o si el cultivo de las 
huertas, sobre todo, en el oests andaluz, tropezd con obstdcu- 
Iss insalvables, derivados de la permanencia de formas tradi
cionales de explotacidn, usa y tenancia de la tierra (289).

Tampoco tendrd en euenta los dates de produccldn de las 
ptaderas artificiales, porque tienen los mismos defactes que 
les de las plantas horticolas. Sin embargo, en esta ocasidn 
pueda acudirss a las publicaciones de la Junte Consultive Agro- 
nimica, tituladas,abreviadamente, Prados y Pastos. 1905 y 
Pastas y Prados. 1914, a fin de obtener una informaeidn adicio-
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nal que, para Extremadura y Andalucfa occidental, podrfa tesu- 
miree en la siguiente cita: "La escasa Importancia que en esta 
provincia (de Cddiz), como en las demds de la regidn, tienen 
los prados artificiales responds a la exigtia superficie de re- 
gadfo que en la misma existe" (290).

En efecto, puade comprobarse la ridfcula proporcidn que 
representan las praderas artificiales en el valor total farra- 
Jero, del 1 al 3 por 100, y lo anecddtice que résulta le prdc- 
tica de la heltifibacîâri (291).

Es évidents, par tanto, que el sèetenimlente de las ceba- 
nas extrameMa y del oesta andaluz depends, casi por complete, 
de los pastizales espontdneos, propies de les terrenes adehe- 
sados, y de los productos y subproductos del sistema cereal.
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1.5.- LA PRODUCCION AGRICOLA. ENTRE 1874 Y 1890.

Ya anuncld, al comienzo del capitulo, que iba a eatudiac 
an un epfgrafe aparté la evolueiûn de le produccldn agricole, 
de 1874 a 1890. Como es sabido, en este ûltimo aflo, se inicia 
la publicacidn anual de les eatadfsticas de los principales 
cultivas, a los cuales se irân anadiendo otros y ganando en ca- 
lidad tedas las estimaoiones, con el peso del tiempo.

La ignerancia en que se estaba sobre el verdadero volumen 
de las cosechas se hizo sentir, especialmente, en los debates 
de la comisidn y subcomisiones de la criais agropecuaria (292). 
Tal situacidn fue denuneiada, asimismo, por muchos ingenieros 
agrdnomos, deseosos de conocer la rlqueza del pafs y distribuir 
la cargo fiscal con mds Justicia, que tropezaban con la dasidia 
de las corporacienes locales y provinciales (293).

Sin embargo, la Oireceldn General de Agriculture, Indus
trie y Cemercio no estuvo de brazos cruzados antes de. 1890. 
Instd, en numerosas ocaslones, a eus tdcnicos provinciales, pa
ra que avariguasen la cuantfa de lo producido, de la superficie 
eultivada o de los rendimisntos; exigid, otras voces, la redae- 
oidn de extensas memories sobre la agriculture y la ganaderfa 
de cada ciroünscripcidn; y, de 1888 a 1890, emprendid y culmi- 
nd una tares mds ambiciosa, elaborando très Avancea-sobre el 
cliver, el viMedo y el sistema cereal - que, ya impresos, vie- 
ron la luz en 1891 (294).

Del papeleo originado por estes requerimientos oficiales, 
se conserva una parte - pequeha, por desgracia - en el Archive 
del Ministerio de Agriculture. La abulia de algunos funcionarios, 
dejando, pldcidamente, transcurrir el plazo de sus contestacio-
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nea o amontanando los expadientas, sin orden ni coneiarto, y 
los traslados forzosos a qua se han visto sometldos los le;a- 
Jos, mermaron un material de primera mano, utilfsimo para el 
historiador.

A pesar da todo, puede sacarse mucho provecho da la docu- 
mentacidn disponible, razdn por la qua acudird a alia contiiua- 
mente a lo largo da mi investigacidn. En el asunto qua ahoia 
me ocupe, los oficios y memories da los ingenieros y los Avin- 
ces citados son de obligada consulta, par dos motivos: primiro, 
porqua ninguna otra fuenta de informaeidn, que yo conozca, ]es 
sustituya con ventaja y, segunde, porque los autores do let 
manuscrites serdn, al cabo do unos aFtos, los encargedos de Ja 
realizacidn de las estadfstieas anuales, lo oual garantira m a  
cierta continuidad an la forma de obteneidn de las magnitudes, 
aunque, desde luego, no toda la dessable. En consecueneia, Le 
proferido siempre los datoe procédantes de los fondos del Mi
nisterio de Fomento, sin hacer ascos a aqudllos que fueron 
publicados por revistas o personalidades compétentes en la ma
teria (vdanse los Apdndices I. 49, I. 57 y I. 59), procurando 
que las cifras seleccionadas psrteneciesen a un conJunto tem
poral o espacial, donde cupiera establecer alguna comparacid: 
entre elles, con la finalidad de descubrir, siquiera, los azro- 
res da bulto (295).

Las series qua de este modo he conseguido rsconstruir se 
refieran a les cereales y Isguminosas mds importantes, al vi- 
FTedo y al olivar, pues las otras muchas partidas qua componm 
el producto agricole no suelen aparecer on las fuentes y, si 
lo hacen, reciben un tratamiento gendrieo y discontinuo.

Creo qua, an ningdn caso, debe ddrsele a los resultados 
damasiado crddito. Recudrdense las imperfeedones, achacadas



CUADRO 1. 43.- Produccldn aqreqada de cereales y lequmlnoaaa (Miles de Qms.). 1383-1905.
Promedios anuales y sus ndmeros indices (Base 100 en 1901-1905). (a)

8 A CC CA CD HU SC EXT *S«:A0C. . . ..AOEX. ESPANA

1883-lB86(b) 851 900(c) 1.236(c) 237
1386-1890 1.335 1.266 716 1.289 226 2.030 2.601 4.261 6.862 51.432
1390-1895 1.556 897 711 1.095 245 2.016 2.453 4.057 6.520 45.393
1396-1900 1.973 736 644 1.546 323 1.804 2.759 4.317 7.076 52.663
1901-1905 2.413 858 808 1.496 426 2.079 3.281 4.809 8.090 64.087

1883-1886 98 111 83 67
1886-1390 55 146 89 86 53 98 79 89 85 80 CO
1890-1895 64 103 83 73 58 97 75 85 81 71 <!
1896-1900 82 91 80 • 103 76 87 84 90 87 82
1901-1905 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

i a ; LOS proQUctos incluioos son; rrigo, ceoaoa, avena, garoanzos y naoas. HOemas, centeno, 
para Cdceres, Cdrdoba y EspaPIa; y maiz, para Cddiz, Sevilla, Huelva y EspaPla.

(b) Tdngase en cuanta que, por los falios de las fuentes, el cuatrienio nunca estd complète.
(c) Asignando a los garbanzos y habas la misma cantidad que en 1886-1890.
FUENTES.- Apdndices I. 2 a 1.5, 1.7, 1.14, 1.15 y 1.50 a 1.56.
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por los contempordnoos ■ las estadfstieas del dltimo decenii del 
siglo pasado - que,as de suponer, serfan mayores, cuando su con- 
faccidn no estaba regulada y dirigida por la Admlnistracidn cen
tral - y el hecho de que, al tratarse de la cuantlficaeidn de 
las cosechas, no sepamos si un nOnero exagarado, por erriba o 
por abajo, corresponde a un cdlculo defectuoso o al comporti- 
miento de los meteoros an ose aho concrete (296). Pero esta no 
quiere decir que estdn de mds los apdndices I. 50 a I. 56, I. 58 
y I. 60, sino que han de manipularse con cuidado, a sabiendes 
de que, al fin, sdlo conseguiremos aproximarnos a la realidal, 
desde el punto de vista de la produccldn, de una coyuntura de 
tanta trascendeneia como fue la crisis agricole y pscuaria.

En el Cuadro 1. 43 figuran los principales cereales y la- 
guminosas recolectados. Aunque alguna cifra sea pocà fidedigta 
- por ejemplo, la muy alta de Cdceres en el segundo qulnqusiio-, 
aparecen con claridad la mayor capacidad productive de Andalucfa 
occidental, respecte de Extremadura, y el sentido de la tendan- 
cia. Ourente los dltimos ahos del aigle XIX, las cosechas akan- 
zan su punto minime y, a la vez, empiezan a recuperarse. Esla 
movimiento encaja bien con la cronologfa, comdnmente aceptada, 
de la criais flnisecular,segdn la cual se habrfa tocado fondi 
a mediados de la décade de los noventa. En el caso espaflol. La 
variacién al alza se apoyarfa, primoro, en la proteccién arai- 
celaria y, después, también en la depreciacién de la peseta.

Los ritmes de bajada y subida y los momentos an que éstis 
acaecfan son distintos en cada sitio. Asi, de los cinco ndme* 
ros indices considerados, los dos inferiores corresponden, ei 
su mayorfa, al perfodo 1886-1895, si bien parece que en Sevl*
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lia y Cédlz as prolonge la criais o, dicho de otto modo, tarda 
■és en llegar la recuperacién. La trayectoria de Badajoz es ax- 
cepcienal: todo sube con rapidez; seguramente, habrfa que matl- 
zar este Juicio, si cenociéramos la situacién de la provincia 
en 1882-1886.

Cabo penser que las tendencies descritas se deban a la ine
xact! tud de las cifras. Algo habrA de ello, sin duda. AdviArta- 
ae, sin embargo, que, en la Apoca, generalmente se tenfan por 
bajas estas primeras estimaelones, de la cual se dedUee que el 
alza observada fuera, en parte, consecuencia de un simple per- 
feccianamiente de las eatadfsticas. De ser cierto este, debe 
atribuirse a la baja product!va de 1890-1895, respecte al quin- 
quenie anterior, mayor entidad que la mostrada por el Cuadro 
1. 43.

No voy a aventurer ninguna tasa de crecimiento o decreci- 
miento, porqua serfa psdirle demasiado a los dated. Ahora bien, 
parece clare que, a tenor de las magnitudes disponibles, la 
crisis agropecuaria trajo consige una disminuclAn general de 
las cosechas de granos y semillas, motivada por la reducciAn 
de la superficie sembrada y, tal vez, par un mener esmero en 
las prAeticas culturales, dada la escasa rentabilidad del culti
va.

Tampoco son iguales las conductas de los productos. Supo-
niendo mAs representative al total nacional, puade afirmarss
que la criais afectA a los cereales panificables y a les pien-
sos, aunque mAs a aqualles que a Astos, segûn se desprende del 
siguiente cuadro:
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CUADRO 1. 44.- Promedios de la producclAn de loa cerealea y la- 
gumlnosas citados en EspaMa, 1882-1905. Nûmeros 
Indices (Base 100 en 1901-1905).

1882-1886 1886-1890 1890-1895 1896-1900 1901-1305

Trigo 79(a) 80 72 83 100
Cebada 75 67 80 100
Avena 53 50 63 100
Centeno 92 75 82 100
Maiz 77 78 86 100
Garbanzos 126 85 105 100
Habas 136 70 94 100

(a) Corresponde a los datos facilitados por Abels (qua los ca-
lifica de "casi oficiales|), en su informaeidn oral a la co-
misidn de la crisis agrfcola y pecuaria.

FUENTES.- Las mismas del Cuadro 1. 43.

En las provincias andUiluzas, sobre todo, on CAdiz y Sevi
lla, parece asistirse a un intente de compenser, parcialmenta, 
la decadencia del trigo con mayores produccionas de avena y 
maiz, sin que el cereal ray pierda su caracterfstica hagemonfa 
(297).

Se eprecian, tamblAn, por dltimo, los efectos desiguales de 
la mala cosecha de 1882, al considérer dlstintod productos y 
provincias, por mAs que Astas seen vecinas (298).

Los datoa de producciAn de mosto o vino - las fuentes as 
refieren a ambos - anteriores a 1890, que he logrado réunir, 
seguidos de los correspondientes a los très quinquenios pos- 
teriores, forman el Cuadro 1. 45, cuyo contenido da pie a co- 
mentarlos que, a voces, serAn poco esclarecedores.
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La Junta Consultlva AgronAmlca acostumbraba a aolicitar el 
volumen de la cosecha normal, cuando querfa Incorporar esa in- 
formaclAn on sus Avances: sin embargo, on la introducciAn del 
Avance de la vid. 1891 nada se dice al respecte, por lo cual no 
sabemos, a ciencia cierta, el eMo, o los sMos, a qua correapon- 
den las cifras de 1889. Si se tratara de un promedie, debfa e- 
xistir cierta coincidencia con el da las campaHas procédantes; 
pero, al no ocurrir asf, dudo también da la veracidad do las 
producciones de 1885-1888. Ademâs, el Avence en cugstiAn olvida 
las Bstragos ya causados por la filoxera on algunas provincias, 
introduciendo, da este modo, otro error en sus apreciaciones.

Por otro lado, la mere contamplaciAn del ApAndice I. 58 
descubre contradicciones e incohsrencias diffdies de explicar. 
Me refiero a las cifras tan dispares proporcionadas por distin- 
tas fuentes para el mismo aho (299); a las hectAreas del vihe- 
do pacense, que se multiplicsn o dividen por 2 A 3, do una tem- 
porada a otra, y a coses por el estilo.

Desde luego, son poco aprovechables estes evaluaciones da 
las cosechas vinfcolas. No obstante, me arriesgarA a utllizar- 
las, con el objeto da calibrer el descenso productive quo pue
de imputarse a la invaslAn filoxArica y a las cireunstancias 
quo la rodaaron.

En les aMos prAximos a 1890, se obtendrfan, en todo el te- 
rritorio nacional^ un promedio de 25 a 30 millones do hectAli- 
tros de vino; tal vez, la mAxlma cota del perfodo estudiade.
Al comienzo da la primera guerre mundial, no so alcanzaban ni 
los 15 millones, lo qua slgnifica una reducciAn del 50 por 100.

Con los datos do Badajoz, poco puede hacerse; ademAs, co
mo ya dije, y a ello volverA en otro memento, esta provincia



CUAORO 1. 45. - Produccidn de vino b de mosto (Miles de His.), 1372-:1905. Promedios anualei

Badajoz Cëceres Cédiz Cdrdoba Huelva Sevilla EXT AOC AOEX ESPAfjA
lB72-137S(a) 43 147 155
1876-1880 446
133Q-1834(b) 450 300 . 138 140 1.023
1335-1888 455 100 557 138 327 290 565 1.322 1.887 26.498
1389 217 141 454 230 171 197 358 1.052 1.410 29.375
1890-1395 111 56 354 77 386 231 177 1.058 1.235 23.925
1396-1900 125 54 279 35 655 299 179 1.268 1.447 18.962
1901-1905 110 55 72 56 160 239 156 527 593 17.818

(a) Son los datos de 1375, considerados como térraino medio anual.
(b) Son los datos de J.S04, considerados como término medio anual.
FUSi'TSS.- Apéndices 1.27 y 1.58.
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le gene la partida a la plaga, plantando mâs capes que las des- 
truidas. A finales del siglo XIX, denunclsn los cacereMos la 
presencia del devastador insecte en sus campos, pero sus temi- 
das consecuencias debieron ser llevaderas, a Juzgar por las ci
fras asignadas a los très dltimos quinquenios dsl Cuadro 1. 45, 
y por la evolucidn posterior que estudiâ en otro epfgrafe de 
este capftulo.

Probablemente, sea la gaditana la mejor de todas las series. 
Terrible y fulminante fue aquf el destrozo. En menos de un dece- 
nio, después de ser declarada la invasién en 1894, se redujo la 
cosecha a una sexta parte. Y en Cdrdoba ocurrié otro tanto, 
aunque en este case se présenté antes la plage y también se 
inicié antes el movimiento recuperador.

No sé si las variacionea que los datos atribuyen g Hualva 
serén verdaderas o falsas; lo cierto es que la filoxera se pré
senté con al siglo XX y que los viticultores del Condado tarda- 
ron mâs de veinte aMos en encontrar su norte. El cuadro, en fin, 
da a antender que el voraz Insecto pesé de largo por las vides 
hispalenses; rero comportamiento, en efecto, pero recuérdese 
que las menores producciones de mosto de esta provincia son las 
del final dsl perfodo, en los sMos treinta, cuando estaban te
niendo lugar tantas transformaciones en el agro sevillano, de 
las cuales ya he mencionado algunas.

Las cifras que ha podido recopilar sobre las cosechas de 
aceite de olive, entre 1874 y 1886, figuran en el Apéndice I.
60; y un resumen de éste, acompaMado de las obtenidas hasta 
1905, constituye el Cuadro 1. 46. El movimiento que en él es 
describe se acomoda a las pautas générales de la evolucién del 
sector olivarero.



CUADRO 1.46. - Produccldn da aceite de ol iva (Miles de His.) 1870 -1905 . Promedios anuales.

Badajoz Clceres Cddiz Cdrdoba Huelva Sevilla EXT AOC AOEX E3PANA

1870-1874(a) 169
1875-188l(b) 34 IB 359 75 237 • 689
1883-1387(c) 89 53 29 587 47 433 142 1.096 1.238 2.982
1890-1895 45 38 25 235 46 306 S3 612 695 2.369
1896-1900 49 42 17 180 12 270 91 479 570 1.744
1901-1905 48 46 20 319 35 395 94 769 363 2.238

(a) Es el dato de 1874, considerando como término medio anual.
(b) Son los datos sueltos, asignados a los aMos del qulnquanio.
(c) Son los datos del Avance del olivo. 1391.

CO
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FUENTES.- Apéndices 1.30 y 1.60.
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Como sa sabe, desde mediados del siglo XIX, aumantan las 
plantaciones y, an consecuencia, la produccldn. La tendencia 
alciste culminer!a an los aMos ochanta, frenada por la compa- 
tencia da otras grasas extranjaras, minérales y vegstalas, al 
uso industrial qua sa hacfa da la nuestra. El marcado exterior 
flojed y, durante mucho tiempo, los predos permanacieron an 
nivelas muy bajos. Al final, los oliviculttores y fabricantes 
da aceite raaccionaron positivamente, adaptândose a las nuevas 
cireunstancias impuestas por la crisis agropecuaria y la in
to rnaeion all zacidn de la economfa. Volveré a estos asuntos an 
otro lugar da la tesis, para tratarlos con el detenimianto qua 
merecen.

Ahora me toca comentar el Cuadro 1. 46, donde se observe, 
an efecto, una primera época de crecimiento, exagerada, proba
blemente, ya qua, segûn Zambrana, an la décade de los setanta 
suale subastimarss el érea plantada y, por tanto, el volumen 
dal producto (300).

Dicho autor atribuye las cifras del Avance del olive, 1891 
al qulnquanio anterior a su alaboradién, que va de 1883 a 1887, 
conaideréndolas propias da una cosecha normal; sin embargo, ta& 
extreme no esté especificado en las péginas introductorias del 
Avance citado, aunque es cierto que la Junte Consultive Agroné- 
mica procedfa habitualmente de ose modo. Se trata, por otro 
lado, de cantldades muy elevadas, como el mismo Zambrana mani- 
fiesta (301), cuya verdadera dimansién estarfa motivada, an 
parte, par la inercia de un cultivo que, para constituirsa, re
quiers unas inversiones de capital a las que sélo empezaré a 

sacarse algdn rendimiento très varies aMos de sapera (302).
Pudiera ocurrir, entonces, que los felles de la documan- 

tacién, unidoa a condiciones climéticas adverses y al dascuido
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en lea laboras, agranden los efectos négatives de la criais fi- 
nisecular que se deducen del cuadro. Sea lo que fuera, al ca
se es que la produccldn registre una notable merma, en un lipso 
temporal muy brave, més o menos, de 1883-1887 a 1896-1900; ;ero, 
as de suponer, dada la tardanza del olivo Jovan an achar frito, 
que, ya en las dltlmas fechas, se hayan comenzado a sentar las 
bases de una recuperacién que, adamés, cambiarfa la faz del né
gocia, proporcionéndole una pujanza y unes visos de moderni#ad, 
de las que habfa caracldo hasta entonces, y conduciéndola, en 
suma, a lo que ha dada en llamerse, con razén, la "adad da ire 
del olivar espaflol".

Este quinto epfgrafe, con el que termina el primer capitu
le de mi tasis, as mucho menas explfcito que los anteriores. 
Espero, no obstante, habar moatrado algunos sfntomas de la igu- 
da criais que sacudlé g la agriculture aspaMola, hece,aproxima
damente, un siglo. Después, vendrfa la reouperaeién, certifica- 
da de mil formas por las sérias oficiales disponibles.

Contamos ya con un primer boceto de lo ocurrido an el lec
tor. Pero adn ha de conocarse la trayectoria de otros produites, 
para tenar sobre la mesa las distintas evoluciones de nuestta 
acenomfa agraria.
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NOTAS AL CAPITULO 1

(1) Para evitar citas reiterativas, advierto que todas las re- 
ferencias del texto al valor del producto agrario, total o 
parcialmente consider ado, se basan en los Apéndices I . m  a 
1.

(2) He redactado los pérrafos siguientes a partir de JIMENEZ 
BLANCO, José Ignacio. Aproximacién histérica a una aqricul- 
tura en proceso de catnbio; Andalucia Oriental, 1874-1914. 
Memoria correspondiente al primer cuatrimestre (octobre 
1980 - enero 1981). Fundacién Juan March. Madrid, 1981, 
p â g s . 3 8 - 4 7 (ejemplar mecanografiado e inédite); SANZ FER
NANDEZ, Jesiis, "Notas introductorias al libre de Eduardo
de la Sotilla Produccién y rigueza agricole de Espana en 
el ultimo decenio del siglo XIX y primero del XX". Aqricul- 
tura y Sociedad, ns 18, Madrid, 1981, pégs. 303-330; y MI
NISTERIO DE FOMENTO. OIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA Y 
MONTES. El Servlcio de Estadistica-Aqr£cola en Espana. Ma
drid, U15277).

(3) Es fécil comprender que estas economies de escala favore- 
clan al Estado mucho mâs que a cualquier particular que 
persiguiera el mismo fin, dada la envergadura de la empre
ss y su escasa, por no decir nula o negative, rentabilidad 
econémica. Con ello no elimino a las fuentes privadas, que 
deben utilizarse como complemento y contrastacién de las 
oficiales; sélo declaro que, casi siempre, me he servido
de estas dltimasjpor ser, en general, mâs amplias y fiables 
que las primeras, ademâs de acomodarse debidamente a las 
exiqencias de mi investigacidn.

■(4) VéansB FERNANDEZ DE LA ROSA, Gumersindo. "La produccién del 
trigo en Espana". Revista Agricole de la Asociacién de In- 
qenieros Aqrénomos. Vol. UIII. Madrid, 1899, y, sobre todo, 
DIRE CCION GENERAL DE ADUANAS. Informe acerca de la produc
cién, comercio y consumo del trigo en Espana. redactado por 
... Madrid, 1896. A este respecte, hago mias las precau- 
ciones que toma Jiménez Blanco, en ob. cit.. pâg. 41, cuan
do dice; "Cabe preguntarse si el tramo ascendente con que 
se inauguran algunas curves, especialmente en el trigo, se 
debe a una recuperacién real de la produccién o, simplemen- 
te, a un perfeecionamiento de las fuentes («..) creo que
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se da una yuxtaposicidn de ambos fendmenos, aunque no es 
posible medir la intensidad de uno y otro",

(5) De esta opinidn participa FLORES DE LEMUS, Antonio. "Sobre 
una direccidn fundamental de la produccldn rural espanola". 
Moneda y Crédite, nB 36. Madrid, 1951, pég. 145. (No se ol
vide que este articule aparecid, por primera vez, en 1926).

(6) No sé en gué preceptos légales se respàldaron estas refor
mas, Por lo que toca al cambio de unidades -de hectdlitros 
a quintales métricos, o viceversa-, me he servido de las 
equivalencias de la Junta Consultiva Agrondmica, si las co- 
nocia, y, en caso contrario, de las que figuran en Almana- 
que Agricole CERES. Valladolid, 1941, pégs. 409-411,

(?) Los textos del decreto y de otras instrucciones complemen- 
tarias se encuentran en MINISTERIO DE FOMENTO, ob. cit.

(b ) Da la sensacidn que el legislador se atuvo, en este punto, 
a lo que ya era corriente en otras naciones vecinas; "Sin 
la cooperacidn del productor résulta de muy dificil reali
zacidn una estadistica agricola, y este convencimiento que 
la Direccidn General de Agriculture y Montes ténia, se vid 
afianzado al estudiar la organizacidn que otros paises eu- 
ropoos habian adoptado (...) pues ni adn en aquéllos en 
que las operaciones catastrales hablan sido por complete 
realizadas (...) se prescindia de la previa declaracidn del 
productor (...) Sentada la necesidad de la cooperacidn del 
productor, cabia orienter ésta porque se manifestera en el 
sentido de la previa declaracidn de la superficie explota- 
da en cada aprovechamiento o en el de la declaracidn del 
producto obtenido. A primera vista, el segundo procedimien- 
to parece el més exnedito (...) mas, no debiendo olvidar 
el legislador en nihgdn momento la idiosincrasia de loa 
naturales del nais en que se legisla y la desconfianza que 
en el productor pudiera originar el que por extranos se 
conociera la cosecha por él obtenida, parecid més fécil 
lograr la declaracidn de las superficies explotadas sin que 
se produjeran las suspicacias aludidas" (MINISTERIO DE FO
MENTO, ob. cit.. pég. 5),

(9) Recuérdese que, en las fechas de que se trata, los avances 
del Catastro aportaban una apreciable ayuda.
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(10) En las articulos 47 a 50 del Real Decreto comentado se or- 
dena: "Las Juntas locales de informaciones agricolas remi- 
tirân a las Secciones Agrondmicas, una vez que esté ulti- 
mada la recoleccidn de cada producto, la clasificacidn de 
la cosecha, siendo los términos de aquélla los de mala, 
mediana, regular, buena y muy buena, esta clasificacidn se 
hard por pagos o lugares y para el conjunto general del 
término municipal (...) Las Secciones Agrondmicas, tenien
do en euenta las clasificaciones y resümenes de superfi
cies remitidas por las Juntas, los accidentes meteoroldgi- 
cos y patoldgicos acaecidos (...) la forma de cultivar de 
cada zona de la provincia y la propia observacidn, estima- 
rdn la produccién media por hectdrea y la total que corres- 
ponda a cada término municipal (...) Los Présidentes de 
las Juntas locales habrdn de poner en conocimiento de la 
Seccidn Agrondmica, los dias 1 y 16 de cada mes, los acci
dentes meteoroldgicos acaecidos en el término municipal y 
que hayan producido danos en los campos".

(11) De este asunto no se ocupa el decreto, pero si una ins- 
truccidn que dice: "Las valoraciones de los productos se 
harén por el precio medio que tengan durante la recolec
cidn de los mismos, y se referirén a las calidades mds co- 
rrientes en la comarca que se obtengan" (MINISTERIO DE FO
MENTO, cit.. pég. 22).

(12) Véase TORRES, Manuel de. El problema triquero y otras 
cuestiones fundamentales de la aqricultura espanola. Una 
investigacidn estadistica sobre la économie agraria de 
Espana. Madrid, 1944, pdgs. 35-40. Al final de sus argu- 
mentaciones, el autor da una de cal y otra de arena; "La 
reforma de 1927 fue de gran hondura y trascendeneia. Pue
de decirse que hasta 1929, en que empieza a rendir sus 
frutos, no tenemos una estadistica compléta de los culti
ves y aprovechamientos del agro espanol" (pég. 39); y en 
la pég. 40; "Lo que puede tenerse como mds seguro es que 
la majora en los métodos que supone la reforma de 1927 no 
did unas estimaoiones mds perfectas que los procedimien- 
tos anteriormente seguidos (...) En resumen, el material 
es bastante aceptable para el tratamiento estadistico".

(13) El porcenta je de la poblacidn corresponde a 1910, ano que, 
mds o menas,se encuentra en medio de 1890 y 1935. CuandO, 
a lo largo de la testa, ne refiera a la extensién territo
rial, siempre usaré las cifrag del Apéndice 1.195.
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(14) Deseo aclarar qua estas ponderaciones, como las de otrcs 
grdficos y cuadros similares, no quieren cuantificar 1; 
productividad o las disponibilidades per cépita,

entre otras razones, 
porque carece de sentido hablar de quintales de un pierso 
por habitante, Sdlo pretendo establecer las comparaciores 
de la capacidad provincial en unos tdrminos mds equila- 
tivos, dado el diVerso potencial en tierras y hombres de 
cada circunscripcidn. El dato de poblacidn utilizado es 
el de 1910, por los motivos expuestos en la nota anterior,

(is) E % o r d  algunos grdficos y cuadros de cereales y legumino- 
sas, antes de obtener los datos de produccldn de 1931-35; 
y, si no hice las correcciones pertinentes, fue por el 
convencimientofde que no se introducirian variaciones sig
nificatives,

(16) En el caso del maiz, crel necesario enmendar algunos da
tos de las fuentes (Uéase Apéndice I.S),

(17) Como se ve, las tasas no se refieren al primer y dltima 
elemento de la serie, sino a los correspondientes quinque
nios, para reducir los efectos inducidos en la produccldn 
agricola por agentes tan incontrôlables como los meteoros. 
De este modo, tomo como primer y dltimo elemento de la 
progresidn los anos centrales, es decir, 1893 y 1933,

(l0) Siempre tomaré base 100 en 1901-1905, porque, como ya ii- 
je, las estadisticas mejoran, a partir de 1898, y porqje 
las cosechas de algunos productos son desconocidas antes 
de 1900.

(19) Téngase en euenta que, en grdficos como éste, donde se 
pretende identificar la tendencia, da lo mismo valerse de 
quintales métricos o de hectdlitros.

(20)i Me he desentendido de la produccién de panizo, porque es 
una minucia.

(21) En este epigrafe huelgan los comentarios acerca del alpis- 
te y la zahina, ya que apenas se cultivan fuera de Andalu
cia occidental y las modificaciones interprovinciales ca- 
recen de importancia, Y en cuanto al panizo, sigue virante 
la nota anterior,

(22) He tornado como primer término de comparacidn 1901-05, y no
1890-95, porque sospecho que,antes de 1098, la produccién 
de habas esté subestimada. (Véanse Apéndice 1.15 y nola 4).
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(23) l\ este respecte son muy ilustrativas las tasas de creci- 
miento que, calculadas para el période 1896-1900/1931-35, 
adquieren les valores siguientes: Cédiz = -3,72; Cdrdoba = 
= -1,53; Seuilla =  -1,10; Andalucla occidental = -2,28; y 
EspaRa = 4,56.

(24) Estas son las tasas de crecimiento, entre 1896-1900 y 1931- 
35; Câdiz = -2,79; Cdrdoba = -4,82; Sevilla — -3,27; Anda
lucla occidental = -3,47; y Espana = -2,29,

(25) Manuel de Torres decia que "los agrdnomos han estimado que 
la proporcidn en que las leguminosas entran en la rotacidn 
anual esté lejos del ideal" (o^. cit.. pâg. 25), Y, a con- 
tinuacién, intentando comprender a los agricultores que 
desolan las recomendaciones de los técnicos; "La casi to- 
talidad de las leguminosas dependen en su precio de la si- 
tuacién del mercado internacional (...) el régimen de pro- 
teccién era relativamente més eficaz antes que después de 
la guerra de 1914 a 1918 (...) (por) très factores fuhda- 
mentales: la acentuacién de la proteccién triguera, la ma
jora del cambio en la época de la Dictadura y el descensoi 
en los precios mondiales (...) La ley de reforma arancela- 
ria de 1906 (...) y el Arancel de 1912 (...) dieron un es- 
timulo relative a los precios de las leguminosas que fun- 
damentalmente dependian del mercado mondial. Poco después, 
la guerra, con las dificultades para la importacién y el 
aumento de demanda, actiîa como aceleratriz. Ademés, la 
guerra obraba indirectamente al aumentar la carestia y es- 
casez de los nitrogenados; y los cereales més sensibles a 
la carencia de abonos descendian en rendimiento respecto 
a las leguminosas. Y como los altos precios impulsaban a 
un mejor aprovecharaiento de la superficie disponible y la 
falta de abonos hacla esto imposible, el desplazamiento 
hacla el cultive de leguminosas era un modo de resolver
la cuestién (...) La normalizacién del comercio exterior 
al final de la guerra invierte el proceso ..." (O^. cit.. 
pégs. 29 y 33-34).

(26) FLORES DE LEMUS, art, cit., pég. 152. Unos anos después, 
TORRES, en o^. cit.. pégs. 15-25, confirmaba las averi- 
guaciones de su maestro y anadla algunas precisiones cro- 
nolégicas, que discutiré enseguida. Més recientemente, el 
tema volvié a ser tratado por GARCIA-LOMBARDERO Y VINAS, 
Saime. "Aportacién al estudio de la agricultura espanola,
1891-1910: algunos problemas". Anales de EconOmIa. 39 épo
ca, nS 17. Madrid, 1973, pégs. 117-127.
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(27) Deseo senalar, no obstante, que, entre los datos del pro- 
fesor Flores y los mios exlsten dos diferencias. La pri
mera, que juzgo irreleuante, se refiere al tranquilldn, 
que Flores contabiliza como pienso y yo como alimente, 
pues, si no estoy mal informado, dicho nombre no corres
ponde a un cereal especlfico, sino al cultivo asociado de 
trigo y centeno que se practice en algunas comarcas (Véa- 
se GARCIA ROMERO, Antonio. Aqricultura y qanaderla. Indus- 
trlas aqricolas y pecuarias. Madrid, 1963, pégs. 135 y 
147). La segunda, més importante, se debe a que yo inclu- 
yo très quinquenios anterlores a 1905 y dos posterlores a 
1925, lo cual permite la conteraplacidn del problems en una 
perspectiua temporal més amplia.

(28) Véanse, por ejemplo, estos Indices onubenses, corn base 
100 en 1921-25, formados con las cifras de los cuadros 
1.12 y 1.13:

Alimentos Piensos
1921-25 100 100
1926-30 117 183
1931-35 113 302

(29) GARCIA-LOMBARDERO, art, cit.. pég. 124. El autor parte de 
los datos de Eduardo de la Sotilla, que sélo se refieren 
a Espana y van de 1891 a 1910, de los cuales me he servi- 
do ocasionalmente para la formacién de los apéndices,don- 
de, abreviadamente, los identifico como SOTILLA (Véase 
Apéndice I.1).

(30) FLORES DE LEMUS, art, cit.. pég. 157. Creo que esta frase 
debe relacionarse con el contenido de otro articule del 
profesor Flores, publicado en The Times en 1914, cuya ver- 
sién castellana se encuentra en Hacienda Püblica Espanola. 
n9 42-43. Madrid, 1976, pégs. 421-465, bajo el titulo "Al
gunos datos estadisticos sobre el estado actual de la eco- 
nomla espanola".

(31) TORRES, ob. cit.. pég. 17. Sobre la falta de condiciones 
para la exportacién, puntualiza Garcia Lombardero que 
"fue un hecho real (...) para finales del siglo XIX (...) 
(pues) el mejor cliente de ganados espanoles (Inglaterra) 
habla cerrado sus puertas a nuestro ganado en 1892" (art. 
cit., pég. 124), lo cual vuelve a remitlrnos a la crisis 
agricola y pecuaria.
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(32) Debo advertir que, hasta la frase transcrite (o^« cit., 
péq. 10), Torres sélo ha argumentado con las superficies, 
y no con las producciones; pero, a jtizgar por las pro- 
pias palabras del autor, "en un perlodo largo (...) las 
direcciones générales de producciones y superficies deben 
guardar un cierto compés, a pesar de que las oscilaciones 
interanuales desplacen la curve de producciones, alterna- 
tivamente, por encima y por bajo de la curva de superfi
cies" (ob. cit.. pég. 2l).

(33) La excusa de la menor fiabilidad de las primeras estadls-
ticas de la Junta Consultiva Agronomica, en particular, 
las anteriores a 1098, no me convenes, pues es de suponer 
que las cifras de piensos y alimentos se verlan afectadas 
por defectos y virtudes similares.

(34) Véanse los porcentajes de cade producto en el total cace- 
reno de cereales y leguminosas alimentes;

Triqo Centeno Garbanzos Guisantes
1891-95 83,9 11,6 4,5 -

1896-00 78,3 15,9 5,8 -

1901-05 80,5 14,3 5,1 0,1
1906-10 82,0 13,5 4,4 0,1
1911-15 84,1 11,4 4,4 0,1
1916-20 85,1 10,8 4,0 0,1
1921-25 87,0 9,2 3,7 0,1
1926-30 90,1 7,4 2,4 0,1
1931-35 88,3 9,1 2,5 0,1

FUENTE5.- Apéndices I.2, 1.5, 1.14 y 1.15.
Como se deduce de los siguientes promedios de lbs porcen-
tajes de la uva destinada a la vinificacién respecto a la
p roduccién total de uva;

BA CC CA CO HU 5E ESPANA
1898-1900 90,6 97,3 93,2 79,4 78,1 89,7 92,9
1901-1905 89,5 96,8 90,9 83,7 76,0 86,3 90,8
1906-1910 94,4 97,4 81,9 89,2 88,7 87,8 90,3
1911-1915 91,4 98,1 92,3 89,0 91,3 89,1 91,5
1916-1920 89,2 97,6 89,8 89,5 83,5 90,0 94,7
1921-1925 02,5 97,3 92,5 89,4 91,5 90,3 94,6
1926-1930 88,7 96,8 91,5 89,4 98,7 80,1 94,1
1931-1935 89,5 96,3 92,5 95,2 98,8 81,9 93,4

FUEMTf.- Apéndice 1.26.
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Algo semejante sucede con el valor del producto del vine- 
do; més de sus cuatro quintas partes proceden del mosto, 
repartiéndose el resto entre la uva de mesa y los subpro- 
ductos, donde se incluyen, ademés de los sarmientos y la 
pampanera, los orujos y las heces (véanse los apéndices 
citados en la nota l),

(36) Sélo en algunos pueblos sevillanos, y con direccién a la 
capital, parece adquirir cierta importancia el comercio 
de uva de verdeo. Véase MINISTERIO DE FOriENTO, DIRECCION 
GENERAL DE AGRICULTURA, MINAS Y MONTES. Avance estadlsti- 
CO de la riqueza que en Espana represents la produccién
media anual, en el decenio 1903 a 1912. de cereales y le-
quminosas, vid y olivo y aprovechamientos diversos deri-
vados de estos cultivos. Resumen hecho por la Junta Con-
sultiva Aqronémica de las Memorias de 1913 , remitidas por
los Inqenieros del Servicio Aqronémico Provincial. Madrid, 
1915 (Abreviadamente, Avance de 19is). pég. 426.

(37) En 1098, ademés de la superficie viticola y el mosto pro-
ducido, empezé a registrarse la produccién total de uva, 
la parte de ésta que se destinaba a la vinificacién y los 
rendimientos de uva por hectérea, de mosto por quintal 
m’étrico de uva y de mosto por hectérea. A partir de 1927, 
se desglosé la superficie en diverses conceptos (la recién 
plantada y la que ya habla entrado en produccién, asi co
mo las dedicadas a uva de mesa o a la obtencién de mosto) 
y aparecieron datos sobre los residues. Véanse JIMENEZ 
BLANCO, José Ignacio. Aproximacién histérica a una aqri- 
cultura en proceso de cambio: Andalucla Oriental. 1874- 
1914. Memoria correspondiente al cuarto cuatrimestre (fe- 
brero-mayo. 1982). Fundacién Juan March. Madrid, 1982, 
pégs. 5-11 (ejemplar mecanografiado e inédite); MINISTE
RIO DE FOMEMTO, ob.» £ Ü *  nota 2; y Apéndice 1.164", don
de trato el tema del cultivo asociado.

(38) Recuérdese la nota 1 y véase, para las referencias a Espa-
Ra, GRUPO DE E3TUDI0S DE HISTORIA RURAL. "Notas sobre la 
produccién agraria espaRola, 1891-1931". 29 Conqreso de 
Historia Econémica. Alcalé de Henares (Madrid), 17 a 19
de diciembre de 1901 (En prensa).

(39) FLORES DE LEMUS, art, cit. en nota 30, pég. 457. Dtras 
opiniones, como la respaldada por el Consejo Superior de 
Agricultura, Industria y Comercio en 1884 ("nuestra pro
duccién vinicola (...)(es) la primera rigueza de nuestra
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Peninsula") me parecen muy exageradns, debido, tal vez, a 
la eufdrica coyuntura que se vivia. (La cita pertenece al 
"Dictamen de la Comisidn encargada de formuler el progra- 
ma para la informacidn que ha de abrirse con el fin de es- 
tudiar los medios de facilitar la exportacién de nuestros 
vinos", aprobado por el citado Consejo, y que se encuentra 
en AMA, Ipgajo 85, Expte. 14). Parecidas providencias ban 
de tomarse ante afirmaciones més concretas, como aquéllas 
que, confundiendo el érbol con el basque, no querlan ver 
en el agro jerezano més que viticultura, Pero un tépico 
de tal calibre no resistia la critical "Las vinas de Je
rez, de universal nombradia, ni aun en las épocas de su 
mayor auge llegaron a echo mil hectéreas, y eso en un tér- 
mino municipal que pasa de ciento cuarenta mil. Sin embar
go, la idea general era, y ha sido durante mucho tiempo, 
que en tan exquisitos vinos consistia la casi totalidad de 
la riqueza jerezana; y muy pocos hablabàn de sus sesenta 
y ocho mil hectéreas explotadas por el sistema cereal, ni 
de sus grandes dehesas y pastaderos que alimentan selec- 
tas razas pecuarias, ni de los aprovechamientos foresta- 
les de su serranla", El pérrafo, escrito con el inconfun- 
dible estilo de Guraersindo Fernéndez de la Rosa, a la sa- 
zén presidents de la Junta Consultiva Agronémica, e hijo 
adoptive de Jerez, donde presté servicios de ingeniero du
rante ocho lustres, se encuentra en MIMISTERIO DE AGRICUL
TURA, INDUSTRIA, COMERCIO Y OBRAS PUBLICAS. DIRECCION GE
NERAL DE AGRICULTURA. Prados y Pastes. Resumen hecho por 
la Junta Consultiva Aqronémica de las memorias sobre di
cho tema remitidas por los Inqenieros Jefes de Seccién 
del Servicio Aqronémico Macional. Madrid, 1905 (Abrevia
damente, Prados y Pastos. 1905), pég. 26. Véanse también 
FERNANDEZ DE LA ROSA, Gumersindo. "El vifiedo y los vinos 
jerezanos". BATEM. Vol. II. Madrid, 1909, pég. 162.(Este 
articule comprende, en el citado Vol. II, las pégs. 159- 
165, 256-262, 358-365, 462-470 y 572-580, y en el Vol.
III, Madrid, 1910, las pégs. 177-185 y 305-313); y ICAPLAW, 
Temma. Oriqenes sociales del anarquismo en Andalucla. Ca
pitalisme aqrario y lucha de clases en la provincia de Cé
diz. 1868-1903. Critica. Barcelona, 1977, pégs. 29 y 39- 
4 0.

(40) ABELA, Eduardo. "Memoria sobre la viticultura espanola".
GAMF (39 época). Vol. XVIII. Madrid, 1809, pég. 621-553; 
Vol. XIX. Madrid, 1889, pégs. 32-60, 159-185 y 278-300.
La cita es de la pég. 644.
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(41) Ibidem, pég, 36. Més adelante se refiere el autor al "gran 
perfeccionamiento cultural que alcanza el laboreo de las 
vinas en esta regién" (pég. 39) y describe las précticas 
jerezanas, como el ejemplo més acabado del raismo. En un 
tono parecido habla, al tratar de la vinificacién: "La 
elaboracién de (los vinos blancos) es de gran importancia 
en Espana, donde los producidos en Jerez de la Frontera, 
Sanldcar de Barrameda, Puerto de Santa Maria, Chiclana de 
la Frontera, Condado de Niebla, varios otros pueblos de 
las provincias de Huelva y de Sevilla, Montilla y sus 
términos comarcanos en la de Cérdoba, la Mancha, los de 
Rueda y Nava del Rey en Valladolid, con diversos de Méla- 
ga y de Catalufia, constituyen los mejores timbres de su 
fama y crédite bien demostrado (...) El tipo més perfecio 
de este sistema de elaboracién en Espana se halla en la 
comarca a que sirve de centre industrial Jerez de la F ren
iera" (pégs. 172-173).

(42) CftRMERO I ARBAT, Teresa. Expansién vinicola y atraso aqia'- 
rio. La viticultura espaRola durante la gran depresién
(1870-1900). Ministerio de Agricultura. Madrid, 1980, pég. 
40.

(43) Véase Ibidem, pég. 43.
(44) Ibidem, pég. 51, doride se aRade: "En la franja mediterré- 

nea, por ejemplo, (la productividad) tuvo que crecer, a 
consecuencia de la cantidad de abono utilizada en este 
cultivo".

(45) ABELA, Eduardo. "Memoria sobre la viticultura espaRola". 
GAMF (39 época). Vol. XVIII. Madrid, 1889, pég. 265. El 
autor, toda una autoridad en agronomie, concrete, a ren- 
glén seguido, su opinién: "No se podla graduer antes a 
las vinas en EspaRa mayor rendimiento medio que el de 15 
a 16 hectélitros por hectérea, y en el dia no se debe es
timer en menos de 19 a 20 hectélitros para la produccién 
de una cosecha media ordinaria". De ello résulterla una 
produccién de 17,8 millones de hectélitros, en 1877, y de 
38,8 millones, en 1888. Estas estimaciones y, sobre todo, 
el ritmo de crecimiento que implican han sido criticados 
en unos términos que comparto plenamente (véase JIMENEZ 
BLANCO, Jbsé Ignacio. Aproximacién histérica a una aqri- 
cultura en proceso de cambio; Andalucla Oriental. 1874- 
1914. Memoria correspondiente al cuarto cuatrimestre (fe- 
brero-mayo. 1982). F undacién Juan March. Madrid, 1982, 
pégs. 20-21 (ejemplar mecanograf iado e inédite)).
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(46) La crisis agricola y pecuaria. Tomo IV, pég. 613.(Esta 
obra consta de siete tomos en ocho volümenes y se publicé 
en Madrid, entre 1887 y 1889; para abreviar,, la llamaré 
en lo sucesivo CAP). A su uez, el dictamen de la Subcomi- 
sién de vinos y alcoholes también asegura que las précti
cas vitivinicolas han experimentado una majora, aunque 
todavia se la juzga insuficiente; véase CAP. Tomo I, 19 
Parte, pégs. 555, 570 y 575.

(47) Ségiln CARNERO, o_b. cit.. pég. 69, "las zonas productoras 
que, ya en el pasado, hablan orientado una parte importan
te de su cosecha al mercado exterior fueron, sin duda, las 
que cubrieron la parte més Importante del incremento de 
las exportaciones".

(48) Hablo de las series que se encuentran en 0ALCELLS, Albert. 
El problema aqrario en Cataluna. La cuestién rabassaire 
(1890-1936). Ministerio de Agricultura. Madrid, 1980, pégs. 
375-379; CARNERO, ob. cit., pégs. 239-258; PIQUERAS, Juan. 
La vid y el vino en el Pals Valenciano. (Geoqrafla econé
mica. 1564-1980). Institucién Alfonso el Magnénimo. Valen
cia, 1981, pég. 138; y PUJOL ANDREU, Josep. Les crisis de 
malvenda del vii 1892-1935. Memoria de Licenciatura iné- 
dita. Facultad de Ciencias Econémicas y Empresariales. 
Universidad Auténoma. Barcelona, 1982, pégs. 173-175. Re
cuérdese que los precios del vino, publicados por organis
mes oficiales, son muy poco fiables, como han demostrado 
SAMCHEZ-ALBORNOZ, Nicolés. Los precios del vino en Espana, 
1861-1890. 2 vols. (Documentes de Trabajo, nos. 7903 y 
7904). Banco de Espana. Madrid, (s.f.); del mismo autor,
"La Gaceta de Madrid, 1861-1890. Critica de la fuente".
En SANCHEZ ALBORNOZ, Nicolés y CARNERO, Teresa. Los pre
cios aqricolas durante la sequnda mitad del siglo XIX.
Vol. II: Vino y Acelte. Banco de Espana-Tecnos. Madrid, 
1981, pégs. 5-30; y GRUPO DE ESTUDI03 DE HISTORIA RURAL.
El vino. 1874-1907: dificultades para reconstruir la sé
rié de sus cotiaaciones. Banco de EspaRa. Madrid, 1981.

(49) Entre las dos, juntaban, aproximadamente, las très cuar- 
tas partes del total. Véanse PIQUERAS, ob. cit. pég.107, 
y PUJOL, £b. cit.. pégs. 139-140.

(50) Véase PUJOL, ob,» £ Ü »  > pégs. 183-189 y, del mismo autor, 
"Las crisis vinicolas en Cataluna. Los precios del vino 
comén: 1892-1935". I Coloquio Vasco-catalén de Historia. 
Barcelona, diciembre de 1982 (ejemplar mecanografiado),
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donde se hace un interesante anélisis econométrico sobre 
el particular. Por su Iado, Piqueras dice que las fluctia- 
ciones de los precios del vino en el siglo XIX "estuvieion 
casi siempre en funcién de la demanda exterior, concrete- 
mente de la demanda francesa, y no tanto en razogjkQ^corie- 
dad de la cosecha local" (ob. cit., pég. 135), 0 ^

(51) CARNERO, o^« cit., pégs. 235-237. Véase también la pég. 
181.

(52) La Junta Consultiva Agronémica ya advertia, en 1887, que 
la demanda exterior estaba reaccionando contra las falsi- 
ficaciones (CAP, Tomo IV, pég. 606). Véase también PUJOL, 
ob. cit.. pégs. 230-231.

(53) Es sintomético constatar que ,los precios subieron y baja- 
ron més aprisa, durante 1878-1891, donde los vinculos ccn 
el comercio exterior eran més estrechos. (He escogido el 
perlodo indicado, para comparar las series de T. Carnero 
con las otras).

Sant Pere de Ribes 
Requena (j. Piqueras) 
Requena (T. Carnero) 
Utiel
Tarragona, Priorato 
Cen icero 
ValdepeRas

Quinquenio de 
precio méximo 
(Afio central)

1883
1882
1881
1882
1885
1883
1884

Precio de 1887-91, 
siendo 100 el * 1  

quinquenio de 
precio méximo

67
69 
43 
50 
65.
77
70

FUENTLS.- Las citadas en primer lugar en la nota 48.
(54) CAP. Tomo I, 19 Parte, pégs. 571-572.

Agronémica y Abel^opinan lo mismo ; lu
ellos.

La Junta Consultiv: 
ego me ocuparé de

(55) Razonando de otro modo se cae en la mi 
llos labradores, de hace un siglo, que 
los precios del trigo por comparacién 
1868, 1879 é 1882, aRos de crisis de s

(55) Véase JIMENEZ BLANCO, o^. cit. en nota 
El dictamen citado reconoce, de entrad 
pronunciarse sobre una variable no con

sma trampa que aqui- 
medlan la bajada le 

con los obtenidos in 
ubsistencias.
45, pégs. 21-22. 

a, la dificultad di 
templada en rdnguna
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estadlstica, para manifestar a continuacién que, "desde 
hace doce anos, el consumo interior de vino de la Nacién 
antes ha crecido que menguado", por el aumento de la po- 
blacién, "la mejor elaboracién y (...) la mayor baratura" 
(CAP, Tomo I, 19 Parte, pég. 565). Las dos primeras razo- 
nes parecen ciertas, pero la tercera no cuadra con la rea- 
lidad.

(57) Véanse CARNERO, ob. cit., pégs. 101 y 235-237; JIMENEZ 
BLANCO, olb, cit. en nota 45, pég. 22; y PUJOL, £b. cit.. 
pégs. 228 y 291.

(58) Los resultados no se alteran por prescindir de las redu- 
cidlsimas importaciones de vino,

(59) FLORES DE LEMUS, art, cit. en nota 30, pég. 453.
(60) Véase CAP. Tomo IV, pég. 606 y Tomo VI, pégs. 142-143.
(61) Asi, la Junta opera con una produccién de 25 a 30 millo

nes de hectélitros, 7 a 8 millones de exportaciones y 10
é 12 millones de consumo interior; y Abela, con 32 a 36, g 
y 16 millones, respectivamente (CAP. Tomo IV, pég. 606, y 
Tomo VI, pég. 143), manteniendo,como lo més probable, los 
80 litros por habitante, que habla aceptado unos anos an
tes (véase ABELA, E. "Répiica y contrarréplica sobre vi
nos". GAMF (19 época). Tomo IV. Madrid, 1877, pég. 398).
La inclusién de una primera linea en el Cuadro 1.16, co
rrespondiente a 1886-1890, me parecié imprudente, no sélo
por la incertidumbre de la informacién disponible sobre d
volumen de cosechas, sino porque, al decir del propio Abe
la, "la fabricacién de alcohol no estimula por la baratu— 
ra a que se exnende el alcohol extranjem" (CAP. Tomo VI, 
pég. 143).

(62) El consumo, insisto, y no la oferta interior, pues la 
igualdad o desigualdad de ambos resolverla el problema 
que me ocupa de manera muy diferente. Ademés, la oferta 
interior puede obtenerse, mal que bien, mediante un cua
dro parecido al 1.16; sin embargo, la cuantificacién del 
consumo efectivo es mucho més escurridiza.

(63) Véase Documentas y trabajos de la Comisién Extraparlamen- 
taria (o Consultiva) para la transformacién del impuesto 
de consumes. Tomo I. Madrid, (s.f.), Estado nS 43. Debo 
senalar algunos errores de bulto que he advertido, como 
el de dividir por igual némero de habitantes durante to-
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dos los aîïos, o el de operar con una cosecha de 1902 mu/ 
abultada, par no haber corregido un fallo del tipégrafo, 
pues no se obtuvieron 22,2 millones de hectélitros, sin: 
12,2 millones.

(64) Véase MIMISTERIO DE FOMEMTO. COMISARIA GENERAL DE SU0SI3- 
TENCIAS. Datos de produccién. consumo y precio de los 
principales articules, obtenidos o recopilados por el Co
mité Informativo de Producciones Aqricolas. Madrid, 192], 
pâg. 00.

(65) Las palabras transcritns cobran su sentido en el siguien- 
te pérrafo: "CUando se créé el Comité, en 1917, se care, 
cia de toda clase de datos relatives al consumo de prodic- 
tos agricolas (...) En los aRos transcurridos desde aque- 
11a fecha, hemos persistido en el propésito, aunque lu- 
chando (...) con la falta de organizacién y medios para 
hacer, con las garanties debidas, estas informaciones 
'(...) En todas (las cifras) pusimos el mayor cuidado y p:o- 
curamos obtenerlas del mejor modo; pero no por eso desci- 
nocemos que sélo como orientacién provisional deben de id- 
mitirse. De ellas, las que mayor f e nos merecen se refie
ren a los cereales y leguminosas, por haber sido contras- 
tadas més veces" (MINISTERIO DE FQMENTü, o^. cit., pâg. 
74).

(66) Véase FLORES DE LEMUS, art, cit. en nota 30, pég. 453,
(67) Ibidem, pég. 453. La "investigacién de 1908" podria ser 

la llevada a cabo por la Comisién Extraparlamentaria pa:a 
la transformacién del impuesto de consumes, de la que fer
mé parte Flores, pero no he podido confirmer este extreno. 
En ella se obtiene la cifra de 64 litros, "relative a lis 
capitales de provincia, donde el némero de trabajadores y 
la estructura social general son la causa de un consumo 
medio mayor" (pég, 453), que se adecéa al volumen de la: 
cosechas de entonces, Debo aRadir, en honor a la verdad, 
que el consumo de los que tenian menores rentas me parece 
extraordinarlamente bajo (hasta 3,000 pesetas de renta 
anual, 19,8 litros por habitante ; de 3.000 a 12.000 pese
tas, 56,8 litros; y por encima de 12.000 pesetas, 63,2 li
tres (pég. 453)). /.Nos hallamos ante una de las principa
les causas de la posible sobreproduccién, ante un cémpulo 
defectuoso o ante una errata de imprenta?

(68) Véanse BALCELLS, ob. cit.. pég. 86, y PUOOL, £b. cit., rég. 
243.
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(69) BALCELLS, ob.» £ Ü *  > P^9* 56,
(70) En 1887, ya denuncié Abela la generalizada prâctica del 

aguado del vino, a consecuencia del exorbitante impuesto 
de consumos que habla de pagarse para introducirlo en las 
ciudades. Véase CA P, Tomo VI, pég. 144.

(71) Por su propia naturaleza, la plaga filoxérica desconcerté 
a los agricultores y, en el curso de pocos anos, puso pa- 
tas arriba el mercado espanol de vino. Comarcas, provin
cias y hasta regiones enteras desaparecieron del mapa vi
ticola, mientras que otras adquirlan una pujanza que ja- 
més tuvierorr. Este releva en los agentes del mercado, que 
no debié ser ajeno a las alteraciones del consumo por ha
bitante, ha sido estudiado por SANZ FERNANDEZ, Jesés e 
IGLESIAS DE LA IGLESIA, Arturo en "La formacién del mer
cado interior de productos agricolas (1895-1930): una 
aproximacién". II Seminario Internacional sobre los ferro- 
carrlles en el desarrollo econémico occidental. Madrid, 
diciembre de 1980.

(72) Véase el Gréfico 1.51. No debe olvidarse la ignorancia ac
tual sobre este tema y el hecho de que nada nos garantira 
la representatividad de las series catalanes y valencia- 
nas en relacién con las de otras regiones o las del con- 
junto nacional. Séria menester, asimismo, averiguar, con 
la mayor exactitud posible, el vino destinado a la fabri- 
cacién de alcohol; yo abandoné este empeno al detectar 
discrepancias parciales entre PIQUERAS, o^. cit.. pég. 71, 
y PUJOL, o^. cit.. pég. 245.

(73) Estos aspectos se encuentran muy bien tratados en PUJOL, 
ob. cit.. pégs. 83-128. Véanse también BALCELLS, ob. cit., 
pégs. 59-62 y 69-70, donde llega a afirmarse que "la re- 
construccién (...) era el fin de la viticultura tradicio- 
nal. La ciencia y la nueva tecnologla, juntamente con una 
intensificacién del capital, se convertlan en una necesi- 
dad ineludible" (pég. 60); y FLORES DE LEMUS, art, cit. en 
nota 30, pég. 452.

(74) CARRION, Pascual; SANTACANA, Francisco; y TARIN, Julio.
"La crisis viticola de los primeros anos veinte y sus so- 
luciones". En CARRIGN, Pascual. Estudios sobre la agricul
ture espanola (1919-1971). Revista de Trabajo, Madrid, 
1974, pég. 313. Recuérdese, asimismo, la nota 69 y su co
rrespondiente cita.
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(75) Véase Ibidem, pégs. 295-325. Es de senalar que las reiuin- 
dicacienes de los viticultores coinciden, sustancialraente, 
con las propuestas hechas por Abela, cuarenta anos antes.
En una situacién diferente, aunque similar en algunos as
pectos fundamentales, el ilustre agrénomo, previendo el 
estancamiento e, incluso, la disminucién de las exportacio
nes, indicaba, como dnica solucién posible, la ampliacién 
del mercado interior; y, para ello, crela necesario reba- 
jar el impuesto de consumos y estimular la fabricacién de 
alcohol vinico, poniendo barreras a la importacién del in
dustrial (Véase CAP. Tomo VI, pégs. 144 y 147).

(75) En el Gréfico 1.51 y en las series defla&onadas de PUJOL, 
ob. cit.. pég, 224, los valores més bajos se encuentran 
después de 1915-1920, El trabajo de este autor, como indi
ce su titulo, tiene por objeto el estudio de las crisis 
prov/ocadas por los precios no remuneradores,

(77) Me permito resumir la hipétesis de Balcells sobre el par
ticular, escogiendo algunos de sus pérrafos: "A pesar de 
que la filoxera forzé una gran transf ormacién de la viti
cultura, no le ahorrarla a la large sufrir, durante la 
tercera y cuarta décadas de nuestro siglo, la depreciacién 
del vino, como consecuencia de una superproduccién crénica 
a la que llevé la alternative productivista, a pesar de la 
reduccién del érea cultivada" (BALCELLS, ob, cit.. pég.
72); "Interesaba examiner las causas de la baja del precio 
del vino, sobre todo porque esta baja agravaba el hecho
de que hubiese aumentado un SO,4 por 100 su caste de pro
duccién. Los aparceros y rabassaires. presionados por es
tos dos hechos, desde 1919, empezaron a pedir una revision 
de los pactos, para conseguir de los propietarios que acep- 
tasen una reduccién proporcional de la parte de cosecha 
que reciblan, o aumentasen sus aportaciones a los gastos 
del cultivo" (Ibidem, pég. 88); "Durante los aRos 30, la 
crisis internacional de los productos de la vid, que arran- 
caba de los primeros anos de la dôcada de los 20, se agrn- 
vé considerablemente, al anadirse a los factores de su 
crisis particular los de la gran depresién econémica in
ternacional" (Ibidem, pég. 111).

(78) Un primer acercamionto a las distintas evoluciones régio
nales se halla en SANZ e IGLESIAS, art, cit..

(79) En el quinto epigrafe de este mismo capitulo discuto los 
datos de produccién, rolativos a dichos afios, 
que he conseguido reunir.
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(b o ) Estas dos importantes limitaciones aparecen reiteradamen- 
te en las memorias redactadas por los ingenieros, con mo- 
tivo de la Lxposicién Vinicola de 1877, Sobre Céceres, se 
lee: "Nuestra provincia produce actualmente, si bien en 
cantidad exigua, una apreciable variedad de vinos (,..)
Mas, para asegurar la fama y conseguir un mercado cierto 
para todos, es de absoluta necesidad, en primer término, 
contar con répidas y econémicas vlas de transporte, y muy 
conveniente, en segundo, que baya més diligencia por par
te de los viticultores (...) yacen el cultivo de la vid y 
la industria a que da origen en un lamentable descuido" 
(Estudio sobre la Exposicién Vinicola Nacional de 1877. 
Madrid, 1878, pég. 630), Y de Badajoz se dice: "Los vinos 
de esta provincia tienen poca estima y consumo fuera del 
lugar de la produccién, pues son muchas las circunstancias 
que contribuyen a su mala calidad (...) el poco esmero que 
a la elaboracién de los vinos dedican los cosecheros es 
la causa de que, por muchas clases, no se haga consumo de 
ellos, no obstante de no carecer de las condiciones pro- 
pias de los vinos de mesa, y de que los sustituyan por los 
manchegos y los del vecino reino de Portugal (...) Los 
aparatos que se emplean en la fabricacién son los més ru- 
tinarios y comunes, aunque (...) no es extrano (...) que 
en un pals eminentemente agricola y con pocas vlas de co- 
municacién, se desconozca la maquinaria moderna" (Ibidem, 
pégs. 639-640). Para fechas més tardias, véanse las res- 
puestas al cuestionario de la Informacién Vinicola de 
1884 del Consejo Provincial de Agricultura, Industria y 
Comercio de Badajoz (AMA, Legajo 81, Expte. l) y del de 
Céceres (AMA, Legajo 82, Expte. 1), que abundan en lo di
cho, negando la existencia de exportaciones, y LUPULO, "Si
tuacién de los vinedos en la provincia de Céceres". GAMF 
(39 época). Vol. XXXVII. Madrid, 1894, pégs. 559-564,

(81) Memoria sobre el estado actual de la agricultura, indus
tria rural y qanaderla en la provincia de Cérdoba, Redac- 
tada por D. Juan de Dios de la Puente. Ingeniero agrénomo
y Secretario de la Junta de Agricultura, Industria y Comar- 
cio. Cérdoba, 1875. AMA, Legajo 253. (Manuscrito sin pagi- 
nacién).

(82) En el Estudio sobre la Exposicién Vinicola Nacional de 
1877, ob. cit.. pég. 489, se dan, incluso, nombres y ape- 
llidos: "iquién hubiese dicho a los jerezanos, hace anos, 
que Montilla habla de ser la estrella refulgente de nues-
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tro mercado? Y, sin embargo, el genio de uno de sus hijos 
(los Sres, Gonzélez Byass) ha iluminado aquella regién y 
sus productos brillan en este certamen de una manera veî- 
daderamente notable".

(83) Véase CAP. Tomo IV, pâgs. 663-654.
(84) Asi, en 1877, el ingeniero agrénomo recomienda més empeno 

en la vinificacién, "teniendo en cuenta que una gran pai- 
te de los mostos de esta provincia se remiten a Jerez, 
donde, con gran esmero y racionales cuidados, llevan a 
cabo la perfeccionada crianza de los vinos" (Estudio so
bre la Exposicién Vinicola Nacional de 1877. ob. cit., pég, 
552; véase también la pég. 555). Y, unos aRos més tarde,
en las respuestas al cuestionario de La crisis agricola y 
pecuaria, se pone de manifiesto el relative perfecciona
miento de las précticas vitivinicolas, "a consecuencia ce 
ser destinados anteriormente (los caldos) para el mercaco 
de Jerez de la Frontera, que, por su Indole, exige esmero 
y cuidado" (CAP, Tomo V, pég. 538; véase también el Tome 
III, pég. 612).

(85) CAP, Tomo V, pég. 537-538. Véanse, también, el Tomo III, 
pég. 612 ; y, como confirmacién de los envios a Francia, 
ya en 1884, la respuesta del Consejo a la Informacién Vi
nicola (AMA, Legajo 85, Expte. 14),

(86) Véase CAP, Tomo III, pégs, 152-153 y 316-317,
(87) Véase FOURNEAU, Francis. El Condado de Huelva: Bollullos, 

capital del viRedo. Diputacién Provincial, Huelva, 1975, 
pég, 67.

(88) Interpreto las referencias que, sobre el particular, hace 
el Consejo Provincial de Agricultura, Industria y Comercio, 
en CAP. Tomo III, pég. 315, a la luz de la Memoria redac- 
tada por el ingeniero agrénomo, para la Exposicién Vinico
la Nacional de 1877, y del Dictamen de la Seccién a que 
dié lugar. Se dice en la primera que las buenas cualida- 
des de los mostos provienen de las excelencias del suelo
y del clima y de las selectas castas de las uvas, "no obs
tante las malas condiciones en que se efectéa la recoleo- 
cién (...) a més del imperfecto sistema de fabricacién de 
que se valen para la confeccién de sus vinos" (Estudio so
bre la Exposicién Vinicola Nacional de 1877, ob. cit., pég. 
675); por eso no extraRa que, en la misma pégina, se lea 
lo siguiente: "Cuando la mayor parte (de los vinos) tienen
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de uno a dos anos, se exportan a los pueblos de Jerez, San
ldcar y Puerto de Santa Maria, donde los preparan y mezclan 
con sus vinos, para darles salida a varias mercados del ex- 
tranjero. Sélo unos ocho o diez cosecheros de Moguer, Ro- 
ciana, Bollullos y Bonares surten algunos mercados del ex- 
tranjero" (Ibidem, pég. 675). Y, en el citado Dictamen, se 
facilitan unas cifras muy interesantes ! "Esta provincia 
produce anualmente de 30 a 40.000 pipas jerezanas, de las 
cuales de 10 a 15.000 se exportan a Jerez y los Puertos; 
de 4 a 5.000, directamente a los mercados extranjeros; 
otras 4 é 5.000 se consumen en el pals, y las 10 é 15.000 
restantes, que son de clase inferior, se destinan a la 
quema" (Ibidem, pég, 696).

(89) No acierto a discernir cuél de estos dos hechos ejercié 
mayor influencia en las ventas de los vinos del Condado, 
aunque me inc lino por dar a las falsificaciones més impor
tancia de la acostumbrada, pues, de otro modo, no logro 
entender los dltimos datos de la nota anterior, ni la cri
sis del vino de Jerez (y sus satélites, cabria decir) de 
la que hablaré luego. Para la Cémara de Comercio, no exis- 
tia otra causa : "Hasta hace pocos anos, el producto de es
tas vides se destinaba al consumo del pais, en la elabora
cién de alcoholes y a la venta para Jerez y el Puerto de 
Santa Maria (...) Por motivo de la adulteracién hecha en 
Jerez, o mejor dicho, por haberse enviado a Inglaterra con 
el nombre de vinos de Jerez, embarcados en Cédiz, y procé
dantes de dichos puntos, vinos de esta comarca, o sea del 
Condado. con 8 por 100 de alcohol industrial, escasearon 
las ventas para los puertos, coincidiendo esta falta con 
la demanda de vinos blancos y de bajo precio para Francia* 
(CAP. Tomo III, pég. 152). Sin embargo, el Consejo de 
Agricultura y el propio ingeniero provincial no mencionan 
més dificultades que las tarifas aduaneras y el trato de 
favor a terceros paises.(Véanse CAP, Tomo III, pégs. 315- 
316 y Memoria sobre el estado de la agricultura y de la 
qanaderla de la provincia de Huelva. Huelva, 1887. AMA, 
Legajo 258, E x p t e . 6 (Manuscritosin paginacién).

(90) CAP, Tomo III, pég. 152. Véanse también las pégs. 316-317 
y FOURNEAU, £b. cit.« pégs. 54-55 y 68, donde se afirma 
que "entre 1880 y 1900, el puerto de Huelva exporta anual
mente , por término medio, 15 millones de litros, en su ma
yor parte hacia Francia" (pég. 68).
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(91) FOURNEAU, o^. cit.. pâg. 57. Véanse también las pégs. 55- 
56.

(92) Véanse Estudio sobre la Exposicién Vinicola Nacional de 
1877. ob. cit.. pég. 696; CAP, Tomo III, pégs. 153, 155 y 
316; y FOURNEAU, o^. cit., pâg. 67.

(93) Luis A, Martinez, autor de la Memoria enviada a la Exposi
cién de 1877 (véase la nota 80), diré, diez anos més tar
de: "aun cuando la fabricacién (del vino) se halla some- 
tida al procedimiento antiguo, hay, no obstante, algunos 
vinicultores que, animados por los precios que los vinos 
alcanzaron en los pasados aRos (...) han modificado los 
procedimientos, sustituyéndolos por otros més racionales
y propios de los adelantos modernos" (Memoria ... Huelva. 
ob. cit.).Véase también CAP. Tomo III, pégs. 154 y 318.

(93 bis) Redactados ya los folios que siguen sobre el viRedo 
gaditano, Leandro Prados de la Escosura tuvo la gen- 
tileza de facilitarme un texto mecanografiado de la
mes SIMPSON, titulado Uîne production in Jerez de la 
Frontera in the pre-phylloxera period, parte de la te
sts doctoral que leeré préximamente. Me conforté veri- 
ficar que sus conclusiones y las mias fueran tan pare
cidas, cuando hablébamos de los mismos temas, dado 
que él ha analizado los acontecimientos partiendo, 
principalmente, de fuentes distintas a las que yo uti- 
lizo.

(94) Véase FERNANDEZ DE LA ROSA, art, cit., pégs. 180-185 y 
305-306.

(95) Como es sabido, se denominan vinos de Jerez a los de este 
término municipal y a los producidos en los colindantes, 
con tal que posean determinadas caracterlsticas. A este 
respecto, pueden distinguirse dos zonas: una de crianza 
-compuesta por Jerez, El Puerto de Santa Maria y Sanlùcar 
de Barrameda- y otra de produccién, de donde procédé par
te de la uva y el mosto que se élabora en la primera (Véa
se OUIROS, Francisco. "El comercio de los vinos de Jerez". 
Estudios Geoqréficos, nS 86, Madrid, 1962, pég. 30); asi
mismo, cabe mèneionar otra tercera zona, de la sierra, que 
seré borrada del mapa por la invasién filoxérica, cuyas 
précticas vitivinicolas apenas se parecian a las del 11a- 
,no (véase ZOIDO NARANJQ, Florencio. "Observations sur la 
crise du phylloxéra et ses conséquences dans le vignoble 
de Xérbs". Géographie Historique. Colloque de Bourdeaux.

1977. Tome II. Vignoble étrangère. Paris, 1978,
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pâg, 76. (Traducido en Archivo Hispalense. (29 época-^, 
LXIII, nos. 193-194, Sevilla, 1980, pâgs. 487-507)). En 
cualquier caso, la importancia de Jerez de la Frontera 
obedece tanto a su condiciân de centro vinicola y comer- 
cial como a la extensiân de sus plantlos y al volumen de 
sus cosechas (véase, para finales del siglo XIX, LIZAüR, 
Domingo. "Breves apuntes sobre el cultivo de la vid y fa
bricacién del vino en la provincia de Câdiz". GAMF (is 
época). Vol. V. Madrid, 1877, pégs. 717-718).

(96l Ignoro las causas que originan las discrepancias entre la 
curva oficial y la de Gonzélez Gordon, pues éste no suele 
citar la procedencia de sus datos; con las ventas de bran
dy ocurre algo por el estilo, pero al menos, dice que "las 
cifras que hemos podido recoger (...) no pueden aceptarse 
como oficiales desde 1909 a 1935 y, aunque si proceden de 
fuentes fidedignas, sélo incluyen las ventas realizadas 
desde la ciudad de Jerez" (ob. cit.. pég. 556). Para col- 
mo, otras cifras extraoficiales de que dispongo -de las 
que SB hace responsable Domingo Lizaur, ingeniero agréno
mo, en Memoria sobre el estado de la agricultura en la 
provincia de Cédiz y medios de me jorarla. Cédiz, 1875.
AMA, Legajo 253 (Manuscrito sin paginar), y que figuran 
bajo el titulo de "Resumen de la Exportacién de vinos de 
Jerez en el ano de 1874 con destine al Reyno Unido de la 
Gran Bretana, sus Colonias y demés Naciones Extranjeras"- 
no hacen més que aumentar la confusién, ya que inducen a 
pensar que Gordon sélo tiens en cuenta los envios de Je
rez de la Frontera, mientras que la estadlstica oficial, 
como es légico, recoge el total de lo exp'ortado;

Exportaciones de vino de Jerez, en 1874« 
segün diversas fuentes (His.).

Total Desde Jerez F. ?
Estadlstica oficial 329.776
Domingo Lizaur 326.538 229.693
Gonzélez Gordon 230.670

Pero, si esta suposicién fuera cierta, /..cémo explicarse 
las diferencias que aparecen en el Gréfico 1.52, desde 
1887-18917.
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(97) CAP. Tomo III, pâq. 165. En CARNERO, ob. cit., pâgs. 61- 
67, se senala, certeramente, que el auge de las exporta
ciones, entre 1878 y 1891, sélo afecta a los vinos comu
nes y no a los generosos o al de Jerez; ahora bien, ello 
no significa que yo suscriba la interpretacién que se ha
ce de la crisis del éltimo en las pâginas citadas.

(98) FERNANDEZ DE LA ROSA, Gumersindo. "Elaboracién, crianza
y comercio de los vinos de Jerez". BATEM. Vol. X. Madrid, 
1916, pégs. 775-785 y 871-881. La cita es de la pég. 775. 
Los pérrafos que estoy escribiendo sobre el auge del Je
rez se inspiran en este articulo y en el citado en la no
ta 39, del mismo autor, asi como en GONZALEZ GORDON, ob. 
cit., pégs. 105-111.

(99) Suponiendo fiables las cifras de GONZALEZ GORDON, ob. 
cit.. pégs. 112-118 (recuérdese la nota 96), y tomanrio

,como base 100 a 1822-1825, la evolucién de las exporta
ciones, en némeros Indices de las médias quinquenales, 
fue la siguiente;

1800-1821 ... 55 é 71 1846-1850
1822-1825 ... 1851-1855 ...
1826-1830 1856-1860 ...
1831-1835 ... 1861-1865
1836-1840 1866-1870
1841-1845 ... 1871-1875 ...

(100)

Para el perlodo 1800-1821, el autor sélo facilita un pro- 
medio aproximado: de 7.000 a 9.000 botas, o sea, de 
35.000 a 45.000 hectélitros. Por su parte. Simpson afirma 
(ob. cit.. pégs. 18-19 y 25-26) que la expansién de las 
exportaciones, sobre todo, desde que empezaron a deman- 
darse los vinos finos, esté estrechamiente relacionada 
con los cambios acaecidos en la elaboracién, al generali- 
zarse el procedimiento de las soleras, a costa del de las 
anadas, lo cual; a su vez, fue el principio del fin de 
los almacenistas.
En las lecturas realizadas, he encontrado noticias suel- 
tas de precios, pero es muy poca la confianza que me me
recen, salvo las que forman el Apéndice 1.28. La evolu
cién resumida de la seTie de Gordon, tomando promedios 
guinquenales y némeros Indices con base 100 en el prime- 
ro de ellos séria ésta:
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Pts./Hl. (a) Nos. Indices
Albarizas Arenas Albarizas Arenas

1841-1845 24,00 10,50 100 100
184 6-1850 27,90 10,05 1.16 96
1851-1855 41,90 26,81 175 255
1856-1860 62,45 33,00 260 314
1861-1865 109,55 60,90 456 580
1866-1870 66,05 33,60 275 320
1871-1875 54,50 23,55 227 224
1876-1880 38,15 20,10 159 191

(a) El conc 
arenas.

epto evaluado es el mosto de albarizas y de

(101) Véase ZOIDO, art» cit., pâg. 60. Adviértase que las hec
téreas de vinedo siguieron aumentando hasta la llegada 
de la filoxera.

(102) Estas operaciones eran, en la comarca, un secreto a vo
ces y no iban a desaparecer, porque se ignorasen ollmpi- 
camente, como hace Gordon. Yo he presentado ya diversos 
testimonios que dan fe de esta realidad, pero quiero 
abundar en ello, primero, para cerrar el asunto, si es 
posible, y, segundo, para resaltar uno de los aspectos 
més importantes de la historia viticola de Andalucla oc
cidental. Segün Zoido (art, cit.. pég. 75) (véase también 
FOURNEAU, o^. cit.. pég. 71), las compras de vinos en 
otras provincias, que enfrentaban a los cosecheros y al
macenistas con los Bxtractores, debieron ser bastante 
frecuentes antes de 1867, aîïo en que fueron denunciadas 
por La Revista Vinicola Jerezana; asimismo, el hecho de 
que estuviesen prohibidas en el siglo XVIII no debe juz- 
garse suficiente garantie contra su realizacién. Cuando 
eran atacados por este motivo, los extractores siempre
se defendian, argumentando que dichas compras eran nece- 
sarias para la fabricacién de alcohol o para atender a 
la demanda de vinos de baja calidad; venlan a decir, en 
suma, que el comercio de los vinos de Jerez no se podla 
mantener sélo con las réservas de la comarca. Probable- 
mente, tenian razén. El caso es que a las bodegas jereza
nas llegaban caldos de otras provincias, y asi lo certi- 
fican Domingo Lizaur, ingeniero agrénomo de la provincia 
de Cédiz, Gumersindo Fernéndez de la Rosa, hijo adoptivo 
de Jerez de la Frontera, por los ocho lustros que alll
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pasé en el Servicio Agronémico, y Eduardo Abela, natural 
de Jerez, precisamente. Lizaur anade a un cuadro, donde 
recoge la exportacién de vino de Jerez en .1874 (véase no
ta 96), la siguiente advertencia: "En esta enorme cifra 
estén comprendidas grandes cantidades de vinos bajos pio- 
cedentes de las provincias de Sevilla y Huelva que, des
pués de transformados convenientemente, se exportan cono 
taies vinos de Jerez" (Memoria mejorarla, ob. cit. en
nota 96). Fernéndez de la Rosa echa la culpa de muchos 
maies a "la admisién de los caldos procédantes de infe- 
riores pagos viticolas de la misma provincia de Cédiz y 
de las de Sevilla y Huelva; y asi, "por sofisticos coupa
ges , se pretendia suplir el déficit enorme que acusaba la 
total produccién de las vinas albarizas de Jerez, el Puer
to y Sanldcar, al compararia con aquella demanda, cada 
dia més creciente, durante el perlodo de apogeo y gran
de z a " (FERNANDEZ DE LA ROSA, art, cit. en nota 98, pég. 
876). Y Abela, en fin, establece una secuencia de los 
acontecimientos, que parece muy verosimil: algunos ex
tractores, queriendo abandonar las compras de segunda 
mano que hacian a los almacenistas, empezaron a tratar 
directamente con los cosecheros, lo cual provocé una es
calada de los precios de los mostos, cuya produccién era 
inferior a la demanda ; "al encontrarse los extractores 
con semejante obstéculo comercial, dieron principio al sn- 
sayo de buscar en otras localidades la primera materia 
(...) a fin de satisfacer los pedidos de creciente expor
tacién (...) Fijéronse algunos en los afamados mostos de 
la comarca de Montilla (...) pero esta produccién no sa
tisf izo las esperanzas, mientras que fueron més aforturo- 
das las adquisiciones de los vinos ligeros del Condado 
de Niebla y zonas comarcanas de Huelva y Sevilla (...) 
Estos vinos, del tipo de las Palmas (...) ofrecieron ura 
base répida y extensa de buena vinificacién, mezclados o 
combinados. segün alll se dice, con los buenos vinos de
Jerez, de tipo anélogo (...) Asi es que los extractores,
después de hechos algunos sacrificios importantes en la 
adquisicién de soleras o vinos de madré, se dedicaron 
asiduamente al estudio de los coupages, que hoy han 11e-
gado a dominar de un modo tan perfecto" (ABELA, art, cit.,
pég. 178).

(103) Véase HALPERN PEREIRA, Miriam. Livre câmbio e desenvolvL- 
mento econémico. Portugal na segunda rnetade do século 
XIX. Cosmos. Lisboa, 1971, pégs. 248-256,
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(104) La crisis es fechada de distinta manera, conforme al pun- 
to de uista adoptado por cada autor. Por eso, yo he pre
fer ido una formulacién vaga -%lrededor de 1880"-, refe- 
rida a un momenta en que supongo a la mayorfa de los sec- 
tores de la uitivinicultura jerezana soportando la adver- 
sa coyuntura. Véanse FERNANDEZ DE LA ROSA, Gumersindo. 
"Los vinos de Jerez". GAMF (29 época). Vol. I. Madrid, 
1882, pég. 146 (este articule comprende las pégs. 146-
150 y 355-361); del mismo, art, cit. en nota 39, pâgs.
151 y 259, y art, cit. en nota 98, pég. 873; y CAP. Tomo 
III, pég. 38, Tomo IV, pég. 34, y Tomo V, pég. 642.

(105) FERNANDEZ DE LA ROSA, art, cit. en nota 96, pég. 148.
(106) Contestacién al interrogatorio de la Informacién Vinico

la de 1884. AMA, Legajo 82, Expte. 2. Segün GONZALEZ GOR
DON, o^. cit., pég. 116, en 1858, se inicia la exporta
cién de vinos fines a Inglaterra.

(107) Més de las cuatro quintas partes de las importaciones 
briténicas de vino procedian de EspaRa, Francia y Portu
gal, que se repartian aquel mercado de la forma siguien
te;

Importaciones de vino en el Reino Unido, 
segün su procedencia. 1820-1896.

Miles de His.
Porcentajes 

sobre el total
ESP FR PORT TOTAL ESP FR PORT

1820-24 63 12 128 273 23,1 4,4 46,9
1825-29 123 27 161 397 31,0 6,8 40,6
1830-34 131 15 127 338 38,8 4,4 37,6
1835-39 147 24 159 408 36,0 5,9 39,0
1840-44 146 25 126 360 40,6 6,9 35,0
1845-49 145 25 127 360 40,6 6,9 35,3
1850-54 175 34 165 427 41,0 8,0 38,6
1855-59 169 33 115 389 43,4 8,5 29,6
1860-64 271 107 138 592 45,8 18,1 23,3
1865-69 316 176 148 720 43,9 24,4 20,6
1870-74 367 236 172 869 42,2 27,2 19,8
1875-79 285 279 167 814 35,0 34,3 20,5
1880-84 224 285 138 728 30,8 39,1 19,0
1885-89 185 258 156 684 27,0 37,7 22,8
1890-94 174 267 183 721 24,1 37,0 25,4
1895-96 177 291 158 740 23,9 39,3 21,4



FUENTE.- British Parliamentary Papers (Accounts and Pa
pers) , LXXXV, 1098, pégs. 155-157. (Gracias a 
Leandro Prados pude utilizar estos datos).

En el Gréfico 2 de SIMPSON, ob. cit.. se representan ei- 
tas mismas importaciones, hasta 1935. De él se deduce in 
estancamiento del consumo briténico de vino, desde 188C- 
1890, relacionado, probablemente, con la crisis econémj- 
ca finisecular, en un primer momento, y, depués o simu]- 
téneamente, con la desviacién de la demanda hacia el 
whisky y el champén (Ibidem, pég. 1O).

(100) En este contexte debe situarse la opinién del Consejo œ  
Agricultura, Industria y Comercio de Huelva, cuando dice: 
"La crisis vinicola en esta comarca principié en los anos 
inmediatos a los de 1870. Estos vinos, similares a las
clases bajas que se producen en Jerez y Puerto de Santa
Maria, eran consumidos con buena aceptacién en los merca
dos de Inglaterra y Estados Unidos (...) pero, a conse
cuencia del tratado de comercio de 1860 entre Inglaterra 
y Francia (...) no ha sido posible sostener competencia; 
los vinos franceses (...) se apoderaron de los mercados
ingleses, en los que cesé el consumo de los vinos bajos
de Jerez de la Frontera y, por igual motivo, los de esta 
provincia" (CAP. Tomo III, pégs. 315-316).

(109) Véanse CARNERO, £b. cit., pégs. 63 y 67, y CAP, Tomo IV, 
pég. 37.

(110) FERNANDEZ DE LA ROSA, art, cit. en nota 104, pégs. 147- 
148. El autor exagéra, pues compara la produccién del 
término de Jerez con la exportacién total al Reino Uni
do. Contando la cosecha de toda la zona productora de 
vino de Jerez (véase LIZAUR, art, cit., pég. 718), las 
"cuatro veces" se convierten en très o en dos veces, prj- 
porciones que, en absolute, disminuyen la magnitud del 
problema.

(111) El afén de obtener vinos més baratos hizo que se prefi- 
riera el alcohol industrial importado y, consiguientemea- 
te, decayera la quema de vinos y la fabricacién de aguar
diente en la comarca. Esto decia Fernéndez de la Rosa a 
Abela, en carta del 18 de octobre de 1887: "Hoy, la de
manda de nuestros afamados vinos de (los pagos de) Machsr- 
nudo, Carrascal, Anina, etcétera, es casi nula, al Iado 
de lo que se exporta de otros de poco valor, ya sean de 
nuestro término (de Jerez), ya de los diversos pueblos
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de la provincia, y aün de los limltrofes. Y esos vinos 
bajos, esos vinos baratos, que parece ser lo dnico soli- 
citado por el mercado extranjero, exigen fuertes encabe- 
zamientos, que no hallan manera de realizar econémica- 
mente nuestros négociantes, si no es con el alcohol ale- 
mén" (c a p , Tomo VI, pégs. 145-146). (Véase también CAP, 
Tomo IV, pég. 35, y Tomo V, pégs. 642-644).

(112) El Ayuntamiento de Chiclana considéra que "las causas de 
tan lamentable estado (del cultivo de la vid) son la in- 
troduccién de alcoholes extranjeros, la fabricacién de 
vinos artificiales y la falsificacién que de estos l£- 
quidos practican los exportadores, después de extraerlos 
de los depésitos de los cosecheros en su estado de pure- 
za, presenténdolos en los mercados extranjeros en tal 
estado de adulteracién, que no han podido por menos que 
ser rechazados, resultando, de tan incalificable abuso, 
el descrédito y paralizacién de su comercio" (CAP, Tomo 
V, pég. 393), Por otro Iado, Fernéndez de la Rosa habla 
de "factores de dudoso arraigo en la localidad, négo
ciantes advenedizos, a quienes ni les diera un ardite del 
pretérito y del future del més importante ramo de su pro
duccién, ni jamés se curaran de pedir la fe de bautismo 
de los caldos que se les ofrecieran, con tal que fueran 
baratos" (art, cit. en nota 98, pég. 87$; el mismo autor 
senala también la concurrencia en el mercado de unos de- 
nominados vinos ajerezados "que nada tenian que ver con 
los celebérrimos del distrito de que tratamos" (Ibidem, 
pég. 075). No obstante, téngase présente lo dicho sobre 
las falsificaciones realizadas en el extranjero e , inclu
so, en otras provincias espanolas (véase CAP, Tomo III, 
pég. 152, Tomo IV,pég. 37, y Tomo V, pég. 642).

(113) A pesar de ello, se realizaron algunas exportaciones de 
vino de Jerez a Francia, mientras estuvo en vigor el tra
tado comercial de 1882. Véanse AMA, Legajo 82, Expte. 2, 
ob. cit. en nota 98; y FERNANDE2 DE LA ROSA, art, cit.
en nota 39, pég. 261.

(114) En ZOIDO, art, cit.. se han captado perfectamente estas 
diferencias.

(115) FERNANDEZ DE LA ROSA, art, cit. en nota 39, pég. 261. 
Véase también CAP. Tomo III, pég. 168. SIMPSON, ob.» cit., 
pég. 20, afirma que estas experiencias duraron muy poco.
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(116) Véanse FERNANDEZ DE LA ROSA, art. cit. en nota 39, pégs. 
161 y 260, y CAP, Tomo III, pég. 169.

(117) Véase CAP, Tomo IV, pég. 264.
(110) Véase ZOIDO, art, cit.. pégs. 70 y 74.
(119) ABELA, art, cit.. pégs. 178-179. No resisto la tentacién 

de reproducir un pérrafo de Fernéndez de la Rosa, aunque 
sea reiterative : "Los très ramos en que se dividiera la
vinaterla fueron de un modo casi general absorbidos por
el més patente, que era el de los extractores, que se 
convertian a la vez en vinistas, cosecheros, almacenis
tas y exportadores, y hasta en industriales, puesto que, 
en ampllsimas bodegas, tenian jaralces para la pisa de 
la uva comprada al peso, alambiques para la destilacién 
de aguardiente y tonelerla o talleres para confeccién de 
las vasijas que necesitasen" (art, cit. en nota 98, pég. 
782).

(120) Véanse GONZALEZ GORDON, ob. cit., pégs. 136-137, 358-359
y 523-525; CAP. Tomo IV, pég. 35; ZOIDO, art, cit., pég.
75; OUIROS, art, cit.. pégs. 36-41; y FERNANDEZ DE LA 
ROSA, art, cit. en nota 39, pégs. 260-261.

(121) Dicho consumo equivalla,en 1934, al 43,5 por 100 de las 
exportaciones, segün OUIROS, art, cit.. pég. 39.

(122) Véanse MINISTERIO DE FOMENTO. DIRECCION GENERAL DE AGRI
CULTURA, MINAS Y MONTES. La invasién filoxérica en Espa
Ra y estado en 1909 de la reconstitucién del vinedo. Re
sumen hecho por la Junta Consultiva Aqronémica de las Me- 
morias remitidas por los Inqenieros del Servicio Aqroné
mico. Madrid, 1911; y JANINI JANINI, R. Breve reseRa de 
la marcha de la invasién filoxérica y de la reconstitu
cién de los vinedos en Espana. Valencia, 1912, pégs. 6-7.

(123) Véase FOURNEAU, ob. cit.. pégs. 60-61 y 69-71.
(124) Recuérdese lo dicho en anteriores eplgrafes de este ca

pitule, y véanse JIMENEZ BLANCO, José Ignacio. Aproxima
cién histérica a una agriculture en proceso cb cambio: 
Andalucla Oriental. 1874-1914. Memoria final. F undacién 
Juan March. Madrid, 1981, pégs. 4-9 (ejemplar mecanoçra- 
fiado e inédite); y ZAMBRANA PINEDA, Juan Francisco. La 
économie olelcola en la EspaRa de la Restauracién. 1670- 
1930. Tesis doctoral inédita. Facultad de Filosofia y Le- 
tras. Universidad de Malaga. Mélaga, 1983, pégs. 13-21.
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Aprovecho la oportunidad para declarar que en estos dos 
trabajos, especialmente en el segundo, se inspiraré cuan- 
to Bscriba sobre el oliuar, Ambos autores son, como yo, 
miembros del Grupo de Estudios de Historia Rural, lo cual 
me ha permitido colaborar en sus investigaciones y discu- 
tir sus hipétesis; en consecuencia, decidi liberar al tex
to de la tesis de una erudicién redundante y, en muchas 
ocasiones, prestada.

(125) Véase ZAMBRANA, o^, cit., pégs. 56-65.
(126) El principal foco de concentracién, no el énico, esté 

compuesto por las provincias andaluzas de Jaén, Cérdoba 
y Sevilla. Véase Ibidem, pégs. 78-79.

(127) Ello no es ébice para que los derivados del olivo, como 
los del vinedo, constituyen un importante renglén de 
nuestras exportaciones, contribuyendo al equilibrio de 
la balanza de pagos, especialmente, desde 1915. Véase 
Ibidem, pégs. 439-442.

(128) Véase GRUPO DE ESTUDIOS DE HISTORIA RURAL. Los precios 
del aceite de oliva en Espana. 1891-1916. Banco de Es
paRa. Madrid, 1981, pégs. 25-29.

(129) Véase ZAMBRANA, o^. cit., pégs. 168 y 170.
(130) Véase Ibidem, pég. 174.
(131) Tomo intervalos de nueve aRos en las tasas y en las mé

dias méviles, porque se adaptan mejor que los quinquena-
les a las oscilaciones de las curvas del aceite de oli
va. Véase GRUPO DE ESTUDIOS DE HISTORIA RURAL, ob. cit.
en nota 127, pégs. 52-55.

(132) Véase ZAMBRANA, £b. cit.. pégs. 159 y 151.
(133) Véase Ibidem, pég. 144.
(134) Véase Ibidem, pégs. 144-148.
(135) Véase JIMENEZ BLANCOj o^. cit. en nota 126, pégs. 20-29;

y ZAMBRANA, ob. cit.. pégs. 154-170, y, para la evolucién 
de las producciones no andaluzas, pégs. 170-187.

(136) Véase ZAMBRANA, o^. cit., pég. 154.
(137) Hasta 1925, las fuentes no cuantifican la aceituna de con

sumo directe, por lo cual he preferido construir el cua
dro con los porcentajes de la destinada a la fabricacién 
de aceite:
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SA CC CA CO HU SE ESP
1898-00 96,5 100,0 85,3 96il 92,0(a) 98,1 96,7
1901-05(b) 96,4 99,2 97,1 94,2 91,9 96,7 97,8
1906-10(c) 97,1(d) 97,1(d) 94,6 92,1 91,6 90,9 95,6
1911-15 94,4 97,9 94,9 97,0 94,3 89,4 96,6
1916-20(e) 94,2 97,7 96,5 96,4 96,7 87,7 97,4
1921-25 91,5 97,5 97,5 97,8 99,6 92,6 97,9
1926-30 90,0 97,5 93,5 95,5 99,3 95,9 90,1
1931-35 98,6 98,6 95,4 99,1 98,9 97,4 98,7

(a) No considère el dato de 1099, por anômalo
(b) Falta el dato de 1905.
(c) Faltan los datos de 1908 y 1910.
(d) Falta el dato de 1906.
(e) Falta el dato de 1919.
FUENTE.- Apéndice 1.29.

(138) Véase en FlINISTERIO DE FOMENTO. DIRECCION GENERAL DE AGRI- 
CULTURA Y MONTES, El aeelte de oliva. Hesumen hecho por
la Junta Consultiua Aqrondmica de las Memorias de 1921, 
remitldas por los inqenleros del Seruicio Aqrondmlco pro
vincial. Madrid, 1923 (Abreviadamente, Aceite de oliva 
de 1923), las péginas correspondientes a mis seis prouin- 
cias. En Cdrdoba, el aprov/echamiento de la aceituna de 
uerdeo tenia cierta importancia -dos o très casas se de- 
dicaban en la capital a esta industria, y llegaron a ex
porter algunos anos (pégs, 344 y 354)-, pero, en absolu- 
to, podia compararse con la adquirida en la prouincia 
hispalense.

(139) Véase ZAMBRANA, o^. c_it. , pég. 440.
(140) En 1913, decia el ingeniero agrônomo de la provincia;

"Los precios de la aceituna destinada al consumo en uerde 
se van eleuando de pocos anos a esta parte, porque la que 
se destina a este objeto es la obtenida de las famosas 
variedades manzanilla y gordales (...) y que aderezadas 
convenientemente se exportan a todas partes, alcanzando 
precios fabulosos, por cuya razdn los olivicultores pro- 
curan injertar en estas variedades los ërboles plantados 
en terrenos de fondo, porque en los muy iLgeros y secos 
se aqosta el fruto, poniendose morado (...) y pierde las 
condiciones exigidas para la exportacidn" (Avance de 
1915, pégs. 559-560). Y en 1921: "El endulce y aderezo
de las (aceitunas) destinadas al consuma directo consti-
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tuye actualniente un negocio de reconocida importancia, 
pues de veinte anos a esta parte se han hecho con él 
grandes capitales, que dan a esta industria un relieve 
de que antes carecla (...) Se exporta en barriles, boco- 
yes y cunetes (...) Tambiôn se exporta euidadosamente 
colocada en envases de cristal (...) lujosamente adere
zadas sin hueso y rellenas de diferentes sustancias (...) 
los principales mercados son los Estados Unidos y la Ar
gentina, pagando por ellas precios fabulosos" (Aceite de 
oliva de 1923, pég. 322).

(141) Véase ZAMBRANA, ob. cit. pégs. 151 y 851. El punto de
destino de las aceitunas varia con el tiempo, aunque Es
tados Unidos se convirtid enseguida en el mejor cliente.

Principales paisBS de destino de las exp ortaciones
de aceituna (% sobre el total), 1881 -1930.

Inqlaterra Cuba Argentina Estados Unidos
1881-1890 13,7 ■ 38,0 7,5 16,1
1891-1900 20,6 22,6 7,1 28,2
1901-1910 17,2 9,6 9,2 52,4
1911-1920 3,1 7,5 10,0 67,8
1921-1930 (a) 1,8 5,1 12,5 74,1

(a) Faltan los datos de 1921, 1923 y 1927.
FUENTE.- ZAMBRANA, ob. cit.. pégs. 849-850.

(14 2) Ibidem, pég. 163.
(143) Avance de 1915. nég. 567. En las pâgs. 562-563 del mismo 

Avance. y en Aceite de oliva de 1923, pég. 331, pueden 
leerse frases semejantes de los ingenieros de Cédiz y Se
villa, respectivamente. Y en esta lîltima obra, pég. 102, 
se calcula que "el 85 por 100 del orujo producido en la 
provincia de Badajoz se destina a las fébricas de sulfu
re, y el 15 por 100 restante a la alimentacién del ganado 
de cerda".

(144) También se debe a otras provincias, como Jaén o Léridaj 
una notable aportacién; téngase en cuenta, sin embargo, 
que, en 1925, momento de méximo auge, cuando la activi- 
dad ya se encontraba asentada, las fébricas cordobesas y 
sevillanas sumaban, sobre el total nacional, el 36 por 
100 de las que estaban en funcionamiento y el 59 por 100 
de la capacidad utilizable.
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(145) Uéase ZAMBRANA, £b. cit., pégs, 471 y 511,
(146) Véase Aceite de oliva de 1923. pégs. 340 y 353.
(147) Dicho procedimiento se describe en Aceite de oliva de 

1923. pégs. 352-353.
(14B) Recuérdense las notas 1 y 38.
(149) Un principio tan elemental, dejado de lado impllcitamen- 

te por algunos senalados reformadores, lo tuvo muy pré
sente el insigne agrénomo Eduardo Abela. Véase GRUPO DE 
ESTUDIOS DE HISTORIA RURAL. Los precios del triqo y la 
cebada en EspaPla, 1891-1907. Banco de Espana. Madrid, 
1980, pég. 55.

(150) La critica que hago a una pequenisima parte de la obra 
de Costa se entenderé mejor considerando las circunstan- 
cias que la generaron. Véase Ibidem, pégs. 113-122.

(151) La relacién de dichas fuentes forma el Apéndice 1.31. N6- 
tese que, en ocasiones muy contadas, me he servido de pu- 
blicaciones no oficiales, con el afén de disponer de al- 
guna orientaciôn adicional.

(152) MIMISTERIO DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO Y OBRAS 
PUBLICAS. DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA. Noticias es- 
tadisticis sobre la produccién agricole espahola por la 
Junta Consultiva Aqronémica. 1902. Madrid, (s.f.). (Abre- 
viedamenta, Noticias de 1902).

(153) Ibidem, pég. V.
(154) Dichas memorias estén reunidas pn MINISTERIO DE fOMENTO. 

DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA, MINAS Y MONTES. Avance 
estadistico de la riqueza que en Espana représenta la 
produccién media anual de érboles y arbustos frutales, 
tubérculos. raices y bulbos. Resumen hecho por la Junta 
Consultiva Aqronémica de las memorias de 1910. remitidas 
por los inqenieros del Servicio Aqronémico provincial. 
Madrid, 1913 ( Abreviada"mente, A van ce de 1913 ) ; y en MI- 
NISTERIO DE FOMENTO, DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA, 
MINAS Y MONTES. Avance estadistico de la riqueza que en 
Espana représenta la produccién media anual de las plan
tas horticoles y plantas industriales. Resumen hecho por 
la Junta Consultiva Aqronémica de las memorias de 1911. 
remitidas por los inqenieros del Servicio Aqronémico pro
vincial. Madrid, 1914 (Abreviadamente, Avance de 1914).
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(155) Avance de 1913, pég. 5. Véase, también, Avance de 1914, 
pégs. 5-5.

(155) Véanse MINISTERIO OE FOMENTO. DIRECCION GENERAL DE AGRI
CULTURA, MINAS Y MONTES. Avance estadistico de la riqueza 
que en EspaMa represents la produccién media anual de 
pastos. prados y algunos aprovechamientos y pequeFias in- 
dustrlas zoéqenas anexas. Resumen hecho por la Junta Con
sultiva Aqronémica de las Memorias de 1912. remitidas por 
los Inqenieros del Servicio aqronémico provincial. Madrid, 
1914 (Abreviadamente, Pastos»y Prados. 1914); y MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO Y OBRAS PUBLICAS. DI
RECCION GENERAL DE AGRICULTURA, Prados y pastos. Resumen 
hecho por la Junta Consultiva Aqronémica de las memorias 
sobre dicho tema remitidas por los Inqenieros Jefes de 
Secclén del Servicio Aqronémico Nacional. Madrid, 1905 
(Abreviadamente, Prados y Pastos. 1905).

(157) Véase MINISTERIO DE FOMENTO. DIRECCION GENERAL DE AGRI
CULTURA Y MONTES. Avance estadistico de la produccién 
agricole en EspaOa. Resumen hecho por la Junta Consulti
va Aqronémica de las memorias de 1922. remitidas por los 
Inqenieros del Servicio Aqronémico provincial. Madrid,
1923. (Abreviadamente. Avance de 1923).

(158) Véase GRUPO DE ESTUDIOS DE HISTORIA RURAL, art. cit. en 
nota 38.

(iBoVlTORRES, Manuel de y PARIS EGUILAZ, Higinio. La naran.ja en
la economia espahola. Madrid, 1950, pégsi. 7-8 y 18, se dice 
que los datas de las principales provincias productoras son 
nés fiables (circunstancia que, supongo, afecta al naranjo 
y a los demés frutales u otros productos) y se ponen de re
lieve las imperfecciones del célculo del niîmero de érboles. 
Sin embargo, paiece exagerado desechar, como hacen los au- 
toros, toda la informacién anterior a 1929.

(160) El poco esmero en el cultive y en la seleccién de varieda
des son dos de las principales conclusiones de PRIEGO, J. 
Manuel. "Informe sobre el estado de la fruticultura en la 
regién de Andalucla occidental" BATEM. Tomo XII. Madrid, 
1910, pégs. 878-887, a las que habla que achacar, en parte, 
la persistencia de las plaças. Es légico presumir que la si- 
tuacién de las provincias extremenas no séria més favorable 
que la de las andaluzas.

(161) Oicha cifra se encuentra en ABELA, Eduardo. El naranjo y 
demés érboles confamiliares de las Auranciéceras. Utilldad
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especles, cultlvo, enfermedadea v rendimlentos. Madrid, 
1879, y es la misma de ABELA, Eduardo. "La produccién y 
comercio de naranjas en EspaMa". GAME. 19 época. Vol XII. 
Madrid, 1879, pégs. 4-5, donde se advierte que "el cél
culo que nos ha sido posible formar, acerca de las su
perficies destinadas acttualmente en Espana a naranjos y 
limoneros, es muy Imperfecto y muy inexacto, a pesar de 
considerarlo como el més aproxlmado a la verdad. Los ren- 
dimientos llewan algunas més probabilidades, segiîn nues- 
tros estudios" (pég. 4). Hago notar que Abela titula a 
su cuadro "Superficie destinada a naranjal y sus rendi- 
mientos", el cual parecié a un especialista en el tema 
una estimacién razonable (véase LINIGER-GOUMAZ, Max. 
L^orange d'Espagne sur les marchés européens. Le problè
me oranqer espagnol. Editions du Temps. Genève, 1962, 
pégs. 71-72).

(162) Esta es la opinién de LINIGER-GOUMAZ, ob. cit., pég. 73, 
quien llega a afirmar que "hasta 1929 TT.«) es un hecho 
évidente la insignlficancia del mercado nacional en el 
comercio de agrios" (pég. 127), Canviene matizar, sin 
embargo, que, comparando las cosechas y las exportacio- 
nes de naranjas, entre 1921 y 1935, més de la cuarta 
parte de las primeras quedaba en EspaHa para su consumo, 
proporcién que no me parece insignificante. Y en los a- 
fîas inmediatamente anterlores a 1920, se consumlan en el 
mercado interior 1, 26 millones de quintales, segOn MINIS
TERIO DE FOMENTO, ob. cit. en la nota 64, pég. 80.

(163) En LINIGER-GOUMAZ, ob. cit., pég. 73, se facilita una re
lacién de cosechas que, asignéndolas al comienzo de la 
campafla y no a su final, corresponde a 1920-1925; pero, 
como no me ha sido posible contrastarla en las fuentes 
del Ministerio de Fomente, he preferido no incluirla en 
el Apéndice 1.32. Dicha relacién, expresada en miles de 
Oms., es la siguiente:

192 0------7.029 1923-------8.173
192 1------6.730 1924-------7.208
192 2------8.402 1925-------9.713

(164) Véanse TORRES y PARIS, db. cit., pégs. 26-35 y LINIGER- 
GOUMAZ, o^. cit., pégs. 54-59, donde se inspiran las II- 
neas que escribo a continiacién.

(165) Comparto la opinién de Torres y Paris, segén la cual el
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pellgro de sobreproduce16n, a principios del siglo XX, ca
recla de fundamento, aunque existieron, de vez en cuando, 
dificultades en las ventes del fruto. Dlcen estos autores: 
"Nadie podfé afirmar (...) que el mercado se encuentra sa- 
turado, cuando va absorbiendo en promedio 200.000 quinta
les més cada erlo, y basta, sin embargo, leer la memoria 
del Sr. Lassala del aPio 1909 para encontrar alli la rela
cién de todas las formas de exceso de produccién y de to- 
dos los remedios para limitarla. A pesar de ello, veinte 
anos més tarde la exportacién habla de duplicarse. f<i es 
imaginable tampoco que se pueda hablar de crisis, cuando: 
el (...) porcentaje de aumento de la exportacién es muy 
superior al crecimiento de la poblacién de los palses im- 
portadores" (ob. cit., pégs. 31-32).

(iGG) Conviens recordar que, hacia 1930, la cosecha espaMola de 
naranja sélo equivalla a un tercio de la mundlal (véase 
LINIGER-GOUnAZ.ob. .cit, pég. 74). Asimismo, remito a 
TORRES y PARIS, ob. cit., pégs. 8-23, donde se analizan 
las repercusiones de la crisis econémica de los aOos 
treinta en nuestro sector naranjero.

(167) Creo que el llamado "problema naranjero espaRol" no se en- 
tiende, apelando, en éltima instancia, al nefasto indivi- 
dualismo meridional (véase, por ejemplo, LINIGER-GOUMAZ, 
o b . cit.. pégs. 62-66), pues se ha demostrado que, en
los anos de este éltimo période, dicho individualisme e- 
ra més rentable que la asociacién (véase PALAFOX, Oordi. 
"Estructura de la exportacién y distribucién de bénéfi
ciés. La naranja en el Pais Ualénciano, 1920-1930". 29 
Conqreso de Historia Econémica. Alcalé de Henares (Ma
drid), 1981 (en prensa).

(168) Segén el Avance de 1913. pégs. 358 y 376, llegaba a Gi
braltar y Cran Bretaha, alguna partida desde Cédiz y 
Huelva,respectivamente. Cabe senalar, asimismo, la recu- 
peracién productiva de esta éltima, donde " el naranjo 
sufre los efectos de varias enfermedades, principalmen- 
te de la gomosis, que ha destruido casi las très cuartas 
partes de los naranjales y hubiera concluido con este 
cultivo, a no decidirse los agricultores a poner en 
préctica un tratamiento curative, que desde hace ya très 
anos, va generalizéndose con excelente resultado" (Ibi
dem, pég. 374). ,

(168 Dice el ingeniero agrénomo de Sevilla, Eduardo Noriega, 
bis) en 1893 ; "La produccién media de naran ja puede estiraarse
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aproximadamente en 12.600 toneladas oscilando la expor
tacién anual entre 6 y 0.000 toneladas, la mitad de esta 
cantidad a Inglaterra, la cuarta parte a Francia y la 
restante a Alemania y otros passes del Norte de Europa" 
(AMA, Legajo 261, Expte.8)<.

(169) El primer testimonio que conozco data de 1873: "Es la 
naran ja un ramo de produccién muy importante en algunos 
pueblos de esta provincia (...) no vacilo en llamar la 
atencién, si no sobre su decadencia, al menos sobre su 
estacionamiento (...). Las provincias de Valencia y Mur- 
cia, més modernas que las de Sevilla en la exportacién 
de este fruto, aqui muy antigua, nos llevan ya ventaja
en la cifra de extraccién anual para puertos extranjeros, 
donde la naranja de dichos puntos es preferida, por su 
calidad, a la sevillana" (CARO, Rafael. Memoria presen- 
tada a la Diputacién Provincial de Sevilla. Sevilla,
1873, pég. 8). Y Abela, unos aMos més tarde, después de 
constatar el incremento de las exportaciones, entre 1865 
y 1876, escribe; "Valencia es la comarca que mejor ha 
comprendido este interés superior; pero la rica y fawore- 
cida provincia de Mélaga va quedando estacionaria, ha- 
biendo sido antes la primera en este ramo de cultivo y 
comercio, y Sevilla no hace nada apenas en aras de su 
fomente (.«.). La zona de Andalucla occidental lucha 
(...) con la escasez de regadlos para aproximarse a la 
produccién de sus rivales" (art, cit. en la nota 161, 
pégs. 4-5) y, habrla que anadir, con un clima menos pro- 
picio, por "las extremes invernales més bajas" (PRIEGO, 
art, cit. en el cuadro 1.23, pég. 714).

(170) "Los centres productores susceptibles de entablar cotnpe- 
tencia con EspafSa son Africa del Sur e Italia. Pero su 
produccién es tan marcadamente inferior en calidad a la 
nuestra, que précticamente nos afecta muy poco (...) en 
los mercados consumidores. La naranja amarga espanola es, 
sin disputa, un monopolio de calidad (...) La mejor zona 
cosechera es Sevilla (...), de Sevilla precede la inmensa 
mayorla de la naranja amarga espaéola (...). Otra venta- 
ja de nuestra fruta es la prioridad de la cosecha (...) 
el principal comprador es Inglaterra, que adquiere un
90 por 100 de la cosecha" (ROSON PEREZ, Luis. La riqueza 
citrlcola espaéola. Madrid, 1948, pégs. 130 y 132).

(171) Véase, por ejemplo, 3TIGLER, George 3. La teorla de los 
precios. Revista de Derecho Privado, Madrid, 1968, pégs. 
254-256.
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(172) Supongo que muchas notioias sobre el particular estarén 
guardadas en los archives locales y provinciales cprres- 
pondientes.

(173) ABELA, art. cit. en la nota 161, pég. 6.
(174) Véase la nota 169,
(175) Avance de 1913. pég, 349.
(176) PRIEGO, art, cit. en el Cuadro 1.23, pég. 714,
(177) Véase PRIEGO, art, cit. en la nota 160, pégs. 883-884.
(178) Como botén de muestra, sirve la cita de la nota 170.
(179) ROSON, ob. cit.« pég. 130.
(180) "La demanda de naranja agria era (con este pretérito Im

perf ecto , el autor se refiere a la época que llega"hasta 
1939") muy superior a la oferta. De ah£ que los comprado- 
res se esforzasen en adquirir el fruto cuanto antes y sin 
fijarse excesivamente en los precios. Era frecuente que 
el fruto fuese vendido en el campa antes de llegar la co
secha y en la forma llamada "al barrer", o sea, recogien- 
do todo el fruto, cualquiera que sea su condicién" (ROSON, 
ob. cit.. pégs. 130-131). Sobre la proporcién de fruto a- 
margo en la exportacién total de naranjas, no pueden dar
se cifras, porque las Estadistica(s) del Comercio Exterior 
no distinguen las dulces de las agrias; pero siempre habré 
sido muy baja, dada su aportacién a la produccién naran- 
jera nacional, que, segén LINIGER-GOUMAZ, ob. cit., pég. 
99, rondaba el 1,5 por 100 en las campanas 1958-59 y 
1960-61.

(181) Véase ROSON, ob. cit. pégs. 131-135.
(182) Segén los apéndices 1.32 y 1.33, el porcentaje del llmén, 

en la produccién agregada de naranjas y limones, evolu- 
cioné del modo siguiente:

1902-1910------- 4,6 1926-1930--------4/3
1922 ------------3, 3 1931-1935-------- 5/0

(183) En ROSON, o^. cit.. pég. 123, "una cosecha normal, es de- 
cir, del tenor de 60.000 toneladas", se distribuye asls
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Miles de Qms. _1_
Murcia 320 53,3
Mélaga 105 17,5
Alicante 03 13,8
Valencia 40 6,7
Resto 52 8,7

ROSON, o^. cit.. 1pég, 125,
Las Bxportaciones de limones (en miles de Qms.) y su pro
porcién (en tanto por ciento), respecto del total produ-
cido, registraron las uariaciones que a continuacién se
expresan:

Miles de Qms.

1902-1910 32 8,8
1922 60 21,4
1926-1930 161 30,0
1931-1935 221 39,9

FUENTES: Estadistica(s) del Comercio Exterior de EspaMa
y Cuadro 1.26.

En el aPIo 1935, el origen de las iroportaciones de Ingla
terra, Alemania y Francia, principales palses consumldo-
res, fue el siguiente:

Miles de Qms.

Italia 1.213 78,2
EspaFSa 209 13, 5
Estados Unidos 48 3,1
Siria 40 2, 6
Otros palses 40 2,6
TOTAL 1.550 100,0

FUENTE; ROSON, ob . cit., pég. 129.
Véase PRIEGO, art . cit. en el Cuadro 1. 23, pég. 716.
Téngase en cuenta que, entre 1901 y 1910, se quedaban en
Espafla algo menos de las nueve décimas partes de lo pro
ducido .
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(189) "Las plantaciones siguen extandléndose en cas! todas las 
regiones. En la de CataluMa, ha sustituldo en muchas zo
nas (...) a la vid flloxerada. fllgo semejante ocurre en
las provincias de Valencia y Castellon en su zona de 
sierra" (PRIEGO, art, cit. en el Cuadro 1.23, pég. 717).

(190) Segén PRIEGO, art, cit. en la nota 160, pég. 882, "en las 
lomas y llanuras altas que,, paralelamente a la costa, a- 
traviesa la carretera de Puerto de Santa Maria a Sanlécar, 
una amplla zona de terreno suelto, pero fresco, es asien- 
to de cultivos regulares de almendros de admirable desa- 
rrollo, no tan atendidos como merece su produccién, a- 
bundante y sostenida, que se exporta en su mayor parte a 
Francia e Inglaterra",

(191) Avance de 1913, pég. 373.
(192) Véase Ibidem, pég. 376.
(193) Los porcentajes de la produccién de almendras de Huelva,

comparada con la total de las dos regiones citadas fueron;

1901-1910--------14, 7 1926-1930--------63/3
1922 ------------ 18, 2 1931-1935--------75,4

(194) PRIEGO, art, cit. en el Cuadro 1.23, pég. 717.
(195) Véase el cuadro formado con ibs porcentajes de las dos 

provincias citadas respecto a la cosecha de higos de AOEX:

Céceres Huelva CéceresfHuelva

1902-1910 20,7 43, 7 64,4
1922 26, 6 24,1 50, 7
1929-1930 37, 4 32, 9 70, 3
1931-1935 23, 2 56,3 79,5

FUEMTE: Apéndice 1.35.
(196) Las cantidades exportadas de higod secos y las producidas 

de higos frescos no son comparables, dado que, al conver- 
tirse los segundos en los primeros, pierden peso. No obs
tante, de las cifras que tengo a mano se deduce que la 
exportacién pasé de 44.000 quintales métricos anuales, en 
el quinquenio 1910-1914, a 184,000 quintales, en 1915-1919 
(véase MINISTERIO OE FOMENTO, ob. cit. en la nota 64, pég.
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103), debido sequramente, al mayor interés de los palses 
beligerantes, por adquirir un alimente muy nutritive y 
duradero.

(l97) Dice el Avance de 1913: "(La) higuera es, seguramente, el 
frutal cuyo cultivo tiene mayor importancia en la provin
cia (...) Todas las variedades de higos que se cultivan 
son de pulpa blanca (...) Los higos, previamente deseca- 
dos y embalados en cajas, se exportan a Inglaterra, Ale
mania y Francia, en una gran parte, y otra para el consu
mo de las demés provincias de EspaMa, siendo la destinada 
a cubrir las necesidades de la provincia una pequena par
te de su produccién" (pégs. 372-373 y 376).

(19B) Este descenso concuerda con la opinién de PRIEGO, art.cit. 
en la nota 160, pég. 882, a quien le parece "en decaden
cia" la situacién del granado de Andalucla occidental.

(199) Digo esto, porque el Avance de 1913 senala que los envios 
de Cérdoba al extranjero serén "unos 600 quintales métri
cos" (pég. 368), cuando el promedio de la exportacién, 
entre 1910 y 1913, ascendié a més de 30,000 quintales 
(véase MINISTERIO DE FOMENTO, ob. cit. en la nota 64, pég, 
102).

(200) Véase PRIEGO. art, cit. en el Cuadro 1.23, pég. 718.
(201) "Los castaPSos son poco exigeâtes eh labores, y generalmen- 

te reciben sélo dos al aPio y esto durante su juventud (...) 
Conviens al castaPio un clima templado célido, pero con 
humedad ambiente y veranos dulces. Se planta especialmen- 
te en las laderas o valles altos abrigados del viento, So- 
porta mal los frios intensos y le perjudican muchos las 
fuertes heladas, tanto més cuanto més viejo (...) El cas- 
taPlo es érbol silicicola y asi todas las zonas de su cul
tivo se hallan en suelos procedentes de la descomposicién 
de rocas primitivas 0 volcénicas. Estos suelos han de ser, 
sobre todo, profundos y frescos, pero sin humedad estanca- 
da" ("El castaPio y su fruto" Ho.jas Divulqadoras. nO 8, Ma
drid, 1933, pég. 8).

(202) Por lo visto, los castaPios eran atacados por una extraPia 
enfermedad que, extendiéndose en direccién norte-sur, 
llegaba, en 1910, hasta la sierra de Gredos (véase "La en- 
fermedad de los castaPios" Hojas Divulqadoras. n9 72, Ma
drid, 1910). Ignoro, sin embargo, la manera en que estas 
circunstancias pudieron afectar al volumen de la produc
cién.
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(203) En PRIEGO, art, cit. en la nota 160, pég. 083, se lee que 
"(en) la serranla de Aracena (...) el castaRo (...) se 
cultiva (...) como frutal, y viste cerca de 3.000 hecté- 
reas de sus valles y laderas, proporcionando fruto esti- 
mado, que, en su mayoria, se exporta por el puerto de la 
capital onubense".

(204) Esa es ,1a.opinién que me merecen las cantidades siguien- 
té^,“<saS^a3 de MINISTERIO DE FOMENTO, o^. cit. en nota 
64, pég. 103 y de "El castaRo ...", art, cit.« pég. 12,
y expresadas en miles de quintales métricos:

1910-1914  40
1915-1919  61
1930 -------------------- 45

(205) "(El membrlllero) tiene sélo importancia por la fabrica- 
cién del dulce especial que se hace de su fruto, indus
tria que ha llegado a ser una especialidad en el término 
de Puente Genii, donde se invierten la mayoria de los 
frutos de esta especie que produce la provincia (...) Se 
calcula que se destinan a la fabricacién del dulce la mi
tad de la produccién (de membrillo), o sea unos 5.500 
quintales métricos, de los cuales se obtienen 10.000 quin
tales de dulces, en cuya forma se exporta a los mercados 
de casi todas las provincias espanolas y muchas del ex
tran jero" (Avance de 1913. pégs. 363 y 369).

(206) Le cosecha de éstos éltimos se dirigla al abastecimiento 
de la localidad; sélo excepcionalmente, llegaba a otros 
mercados, como ocurria, por ejemplo, con los ajos cordo- 
beses y, en particular, con los del término municipal de 
Cabra, que solia*exportar las nueve décimas partes de su 
produccién a otras provincias" (Avance de 1913, pég. 623),

(207) Véanse,al respecto, los porcentajes de las producciones 
régionales sobre la total de EspaRa:

EXT AOC AOEX ESPANA

1902-1909 2/9 2,0 4,9 100, 0
1910-1912 1,3 2,1 3,4 100,0
1918-1922 2,0 2,2 4,2 100, 0
1926-1930 1,1 1,5 2,6 100,0
1931-1935 0,9 1/3 2,2 100^ 0

FUENTE: Cuadro 1.31.
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Recuérdese que Andalucla occidental y Extremadura suman, 
a partes casi iguales, el 17'4 por 100 del territorio na
cional .

(200) De los datos més fiables, puede deducirse que las dos ber
ceras partes de los patatales espanoles se encontraban en 
terrenos de secano. Véanse los Anuarlos Agricoles de 1929 
a 1935.

(209) Este pérrafo en su totalidad no es més que un resumen 
muy breve de CRESPO, Vicente "Cultivo de la patata. Causas 
de la merma en la produccién; remedios para evitar la rui
na del cultivo". Ho.jas Divulqadoras. nS 132 y 133. Madrid, 
1912 (sin paginacién); "La patata". Ho.jas Divulqadoras.
ARo VIII, n9 20, 21 y 22. Madrid, 1914, pégs. 1-24; y 
SERVICIO DE PU0LICACI0NE3 AGRICOLAS. "La patata". Hoja» 
Divulqadoras. ARo XXIII, n9 19 y 20. Madrid, 1929, pég». 
1-11.

(210) El cultivo de estas patatas requeria précticas especifi- 
cas, en razén, sobre todo, de la época de su desarrollo 
(véase HERNANDEZ ROBREDO, L. "La patata temprana". Ho.jas 
Divulqadoras. ARo XXIII, n9 19 y 20. Madrid, 1929, pégs. 
12-16).

(211) La relacién, que supongo incomplets, de las variedades 
cultlvadas séria ésta:

BA CC CA(a) CO HU SE

Variedades espaRolas:
Gallega *  # *
Manchega ■96 *  ■* 9» *
SanluqueRa(b) X
Serrana —

Variedades extranjeras;
Rosa temprana(b) *
Holandesa _
r rancesa
Portuguese —

(a) El Avance de 1913 no especifica variedades.
(b) Variedad precoz.
FUENTES; Avance de 1913 (con el signo — );y "La patata".

art, cit. (con el signo X )«
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Esta relacién corresponde a una fecha préxima a 1910 y pu- 
do cambiar posteriormente, en la medida que se aceptaran 
algunas de las variedades existantes que no se hubieran 
plantado hasta entonces, o se difundieran otras nuevas 
que se iban clasificando. Segén HERNANDEZ ROBREDO, art. 
cit., pég. 12, ascendfa a 1.280 el total de las varieda
des conocidas en 1929.

(212) Se trata de RODRIGUEZ GALDO, Xosé y DOPICO, Fausto.
"La difusién de la patata en el contexto de una agricul- 
tura tradicional". En RODRIGUEZ GALDO, 1*19 Xosé y DOPICO, 
Fausto, Crisis aqraria y crecimiento econétnico en Gali
cia en el siqlo XIX. Ediciés do Castro. La CoruRa, 1981, 
pégs. 33-65.

(213) CRESPO, art, cit. El articulo relativo a la provincia de 
Teruel, fue publicado, "por el grandiose interés que ofre- 
ce para nuestro pais en general", segén La Direccién Ge
neral de Agriculture, Minas y Montes, responsable de las 
Ho.jas Divulqadoras. No quiero decir con ello que su con- 
tenido pueda hacerse extensive literalmente a toda Espa
Ra, sino que, al parecer, el resto de las provincias pa- 
decla situaciones semejantes a las de la citada (Véase 
"La patata", art, cit. pég. l).

(214) Véase MINISTERIO DE TRABA30. DIRECCION GENERAL DE ESTA
DISTICA. "Precios al por mayor y némeros Indices, 1913- 
1941". Boletin Estadistico, n9 extraordinario. Madrid, 
1942.

(215) Ciudad Real, Granada y Leén eran las principales abaste- 
cedoras de Extremadura y Andalucla occidental. Véase 
Avance de 1913 y BATEM. Vol. XIII, Madrid, 1919, pégs. 
124-125.

(216) Los ingenieros de Cédiz, Huelva y Sevilla ni se molestan 
en valorar las producciones, porque, como dice el prime- 
ro, "carecen de importancia los cultivos de las plantas 
industriales" (Avance de 1914. pég. 430.); y el de Bada
joz escribe; "es desconocido en esta provincia el culti
vo de la casi totalidad de las plantas industriales"
(Ibidem, pég. 323). Sélo en Cérdoba adquiere cierto re
lieve el palmito, con el cual se hacen escobas, cestos 
y sombreros, que se venden en muchos lugares de EspaRa 
(Véase Ibidem, pég. 431). La produccién de lino esté re- 
ducida a su minima expresién (véase el Apéndice 1.39) y 
sélo tiene sentido mencionarla como un ejemplo de la in- 
capacidad de la antigua industria rural para compatir con
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las fébricas. Creo que asi debe interpretarse la siguien
te cita del ingeniero pocense; "Tuvo alguna importancia 
en otros tiempos el cultivo del lino de invierno. como 
base de la industria casera ejercida por el agricultor, 
quien (...) confeccionaba lienzos para su uso; pero esta 
costumbre ha desaparecido, limiténdose hoy el cultivo de 
dicha planta textil a una pequeFia extensién que va redu- 
ciéndose de aRo en aRo, careciendo, por tanto, de impor
tancia su aprovechamiento en la provincia" (Ibidem, péq. 
323).

(217) De 20 a 8 pesetas por arroba varlan dichos precios, segén 
"La industria del pimiento en Céceres" Ho.jas Divulqadoras. 
n9 37, Madrid, 1908, pég. 3; de este mismo articule se 
desprende que el pimiento dulce apenas representaba una 
décima parte del total producido. Ahora bien, GARCIA ATAN- 
CE, José. "Pimentén de la Vera". Aqricultura. Madrid, 1933, 
pég. 738, hace notar que la especializacién de cada zona 
de la Uera en un tipo de pimiento no impide que las super
ficies y las cosechas se modifiquen, a tenor de los pre
cios del aRo precedents; asimismo, este autor calcula que, 
de todo el pimentén obtenido en la comarca extremeRa, el
55 por 100 séria de primera calidad, el 30 por 100 de sa- 
gunda, y el 15 por 100 de tercera.

(218) Véase GARCIA ATAIMCE, art, cit.. pégs. 735-739.
(219) La citada disposicién permitié aRadir al pimiento seco, 

antes de la molienda, hasta un 10 por 100 de su peso en 
aceite de oliva, a fin de darle més color y hacerlo més 
grasiento, lo cual perjudicé a los pimentones de la Vers, 
"naturalmente grasos y de buen color" (Véase Ibidem, pégs. 
738-739).

(220) "(El mercado del pimentén) es de los més variables e ir.e- 
gulares (...) Hay aRas en que la diferencia entre las di
verses clases, por lo que se refiere al precio, apenas si 
SB nota, y otros, en cambio, dificilmente tienen salida 
las clases inferiores, aun a precios Infimos (...) Los pi- 
mien tos primeros que salen al mercado se pagan con bastsn- 
te diferencia de precio con relacién a los més tardlos.
Por eso el cultivo (...) en la Vera Baja se orienta hacia 
una produccién més precoz" (Ibidem, pég. 738).

(221) Véase PEREZ VIDAL, José. EspaRa en la historia del tabaco. 
Consejo Superior de Investigaciones Cientificas. Madrid, 
1959, pégs. 199-202, a quien acudiré, para casi todo lo 
relativo a los siglos XVI a XIX.
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(222) Segén MAURETA, José Maria. El tabaco en el monopolio espa-
nol y en la economia mondial. Tesis doctoral inédita. Fa-
cultad de Cienclas Econémicas y Empresariales. Universi- 
dad Complutense. Madrid, 1974, pég. 76, que fotocopia un 
cuadro de la época, sin més explicaciones, el promedio, 
entre 1887-1888 y 1895-1896, del coste de produccién de 
las labores (42,2 millones de pesetas) se multiplicaba por 
très y medio cuando éstas se vendlan al péblico (l46,4 
millones).

(223) La fébrica de Sevilla, dedicada a la produccién de polvo, 
mediante complicados procedimientos mecénicos, no se adap- 
taba bien a la mayor demanda de cigarroo,elaborados, casi 
en su totalidad, manualmente.

(224) Véase MAURETA, o]b. cit.. pég. 72. En 1921, el némero de
obreros se habla reducido a la mitad, a causa de la intro- 
duccién de maquinaria en el proceso productive (Ibidem, 
pég. 97). Cabe citar, asimismo, la inauguracién de la 
factorla tarraconense en 1933 (véase PEREZ VIDAL, ob.» cit. 
pégs. 246-247) y recorder que el tabaco vendido anualraen- 
te, entre 1863-1864 y 1867-1868, no debié llegar a los 8 
millones de kilogramos (véase DIRECCION GENERAL DE ESTA.. 
DISTICA. Anuario Estadistico de Espana, publicado por la 
... 1866-67. Madrid, 1870, pég. 1.039), mientras que se 
prevela, para 1891-1892, un consumo de 15 millones (véase 
MAURETA, ob. cit.. pég. 72).

(225) CASTANEDA, ob. cit., pég. 77.
(226) Comparando el precio medio de las labores més baratas,

las peninsulares comunes y entrefinas , con el del resto, 
més caras, résulta:

Baratq,s Carq.3 8aratq,s Carq^

1906-1910
1911-1915
1916-1918

100
100
100

238
265
256

1922-1925
1926-1930
1931-1934

100
100
100

256
281
280

FUENTE: CASTANEDA, ob. cit.. pég. 56.

(227) Hago estas afirmaciones, baséndome en los siguientes da
tos de consumo, fechados a finales del siglo XIX:
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(228)

Kgs./hab. N9 de orden(a ) Pts./hab.

Badajoz 0, 77 7 11,06
Céceres 0,44 19 9,37
Cédiz 0, 90 3 10,45
Cérdoba 0,87 5 11,60
Hüelva 1,01 2 14, 87
Sevilla 1/22 1 14, 19

ESPANA 8,68

(a) Se refiere al némero de orden, dentro del conjunto 
de 41 provincias que se considéra «

FUEMTE: MAURETA, ob. çT t., pégs. 32 y 80.
AsI evolucionaron los promedios anuales de dichos ingre- 
sos, en millones de pesetas, segén MAURETA, £b. cit.. 
pégs. 93 y 98:
1887-1888/1889-1890---- 90
1890-1891/1894-1895---- 93
1895-1896/1899-1900--- 101
1901-1905---------------131

(229)

(230)

(231)

(232)

1906-1910---------------127
1911-1915---------------149
1916/1920-1921---------167
1921-1922/1924-1925— 232

Oesde 1887, de acuerdo con el contrato de su fundacién, 
la Arrendataria debla comprar, cada ejercicio, las si
guientes cantidades minimas: 6 millones de kilogramos, 
a Filipinas; 3 millones, a Cuba ; 1/5 millones, a Puerto 
Rico; y, si era de suficiente calidad, 0,4 millones, a 
Canaries. Pero estos compromisos quedaron reducidos, en 
1900, a la adquisicién de 0,1 millones a Canarias, si 
el tabaco de las islas se ajustaba a los deseos de la 
Compania (Véase MAURETA, o^« cit.. pégs. 59, 84 y 88-89).
Durante el siglo XIX, tuvieron lugar otras experiencias, 
en dos breves périodes - Cortes de Cédiz y Trienio Libe
ral - en que se autorizé el cultivo (Véase PEREZ VIDAL, 
ob. cit., pégs. 188-189).
Dicho reglamento fue reformado, en 1929, y sustituldo par 
otro nuevo, en 1932,
Algunos datos de la superficie sembrada y de la produccién 
de tabaco, en Europa y en palses de otros continentes, se 
cncuentran en COMISIOM CENTRAL PARA LOS ENSAYOS DEL CULTI
VO DEL TABACO EN ESPANA. Memoria aprobada por la Presidm- 
cia del Directorio Militer en 10 de octobre de 1925. Con- 
prende los trabajos realizados desde 1921 al 1925. balo



427

la direccién del ingeniero agrénomo Horaclo Torres de la 
S e m a . Madrid, (s.a.) (Abreviadamente, Memoria de los en- 
sayos, 1921-1925), pég. 5; en CARRION, Pascual. Instruc- 
ciones para el cultivo del tabaco. Madrid, 1927, pég. 5; 
y en T0RRE30N MONTERO, Angel de. "El cultivo del tabaco 
en la economia agraria espaOola". Revista de Tabacos. nO 
46. Madrid, 1935, pég. 9.

(233) Véase Memoria de los ensayos. 1921-1925, pég. 70.
(234) Tal juicio aparece en Ensayos del cultivo de tabaco en 

EspaRa. Memoria de los trabajos realizados durante las 
campaRas de 1926 y 1927. bajo la direccién de D. Pascual 
Carrién. ingeniero agrénomo. Madrid, 1928 (Abreviadamente 
Memoria de los ensayos. 1926-1927). pég. 6.

(235) El ingeniero agrénomo Horacio Torres de la Serna fue el 
director de los ensayos del cultivo del tabaco, durante 
todo el perlodo que estudio, salvo en los aRos 1926 y 
1927, que, por encontrarse en América, fue sustituldo 
por Pascual Carrién (Véase Memoria de los ensayos. 1926- 
1927. pég. 3).

(236) Estos criterios de seleccién no sirven para aproximarnos 
a la superficie sembrada o al némero de plantas cultiva- 
das, como expondré, oportunamente, en la Parte II de la 
tesis.

(237) Se trata de Memoria de los ensayos. 1921-1925; Memorfa 
de los ensayos. 1926-1927; Ensayos del cultivo del ta
baco. Memoria general correspondiente al quinquenio 
1926-1930. presentada por el director de los ensayos 
Horacio Torres de la Serna. ingeniero agrénomo. Madrid, 
1931 (Abreviadamente, Memoria de los ensayos. 1926-1930); 
y, aunque sea un articula y no una memoria reglamentaria, 
"Consideraciones relativas a la posibilidad de estable- 
cer el cultivo del tabaco con carécter permanente". Re
vista de Tabacos, n® 45. Madrid, 1935, pégs. 10-21.

(238) Memoria de los ensayos. 1921-1925. pég. 68.
(239) En la Memoria de los ensayos. 1926-1930. pég. 138, se lee: 

"El aumento a grandes saltos, de superficie y de cultiva- 
dores, sntorpece la labor técnica, porque todo elemento 
nuevo necesita una mayor asistencia por parte del Servi
cio y, aun con ésta, el producto que se obtiens es las 
més de las veces muy deficients". Asimismo, Ibidem, pég. 
11, y ALONSO DE VILLAPADIERNA Y GALLEGO, Juan. "Aspecto 
econémico-social del cultivo del tabaco en EspaRa", Re-
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vista de Tabacos. n9 51-52. Madrid, 1935, pég. B, donde 
se afirma que, "en los éltimos aRos de los 150
millones (de plantas) que se solicitan, sélo han podido 
autorizarse (...) alrededor de los 65 millones".

(240) Ambos estén descritos en la Memoria de los ensayos, 1926- 
1930. pégs. 96-98.

(241) Dichas variedades eran norteamericanas, del tipo Kentucky, 
principalmente, y se las escogié por diverses motives; 
diernn resultados positives en los ensayos de principios 
del siglo; la CompaRia, que Importabo mucho tabaco yanqui, 
mostraba menos oposicién para incluirlos en sus labores; 
los agricultores, en fin, pronto se decantaron a favor
de estas variedades, por su mayor resistencia y sus ele- 
vados rendimientos (Véase Memoria de los ensayos. 1926- 
1930. pégs. 51-63). (Advierto que, en ocasiones, como la 
présente, cuando podrla enviarse al lector a varies lu
gares de cada una de las Memorias de los ensayos. prefe- 
riré siempre, por resumir^fde 1926-1930, porque su tex- 
to suele referirse a todo el perlodo de los ensayos).
A propésito de variedades; después de 1940, empiezafla 
sustituirse los tabacos oscuros - los més comunes, has
ta entonces - por otros claros, tipo Barley (Véase FER
NANDEZ GARCIA, Felipe. "El cultivo del tabaco en la Es
paRa peninsular" Estudios Geoqréficos, nS 164. Madrid, 
1981, pégs. 234-235; y PEREZ CURTO, Francisco y GARCIA 
DE ARCE, Félix. "Cultivo del tabaco. Origen y difusién".
El Campo. nS 78. Bilbao, 1980, pég. 31).

(242) Se llamaban mermas a la porcién de tabaco que, por hallar-
se en malas condiciones, era desechado y no se fermentaba. 
En la Memoria de los ensayos, 1921-1925. pég. 57, se lee: 
"Es indispensable reducir el porcentaje de mermas al 3 é
4 por 100 como méximum"; pero el deseo no se hizo real1- 
dad, como pone de man if iesto la serie de dichos porcenta- 
jes, tomada de la Memoria de los ensayos. 1926-1930, pég. 
123;

1921 - -----14,8 1926 ------- 11,1
1922 — ----- 6,7 1927 ------- 7,0
1923 - ----- 4,6 1928 ------- 12,2
1924 - -----17,2 1929 ------- 14,7
1925 — -----12,6

Memoria de los ensayos. 1926-1930. péqs. 18-19
(244) Ibidem, pég. 18.
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(245) Ibidem, pégs. 130-139.
(246) Véase Memoria de los ensayos. 1921-1925. pégs. 46-47 y

60-61.
(247) Véase Memoria de los ensayos. 1926-1927. pég. 5.
(248) Véase Memoria de los ensayos. 1926-1930. pégs. 151-152.
(249) Véase TORRES DE LA SERNA, Horacio "El cultivo del tabaco 

en EspaRa". Revista de Tabacos. nR 56. Madrid, 1935, pég.
6 (El articulo comprends, asimismo, las pégs. 3-8 del n®
55 de la citada revista). Més extensa que la afirmacién 
de Torres, pero de contenldo anélogo, es la siguiente: 
"Nuestro tabaco, principalmente el de las zonas Norte, 
Andalucla (secano) y el de Céceres, reiîne las condiciones 
précisas para destinarlo a las labores comunes de la Ren
ta, las de mayor consumo en Espana, y ya se ha demostrado 
que puede emplearse (...) sin que lo hayan notado los fu- 
madores (...) Al 95 por 100 del tabaco que se emplea en 
labores comunes y entrefinas, sélo se exige que arda bien 
y que el porcenta'je de nicotlna que contenga sea suf icien
te (...) El tabaco indlgena arde muy bien, a excepclén 
del que procédé de la Zona Mediterrénea (...) y mantiene 
un porcentaje de nicotina que oscila entre el 2 '5 y el
4" ("Consideraciones ...", art, cit., pégs. 12-13 y 19).

(250) Es tan general esta opinién, que me limitaré a copiar 
très citas. La primera dice: "No hay més que ver los ta
bacos, para notar que se ha dado un salto enorme en la 
majora de calidades, presentacién, etcétera" (Memoria da 
los ensayos. 1926-1927. pég. 12). La segunda: "(La) ca- 
lidad (del tabaco nacional) majoré de ano en ano, sin 
interrupcién, porque todos los factores que intervienen 
en la fermentaclén mejoraron también" (Memoria de los en- 
sayos, 1926-1930. pég. 98). Y la tercera: "Es un hecho 
que la calidad de nuestros tabacos mejora sensiblemente 
de aRo en aRo, y puede asegurarse que, si no hubiera si
do por consentir el cultivo en terrenos y climas inade- 
cuados y por la benevolencia excesiva dispensada a los 
cultivadores que han presentado tabaco en mal estado (...), 
la calidad del conjunto hubiera sido superior" ("Conside
raciones ...", art, cit.. pég. 18).

(251) Véase Memoria de los ensayos. 1926-1930, pégs. 104-106.
(252) No hago comparaciones con los très primeros aRos, por la 

escasa representatividad que hay que suponer a sus diminu- 
tas cosechas.
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(253) H r ;  calcul ado porque la portida "otros pastas" (Go)
-farmada oor el servicio tilcnico, personal, material, 
etcétera- deberia ser ahosrbida, como ocurre en los otros 
cultivos, oor los nresupuestos ordinorios del Estado y
no incluirla en los costes del producto (véase Memoria de 
los ensayos. 1926-1930. pég. 116).

(254) Segdn TORRES DE LA SERNA, art. cit.. pég. 6 del n® 56, 
hacia 1935, "trescientos y pico de millones (...) ingre- 
san limpios en las cajas del Estado por la Renta de Ta
bacos" «

(255) Véanse Ibidem, pig. 6; Memoria de los ensayos. 1926-1930. 
pin. 117; y ALONSO DE VILLAPADIERNA, art. cit.. pégs. 0-9.

(255) Véase FER'ANDE* GARCIA, art. cit.. pégs. 239-244.
(257) Véase Me loria de los ensayos. 1926-1930. pégs. 71-73 y 91.
(250) Véanse Memoria de los ensayos. 1921-1925, péqs. 30 -31, 50

y 50-59; y Memoria de los ensayos. 1926-1930. péq. 91.
(259) Véanse Memoria de los ensayos, 1921-1925, péq. 50; y Me-

moria de los ensayos. 1926-1930. péqs. 87-88.
(260) Los defensores del cultivo del tabaco insistlan siempre 

en este aspecto. La experiencia ensenaba, aderoés, que la 
mayor parte de las solicitudes eran suscritas por campe- 
sinos, cuyas parcelas no excedian de una o dos hectéreas 
(véanse Memoria de los ensayos. 1926-1930, pég. 139, y 
ALONSO DE VILLAPADIERNA, art, cit.. pég. 8), as! como las 
contrariedades propias de las plantaciones més extensas. 
Las dos citas siguientes son bien ilustrativas al respec
tes "En el gran cultivo habr& de procederse con prudencia 
para obtener una buena utilidad, porque hacen falta loca
les de gran caoacidad para secar el tabaco y un crecido 
némero de jornaies (...) No quiere esto decir que para 
los grandes terratenientes no sea négocie e1 cultivo del 
tabaco; podré serlo, si (...) se emplea la labor mecéni- 
ca en todo cuanto sea posible, y se administra bien el 
empleo de jornales ; gasto que, principalmente, dificulta 
la obtenciôn de un regular bénéficié en el caso de super
ficies mayores de veinte hectéreas" (Memoria de los ensa
yos. 1921-1925. nég. 53); "La mayor parte de las planta
ciones de tabaco, en las éltimas campanas, corresponden 
al pequeRo cultivador, a diferencia de lo que ocurria en 
los très o cuatro primeros anos de ensayos, en que pre- 
dominaban los grondes cultivadores, que han ido desapare-
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ciendo, convencidos de que el tabaco solo puede rendir be- 
neflcios apreciables al modesto agricultor (...) (Por tan
to) se ha introducido en la dltima convocatoria la modi- 
ficacidn de no concéder autorizaciones superiores a 150.000 
plantas", 6 12,5 hectéreas, p,ues a cada una de éstas se 
asignaban 12.000 plantas (Memoria de los ensayos, 192G- 
1930, pég. 140).

(261) Véase CULTIVO DEL TABACO. SERVICIO DE PUBLICACIDME5. El 
cultivo del tabaco en los secanos de Andalucla. Madrid, 
1935, pég. 19.

(262) Ignoro si esté escrità alguna historia del cultivo algo- 
donero en EspaRa. Lo que yo digo sobre e^ particular se 
base en las referencias que, de pasada, hacen los siguien
tes autores: RODRIGUEZ MA VAS, M., El alqodôn. Su cultivo, 
produccién y comercio. Madrid, 1905, pégs. 1-6 y 128-133; 
MAN3AÎRES Y DE BOEARULL, Ramén de» Estudio sobre el culti
vo del alqodén en Espana. Sevilla, 1910, pégs. 13-20 y 24- 
29; BELTRAN FLOREZ, Lucas. La industria alqodonera espano
la. Ministerio de Trabajo. Barcelona, 1943, pégs. 75-85; 
GARCIA FERNANDEZ, Jesûs. Orqanlzacién y evolucién de cul
tivos en la EspaRa del Sur. 2® edicién. Universidad de Va
lladolid. Valladolid,1973, pégs. 20-24; NADAL,3ordi, El_ 
fracaso de la revolucién industrial en Espana. 1814-1913. 
Ariel. Barcelona, 1975, pég. 203; y SUMPSI, José M®« "Po- 
lltica agraria y racionalidad econémica en las explota- 
ciones capitalistes. El caso del algodén de secano en las 
campiRas de Andalucla". Aqricultura v Socicdad. n® 14. 
Madrid, 1980, pégs. 81-84.

(263) Nadal constata (ob. cit. pég. 203) que el algodén de Mo- 
tril sélo representaba una séptima porte del total ingre- 
sado por el puerto de Barcelona, durante los anos veinte 
y treinta de la pasada canturia; proporcién que, segén 
3ELTRAN, ob. cit.. pégs. 78-79, se vio reducida a un die- 
ciochoavo en 1840.

(264) Partiendo de NADAL, ob. cit.. pégs. 274-275, y BELTRAN, 
ob. cit.. pég. 129, las importaciones d# algodén en rama, 
en promedios quinquemles y miles de quintales métricos, 
evolucionaron del modo siguiente!
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1051-1B55...164 
1856-1860...229 
1861-1865.. ,168 
1866-1870...217 
1871-1875...324 
1876-1880...381

1881-1885...494 
1886-1890...496 
1891-1895...641 
1896-1900...707 
1901-1905...781 
1906-1910...833

1911-1915...998
1916-1920...829 
1921-1925...631 
1926-1930...872 
1931-1935...1.013

Ademés, dichas importaciones fueron, durante mucho tiem
po, la partida més costosa de nuestras compras exteriores 
(véase NADAL, ob. cit.. pâg. 228 y PRADOS, ob. cit. en d
Cuadro 1.25, pég. 53).

(265) Algunas de estlas tentativas merec 1er on los honores de la
imprenta o ser comentodas en las publicaciones de época.
Véanse NORIEGA, Eduardo. Memoria relativa a los ensayos 
realizados en el cultivo del alqodén. durante el ano 1905. 
Jerez de la Frontera, 1907; CREMADES Y MARTINEZ, Enrique. 
"El cultivo del algodén en EspaRa". 0ATEM. Tomo XII. Ma
drid, 1918, pégs. 676-689; y OOMENECH, E. "El algodén en 
Espana". BATEM, Tomo XVI. Madrid, 1922, pégs. 982-986.

(266) Véanse GARCIA FERNANDEZ, ob. cit.. y SUMPSI, art, cit..
(267) Asi se dispuso por una Real Orden de 14 de diciembre de 

1923, cuyo texto se reproduce en COMISARIA ALGODONERA DEL 
ESTADO. Instrucciones para el cultivo del alqodén. Madrid, 
1925, pégs. 50-52.

(268) Los datos sacados del volumen III de Obras Hidréulicas. 
para rellenar parcialmente el hueco del ano 1928, proce- 
den de la Comisaria.

(269) El algodén bruto, ya desmotado, se convertie en fibra, se- 
mllla, hilachas y mermas, correspondiendo a cada una, en 
los aRos de cifras més fiables, los porcentajes que figu- 
ran a continuacién:

F ibra Semilla
Hilachas f- 

Mermas Alqodén bruto
1924 31,9 47,5 20,6 100,0
1925 33,6 61,3 5,1 100,0
1926 33,5 60,7 5,8 100,0
1927 34,4 60,4 5,2 100,0
1928 32,6 64,7 2,7 100,0
1929 32,3 65,1 2,6 100,0
1930 33,2 64,6 2,2 100,0
1931 32,9 64,6 2,5 100,0
1932 33,7 63,5 2,8 100,0

FUENTE.- Apéndice 1.43.
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(270) Véase SUMPSI, art, cit.. pég. 82.
(271) Véanse GARCIA FERNANDEZ, ob. cit.. pég. 20-22, y SUMPSI,

art, cit.. pégs. 81-82.
(272) Recuérdese, a este respecto, que la produccién de taba

co llegé a cubrir el 20 é 25 por 100 del consumo.
(273) GARCIA FERNANDEZ, ob. cit.. pégs. 22-23. Véase, asimismo, 

CULTIVO DEL TABACO, ob. cit.. pâg. 18, donde se estima el 
rendimiento llquido de una hectérea de trigo en 249 pe
setas; de malz, en 166; de tabaco, en 349; y de algodén, 
en 203. Creo, a pesar de todo, que, antes de pronunciar- 
se sobre tema tan importante como el de la rentabilidad
de uno u otro cultivo, debe examinarse con detenimiento
la multitud de cuentas de gastos y productos que propor- 
ciona la documentacién de época. Al parecer, en el caso 
que nos ocupa, las variedades adoptadas tenlan un desarro
llo tardio, lo cual entorpecla la siembra de invièrné, 
cuando el algodén ocupaba la hoja de barbecho (véase BEL
TRAN, ob. cit.. pég. 84).

(274) Véase BELTRAN, ob. cit.. pégs. 80-82.
(275) BELTRAN, ob. cit. pég. 83.
(276) Véanse Ibidem, y MANJARRE5, ob. cit. pég. 41-44.
(277) Véase JIMENEZ BLANCO, José Ignacio. La produccién aqraria 

de Andalucla oriental. 1374-1914. Tesis doctoral inédita,
Facultad de Ciencias Econémicas y Empresariales. Univer
sidad Complutense. Madrid, 1984, capitulo 6, donde se ha
ce una amplia exposicién del sector azucarero, en sus di
verses facetas, que me ha servido de guia para la redac- 
cién de los folios siguientes. Asimismo, saqué provecho 
consultando La produccién azucarera del mundo y las cau
sas de la carestia actual del azécar. Madrid, 1920, y GON
ZALEZ DE AMEZUA, Agustin. Informe que el vocal représen
tante de la industria azucarera espanola en el Consejo de 
la Economia Nacional. D. .... eleva al mismo Consejo. co
mo antécédente e informacién para las nenociaciones del 
tratado comercial entre Espana y la Rppûblica de Cuba. Ma
drid, 1925.

(278) Muchos siglos tronscurrieron, hasta que el azdcar susti- 
tuyé a la miel en la odulcoranién de los alimentes. El 
consumo de la primera en nuestro nais era muy bajo, a 
co'iiienzos del présente siglo, pero pasé de 4,9 Kilos por 
habitante, n 1904-05, a 10,2 kilos, en 1924-25 (véase
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GONZALEZ DE ,AME ZUA, ob. cit., pâg. 30). Asimismo, la pre- 
popnderr.ncia del azdc ;r de remolacha, sobre la de coRa, 
es patente:
Oroduccinn total de azdcar en Espana (filles de Qms.), 
1901-1934, V ' . -
Médias quinquenales.

Produccién % Produce!én n*

1901-1905 963 75,8 1921-1925 1.899 95,3
1906-1910 1.057 83,5 1926-1930 2.437 94,8
1911-1915 1.379 90,9 1931-1934 2.991 94,2
1916-1920 1.459 96,2

FUEfOlES.- JIMENEZ BLAMCQ, ob. cit.. y Apéndice I. 48.
(279) Los interventores empezaron a actuar después de la refor

ma tributaria de 1899. Con anterioridad a esta fecha, la 
documentacién del Ministerio de Hacienda no facilitaba 
cifras ueraces sobre el volumen de produccién, ya que el 
impuBsto se referia a la oferta total calculada para el 
sector, que siempre era superada, a fin de aliviar la pre
side fiscal.

(280) Asi, haciendo igual a 100 los datos de la Direccién Gene
ral de Aduanas del Apéndice 1.47, la produccién de remo- 
lacha azucarera, que podrla formarse a partir del Apéndi
ce 1.31, tomaria los valores siguientes:

AOC ESPAÎi'A AOC ESPANA
1901 101 100 1928 83 83
.... •..... .... 1929 101 86
1910 148 1930 126 98
. . . . ...... ...... 1931 97 99
1912 91 1932 109 103

1927 100 95
1933 106 102

(281) Puede darse el caso de provincias ausentes de los estados, 
por no contar con fébricas de azécar, a las que se refio- 
ren las magnitudes de la Direccién General de Aduanas, pe
ro que molturasen su remolacha en las instalaciones 'e 
otra provincia vecina. Tal vez fueran éstas las circnns- 
tancias de Cédiz y, en mener medida, de Cérdoba, respec
to a Sevilla, Y, para subsanar, en lo posible, la deficien-
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cia apuntada, reproduzca las cpsechas de remolacha, de 
1926 a 1935, on miles de quintaies raétricps, segdn el 
Apéndice 1.31;

Cédiz Cdrdoba Sevilla AOC E3PANA
1926 90 90 18.224
1927 11 87 393 491 15.198
1920 (a) 33 563 696 14.367
1929 57 37 759 853 15.990
1930 175 178 1.222 1.575 23.223
1931 359 187 1.051 1.607 20.562
19 32 149 210 1.016 1.375 20.348
1933 62 362 942 1.366 19.823
1934 195 362 894 1.451 23.009
1935 90 903 747 1.748 15.766

(a) Mener de 0,5.
(282) Dicho rendimiento, calculado como el porcentaje del peso 

del azdcar sobre el de la remolacha, fue:

1927-1930
1931-1934

AOC
10,56
10,30

AOR
11,95
11,57

ESPAh'3
12,23
12,64

(263)

(284)

(205)

(286)

FUEhTE S.- Apéndices 1.47 y 1.43.
Véase GRUPO ERA (ESTUDIOS RURALES ANDALUCES). Las agri
cultures andaluzas. Hlniaterio de Agricultura. Madrid,
1980, pëgs. 203-206.
Ibidem, pâg. 75. Sigue el autor, en la misma pagina: "ade- 
mâs, si los secanos circundantes son muy endebles, la huer- 
ta tiene que subvenir a las necesidades de la bdsica tri- 
logia mediterrânea, olivo-vid-trigo".
Dicha Junta (véase Avance de 1914. pdg. 7) agrupa a las 
"plantas de huerta propiamente dichas", del modo siguien- 
te; a) coles, repollos, brécoles, coliflor, etc.; b) fre- 
sa y fresdn; c) melon, sandia, pepinos, calabazas, etc.; 
d ) apio y parejil; e) pimientos, tomates y berenjenas; f) 
alcachofa, cardo, lechuga y escarola; y g) acelga, espi- 
naca, espérragos y râbanos,
Véanse MIMISTERIO DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO Y 
0BRA3 PU0LICA3. DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA. El re-
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qadio en Csnana. ResumBn hecho por la Junta Consultiva 
Aqrondmlca de las Memorias sobre riaqos, remitidas por 
los Inqenleros del Servicio Aqrondmlco provincial. Ma
drid, 1904 (Abreviadamente, El reqadio. 1904); y MIMIS
TERIO DE FOMENTO. DIRECCION GENERAL OE AGRICULTURA, MI
NAS Y MONTES. Medios que se utilizan para suministrar 
el rieqo a las tierras y distribucidn de los cultives 
en la zona reqable. Resumen hecho por la Junta Consul
tiva Aqrondmica de las Memorias de 1916. remitidas por 
los Inqenieros del Servicio Aqrondmico provincial. 2 
tomos, rtadrid, 1918 (Abreviadamente, Medios para el rie
qo. 1918).

(287) Uéanse Memorla ... me.iorarla. ob. cit. en la nota 96; 
Memoria sobre la Agricultura de la provincia de Cédiz. 
redactada por el Inqeniero Aqrdnomo de la misma. en 
cumplimiento del articule 39 del Reqlamento. Cddiz,
1886. AMA, Legajo 258, Expte. 3. (Manuscrite sin pagi- 
nacidn); y, en particular, Memorla ... Comercio, ob. 
cit. en la nota 81, que dice: "es forzoso confesar que 
no preside la mejor inteligencia en las operaciones 
horticolas, especialmente en las que se refieren a la 
aclimatacién y multiplicacidn de frutales, pues, si asi 
fuera, nuestras frutas pudieran competir ventajosamente 
en el mercado de Madrid con las frutas de Valencia, Ara- 
g6n y Murcia, en que el cultive horticola ha llegado a 
adquirir grande incremento, mds por el cuidado del la
brador, que por las condiciones fisicas del terreno y 
climatoldgicas de la localidad".

(288) Memoria ... Reqlamento, ob. cit. en la nota anterior.
(289) Esta es la opinién del GRUPO ERA; "El raquitismo de es

tas huertas es especialmente chocante a lo largo de los 
grandes rios (Guadalquivir, Genii, Guadajoz, Guadalete), 
donde a la presencia del agua se un® la existencia de 
los fértiles terrenos aluviales de las vegas; su expli- 
cacién esté principalmente en hechos humanos, concreta- 
mente, en la permanencia de la gran propiedad, que ha 
usado las tierras feraces de la misma manera que los 
terrenos médiocres o de baja calidad" (o^. cit., pég. 74),

(290) Prados y Pastos , 1905, p4g. 301. Otros textos similares, 
referidos a las otras provincias, pueden encontrarse en 
la obra citada y en Pastos y Prados. 1914.

(291) Uéanse Prados y Pastos. 1905 y Pastos y Prados. 1914. Ca-
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be roencionar, aunque no modifica lo dicho, el crecimien- 
to sevillano, siempre dentro de limites muy modestos, que 
tiene lugar en los dltimos aiios del perlodo estudiado.

(292) Uéase CAP, tomo I, 13 parte, pëgs. 360-361 y 567; y tomo 
I, 23 Parte, pégs. 143-147 y 408, donde se manifiesta la 
impotencia para disponer de cifras fiables. Sorprende, 
no obstante, que, entre las conclusiones elevadas al go- 
bierno por la comisidn creada para estudiar los efectos 
y remedios de la crisis, no figure la de formar una es- 
tadlstica, ni siquiera la confeccidh de un catastro, con- 
formdndose sus componentes con la reforma de los amilltvra- 
mientos y cartillas evaluatorias (Véase Ibidem, tomo I,
28 Parte, pdgs. 477-498).

(293) Para muestra, vale un botdn: "Varias veces hemos inten- 
tado hacernos de los datos necesarios para la formacidn 
de la estadlstica agricola de la provincia (se refiere
a Huelva), y todas nuestras gestiones se ban estrellado 
ante la ignorancia, apatla o mala fe de los Ayuntamientos, 
teniendo en cuenta que los datos oficiales que obran en 
las Delegaciones Econdmicas (...) dejan mucho que desear 
(...) Util serla en extremo la formacidn de tan impor
tante trabajo, para poder apreciar en su verdadero valor 
la riqueza del pals (...) Pero, para llevar a cabo tan 
ventajosa empress con la exactitud y precisidn que debe 
hacerse, conveniente serla antes, o a la vez, trazar la 
sdlida base de la formacidn del catastro, como medio se- 
guro de averiguar las grandes ocultaciones y de adquirir 
otros datos sumamente importantes (...) como, asimismo, 
para la equitativa distribucidn de los impuestos, confec- 
cidn de nuevas cartillas evaluatorias y formacidn de ami- 
llqramientos" (Memoria ... Huelva, ob. cit. en la nota 89).

(294) Véanse DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA Y CO
MERCIO. Avance estadistico sobre cultiva y produccidn del 
olivo en Espaüa, formado por la Junta Consultiva Aqrond- 
mica. 1888. Madrid,1891 (Abreviadamente, Avance del oli
vo, 1091); DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA Y 
COMERCIO. Avance estadistico sobre el cultivo y produc
cidn de la vid en EspaMa. formado por la Juntà Consulti
va Aqrondmica. 1889. Madrid, 1091 (Abreviadamente, Avance 
de la vid. 1891); y DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA, 
INDUSTRIA' y COMERCIO, Avance estadistico sobre el cultiva 
cereal y de lequminosas nsociadas en Espafla, formado por 
la Junta Consultiva Aqrondmica. 1890. Quinquenio de 1886
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a 1890, ambos Inclusive. 3 tomos. Madrid, 1891 (Abrevia
damente, Avance de 1891).

(295) De esta forma, he desechado los datos facilitados por la 
Junta Consultiva Agrondmica a la comisidn de la crisis 
agricole y pecuaria (véase CAP. Tomo VII, pdgs. 579-580), 
con los titulos "Produccidn de cereales en ario normal" y 
"Produccidn de aceite y de vino en aho normal", por la 
manifiesta discrepancia de sus ndmeros Indices, cuando se 
igualan a 100 las cifras respectivas de los très Avances 
de 1891, citados en la nota anterior (véanse los Apéndi- 
ces I. 50 a I. 54, I. 58 y I. 60):

BA CC CA CO HU SE ESPANA

Trigo 227 70 123 143 165 135 - 100
Cebada 267 44 196 108 287 85 99
Avena 50 62 - - - 71 74
Centeno 452 92 - - 99 75 94
Malz 673 — 6 - 112 109 116
Vino 269 70 96 47 177 191 77
Aceite 225 129 142 103 117 124 113

Hay que preguntarse, ademés, por gué no se utilizaron las 
estimaciones de la Junta en los debates de la crisis, don
de se sucedieron las quejas por la falta de estadisticas 
fiables (véase la nota 292). &Acaso se entregaron los es- 
tados, fuera del plazo convenido? &Por gué los totales 
nacionales resultan aceptables, habiendo tantas diferen - 
cias en las magnitudes de las provincias ? Existen indi- 
cios - el testimonio de Abela es uno de elles (CAP, Tomo 
VI, pdg. 137) - de que la Junta no conté con base sufi- 
ciente para ofrecer célculos aceptables, por lo memos, 
hasta que tuvo en su poder los Avances mencionados; su- 
pongo, en consecuencia, que los estados del tomo VII de 
CAP son, principalmente, producto de la buena voluntad, 
aunque partieran de cornunicaciones prévins de los inge- 
nieros, las cuales, insisto, deben tomarse como aproxi- 
maciones, més o menos acertadas, conforme a la diligen- 
cia y conocimientos de cada funcionario.

(296) Estas éltimas circunstancias apenas afectan a las esti
maciones de la superficie cultivada.
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(297) Asf evoluclonan los porcentajss del trigo, da la cebada, 
de la avena, y del mafz, reepeeto al peso agregado qua 
figura en el Cuadro 1. 43:

Trigo Cebada Avena Mafz

(CEdiz) 1882-1886 74,0(a) 15, 5(a) 7 1,8
1886-1890 72,3 12, 3 

13,9
1/7 2,8

1890-1895 69,7 1,3 3,2
1896-1900 66,8 13,4 2,2 3,6
1901-1905 69,3 13,4 3,5

(Sevilla) 1886-1890 60,3 28, 1
1890-1895 53,3 31/8
1896-1900 52,2 26/5 5,9 6,6
1901-1905 46,8 28,8 8,5 6,9

(a) Sin center la cosecha de 1882.
FUENTES.- Apândices I. 2 a  I. 4, I.7, 1.50 a 1.52, I. 54

y Cuadro 1. 43.

Comparando la recoleccidn del aPIo citade, con la da los
aMos siguientes, qua tomo como base 100 del niSmero (ndi-
ce, résulta:

Trigo Cebada
1882 1883-1886 1882 1883-1886

CAdiz 33 100 32 100
Cdrdoba 2 100 (a) 100
ESPARa 86 100

(a) Planer qua 0,5.
FUENTES.- Apfindices I. 50 y I. 51.

Juan da Dios da la Puente, el ingeniero cordobés, aMade 
a sus cifras al siguiente comentario: "La cosecha del 
aMo 1882 fue ascasa an lo general y nula en algunos pue
blos, par cuya razdn los datos anterlores deben considé
reras como meramente aproximados” (APIA, Legajo 257).

(299) En 1888, por ejemplo, se encuentra el invsstigador en la 
siguiente disyuntiva:
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Produccidn de vino o moeto ee ûn diverses fuentes Mlles de His

AMA(a) Boletin Agrfcola(a) Abela(b)

Badajoz 717 605 700
Céceres 124 230
Cédiz 619 643 820
Cdrdoba 155 280
Huelva 329 620
Sevilla 194 300
ESPANA 27.861 38.793

(a) Vdase el Apéndice I. 57.
(b) ABELA, art, cit. en la nota 40, pégs. 623-625.

(300) Véase ZAMBRANA, cit., pégs. 188-195 y, en particular, 
la 189. Recuérdess, asimismo, la nota 124.

(301) "El rendimiento de aceite par hectérea (en 1883-1887) es 
de 2,58 hectélitros, muy por encima del 2,12, del perfodo 
1926-1935. Oe todo punto es diffcil aceptar la aupremacfa 
de la primera Pécha, cuando, por otras fuentes e informa- 
ciones, sabemos que les aceites de oliva estén a la baja, 
deeds los primeros afios de 1870; que este descenso tiens 
como consecuencia el abandons del laboreo e, incluse, la 
sustitucién del olivo por otros cultivas més rentables, 
en algunas zonas dsl pais; que las incidencias climato
ldgicas agudizan sus efsctos en tiempos de crisis; qfie se 
han paralizado las plantaciones, deeds mediados de la dé
cade del setenta, y que, finalmente, la baratura de los 
medios de transporte ha hecho marginales ciertos ndcleos 
productivos " (Ibidem, pégs. 189 y 191).

(302) "La elta capitalizacidn del érbol de Minerva y su terdfa 
puesta en produccidn hacen que se retrese cualquier medi- 
da econdmica que le afecte, como un despoje masivo de 
plantaciones. Por ello, es caractefistica la quietud y 
estabilidad del mercado nacional, durante les oMos 1880, 
en que se unen una oferta similar a épocas anteriores y 
una exportacién lenta y depreciada" (Ibidem, pégs. 192- 
193).
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Aproximadamsnte, la mitad dal accidentado terrltario espanal solo era suscepti
ble de aprovecharaientos forestales. Sin embargo, los historiadores apenas han pros- 
tado atencion a este ramo de las actividades primarias, que, al menos, por razones 
de cantidad, meracia ser estudiado con detenimiento (1). Quiza esta despreocupaciôn 
se deba a la baja cuota del producto agrario que correspondia a los “ Montes, deba
ses y pastos " (2), denominacion oficial que, presumo, querfa abarcar las diverses 
condiciones naturales y aptitudes productoras de los veintitantos millones de hectâ 
reas contempladas.

Con este capitule, quede bien claro, no pretendo rellenar el hueco dejado por 
otros, pues me limitare a mostrar las posibilidades de parte de las fuentes de la 

época.

Tan inmensa superficie pertenecia a propietarios particulares; pero, tanbien, a 
propietarlOs de carâcter publico -entre los que destacaban los municipios, muy por 
encima del Estado u otras corporaciones-, a los cuales cabe aslgnar, para comienzos 
del siglo XIX, casi la mitad de estas tierraS. Mas dicha proporcion disminuyô mucho, 
al ejecutarse, desde 1053, la desamortizacion civil.

El llamado proceso desgmortizador -con Mendizdbal, Espartero y Madoz de protago
nistes- ha sido uno de los temas preferidos por la investigacion histories, durante 
los ultimos anos, dando lugar a multitud de publicaciones, que amplian notablemente 
nuestro conocimiento del pasado (s). En verdad, ningun esfuerzo results baldio; pe
ro es igualmente cierto que, en la mayorfa de los casos, los procedimientos emplea- 
dos no responden a preguntas, como las siguientes: i qué cantidad de tierra se desa 
mortizo 7 i de qué calidad era esa tierra ? i como varié el use del suelo, con la in 
corporacion de los nuevos propietarios 7. Algunos trabajos recientes, transitando 
por caminos menos explorados, llegan a conclusiones muy interesantes y, a voces, 
ponen en tela de Juicio ciertas afirmaciones générales que ya se tenfan por demos- 
tradas (4).
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No quiero nl sé discutlr sobre la desamortizacipn. Solo la he saoado a la pales 
tra, por el influjo que ejeroiô en el reparte del area forestal, entre propietarios 
pdblicos y privados, y por la polemics suscitada, a la hors do legislar y aplicar 
las medidas aprobadas. Como fueron muchas y complejas estas cuestiones, ms fijaré 
en aquellss mas directamenta relacionadas con el contenido del presents capitulo (S).

Una da las causas del trasvase da propiedad aludido fue, sin duda, la nacesi- 
dad da aumentar los ingresos da la Hacienda, Oasda el punto da vista del Ministario 
correspondiente, deberia vendarsa la mayor cantidad da tierra al pracio mas elava- 
do posible. Ahora bien, partenecian al mismo goblemo el ministre da Hacienda y el 
da Fomento, y esta ultimo tenia la obligacion da velar por el mantenimiento da une 
riqueza secular, acumulada en el suelo y an al vuslo da los bosques espanoles, cuyb 
daspilfarro, dada la avidez roturadora da muchos compradores, trastornaria gravamen 
te el equilibria ecologico.

Las funciones de las masas arboreas, ragulando las temperatures, aumentando la 
humedad atmosfarica o evitando la erosion del terrano, por oitar algunas da sus 
principales accionas benéficas, son de sobra conocidae. Oeforestar sin control aqui 
Valia, a la corta, a general empobrccimiento del suelo. En consecuencia, no debia 
enajanarse todo el patrimonio de tierras y montes pûblicos.

Pero, aun en el caso hipotetico da habor sacado a publics su bas ta la total ex—.' 
tension disponible, no se habrian encontrado suficientes compradores para tamaRa 
empresa. Setenta anos después de ser prcmulgada la ley de Madoz, ceroa de ochocian- 
tas mil hectâreas, clasificadas como enajenables, continuaban a cargo de la Hacien
da, esperando que alguien las requiriese, Caba pensar, por tanto, que el Estadcy con 
su oferta, colmo plenamente los deseos de los demandantes de tierras.

Otro aspecto ha de tenerse en cuonta para compronder esta situaciôn. Si un par
ticular adquiria un bosque y. lo talaba, podria, tal vez, reouperar su inversion; pa 
ro, después -dejando aparté los perrticiosos efectos de la deforostaclon- tendrfa qua 
repoblar y esperar, durante decenios, el crecimiento de la arboleda. Las explotacio
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nas forestales se caracterizan por una rentabllldad economics muy baja, y son muy 
poco atractivas para la iniciativa privada, en condiciones de libre mercado, aun
que representen un papel insustituible en la conservaciôn de los recursos natura
les. Asi pues, la mayor parte del monte alto séria gestionado por entidades pûbli- 
cas, lo cual, dicho sea de paso, cuestiona la validez universal de los postulados 
del libaralismo econômico.

En pocas palabras, ni se debia ni se podia vender a particulares toda la tier
ra disponible. Por consiguiente, la Administraciôn habria de trazar la frontera en 
tre lo exceptuado y lo enajenable con motivo de la desamortizacion; conocer la can 
tidad y calidad de la mercancia ofrecida en el mercado y de la parte reservada pa
ra si; y, en fin, dotarse del personal técnico, capaz de cuidar y acrecentar una 
porciôn tan estimable de la riqueza pûblica.

Con mâs o menos acierto y oportunidad, el Estado cumpliô su cometido, gracias, 
sobre todo, al ejemplar curarpo de Ingenieros de Montas, que, con medios muy esca- 
sos, rescatô del abandcno el ultimo reducto boscoso, que las generaciones venide- 
ras heredarian de un largo pasado repleto de incontroladas deforestaciones.

De lo dicho se desprende que el estudlo de la producciôn forestal espanola, o 
de cualquiera de sus regiones, debe abarcar, por un lado, a los montes pûblicos y, 
por otro, a los montes privados. Sobre los primeros, cuenta el investigador con ri 
cas y abundantes fuentes, como se verâ enseguida; sobre los segundos, que venian 
a ser las très cuartas partes de los " Montes, dehesas y pastos " del territorio 
nacional, solo es posible réunir noticias sueltas de dudnsa fiabilidad, o exami
ner la evoluciôn de determinados aprovechaminntos. La propia Direccion General, en 
cargada de la confecciôn de la estadistica de la producciôn de los montes pûblicos, 
empezô a incluir en su publicaciôn, desde 1923, un estado relative a los montes 
particulares, " aunque los datos que los Jefes de los Servicios nos han proporcio- 
nado dejan mucho que desear " (6); sin embargo, diez anos después, las ciFros de- 
saparecieron y, en su lugar, se lee lo siguiente: " siendo tan reducidos, incom-
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pletos y déficientes algunos datos que se nos han proporcionado en relaciôn con la 
producciôn de montes particulares, hemos optado por no insertar nada sobre ello, 
mientrqs dichos datos no nos ofrozcan alguna garantie y pueda tener algôn resulta- 
do practice su publicaciôn " (7).

Creo que esta deslgualdad de las fuentes de informaciôn, puestas a mi alcance, 
explica el contenido del capitulo, ya que, junto al tratamiento detallado y serla- 
do de los montes pûblicos, figuran dos epigrafes dedicados a los pastos y el cor- 
cho, con el mero deseo de ordenar un tanto los testimonies que he conseguido reco- 
pilar sobre dos disfrutes , cuya importancia, en la producciôn forestal de Extrema 
dura y Andalucia occidental, esta fuera de duda.
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2.1.- LA PRODUCCION OE LOS MONTES PUBLICOS

Las fuentes de Informaciôn para el estudio de los montes pûblicos figuran en el 
Grâfico 2.1. Lo desigual de su contenido y el distinto perfodo que abarcan merece 
unos comentarios. Las Ifneas que representen a las Fuentes estân dibujadas a distin 
to nivel, con la intenciôn de resaltar su heterogeneidad aunque se refieran al mis 
mo lapsQ temporal. Es decir, ninguna parte de la documentaciôn localizada es conti- 
nuaciôn o ropoticiôn de otra; sin embargo, todas se complementan, obligando al in
vestigador a una mûltiple consulta, que redundarâ en un mayor conocimiento de las 
actividades forestales.

GIIAPICO 2.1.- Principales fuentes de informaciôn para el estudlo de 
la producciAn. de la superficie y de los rendimientos 

de los montes priblicos o ds utilidad püblica»
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Tambisn caba saparar a los catalogos (ifneas verticales), de las otras colacclo 
nas (Ifnaas horizontales), pues los primeros sa limitan a faciliter los datos rela- 
tivos a la cabida da los montas, miantras qua las segundas tienan por objato princl 
pal, no exclusive, la cuantlficacion da los aprovachamientos qua sa llevan a cabo, 
ya saan estos legales o fraudulentos ̂ 8^

El Catéloao da montes da 1859 (9) as el primer canso da la riqueza publics fo
restal espanola, Pocos anos antes de ser impreso, la Administraciôn intantô, en va 
no, hacarse una idea aproximada da esta ramo de la économie; asf, la lay da desa- 
mortizaciôn general de 1855 fue promulgada, sin que se supiera a ciencia cierta la 
extension declarada enajenable y la que, por aplicaciôn del artfculo segundo de la 
citada ley, no sa varia afactada por la misma, lo cual dine mucho de las ansias van 
dédoras que inflamaban a los progresistas.

Como al dicho artfculo segundo dejaba al gobiarno la facultad de datarminar, an 
casi todas las ocasiones, los motives para excaptuar a un predio de la dasamortiza- 
ciôn, fue también necasaria una normative al raspacto, con la importantfsima fina- 
lidad de establecer el limite entre lo exceptuado y lo enajenable, quedando axentos 
de la subasta aquellos montes cuya especie arbôrea dominante fuera al abeto, o al 
pinabete, o el pinsapo o el pino u otras doca mâs (10). Aprisa y corriendo, tuvo 
que realizar el Ministerio de Fomenta el correspondiente catalogs, con arreglo a 
los critarios fijados de antemano.

Dadas las circunstancias, el resultado fue muy imperfecto, aunque, en opiniôn 
de la Direcciôn General de Agricultura, Industrie y Comercio, " las cifrgs (....) 
encerrakan (...) un gran fondo de verdad, (pues) los erreras por defecto y por ex- 
ceso se destrufan an mucbos casos y, a medida que la rectificaciôn sucasiva de es
tos datos lo han permitido, se ha visto que su aproximaciôn a lo cierto fue gran- 
de"(ll).

Debe advertirse que en el Catâlogo de montes de 1859 no figuran - como ocurri-
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râ, por régla general, en posteriores catélogos y en las estadfsticas de produc
ciôn- los administrados por las diputaciones Forains de 1 s provincias vascongadas 
y Navarra. Tarnpoco aparecon con sus nombres, entre los exceptuados, las dehesas bo 
yales ni los de aprovechamiento comûn, que, tal vez, no Fueron tenidos en cuenta 
por ester sujetos a un régimen especial (12); no ofcstante, algunos de estos montes 
podrian haberse inclufdo entre los portenecientes al Estado, a los pueblos, o a 
los establecimicntos pûblicos.

La principal aplicaciôn del catâlogo comentado fue servir de base al que spare 
cerfa très anos después, cuando cambiaron los principles para définir la excepcio- 
nalidod. En 1062, en efecto, se dictaron nuevas normas, Inspiradas en las tesis del 
Ministerio de Hacienda, por Real Decreto del 22 de enero, que ensanchaban notable- 
mente el âmbito de los montes enajenables y, por lo mismo, reducfan el de los exceg 
tuados, Estos ûltimos serfan -a partir de entonces, y hasta 1897- los poblados por 
el pino, el roble o el haya, siempre que au extension superase las 100 hectâreas.

Ello dio lugar a la confecciôn de un nuevo catâlogo, del cual he encpntrado, 
por desgracin, muy pocos cuedernos provinciales, siendo el de Câdiz el ûnico que 
corresponde a las regiones estudladas.

A diferencia del anterior, el catâlogo de 1862 se refiere, en exclusive,a los 
montes exceptuados de la desamortizaciôn. Su silencio sobre los enajenables no debe 
interpretarse como si la superficie de éstos hubiera permanecido inalterada durare
té très anos; en Céceres -ûnico caso al que puedo acudir, sin ânimo de extraer can 
clusiones para otros lugares- fue este breve perfodo el de las mayores vantas de 
tierras pûblicas a particulares, desde 1036 a 1870 (l3). Ahora bien, cabe hacer la 
comparaciôn entre las informaciones de los catélogos do 1859 y 1062, bajo el supues 
to de vantas nulas entre amtaas fechas, para determiner major el volumen y la propor 
ciôn de los montes pûblicos puestos a disposiciôn de los comiiradores por la ultima 
tanda de leyes desamortizadores. En cuanto a l o S  dehesas boyales y montes de aprowe
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Chamlento comûn, no se registre ninguna novedad.

Durants siete lustros estuvo vigente el catalogs de 1062 y a el se atuvieron, 
cuando respetaron los preceptos legales, la mayorfa de las operaciones de compraven 
ta de los predios pûblicos, en la segunda mitad del siglo pasado. No obstante, pron 
ta SB sintiô la necesidad de someter a revision sus cifras, conforme se practicaban 
major los aforos y olasificaciones y, mâs tarde, los mismos principios en que se 
asentaba. Los ânlmos reformadores se hicieron realidad, en virtud del artfculo 8® 
de la Lay de Prosupuestos de 30 de agosto de 1896, que disponfa lo siguiente! " Se 
procederâ por el Ministerio de Fomento, de acuerdo con el de Hacienda, a la révi
sion y formaciân definitive del Catâlogo de los Montes que, por razones de utllldad 
publies, deban quedar exceptuados de la venta; y que los restantes montes pûblicos 
exceptuados por concepto distinto del expresado anteriormente, asf como los enaje
nables, pasarân a cargo del Ministerio de Hacienda, con intervencion facultative 
en la conservaciôn y majora o venta respective de elles ".

Los cambios, asf introducidos, exigfan la definiciôn del nuevo concepto de mon 
ta de utilidad pûblica -o, mejor dicho, de la utilidad pûblica, como motivo para 
eximir a un monte de la venta-y la fundaciôn de un organismo del Ministerio de Ha
cienda, capaz de gestionar una porciôn del patrimonio forestal, que, hasta enton- 
CBs, habfa estado bajo la tutela de Fomento.

En consecuencia, el artfculo primero del Real Decreto de 20 de septiembre de 
1896 decfa; " Son montes de utilidad pûblica las masas de arbolado y terrenos fores 
taies que, por sus condiciones de situaciôn de suelo y de ârea, sea necesario man-f 
tener poblado o repoblar de vegetaciôn arbôrea Forestal, para garantizar, por su 
influencia ffsica en el pafs o en las comarcas naturales donde tenga su asiento, 
la "%ubridad pûblica, el mejor râgimen de las aguas, la segurldad de los terrenos 
o la fertilidad de las tierras destinadas a la agricultura ". Y, por el artfculo 8® 
del citado Real Decreto, se creaba, en el Ministerio de Hacienda -para atender a
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los predios que, en adelonte, estarfan a su cargo- la Inspeccion Facultative cfe Mon 
tes, afecta a la Direccion General de Propiedades y Oerechos del Estado, cuyas fun 
clones serfan reguladas por normas posteriores, entre las que cabe senalar dos re- 
glamentos, dictados por la Real Orden de 7 de octubre de 1896 y por el Real Dœre- 
to de 14 de agosto de 1900, y unas instrucclones, aprobadas an la Real Orden oe 19 
de septiembre del mismo ano de 1900 (14), De esta modo, Haoifinda se dotaba del apa 
rato administrative adecuado a las obligaciones suplementarias qua asumfa, del cual 
habfa de emanar una documentaciôn -similar a la de Fcqiento, supongo-, que no te po 
dido consulter, porque ignoro su paradera.

Era necesario, asimismo, precisar, con crlterios mâs operatives, lo quo debfa 
entenderse por monte de utilidad pûblica. A tal fin, se promulgô una Real Orden del 
Ministerio de Fomento, con fecha 21 de noviembre de 1896, que resumo en el cuadro 
siguiente:

CUADRO 2.1,- Dlvisiôn de la zona forestal pûblica y su clasificaclôn como monte de 
utilidad pûblica. sequn la Real Orden del Ministerio de Fomento de 

21 de noviembre de 1896 fa)

Altitud
(Metros) Cabida (Has.) Especie dominante

Subzona 
A. 1 .— 
A. 2. — 
A.3.—

A.- MONTANA
Superior
Alta
Inferior

Mâs de 1.600 
1.000 a 1.600 
ftenos de 1.000

Cualquiera 
Mâs de 100 
Mâs de 100

Cualquiera 
Cualquiera 

Pino, roble y haya
Subzona
B.I.—
B.2.-
B.3.-

B.- LLANURA 
Landes contin. 
Ounas marftim. 
Estepas.

Cualquiera
Cualquiera

(b)

Cualquiera
Cualquiera

(b)
(a) Sôlo tango en cuenta la normative general, pues la Real Orden prevee la e<isten 

cia de muchas excepoiones, autorizando, en esos casos, a los ingenieros '* para 
proponer lo que juzguen conveniente ” (Disposiciôn cuarta).

(b) En la disposiciôn tercera de la Real Orden se lee: " la vasta extensiôn que las 
Bstepas abarcan en nuestro pafs y las dificultades que se ofrecen a su reuobla- 
ciôn no permiten reservar al interés pûblico mâs que aquellas porciones que re— 
quieren poderosamente la creaciôn del monte, tanto para provaer de productos ma 
derables y lenosos a las comarcas agricoles que de elles carezcen, cuanto para 
proporcionar abrigo en inviemo y sombra en verano al ganado de los vecinda-, 
rios de esas mismas comarcas
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Saltan a la vista las diforsncias antra estos criterios y los qua inspiraron a 
catalogos anterioras —al da 1062, an particular—, para datarminar al area forestal 
exceptuada de la desamortizacion, Ahora, deben considerarse la influencia cosmolo— 
gica del monte sobre el lugar donde se asianta (como dirfan los ingenieros), su al 
tura y sus posibilidades de repoblaciôn, recuperândose, de este forma, el espfritu 
del magnified informe, emitido an 1856, por la Junta Facultative del Cuerpo de In
genieros del ramo (15).

En dicho informe esta escrito que " la altura de las montanas es el criterio 
menos Falaz para senalar los limites del Goblamo en la producciôn forestal (y), 
bajo este punto de wista, la Junta se atrave a resumir todas sus doctrines por re
giones de montes " (16), denominadas superior, alta, media a inferior (17), Iras 
declarer que " los montes son los soberanos de la superficie de la tierra y dictan 
leyes sencillas, pero imutables, senalando a cada pueblo su trabajo, su présenta 
y su parvenir ", la Junta estima que no deben anajenarse los montes pûblicos de las 
regiones superior y alta, mientras que algunos de los comprendidos en la media y en 
la inferior podrian pasar a dominio particular, después de examinarse las circuns
tancias de cada predio (18). Mas los autores del informe, adivinando que sus conclu 
sionas chocarlan con las prisas del Ministerio de Hacienda, se avienen a una pro- 
puesta més préctica, basada en el criterio de la especie dominante, segûn la cual, 
se realizarla el catâlogo de 1059 (19).

También ha de senalarse, que, pasadd un mes, desde la promulgaciôn de la coman- 
tada real orden de Fomento, exactamente, el dia de Nochebuena de 1896, dicté el Ml- 
nlstorio de Hacienda una serie de reglas -dieciséis, en total- para al régimen de 
su Inspecciôn de Montes. En elles se contempla el concepto de utilidad pûblica, con 
arreglo al espiritu y la letra del informe de la Junta Facultative, y, aunque su 
redacciôn sea sobrla, algunos detalles Iqp distinguen de Iqs de Fomento, a Iqs que 
no dorogan, ni complumnntan, salvo en lo concerniento a las dehesas boyales y mon
tes de aprovechamiento comûn (20). Esta doble actividad del legislador induce a con
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fusion y puede interpretarse como otro sfntoma del mutuo recelo existante, entre 
los ministerios de Hacienda y Fomento, sobre el modo do llevar a cabo la desamorti 
zaciôn del patrimonio publico forestal.

Sea lo que fuere, el caso es que, por Real Oecreto de 27 de febrero de 1097, so 
formé una comision, donde se encontraban todos los intemses oficiales enliza, de 
la que sellé el Catâlogo de montes de 1697. publicado en 1901 (21), Este catâlogo 
solo se refiere a los montes que siguié administrando Fomento -o sea, los eXceptua 
dos por razones de utilidad pûblica-, y no a los exceptuados por otros motives, los 
no investigados g los enajenables, que pasaron a depender de Hacienda (22). Con el 
curso del tiempo, sus cifras fueron rectificadas, pero no ocurrié asf con los crita 
rios que Iqs informaron, la mayorfa de los cuales permanecié vigente durante el 
primer tercio del siglo actual.

A tenor de lo dicho, y de 1897 en adelante, pueden agruparse los montes pûbli
cos espanoles de la manera siguiente:

Montes pûblicos espanoles = Montes de utilidad pûblica, administrados por Fomento+
+ Montes pûblicos, administrados por Hacienda + Montes 
pûblicos, administrados por las diputaciones forales 
de las provincias vascongadas y Navarra.

Adviârtase la necesidad de incluir el tercer ténnino del segDldo miembro, asf 
como la posibilidad de realizar muchas otras agrupociones, atendiendo a la superfi
cie, o a las especies arborées o producciones dominantes, por poner algûn ejemplo. 
La igualdad anterior, sin embargo, tiene la virtud de llevar directamente al invas 
tigador a la entidad responsable la documentaciôn, que el necesita hoy para hacer 
sus averiguaciones.

La producciôn de los montes pûblicos, entre 1861 y 1080, puede conocerse, gra—
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clas a las estadfsticas publicadas en la apoca, en cuatro volûmenes, uno por quin
quenio, con identicos criterios (23).

Cada volumen consta de un conjunto de estados, en los que se contempla la pro— 
ducciôn forestal, desde dos puntos de vista: la perténencla del monte y el tipo de 
aprovechamiento de que es objeto. Asf, cabe obtener informaciôn, por separado, del 
producto de los montes del Estado, de los pueblos, de los establecimientos pûblicos, 
de las dehesas boyales, de los de aprovechamiento comûn, del total de los exceptua 
dos, como suma de los anteriores, del total de los enajenables, que no figuran des 
glosados por pertenencias, y, desde luego, del total general: o del producto de los 
aprovechamientos ordinaries, de los uses vecinales, de los derribos causados por 
el vlento, de los incendies, de los aprovechamientos fraudulentos y del total gene 
rel. Abreviando, tendrfamos:

Total = Exceptuados + Enajenables = Ordinaries + Vecinales + Viento + Incendies + 
Fraudulentos = Total,

siendo

Exceptuados = Estado + Püeblos + Establecimientos pûblicos + Dehesas boyales + Apro 
vechamiento comûn.

Las cuatro colecciones de cifras van precedidas de sendos textos introduotorios, 
muy utiles al estudioso, porque analizan los rasultados de los anos a que se refie— 
ren. Los datos se presentan en unidades monetarias, no ffsicas, siendo âsta una im- 
perfecciôn de la fuente, aunque se comprends el recurso de las pesetas o a los es
cudos, para homogeneizar la variada gama de las producciones forestales,

Todas las partidas del producto se valoraban, pero no con los mismos criterios. 
Ello obedecfa a las diferentes caracterfsticas de los aprovechamientos, como se
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compruaba en al Cuadro 3.2 .
Los aprovechamientos legales eran los previstos en los planes anuales (ordina 

rios y usos vecinales), a los que se anadfa lo que pudiera sacarse de los sinies- 
tros causados por el viento. Los demâs se consideraban ilegales, agrupados en frau 
dulentoSy proplamento dichos, y en productos de los incendios, pues se suponla que 
la mayor parte de éstos eran intrancionados (24).

CUADRO 2.2.- Preclo adjudlcado a cada aprovechamiento en las estadistlcas de produc-
cion de los montes pûblicos

Aprovechamiento_________Precio que se les ad.iudicaba__________
LEGALES

Ordinaries De pûblica subasta o de tasaciôn
Usos vecinales Oe tasaciôn
Derribos del viento Oe tasaciôn (también a lo destruido)

ILEGALES
Incendios De tasaciôn (también a lo destrufdol
Fraudulentos De tasaciôn (también a lo destruido)

FUENTES.- EPMP. 1871-1875. pég. 22 y EPMP. 1876-1880. pdg. 23.

Como los aprovechamientos ordinaries salian a subasta pûblica, se cedian al me 
jor poster y, si no habia puja, a quien los quisiéra por el pracio de tasaciôn. No 
ocurrfa asf con los llamados usos vecinales; aparecfan, en efecto, en los planes, 
a solicited de los ayuntamientos y con la confontiidad del ingeniero, pero su dis- 
frute era gratuite. Se contabilizaban, no obstante, al precio de tasaciôn, sobre el 
cual quiso la Hacienda cobrar, a partir del ano forestal de 1877-1878, un impuesto 
del 10 por 100, que acrecentô la resistencia de los pueblos, en defense de sus dare 
chos ancestrales, contra los amenazantes poderes invisibles, y visibles, del mer
cado.

Cuando un siniestro, viento o incendio, danaba al monte, quedaban rostos que, 
de ser aprovechados por alguien, solfan multiplicarse por su precio de tasaciôn. De 
forma parecida se actuaba con los aprovechamientos fraudulentos, pues, a fin de ha-
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liar al producto total, se les aplicaba el precio de tasaciôn, como si hubieran si 
do legales (25).

La evaluaciôn iraputada a los vientos, los incendios y el fraude inclufa lo des 
truido. Este procedimiento era, a todas luces, errôneo,y no se corrigiô hasta la 
segunda decada de nuestro siglo. Lo destruido debfa restarse, no sumarsa, a la pro 
ducCiôn, teniendo en cuenta, edemas, que, en muchqs ocasiones, se reducfa a ceni- 
zas una parte del capital forestal, de diffcil y cara reposiciôn, Ahora bien, creo 
que los ingenieros intentaban cuantificar los ataques que sufrfa el bosque, en cu- 
yo caso el gazapo contable era comprensible. No se captarfan, por ejemplo, las di- 
mensiones del fraude, o serfa mâs trabajoso aprehenderlas, separando, da las ooii— 
ductas delictivas, los destrozos quo treOP consigo. Por eso, no he rectificado los 
criterios oficiales y he recogido las cifras tal como vienen en las estadfsticas, 
advirtlendo, eso sf, con una nota a pie de pagina, de la presencia del valor de lo 
destruido, que, dicho sea de paso, nunca llegô a ser causa, por su reducida magni- 
tud relativa, de hinchazôn del producto total.

Si mirémos los datos con los ojos del Ministerio de Hacienda, aparecen nuevos 
motives para hacer dlstingos entre los aprovechamientos forestales. Como se deduce 
de lo dicho, las cantidades ingresadas por el Tesoro siempre eran inferiores al va 
lor de la producciôn; aquôllas se nutrfan, principalmente, de los aprovechamientos 
ordinaries, a los cuales se unfan las pequenas aportaciones de algunos restes de 
los siniestros y, desde el ano ya indicado, el 10 por 100 de los usos vecina— .. 
les (26). Por consiguiente, congratulense los historiadores de que las estadfsti
cas fueran responsabilidad de Fomento, y fto do Hacienda.

Cabe preguntarse también si los criterios que servfan para valorar las parti- 
das distorsionaban la estimaoiôn del producto. Desde luego, sumando lo destruido, 
se pecaba por exceso. Se cometfa, sin embargo, otro pecado -esta vez, por defecto- 
cuando " la gran cantidad de productos que se lleva el uso vecinal (se tasaba), ge 
neralmente, a bajo precio y sin la competoncib que establece la vente en publics
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llcitaciôn " (27), Como este ultimo error solfa conpensar con creces al primero, 
puedo conclulrse que lo obtenido de los montes pûblicos debia ser algo mayor, que 
las cifras de las estadfsticas, concediendo que los aprovechamientos ordinarios, ad 
judicados mediante subasta, fueran valorados a precios de mercado (28).

El punto flaco de los cuatro volûmenes que astoy comentando es su informaciôn 
sobre la superficie, a la que anaden dos adjetivos bien distintos; forestal y apro 
vechada. La superficie o cabida forestal se refiere a la extensiôn del monte; equls 
hectâreas (29). Mientras que la superficie aprovechada nos dice que porciôn de la 
superficie forestal ha sido objeto de algûn disfrute. Me valdré de dos ejemplos; 
el monte A y el monte B,

Las superficies forestales de los montes A y B son, respectivamente, 300 y 400 
hectâreas, que se aprovechan del modo siguiente:

Monte A Monte 0
Madera 30
Lena 60 20
Pastos 130 370
Résina 20 —
Corcho — 40
TOTAL 240 430

Nadie se sorprenderâ, porque no coincidan las cabidas forestales y aprovechadas 
de nuestros dos montes, si recuerda el diferente contenido de los conceptos que se 
estân midiendo. Mâs aûn, El ejemplo del monte B manifiesta, a las claras, que aigu 
nas partes de su superficie forestal son susceptibles de varies aprovechaminntos an 
el curso del ano, lo cual signifies que hemos obtenido un total de 430 hectâreas, 
viciado por dobles, triples o cuâdruples contabilizactones, de los que no sabemos 
si estâ exento el total 240 del monte A.

Las estadfsiticas facilitan, por un lodo, los totales de las superficies apro 
VBchadas y, por otro, las superficies o cibidas forestales, que también llamon ce-
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bidas aforadas. Las primeras, como reconocen los propios funcionarios dal ramo an 
las memorias que preceden a los estados, estân plagadas de dobles contabilizacio- 
nas y deben utilizarse con sumo cuidado. Pero la sorpresa salta, el cotejar las ca 
bidas forestales: Ison identicas a las superficies aprovechadas, en los cuatro vo
lûmenes I,

&Cuâles son, entonces, las cifras verdaderas? &las forestales o las aprovecha
das? Me temo que las ultimas, porque siempre se facilitan al lector, en los textos 
introduotorios, junto a la advertencia de las dobles contebilizaoiones. Por tanto, 
Bstudiaré las vicisitudes del ârea forestal, durante la segunda mitad del siglo XIX, 
por otras fuentes, a la espera de atinar, algûn dfa, con la razôn que me explique 
este embrollo de las superficies forestales y aprovechadas.

Mas no quiero terminer estes comentarios,* tachando de incongruentes o perezosos 
a los ingenieros de montes. Al contrario, Deseo rendir homenaje a todos los miem—  
bros de esB Cuerpo, formados en la escuela de Villaviciosa de Qdôn, que, emén de 
luchar infatigableraente contra los zarpazos que unos y otros propinaban a nuestros 
bosques, demostraron a todo el pafs que las actividades productives podfan cuanti- 
ficarse, con la ayuda de los principios y las tecnioas de la joven ciencia estadfs 
tica.

Ignore los motivos por los que no se edltaron las cifras de la producciôn fo
restal, correspondientes al perfodo 1881-1900 (30). Sin embargo, pareca que el ser 
vicio se revitalizô con los trabajos del Catâlogo de montes de 1897. cuya publica
ciôn, en 1901, coincidiô, precisamente, con la de una Real Orden, de 3 de dioiera— 
bre, que dictaba las réglas, a las cuales se ajustarfan on el future las estadfsti 
cas anuales (31). Asf comenzô esa preciosa colocciôn de treinta y très volûmenes, 
hoy disponibles, que abarcan desde el ano forestal de 1900-1901 al de 1932 —
1933 (32).

Los cambios introducidos fueron muchos y, aunque algunos se aplicaron con re-
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traso, lo cierto es que, si les comparâmes con las anteriores, las estadfsticas del 
primer tercio de nuestro siglo contienen una informaciôn mâs diverse y fidedigna.

Basta decir que las producciones se facilitan en metâlico y, también, en uni
dades ffsicas. Como ya ocurrfa, se ofrecen los datos, distinguiendo la pertenenoia 
del monte .^stado, pueblos y establecimientos pûblicos- y el tipo general de apro
vechamiento de que es objeto -ordinarios, usos vecinales, derribos causados por el 
viento, incendios y fraudulentos (33)-; pero, ademâs, se dan los resultados de las 
très instituciones que gestionan los montes -Distritos, Inspecciôn de Ordenaciones 
e Inspecciôn de Repoblaciones (34))- y, desde 1911-1912, los val ores de cada aprovê  

chamiento particular llevado a cabo.
Todo indice un loable perfeccionomiento, pero estas series del primer tercio 

del siglo XX no pueden tomarse como una continuaciôn de las del perfodo 1061-1000. 
Las diferencias entre ambas fuentes no estân en los conceptos a que se refieren, 
pues algunos de elles permanecen en el tiempo, sino en la superficie forestal tehjL̂  
da en cuenta, como muestra el Cuadro 2.3 .

En efecto, a partir de 1901, las estadfsticas sôlo se fijan en una parte de los 
montes pûblicos^ ea decir, en los catalogados con carâcter de utilidad pûblica. La 
comparaciôn entre el producto de estos montes y el de los exceptuados en 1062 no 
es aconsejable, dados los criterios tan distintos que inspiran la excepciôn en uno 
y/otro momento. Apenas hubo variadiones a este respecto, en dos decenios, hasta la 
promulgaciôn de otro Real Decreto, de 4 de junio de 1921, en el que se ordenaba lo 
siguiente: "Todos los montes pûblicos estarân en lo sucesivo a cargo del Ministerio 
de Fomento, a cuyo fin el de Hacienda le harâ entroga de los que estân actualmente 
sujetos a su administraciôn" (3S). Oe esta forma, se rompiô la continuidnd con los 
veinte anos anteriores, aunque ahora fuera posible cotejar los resultados con los 
conocldos del siglo XIX (̂ 6).
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CUADRO 2.3.- Superficie forestal tenlda en cuenta oor 1«3 estadfsticas de pro- 
ducclém de lea montes piîbllcoe o de utilidad pûblica f eolumna A). 
y cotTcepto que figura en los tftuloa: da dichas estadfaticaa (colui»—

A. B: C
1861-1880 MP (a) MP MP

1901-1921 MUP MUP MUP
1922-1925 MP (b) MP MUP
1926-1933 MUP MP MUP

MP —  Montes pûblicos.
MUP » Montes de utilidad pûblica.
(a) Sums de exceptuados y enajehablas.
(b) Suma da los de utilidad pûblica, administrados por Fomento, y 

los que no revlsten dicho cardoter, que esteban a cargo de Hb 
cienda..

Pasados unos pocos aMos, tuvisron lugar otras importantes modificaclones, 
al aprobarse el Estatuto Municipal de 8 ds marzo de 1924 y eus correspondientes 
reglementos -en particular, el de Hacienda, de 23 de agosto de 1924-, que con- 
dedfan a los ayuntamientos mayor autonomie en le administraciûn de sus bienes- 
En consecuencia, se dictaron unes Instrucclones, par Real Decreto de 17 de oc— 
tubre de 1925, "para la edaptaciûn dsl régimen de los montes de los pueblos el 
Estatuto Municipal y sus Reglementos"; en las que venle a dSjarse, como sstaba„ 
la sltuaclûn de los montes incluldos en al cetdlogo de utilidad pûblica, verlan 
do le de equéllos que, par no ester comprendidos en dicho cetélogo, estuvierom 
a cargo dsl Ministerio de Hacienda. Casi todos éstos, pertenecientes a los pu» 
blos y agrupados en enajenables, dehesas boyales, de aprovechamiento comûn y 
no clasificados (37), pasaron a la libre dlsposiciûn de sus dueHos, en virtud 
de las disposiciones citadas (38). ExtraRa, por consiguiente, que las;estadls- 
ticas, de 1926 a 1933, sigan tituléndoss "de los montes pûblicos", cuando, sn 
realidad, sûlo se refieren a los "montes de utilidad pûblica", razén par la que 
mantengo esta ûltima denominaciûn en los encabezamientos de los apéndices y 
cuadros, y comparo las superficies y producciones correspondientes con las del
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per^odo 1901-1921 (39).
Aclaroda ya la extension forestal a que se contraen las estadfsticas del 

primer tercio del slglo XX, en sus dlferentes dpocas, conviens declr algo de 
la flabllldad de sus clfras.

Por suerte, ha dssaperecldo el lamentable enredo de las superficies fores
tales y aprovechadas, ya comentado, aHadidndose, otra megnitud, la superficie 
total, équivalante a la forestal mâa la llemada inforestal. Segiln los tratados 
de dasonomfa, "el dree forestal comprends toda la parts poblade del monte o sus 
ceptible de repoblarse, aunque se halle rase o dare de ve^tacldn; y (por)
(...) dree inforestal se entiende la pequeMa parts del monte (...) donde no 
puede exÿenderse la repoblacidn, bien̂  por corresponder a superficies alisadas 
de races (...), bien por hallerse ocupadas par agues o caminos de general trdm 
sito, bien por estar destinadas a objeto distinto de la crfa ds especles fores 
tales” (40), coma a ran, por lo comdn^ los enclavedos de pertlculares, que se en 
contreban dentro del perlmetro da un monte pdblico.

Era muy diffcil, para los ingenieros, establecer esta rigurosa distincidn,, 
con los msdios puestos a su alcance,. Por ello, reconocen la Imposibllldad de 
préciser con exactitdd el drea inforesta).,conformdndose con rester, do la exten^ 
sidn total del monte, la ocupada par las propledades particulares de su inte>- 
rior, y llamer al resultado superficie forestal (41).

En cualquier ceso, lo cierto es que, con une preciaidn aceptable, las esta 
disticas brindan, ceda aflo, los resumenes provinciales de une versién ectuali- 
;ada del catdlogo de las montes de utilidad pdblica (42). Manos crddito ha de 
darse a la clasificecidn de le superficie en monte alto, monte bajo, metarrel 
y pestoS/ o a la determinecidn de les especies dominantes, habida cuenta de las 
muchas advertencies que, en tel sentido, pueden leerse en les Introducclones a 
los estados. Asimismo, se detecten muchas perturbaclones en les cifras del eue 
trienio 1922-1925, porque, de "la mayor parte de los (montes) que antes esta- 
ban a cargo dsl Ministerio de Hacienda, hey muchos que ni investigados hec sl- 
do"(43), lo cuel muestre el celo que ponfa en el cumplimiento de sus oblige» 
clones aquelle Inspeccidn, afecta a la DirecciiSn General de Propiededes y Qere 
ehos del Estado, creada en 1896.
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' Mencldn aparté merece la provlncla de Cérdobe, donde ningdn monte ftid ca
te logado de utilidad pdblica. A ello se unid la reducidfsima superficie fores 
tel de Seville, dando lugar a un solo distrito, de les do» citedes y Huelva, 
en que no es posible individuallzer los datos de cada oircunsbripikldmv.Algo M  
mejante ocurrid con las divisiones hidroldgico-forestales, que tambldn inclufan 
a Cddiz, mdxime, cuando la distincidn entre unas y otres se redujo a simples 
ndmeros ordinales, que, para colmo, varleron en un par de ocesiones.

En lo fundamental, le valorecidn del producto siguid hacidndose, con erre- 
glo a los princlpios aplicados en las estadfsticas del slglo anterior. Por, di 
ferentes motivos, los usos vecinales y los eprovechemientos freudulentos se 
quedeban cortos (44]t,y lo destruido disminufa (45). De ah£ que tambldn, hayon 
de conslderersa los resultedos del perfodo 1901-1933 inferiores a la verdad de 
la produccidn forestal, a pesar de que, en los dltimos anos, se procura sen aco 
moder las tasaciones a los preclos del mercado.

Y sobre el formate de les estadfsticas, cabe decir, flnalmente, que se mon 
tlenen las memoriae, explicando la informacldn cuentitativa, aunque, en los d% 
timos aRoe, se abrevlen en demesfa..

La documentacldn manuscrite sobre los montes pdblicos, conservada en el 
Archivo del Ministerio de Agriculture, consta de unos 400 legajos, que pueden 
dividirse en varias grupos, conforme a le netureleza de los expédiantes (46). 
Todos Interesen al invastigador, pero destacan del oonjunto, por razones de cam 
tided y calided, los relatives a los planes ds aprovechemiento forestal, que 
van de 1873 a 1914 (Véase el Grdfico 2.1).

No exagero, diciendo que los planes guerdon muchos secretos de la evoluci&n 
de nuestro patrimonio forestal, y pue, s<Jlo mediants su endlisis, podrd resppm 
derse cumplidemente a aquellas cuesttones desatendidea par otres fuentes. Itas 
I quâ es un plan de aprovechemiento 7 i cudntos documentos lo forman?.

Une definicidn general se encuentre en el artfculo 86 del Real Décréta de 
17 de mayo de 1865, por el que se aprobaba al Reglamento para la ejecucidn de 
le Ley de 24 de mayo de 1863t "Mientres no se establezca uns ordenacldn défini
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tlva de lo9 montes publlcos, los Ingenieros de les provlnclas suplirdn su fai
te, haste donde sea posible, por medio de planes provisionsles da eprovechamierr 
toe!*. Es decir, los planes, sustituyendo como pudieron a las complicadas lebo- 
res da la ordenacidn, fueron el principal y, en la mayor parte de los cesos, 
ûnico instrumento de intervencidn del Estado sobre la mass forestal, ye que 
los montes ordenados no empezaron a ser une realided, haste la promulgecidn deH 
Real Oecreto da 9 de mayo de 1890 y de sus correspondientes Instrucciones, de 
31 de diciembre del mismo aflo. Une realidad no despreciable, pero si de modes4 
tas proporciones, pues, en 1901, el drea ordenada suponfa el 2,2 por 100 de los 
montes de utilidad publics, pbroentaje que iria incrementdndose, posterlormen^ 
te, para alcanzar el 8;6 , en 1914, y el 11,0 , en 1933.

Estas clfras atestiguen bien el influjo ejercido por los planes en la pro 
duccidn forestal y ponen en su sltio el cardoter pasejero, que parecfa conce— 
derles el artfculo reproducido en el pdrrafo anterior.

La citada ley, de mayo de 1863, en su artfculo 10, prohibfa cualquier coFta, 
poda o aprovechemiento en los montes pdblicos, fuera de "los Ifmitee que al con 
sumo de sus productos seRalan los intéressa de su conservecidn y repoblsdo"; 
"bxceptddnse, continda el artfculo, los eprovechemientos absolutamente necesa- 
rios, a juiclo del Gobierno, pare los vecinos de los pueblos que tengen derecha 
a<disfrutarlosf. Pues bien, todo esto -la prdctice cotidiana de la polftica fo 
restai, al fin y al cabo- ara regulado, por raedio ds los planes (47}, cuya co- 
leccidn compléta, para el perfodo indicedo, se halla en el Ministerio de Agri
culture (48).

Los expédiantes de los planes de aprovechemiento forestal vsriaron
muy poco,' con el curso del tiempo, lo cuel es de agradecsr, por la ventaja que 
ello représenta a la hors de la consulta. Salvo Imprevistos, siempre contienen 
los documentos dispuestos por ortlen cronoldgico -esto es, de arribe a eba jo- 
en el Cuadro 2.4 .

El estado es la pieza clave del plan. Se trata de un cuadro -dd grandes di 
mensiones, normalmente-, cuyas columnaa van encabezades por los aprovechamien- 
tos, medldos en unidades ffsicas y en metdlico, y con una fila para cada mon 
te, que suele identificarse coir el mimero del catâlogo;
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si en ^st# no flgurasetr todos los montes del distrito, se confeccionaba, con 
los predios "no incluidos", otro estado similar al anterior.

CUAORO 2.4.- Documentacltfn del plan de aprovechamlento del distrito X.. durant*
el affo forestal ft - 1) / t.fa))

Autoras de la documentacidm

Ingeniero jefe 
del distrito

Junta Consultive 
de Montes Oireccidn General Perticularss;

Estado del plan 
Memoria juetif.

{
Diotamen

Aprobacidn
(■Prevenciones)

0 Memoria ejecuc.

Dicteraen

Aprobacidn
(Prevenciones) 1

(a) van entre per4ntssis los documentos, o parte de los mismos, que apare- 
cfan irregularmente.

Lea cifres del estado resumfan la propuesta del ingeniero y contenian los 
eprovechemientos ordinarlos y usos vecinales pare al prdximo ano forestal. Pen» 
loa ndmeros debfan comenterse, o Justificsrae; por eso, la roemoria adJunta al 
plan se llamaba justificative, y an alia se heoian comparaclones entre distin» 
toe;eprovechemientos de la campaMa venidera o de otres ya paaadas, y se trafani 
a colacldn los incidentes que afectaban a la produccidn forestal•

Por el conducto del gobierno civil, ël estado y la memoria justificative 
llegeban el Ministerio de Fomento, donde le Junta Consultive de Montes emltia.
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Bln ahoirar nunca argumentoainl espaclo, el correspondiente dietamen, que ser£a 
elevada a la Direccldn General da Agriculture, Industrie y Cbmercia, para qua 
data, por real orden, aprobara el plan. Podfa ocurrlr, sin embargo, que la Jun 
tey 6 la mlema Oireccidn General, estando conformes con el conjunto de la pro- 
pueata del distrito, discrepesen de algunos puntos concretes; en tel ceso, el 
plen era aprobado con une sarie de prevenciones, que se haclan ejecutlvss en 
la misma reel orden, a fin de orienter o corregir su aplicacidn. Menos frecuem 
te era el dicteman negative da la Junta; entoncss, la real orden da la Oirec
cidn General no a probe ba el plan, oblige ndo al ingeniero a una nueva redeccidn..

Pasados estos trdmites, el plan coaanzeba a hacerss efectivo, y, concluldo 
el aRo forestal, el ingeniero hebfa da informer scarce de su cumplimiento. Es
te era el objeto de le memoria sobre la ejecucidn del plan, la cuel discurrfa 
por el mismo procedlmiento administrative que la memoria justifloatiwi : gobiSr 
no civil, dictamen dS la Junta y real orden ds la Oireccidn General, con o sin 
prevenciones.

Le intervencidn de los particulares se cenalizabe par las instancies, que 
podfan presenter en todo momento, solicitando variaciones en el proyecto o en 
sus apliceciones, o prdrrogas; del contrats, o planteando cualquier lltigio ina 
gineble.

Todos los documentas contenidos en los expadientes de los planes han de 
estudierse, pues en ellos se encuentre le informacldn de primera mono, que, re 
sumida -mueho mejor en el slglo XX que en el XIX-, se convertirfa en las esta— 
dlsticas ya comentadas. Ademds, no contamos con otra fuente de la produccidn 
forestal para el perfodo 1881-1900.

Ahora bien, séria engaRoso penser que el material disponible puede consul- 
tarse en poco tiempo. Cada plan consta de muchas cifras y folios manuscritos 
y, multiplicado por el ndmero de aRos y de provincles a investigar, résulta un 
total considerable de hores de trabejo.

Yo ha preferido concentrer mis esfuerzos en el andlisls de los catdlogoa y 
de las estadfsticas de produccidn, par su mayor amplitud temporel y el cardc- 
ter mds gendrico de su contenido, buscando un planteamlento en que epareciese
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el Inventerlo de loa ternes, con le esperanza de profundizar en datos y en le 
diversided de los conportamlentos esp^pialss, cuando me le consientan mis oblt 
gaoiones,. Mas no resistf la tentacidn de dedicar unos dfas de archivo a los plia 
nés, con el mero objeto de raostrar algunas de las enseRanzas que reserve esta 
magnifies documentacldn, para al invastigador que se atreva con alla.

La vigilenela de los;montes pdblicos fus una constante preocupaoidn de los 
responsables de la politics forestal. Ere muy diffcil contrôler varias millônee 
de hectdreas de terrenos escarpados, disperses por todo el pafs. Antes de 1876y 
le guarderfa era eacasa y dépendis de diverses Instituciones, que no se coordi 
neban entre si. Pero en ese sRo„ por Ley de 7 de julio, se encornendd a la Guar; 
die Civil "desempeRar por completo el servicio de seguridad y policfa rural y 
forestal en todo el Reino" (artfculo 1®) y, mds conoretamente,, por une real og 
den posterior, de 23 de septiembre, "De custodia ds loa montes pdblicos" (49)* 
De esta forme, se quiso eecar pertido del respeto que infundfa la Benemdrita, 
para hacer frente a la oleada de abusos que se cornet fan en los montes..

Y, en cuantc emprendid suruOVe tares, la Inapeccidn o la Oireccidn General 
de la Guardia Civil, a trevds del Ministerio de Fomento, cornenzd a publicar sm 
la Gaceta de Madrid, con una puntualidad y disciplina encomiablea, la "Relacidm 
de les servicios prestedos por la fuerza del Cuerpo en todo el mes de la feeha 
respecte a la guarderfa forestal".

El formate de les relaciones menaueles siempre fus el mismo y en elles se 
informaba, por comandancias, cuyo territorio solia coincidir con el de las prç 
vincias, de los siguientes extremos; denuncias impuestas por hurto de madera 
y leRa, por corta de drboles y leRa,por extraccidn de frutos, por roturaciones 
y por ganado que postaba sin autorizacitfn, expresando el njmsro de eabezas y 
especies, asf como de los totales de denuncias y delincuentes aprehendldos.

La primera relacidn corresponde a diciembre de 1876 y las dltimas que ape— 
recen con reguleridad son de 1909; despuda de este aRo, adlo se encuentren en 
la Gaceta de vez en cuando. Ello se debe a que, en 1907, par Real Décrété de 
15 de febrero, se cred el Cuerpo de Guarderfa Forestal, al que se encargëba
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"al servicio de guarderfa y policfa de los. montes declarados de utilidad pûbll 
ca y de bollcfa de la repoblacidrc ictfcola fluvial (...) ademds de (...) los 
oficios subAIternos; de la Adminlstrecldn forestal" C50)« La Benearfrite no de- 
jd de hacer servicios de vigilancia, pero pesd a un segundo piano, ya que sdlo 
se prevefa au colaboracidn en la custodia de los montes pdblicos (51).

Dadas les circunstancias, les relaciones forman una serie homogénea de mds 
de seis lustros, que finalize en 1907, o un poco despuds, de concéder un mar- 
gen para al relevo de funciones entre uno y otro Cuerpo..

Por las caracterfsticas de esta fuente auxiliar, el investigador debe em- 
plear en au andlisis mueho tiempo. Ahora, me conforme con dar fe de su existen^ 
cia, aRadiendo qua Jesds Sanz Ferndndsz, en su tesis doctoral, estudia parte 
de este enorme volumen de cifras, con reaultadoa muy prometedores,.

Hacha ya la presentacidn de las fuentes, en que se besardkmis aflrmaclones 
sobre los montes pdblicos, sdlo debo recorder que la propia netureleza de las 
estadfsticas de produccidn oblige e dividUr el epfgrafe en dos perfodos : uno, 
abarcendo la saguhda mitad del slglo XIX, y otro, el primer tercio del XX.

Sin embargo, antes de comenzar la etposicldn, hard une breve referancia a 
la superficie de los montes pdblicos, asunto que tretard detenidamente en otro 
capitule, para poner de manifiesto los principales cambios de esta variable en 
el curso del tiempo.

Las cifras del Cuadro 2.5, que deben tomerse como aproximades, dan pie a 
diverses comsntarlos. Se va, en Espana y Cddiz, la disminucidn de loa montas 
Bxceptuedos oue supuso el catdlogo de 1862, respecte de su antecesor, de 1859. 
Sin dnimo de exactitud, pueden rslacionerse la superficie de los montes con 
las dpocas de las estadfsticas, del modo expresado en el Cuadro 2.6.

Las centidades asignadas a 1861-1880 corresponden al principio de este pé
riode, e irdn disminuyendo, segûn se reduzce la extensldn de loa montes enaje- 
nables. La superficie de los montes de utilidad pdblica (aRos 1901 a 1921 y„ 
con las observeciones ya hechas, 1926 a 1933) es bastante manor que la del to
tal de los pdblicos, seen dstos los del siglo XIX o los del XX.



CUADRO 2.5.- Superficie de los montas oublicoa fHBs.]. fx)
Todos los montes oJblicos

Tbtal
(a)

Total
(b)

Enajenables
lo)

Except.
(e)

Total 
(a+b) o (d+ej

ESP 1859 3.427.562 6.758.483 10.186.045
1862 (3.533.986) 4.662.059 (10.186.045)
1910 4.913.657 1.622.086 759.341 6.537.743
1926 5.015.880 1.626.839 6.642.719

BA iæ9 251.509 110.681 362.190
1910 35.786 73.754 4.351 109.540
1926 22.345 71.482 93.827

CC 1859 297.486 111.634 409.120 (v)
1910 38.631 69.263 7.702 107.894
1926 40.087 62,561 102.628

CA 1859 59.516 70.018 129.534
1062 (89.495) 40.039 (129.534)
1910 38.910 2.529 1.362 41.439
1926 38.493 fzl 2.744 41.237

CO 1859 28.678 98.084 126.762
1910 — 26.138 10.381 26.158

Hü 1859 31.854 52.187 84.041
1910 41.384 24.523 1.449 65.907

SE 1859 46.974 140.593 187.567
1910 9.976 57.253 21.883 67.229

ty) 1859 107.506 290.864 397.766
1910 31.360 107.934 33.713 139.294
1926 61.032 fzl 57.677 118.709

(v) Para 1846, GARCIA FEREZ, ob. cit.. pâgs. 944 - 931, vallondose de un catalogo elaborado ese ano por los ingenieros de mon
tes, da. la cifra de 470.425 Has., que debe rebajarse, parque algunos pueblos sôlo eran propletarios de derechos parcialss, 
y no de las fincas en redondo,

(x) Las cifras entre parénte^s estân obtenidas bajo el supuesto de que el patrimonio forestal no expérimenté mennas, entre 
1059 y 1662.

fy) Sevilla + Huelva + Cordoba. Las junto, porque en 1926 formaban un solo distrito. ,i- 
(zj No incluye los montes sujetos a repoblacidn.
FUENTES.- Véase el Apéndice 1.61 .
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CUAORO 2.6.- Cdlculo aproxlinedo de la superficie forestal que toiian en cuenta

lidad' pdblica. en sus distintas dpocas. (Miles de Has.).

BA. CC CA CO HU SE (X) ESPAfiA
1861-1880 362 409 130 127 84 188 398 10.186

1901-1921 36 39 39 - 41 10 51 4.916
1922-1925 110 108 41 26 66 67 159 6.538
1925-1933 22 40 38 61 5.016

(X:) Sevilla * HUeiva + CiSrdoba. 
FUENTE.- Cuadro 2.5.

Unas pagines nés atrds, adverti que ara posible la conparecién del produc 
te de todos los montes pdblicos; en 1B61-1880 y 1922-1925. Obsdrvesa, sin embar 
go, la merma sufrida por el drea corraspondiante, unos 3,6 millones de hactd- 
raes, que habrdn pasado a dominlo particular, a causa da la desamortizacidn 
civil; marma que, considérada en tdrminoa relatives, supers con craces a la s£, 
paRcla en todas las provinciae estudiadasy excepte en Huelva,

Por dltimo, muestre el Cuadro 2.5 que les montes administrados par Hacien
da, desde 1898 a 1921, y de los que se ignora cas! todo, sdlo representsbah 
una cuarta parte de los montes pdblicos, aunque esta proporcidn fusse mayor en 
casi todas las provinciae de Extremadura y Andelucla Occidental, por la impor- 
tancia que en ellae tenfan las debe ses boyeles y los de aprovechemiento comdn..
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Lb produccidn de los montes pdbllcoa en la aanunda mitad del alglo XIX'.

El producto total de loa montes pdblicos, entre 1B61 y 1880; pasado a mé
dias quinquenales-, junto a los porcsntsjes y ndmeros indices correspondientes» 
forma el Bliadro 2.7. No he utilizado ningdn corrector, para transformer lha pe 
estas;corrientes en conatentas, porque habrfa afectado, casi exclusivamenta, a 
los prlmeros aRos de la serie, cuyas. cifres. poseen manor fiabilidad. Dudo que» 
data majorasa de mènera sensible, multipliesndo por un deflector que rabaJara, 
en un 10 d 20 por 100, las cantidades del primer decenio (52).

La tendencia de la produccidn es a la baja, y no sa disimula par la prasen 
cia da unos pocos aumentos. El descenso es mds acusado en las dos regionas que> 
en EspaRa, sobre todo, en Andalucfa occidental, pues el excepcionel ineremento; 
caeereRo conslgus mantener la produccidn de Extremadura. En consacuencia, los 
porcentajes sobre el total naclonal pierden posiciones, desde el nival del eo- 
mienzo, que se hallabe prdxlmo a la cuota territorial (un 17 y pico por 100, 
para AOEX', recudrdese).

Detrds de los promedios quinquenales del cuadro comentado, y de cualquiera 
otro, se escondan fluetuacionas,, que originan elevados coeficientes ds varia—  
cidn> y rompen la reguleridad sapera da de una produccidn como la forestal,, guia 
da, ademds, por una accidn planifieadora. Los ingenieros aducen diverses; razo
nes para expllcar esta situacidn, que pone en tela de juicio la verecidad de 
las estedisticas-.

Gitan, par ejemplo, los.cambios de la superficie aprovachada, de les pre— 
oios de taaacidn, del volumen de los sinisatros y fraudes (53), asi como la ma 
yor imprecisidn con que se valoren los usos vecinales (54).. Sin embargo, cargorr 
les, tintas sobre al hecho de que los planes de aprovechemiento forestal no ras 
pondieran e trabajcs previos de ordenacidn, la cual impedfa la obtancidn de ma 
yores y mds réguleras resultedos (SS).

El producto total podla dividirse entre los montes axceptuados de la dssa- 
mortizacidn y los enajenables. La aportacidn de los primeras siempre fus la



CUAORO 2,7.—  Produccidn de todos los montas pûbllcos. 1861-1680 fWlles ds pts.l). en médias oulnquenalBS; partlclDaclôn M  de pro-

Sedajoz Céceres Cadiz Cdrdoba Huslva Sevilla EXT AOC AOEX ESPANA
1861-1865 793 308 373 186 369 452 1.101 1.380 2.481 14.863
1865-1870 707 403 336 165 133 646 1.110 1.280 2.390 17.123
1871-1875 586 477 313 151 135 343 1.063 942 2.Ote 15.540
1876-1880 623 550 237 101 69 137 1.173 544 1.717 12.856

1861-1865 5,3 2,1 2,5 1.3. 2,5 3,0 7,4 9,3 16,7 100,0
1866-1870 4,1 2,4 2,0 1,0 0,8 3,8 6,5 7,6 14,1 100,0
1871-1875 3,8 3,1 2,0 1,0 0,9 2,2 6,9 6,1 13,0 100,0
1876-1880 4,8 4,3 1,3 0,8 0,5 1,1 9,1 4,2 13,2 100,0

■ - o
1861-1866 100 100 100 100 lOO 100 100 100 100 100
1866-1870 88 131 90 89 36 143 101 93 96 115
1871-1875 74 155 84 81 37 76 97 68 81 105
1376-1800 79 179 64 54 19 30 107 39 69 86

FJSNTE.- Apéndice 1.62.



CUnOHO 2.O.- Porce»rta.l0 de la produccidn ds los montes pdblicos axceptuados. respecte a la de todos los montas pdblicos.
1861-1880. Médias ouinouenales.

Bada.lor Céceres Cédir Cdrdoba HUelva Sèvilla EXT AOC AOEX ESPANA
1861-1065 86,3 62,7 76,4 9,1 37,6 22,7 79,7 39,4 57,3 72,6
1366-1870 93,1 75,2 82,7 51,2 60,0 67,1 86,6 68,4 76,8 73,0
1871-1875 92,5 79,1 88,9 88,1 100,0 81,4 86,5 87,6 87,0 76,4
1876-1880 95,5 83,4 97,9 100,0 98,8 77,4 89,9 93,2 90,9 79,8

FUENTES.- Apéndice 1.64 y Cuadro 2.7.

CUADRO 2.9.- Porcenta.le de la produccidn de los montes pdblicos axceptuados perteneciantes a los oueblos. respecte a la de to-
dos los montes pdblicos. 1861-1880. tfedias ouinouenales.

Bada.ioz Céceres Cadiz Cdrdobm Hüelva Sevilla EXT AOC AOEX ESPAÜA
1861-1865 2,0 21,8 43,7 36,3 10,6 7,5 25,0 17,3 50,6
1866-1870 0,8 18,7 58,6 — 54,1 30,8 7,5 36,6 23,1 • 54,6
1871-1875 4,2 21,8 72,2 M M 94,2 32,6 12,1 63,1 36,1 57,7
1876-1880 1,4 23,7 88,2 — 89,9 23,4 11,8 55,7 25,7 60,6

<?

FUENTES.- Apendios 1.66 y Cuadro 2.7.



CUAORO 2,10.- Porcenta.le da la produccidn de los montes oûbllcoa axceptuados. destlnados a dehesaa boyales. resoecto a la de to-

Bada.ioz Céceres Cadiz Cdrdoba HUelva Sevilla EXT AOC AOEX ESPANA
1061-1065 54,5 40,3 5,4 1,1 7,3 50,5 4,0 24,6 5,7
1866-1870 64,5 47,4 6,0 31,6 3,8 7,1 58,3 9,6 32,2 5,3
1871-1875 64,3 48,8 5,4 37,1 4,4 27,7 57,4 18,8 39,3 6,2
1876-1880 80,9 51,8 2,1 — 5,8 27,2 67,3 8,5 48,6 8,3

FUENTES.- Apéndice 1.68 y Cuadro 2.7.

CUAORO 2.11.- Porcenta.le da la produccidn de los montes pûblicos axceptuados. declarados de aprovechemiento comdn. respecte a la
de todos los montes pdblicos. 1861-1880. Médias ouinouenales.

Bada.ioz Céceres Cadiz Cdrdoba Hüelva Sevilla EXT AOC AOEX ESPANA
1861-1865 29,9 0,6 17,2 5,4 0,5 0,7 21,7 5,7 12,8 11,6
1866-1870 27,8 9,2 17,6 14,5 10,5 21,0 11,8 16,1 8,9
1871-1875 23,9 8,4 9,9 48,3 - 17,2 16,9 17,3 17,1 8,4
1876-1880 13,2 7,8 6,8 96,0 1,4 22,6 10,7 26,7 15,7 8,4

FUENTES.- Apéndice X.S9 y Cuadro 2,7.
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nés Importante y crecld, con el peso de los aRos (véase el Cüedro 2,8); se de
duce, por tanta, que le produccidn de los Montas enajehebles, eperte de ser es 
casa, fus reducléndose, desde el principle al final del per^odo contemplado.

Este comportamiento divergente obedece, de un lado, è las suceslvee mermas 
del érea enajenable, como consacuencia ds las medidas desamartizadaree, y, de 
otro, a la prohibicidn de autorizar, en esta class de fincas, cualquier disfra 
te que pudiera desmerecer su valor en venta (.56). Ello signifies, a juzgar par 
las cifras del cuadro, que el patrimonio forestal pdblico fls las seis provin- 
cias estudlddaa-. fus privatizado con inusitada repidez.

Asimismo, el producto de los; montes axceptuados procedfa de los; montes del 
Estado, de los pueblos, de los; establscimientos pûblicos, de las dehesas boya
les y de los declarados de aprovechemiento comtin. Varia mue ho, de un lugar a 
otro, la participaoién da cada une de estas categorlas, pero han de destacaraa 
la segunda, la cuarta y la quinta (57).

Éh los montes de los pueblos sa obtenfe el 50,6 por 100 de le produccidn^ 
sapaRola, an 1861-1865, porcentaje, que, sin dejar d# creser, superd el 60 pair 
100, en 1875-1880 (Véase el Cuadro 2.9). Cédiz y Huslva registraron una evolu- 
eidn similar, pero, con tal ritmo alcista, que, an los. dltimos anos, estos mon 
tes son loa responsables de las nueve décimas partes de su produccidn- En Céoa 
rss.y Sevilla se mantienen nivales inferiores a los del promedio naclonal, an 
BSdajoz los porcentajes son infimoa y, en Cdrdoba, nulosà

La contribucidn de las dehesas boyales a la produccidn naclonal ara modes
te, como se dasprende del Cuadro 2.10. Pero la cuota de estos predios ara ma
yor en las provinciae andaluzas y cobraba extraordlnarie importancia en Céoa- 
rea y, més todavfa, en BSdajoz. De las dehesas boyales extremenas salfan, par 
los me nos, dos tercios de lo producido par todas las espsRolas (58)i

Estas fincas, como ya dlje, se distingufan del resto de las excsptuadas, 
no sdlo par sus particulares condiclones ffsicas, sino por ester sujetaa a un 
régimsn especial y servir de sustente al ganado de labor da la localidad. Los 
pueblos procureron conserver sus dehesas boyales y, al no las tenfan de antsRo, 
hicieron diligencias para que alguna de sus propiededes fuera declarada da es



ta class (59). Mas no parses quM' los ayuntamientoa se preocuparan tanto ds que 
teles dehesas se utlllzaren, conforms a las prevlslones legeles, puss de allas 
as obtenla une produccidn mayor de la esperade, siendo los montes pdblicos da 
rendimientoa par hectdrea mds elevedos.

Asf explicaban los ingenieros este fendmenot "Las dehesas an ouestidn, que 
por el objeto a que por ley estdn destinadas, debfan; presenter rendimientoa ca 
si uniformes, si los presentan an eumento tan notorio, debe atribuirss a que 
en dichaa fincas, a tftulo de mejoras, vienen hecidndose eprovechemientos de 
rozas y apostado que aumenten loa rendimientos, por mds qua pugnen con el pen- 
samiento que inspird la Ley de 11 de julio de 1977, y par mds que, de no poner 
coto a tales eprovechemientos, se Hague a convertir a equellos predios en ter 
renos labrantfos (...) particularmente, en las provinciae de Extremadura, vie
nen hace algunos ados siendo objeto ds dlferentes eprovechemientos, ademds ds 
los pastos (...) aprovechamientos conocidos con el nombre da labores, y que, 
ademds da la labor o cultivo del suelo, suponen Si previo disfrute da las leRas 
o mata baja que las cubren" (60).

Es decir, las dehesas boyales eran roturades, lo cual, sin dude, nantenfa 
la cantidad y mejoraba la calldad da sus yerbas, aunque pudiera llegarse al ex 
tremo de convertirlas en "terrenos labrentfom". Las roturaciones, si limpiar el 
suelo, lleveban consigo si aprovechemiento de la leRa del matorrel y monte ba
jo y, al parecer, se ejercfa con frecuencia el apostado,, que, en Extremadura,, 
segûn el diccionario de la Real Academia, significa "entresacar, limpiar y po- 
dar las matas bajas de un monte, guldndolas convenientemente pare que forman um 
monte alto".

Advierto, con lo anterior, que an aquellos lugares, como Extremadura, donde 
predominen las explotaciones adehesades, no deben interpretarse les roturacio
nes convencionalmente, como la ganencia de tierra pare la agriculture, a costs 
de antiguos paatlzeles, puas sus finalidades podfan ser muchas, y casi todasy 
lejos de terminer en la desapariciûn de la dehesa, la fortalecfen e, Incluso, 
la crsaban o recreaban,. pertiendo de terre nos abandonedos a su suerte, durante 
épocas paaadas.
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Este es un tems fundaments1 de le historié egrerie extremeRe, y volveré e 
tmterlo con detenimiento en la segunda parte de le tesis. Quiero sRadir, sin; 
embargo, que los ebusos;oometidos en las dehesas boyales esteben en consonancia 
con la Bctividad llevada a cabo par los particulares en sus propias dehesas, mu-
ches de les cuales fueron adquiridas en la almoneda desamortizadore (61).

El Cuadro 2.11 muestre la perticipaciûn de los montes de aprovechemiento co
mûn en el producto toal de los montes pûblicos. Sus nivales se mentienem por en
cime de los correspondientes e las dehesas boyales, pero, al contrario que és- 
tae, tienden a la baja. En términos générales, esta class de terrenes tanfa més 
importancia en las dos regionas eatudiadas que en el conjunto necional (62); 
sin embargo, hay comportamientos provinciales para todos los gustos, Quotas el£ 
vadas y descendantes, en Badajoz y Cédiz; el peso de le nade el todo, en Cdrdo
ba, o de la nada al bastante, en Sevilla; la pequeRa apOrtaclûn cacereRa y la 
insignificancia onubanee.

Las estedisticas tembién permiten contempler la produccidn de los montes pû 
bliooa, etendiendo al tipo ds aprovechamiento de que son objeto.

En el Cuadro 2.12 estén sumados los eprovechemientos ordinarios y usos vee 
cinales, que eran los dlsfrutea incluidos en los planes. De este modo, se elimi 
nan los imprevistos de lo» vientos, los incendios y el fraude, que pueden inflair 
indebidemente los resultedos (63). Ahora se eprécis, mejor que en el Cuadro 2.7, 
la disminuoidn del producto en todas partes, excepte en Céceres, selvaguarda ■ 
del mantenimiento extremeHo, y el hundimlento andaluz, que, supongo, séria con- 
secuencia de una répida ansjenacidn de tlerras. Asimismo, se pone de manifiesto 
la suparioridad productora de Extremadura, gracias, principalmente, a sus dehe» 
sas boyales.

La proporciûn de los aprovechamientos ordinarios, en el total de la produc
cidn prevista an los planas, es un indicador de la penetracién de las précticas 
mercantiles en el use del monte. Aecuérdese que los disfrutas ordinarios salfan 
a subasta y eran adjudicados al mejor postor, mientres que lo» usos vecinales 
respondfan a peticiones formuladas por los pueblos y eran gratuitos, hasts que 
la Hacienda empezé a exigir un tribute del 10 por 100 sobre au valor estimado.



CUAORO 2.12.- Aprowctwlentoa
Qulnouenales! partie:

ordUnarlga y uaoa veelnalaa da todos los montaa oûbllcoa. 18S1-1880 fMHea de y;; 
ticlpadw (<1 da provlnciaa v régions» an al total aaoarlol v n&isros IncUcaa 15

s.l. en mediae
Basa 100

BSda.1oz CaCSTSS Cédiz

sn 1861— 

Cdrdoba

1865|.

Hüelva Seville EXT AOC AOEX ESPANA
1861-1863 788 297 367 177 315 351 1.086 1.210 2.296 12.961
1866-1870 683 364 328 156 97 222 1.047 803 1.860 12.825
1871-1875 547 471 307 121 27 100 1.018 S6T 1.579 12.246
1876-1880 S19 318 233 91 51 95 1.134 47C 1.604 10.685

1861-1865 6,1 2,3 2,8 1,4 2,4 2,7 8;4 9,3 17,7 100,0
1866-1870 5,3 2,8 2,6 1,2 0,8 1,7 8i1 6,3 14,4 100,0
1871-1875 4,5 3,8 2,5 1,0 0,2 0,8 8,3 4,3 12?8 100,0
187&.1880 5,8 4,8 2,2 0,8 0,5 0,9 10,6 4,4 15,0 100,0

1861-1865 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1866-1870 87 123 88 88 31 63 96 66 81 99
1871-1875 œ 138 84 aa 9 28 94 46 68 94
1876-1880 78 173 63 st 16 27 104 39 70 82

C.

FUENTES.- Apéndices 1.70 y 1.71.
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CUADRO 2.13.— Pcnrcenta.le da loa aprovachamlantoa- ordinarios sobre la bum db
aorovethamientos ordinarios y usos vecinales de todos los montes 

1861-1880. Médias.ouinouenales.

BA CC CA CO HU' SE EXT AOD AOEX ESPANA

1861-1865 67,3 98,3 73,6 28,2 48,3 23,9 75,9 47,5 60,1 31,9
1866-1870 58,4 54,7 82,6 10,3. 70,1 26,6 57,1 51,6 54,7 23,9
1871-1875 15,4 66,0 89,6 5,8 51,9 34,0 38,8 59,9 46,3 25,2
1876-1680 13,9 46,4 88,4 4,4 72,a 35,8 28,7 59,8 37,8 35,9

FUENTES .- Apëndicea 1.70 y Cuadro 2.12.

CUAORO 2 . 1 4 Porcenta.le de la produccidm ileqal o imprevista sobre le de to-
do» los montes pdblicos. 1861-•1880. Médias quinquenales.

m CC CA CO} HU SE EXT AOC AOEX ŒPAAA

1861-1865 0,5 3,6 1,6 4,8 14,6 22',̂ 1,4 12,3 7,9 12,8
1866-1870 3,4 9,7 2,4 5,5 27,1 65,6 5,7 37,3 22,6 25,1
1871-1875 6„7 2,3 1,9 19,9 80,0 70;8 4,2 40,4 21,2 21,2
1876-1880 0,6 6,4 1,7 9,1 26,1 30,7 3,3 13,6 6,6 16,9

(x} Aunque no see exacte, considéra Produccidn llegal » Produccidn imprevista 
Vientos * Incendios * Fraudes.

FUENTES.- Apdndicee 1.72, 1.73 y 1.74 y Cuadro 2.7.
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GRAflCO 2,2,- Porcenta.le de la TTroducci6n ilefçal sobre la de todp^ 

los nontee nüblicos. 1861-1860,

lo

FUENTES.- Apéndlces 1.62, 1.73 r 1.74. No he tenido en cuenta 
slnlestros causadoe por los vientos.

los
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Eh b1 Cuadro 2,13 figura dlcha proporcidiTt La tendencia del conjunto de 
EepaRa ee el alza, y de èUo ee oongratulaban en el Minieterio de Fomento (64), 
pero no ee olvide que lee prdcticas vecinales, el final del période, ado afecta 
ban a doe tercioa da loa disfrutes. Lae cifras provinciales son muy diversaa'f 
Seville ee la mds parecida a EspaMa; Cddiz tembidn sigue la pauta alcista, pe
ro con nivales muy elevados, dando a entender que sus ayuntamientoe ya hebien 
perdido la pertida del monte; an Cdrdoba ocurre exaotamente lo contrario, Cla
ra, que date es la provincia, junto con Huelva, de manor produccidn forestal; 
la dltima va a eu aire; y las dos extremenas -Badejo»,sobre todo- registran un 
pronunciado descenso, cuyas causas habrfa que buscarlas, tal vez, en la prepon- 
derancia de sus dehesas boyales y montes de aprovechamiento oomdn,

* juzgar por las cifras del Cuadro 2.14, se obtenfe de forma ilegal o impre 
vieta una patte considerable del producto de los montes, de la cuel correspond t 

dfa a lo destruido mda, de la mitad (65). Ella pone de manifiesto le envergadu.* 
ra de los ataques que aufrfe la mess forestal.

Loa comportamientos provinciales son muy distintos. Mientres el monte es 
nespetedo en Badajoz, Cdeeres, Cddiz a, incluso, Cdrdoba, impers el desorden y 
la destruccidn an Huelva y Sevilla,

Le produccidn ilegal varia mueho de un aRo a otro, camufldndose sus oscila- 
oiones en los promedios quinquenales, como demuestra el Brdfico 2.2. En dl se 
distinguer! los aprovechamientos freudulentos de loa incendios. Los primeros eran, 
desde luego, los principales responsables del volumen adquirido por la produc»» 
cidn ilegal, pero loa aegundos reducfan el bosque a cenizas.

Las curves sevillana y onubanse son impresionentes, pues algunos de sus pun 
tas superan el 90 por 100, y los incendios^ mds graves en Huelva, alcanzan, en 
ciertos momentos, proporciones catastrdficas. Sin duda, estas ectueciones al 
margen de la ley tendrfan mucho que ver con el hundimiento de la produccidn de 
Andalucfa occidental, constatado antes, que sa deja sentir, espeCialmente, en 
estas dos provincias (vdase el Cuadro 2.12). La sincronfa de los très casos es— 
tudiados en el Grdfico 2.2 es imperfecta, aunque puede asegurarse que los aRos 
peores fueron los comprendidos entre 1869 y 1875, de lo cual se deduce que, jun
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to a causes genera Isa, dettleron existir otres, dd cerdcter coyunturel y local, 
qua fecilltaran la labor dit loa defraudadores e Incendlarlos.

Una y otra vez protastaron los Ingenieros contra las dimensiones que tomaba 
la produccidm ilegal, réclamando meyores dotaciones para el servicio da guarde
rfa. El problème subsistid, cuando la Guardia Civil se hizo cargo da la vigilan 
cia de loa montes, y no par culpa de la Benemdrita, sino de lias autoridades gu- 
bernativaa, qua convertien an papel mojado la mayor parte de las denuncias he
chas pbr numéros del Cuerpo (66).

Cabe preguntsrse, despuds de lo dicho eobre el perfodo 1861-1880, si la sd- 
ministrecidn -dacionsl, provincial o municipal- querfa y podfa conserver y acre 
center la riqueza pdblioa forestal. La respuesta as diffcil, por los muchos in^ 
tereagque pugnaben entre si. Ya he senalado la distinta concepcidn del problems 
que tenfan los ministerios de Hacienda y Fomento. Tampoco an loa pueblos la opl 
nidn debfe ser uhfnime; prevalecsrfa, an unos, la defense de prdcticas comunalas 
antiqufsimas, manteniendo a toda costa sue predios y sustreydndolos; da loa pla
nes realizados por los tdcnicos, y, si esto no era posible, validndoss del frau . 
dd, en muchas ooasionas, para atender la propia subsistencia; am otroS, sin em
bargo, no se perderfa oportunidad de enejenar cualquier finca, pare subvenir a 
las areas municipales o, sencillamente, para redondeer las posasiones del per
sona Je influyente de turno.

En consacuencia, no es fdcil préciser lo que querfa hacar la administracidn 
con la riqueza forestal, porque, an todos sus nivales, se alentaben deseoa con- 
tradictorlos. Sabre la capacidad de las instituciones, para llever a buen puer- 
to proyectos de conservacitfn y majora, hay menos confusidn, porque el crdnlco 
ddficit presupuestarlo ahogsbe las inioiatives en un remo da la économie qua 
dsbfa gestionar el Estado, por aquello da las influencias cosmoldgicas y, prin
cipalmente, por al poco atrectivo qua ejercfa en los particulares su baja renta^ 
bilidad. Era care la gestidn de loa montes pdblicos; da ahf la insuficiencia da 
las plantillas de ingenieros y guardes. Asf, eran Imposibles los trabajos de 
ordenacidn y la edecuadd vigilancia ; se carecfa de los; conocimientos oportu-* 

nos-, se producfa poco y se defraudaba mucho. Este puede ser el resumen.
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En le prdctlca, la aituacldn no empezd a varier, hesta al siglo XX, en lo 
oue respecte al Ministerio de Fomenta. Claro que, entonces, los montes a su 
cargo tenfan une extsnsidn mucho menor que los de vaints o treinta aRos entes.

A continuacidn voy a dedicar unas pétginas al perfodo 1881-1900, utilizando 
parcielmente los planes de aprovechamiento forestal. Digo parcialmente, par 
dos razonest la primera, porque sdlo he prestado atencidn a los:estados y a al— 
gunes memories, y no a todos los documentos: de los planes (vdase el Cuadro 2.A); 
y la segunda, porque me refiero a le provincia o distrito de BSdajoz, olviddm- 
dome de las otras cinco que estudia.

En consacuencia,el principal objeto de esta investigecidn es sacar a la luz 
las posibilidades de una fuente, que, hasta el momento, nadie hebfa explorado. 
Las conclusiones obtenidas conciernen a Badajoz y, de ningdn modo, deben hacer 
se extensivas a Extremadura, ni a Andalucfa occidental, ni, mucho menos, a Espa 
Ra, pues ya se ha visto cdmo difieren los resultedos de los montes pdblicos, si 
nos movemos de un lugar a otro.

La interpretacidn de les cifras:de los planes, que figuran en los apdndicas 
1.75 a 1.80, tambidn plantée algunos problsmas. fera los relativoa a la cabida 
forestal, es diffcil eneentrer solucidn satisfactoria. Aunque tratard el tema 
en la segunda parte de la tesis, ha de mencionar la existencia de los montas 
" no incluidos " en el catdlogo, cuya extensidn y producto, en la provincia d# 
BSdajoz, superaban, con crecss, a los de los " incluidos sos^echo, por tan#" 
to, que las dehesas boyales y montes de aprovechamiento comdn quederon, en este 
caso, al margen del catdlogo de 1862. Hay que noter, asimismo, la disminucidn 
superficiel que, con respecto a los montes pdblicos, suponen los de utilidad pd 
blica; sin embargo, la cantidad recogida en los estados de los planes de 1898- 
1899 y 1899-1900, 45.446 hectdreas (vdase el Apdndice 1.77], es muy distinta a 
las 30.655 dsl Catdlogo de montes de 1897 (67).

Dudo que algdn dfa llegue a determinarse, con cierta verosimilitud, le evo- 
lucidn del drea forestal, durante la segunda mitad del siglo XIX. No obstante, 
e ello podfa contfibuir el hecho de que los planes, el contrario de las estadl»
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tlces, no mezcl#n los conceptos da las cabldas aforadss y aprovechadas (v^dnss 
loa, epdndlces I.7S, 1,76 y 1.77) (68),

La Informacldn que, sobre el producto de los montes publions pecense*, of re 
can los estados de los planes, entre 1679 y 1900, esté recogida en loa apdndicee 
1,76, 1,79 y 1,60, He egrupado l œ  datoe con los mismoe criterioe de la fuente, 
pues en elle no se divide la produccidn, con arreglo a la condicidn Jurfdica 
del monte -enajenable, exceptuedo, perteneciente al Estado,, e los pueblos, et- 
cdtera-, ni se anotan por separado los aprovechamientos ordinarios y los ueoe 
vecinales, que eran los dos elementos intégrantes de le produccidn forestal prs 
vista, Por conaiguiente, les estadfsticas del perfodo 1661-1660 no sdlo resumf- 
an, sino que tambidm modificaben lo» datos de lo» planes.

Vientos Incendios

Aumentan

Precios raayoree 
que la tasacidn

Frecios menores 
que la tasacidn

Produccidn- imprevista

Menor cantidad de 
disfrutes que los 

previotos

PRODUCCIDN PREVISTA 
Y SU VALOR 

(en cl estado del 
plan)

PRODUCCIDN EPKCTIVA 
Y SU VALOR 

(en KPMP o memoria 
de ejecucidn)
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Estes modlficeciones conslstfen en une dlferente clasiflceoldn de les cl&'i’ 
fresi como quede dicho, y en le correcoidn de les mismes. No se olvide que lo» 
estedos y les memories Justificatives eren un proyecto de le produccidn legal, 
que, a la hora de lleverse e cabo, podfa experimenter bajas en las cantidades 
asignadas a code disfrute, o bajas y elzes en los valores respectivos, asf como 
los anadidos de la produccidn Imprevista. El esqueme adjunto en la pdgina ante 
rior incluye los feotores que afectaban e le produccidn prevista en el estado 
del plan, aumentdndola o disminuydddola, hasta que, al tdrmino del aflo forest X 
tel, se convertfa en la produccidn efective, que se encuentre en las estadfstl - 
ce» o en las correspondientes memories de ejecucidn.

Sim embargo, las memories de ejecucidn nunca van acompedades de un estado, 
limitdndose, casi siempre, e un relato del desenvolvimiento del plen, en el que 
los ndmeros suelen ester ausentes. Asf ocurre, al menos, con las de le provin.» 
cia de Badajoz. Es probable, por tanto, que le Junte Consultive de Montes tu- 
viere a su alcance mds informecidn de cada distrito de la que hoy contienen los 
planes de aprovechemiento. Ello oblige al invastigador e trabajer con les canti 
dades y valores de la produccidn prevista, y no con los de la produccidn efect^ 
ve. Ahora bien, si la diferencie entre emba» producciones fuera corta, cabe to- 
mer les previsiones del plan y su estado como un buen indicador de las tenden
cies seguidas en el uso del monte, aunque algunos asuntoa importantes, como lo» 
incendios y fraudes, no pueden cuantificarse. Vdase, a este respecto, el Cua- 
dro 2.18 .

Admitiendo como représentatives del perfodo los poroehtajes del Cuadro 2.1% 
pUede aceptarse que las producciones prevista y efective estdn muy prdxfmes y 
que, e largo plezo, evolwcionan de la misma mènera. Pues bien, teniendo en cuen 
ta todas las advertencias hechas, pasemos ya al andlisis de los datos conteni- 
doe en los estados de los planes.

El Cuadro 2.16 resume le treyectorie de los montes pdblicos pecenaes, duran 
te los dos dltimos , decenios del siglo pasado, y proporcione valiosas enaeflan» 
zas, que ara imposible obtener de las estadfsticas de produccidn, dadas las ee-
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racterfstlces de los mismes. Se ponen de menlflesto les principales partidas 
del producto forestal, entre los cueles destacan los pastos y les roturaciones 
y siembfes^ que, junto a los frutos (Idese belIota) y el corcho, representan . 
ceroe del 100 por 100 de la produccidn, rslegendo e otros disfrutes, como las 
lenas, e posiciones marginales (vdase el Apdndice 1.80). Oe ello se desprenda 
que los montes de Badajoz no eran otra casa oue terrenos adehesados, pertene- 
ciendo casi todos y los mds productivos el grupo de los " no incluidos " en 
el catdlogo de 1862, donde, probeblemente, esterfen las dehesas boyales y mon
tes de aprovechamiento comdn.

CUAORO 2.15.- Produccidn- prevista y produccidn efactiva de los montes pdblicos

Prevista
(a)

rientes),

Efective
(b)

(bl - (al . 100 
(a)

1879 624 690 * 10,6
1880 946 742 - 21,6

1883 838 883 + 5,4

1893 388 355 - 9r8
1894 373 355 - 4,8
1895 337 332 - 1,5

FUENTES,- Apdndices 1.62 y 1.80; Distrito forestal de Bada.ioz.
Memoria .lusttLficativa que se acompaRa al Plan de aorov 
vechamientos para el afto forestal de 1886 a 1887. AMAy 
Caje 57, Expte. 1, y memories de ejecucidn de 1892 - 
1893, 1893-1894 y 1894-1895, que se hallan, respective 
mente, en AMA, Caja 87, Expte. 8; Caja 93, Expte. 5| y 
Caja 100, Expte. 3.

Los resultedos totales se précipitas a la baja, quedendo redLucidos a un 
tercio de lo que fueron cuetro lustros antes. La cefde sdlo se suaviza un po
co, si le serie es contemplada en pesetas constantes.



CUflORO 2,16,- Praducclôn orevlata da tytoa loa aorttaa niîbllcoa dm Bada.loz. MSI-1900 fMiles dm ots. corrlantasl. #n orowtlloa

PastOB Frutoa Ccrcho

in 1881-18861.

Returaoianaa 
y Sdenbraa

Uontaa
Incluldcjs

Nbntaa no 
incluidos TOTAL TOTAL (a)

1881-1886 516 200 11 84 IT 805 816 925
1886-1890 337 59 18 36 12 440 452 570
1891-1895 296 30 17 37 13 367 380 476
1896-1898 230 9 2 29 18 254 272 326
1899-1900 45 2 - - 47 49
1881-1866 63,2 24,5 1,3 10,3 1,3 98,7 .100,0
1886-1890 74,6 13,1 4,0 7,7 2,7 97,3 100,0
1891-1896 77,9 7,9 4,5 9,7 3,4 96,6 300,0
1896-1898 84,6 3,3 0,7 10,7 6,6 93,4 100,0
1899-1900 95,7 4,3 - - 100,0
1881-1888 100 100 100 100 100 100 100 100
1886-1890 65 30 164 42 109 55 55 62
1891-1895 57 15 155 04 118 46 47 51
1896-1898 45 5 18 35 164 32 33 35
1889-1900 9 1 - - 6 5

W  MUas de pts. constantes da 1910, 
FUENTES,- flpinCU-caa 1,78, 1,79 y 1.60.

GO
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Une reduccl(5n ten rapide del producto forestel atrejo la etenclân del inge 
niero del distrlto, que puso en conoclmlento de sue superiores los motlvoe de 
la contreccidn de le rente de lus montes, precleamente, daspude de que hubie- 
re experlmentedo un notable incremento (69). El Inganlero esoribldi la slguien 
ter " La produccidn de los montes pdbllcos de esta Provlncia, que fue propre 
slvamente aunentando, deeds (...) el ano de 1876 a 77 (...) hasta (...) el 
sjerclclo de 1882 a 83 (...), ha tenldo despude que Ir forzoaamente dlsminuyeni 
do de un modo rdpldo, a consecuencia de las ventes reallzadaeu par le Haolenda 
de las majores y mds Importantes debesas boyales y de comdn aprovechamlento, 
que, como es sabido, constltulen y constltuyeir adn la meyorfa de los montes pd 
bllcbs de este Oistrito (...) es mds que probable que (la produccldn) sufra 
todavfa en su ejecucldn une dismlnucidn importante, de continuer aplicdndose 
los principios y procedimisntos erbitrerios e ilegales,, adoptados y seguidos 
por la Delegacidn de Hacienda y Comiaidn de ventes de la Provincia (...), Em 
efecto, Ilmo. Sr., no sdlo se ha llevedo a cabo la venta de muchas:debases bo
yales, sin esperarse a que por al Uinisterio de Hacienda se resolvlesen los ex 
pedientes de excepcidn (...), sino que se ban enajsnado tambidn otras, cuya ex 
cepcidn constaba perfactamente en la Delegacidn de Hacienda y Comiaidn de ven
tes " (70).

El extenso pdrrafo sacs a relucir el ya mentado enfrentamiento entre los 
funcionerios de Fomento y Hacienda, en le concerniente a la politics forestel, 
y muestra cdmo los segundos, con la supuesta complicidad de algunos cargos mu
nicipales y sin escrdpulos de ninguna class, iban mermando el capital de tier- 
ras:ccmunales^ que, hasta entonces, babia garentizado la pervivsncia de muebas 
economies campesinas (71).

Cebe penser que estas ecciones no termineron en 1886-1887, ano forestel de 
la cita, a ténor de la evolucidn de las cifras en los quinquenios posteriores. 
La dltime cantidad de la serie corresponde a los montes de utilidad pdblica y 
no es comparable con loa précédantes, aunque, al cotaJarles,, quede bien clera 
la distinta naturaleze de les eatadisticas, très la nueva catalogacidn de los
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montes tjv 1897.
SI el producto total desoiende/ ocurre otro tanto con los cuatro aprovscha 

mlentos contemplados en el Cuadro 2.16. El ritmo de las respectives bajades es 
desigual y sobresslen, por rezones diferentes, los-pastoa y les rotureciones y 
sdembres.

Estas dltimas eran^ en verdad, dos aprovechamientos distintoa, aunque Intl 
mamente relacionedos, porque " la prdctica seguida para las labores es la de 
rozar en el primer eMo, para aembrar al siguiente, asf que cede (...) concek 
aldn ha de durer, par lo menos, dos aMos, al fim de reintegrerse en el segun
do de los gastos heehos; en el primero, quedando sienpre el bénéficie de la ras 
trojera y espiga a favor del Municipio " (72)'.

En pdginas anteriores, me hlce eco del recela que daspertaban en la Junta 
Consultive los disfrutes agricoles de los montes y, en particular, los que se 
lleveban a cabo en las dehesas boyales extremeMas. Sin embargo, el ingeniero 
jefe del distrito pacense sustentaba otra opinién^ y no crela que les labores 
fueran contra Is conservacldn de los montes, " en el sentido verdaderamente 
dasondmico ", dadas las paculiares condiciones de aquellos predios, " puesto 
que entre une dehesa de pesto y arbolado de encine y alcornoque, o„ simplemen 
te, de pestos, y un monte alto, o mederable, exiaten radicales diferencias ” 
(73).. En consecuencia^ se inclulen en los planes propuestqp de rotureciones y 
cultives, " ye para faciliter la produccldn de pestos (...), limpiando el sue- 
lo de monte bajo, que, de lo contrario, formarle bien pronto intrincado mator
rai e impedirla aquella produccldn y el aprovechamlento de los demds productos 
de los mlsmos montes, ye para conseguir la extincidn de la langeata " (74).

Desde luego, as cierto que la concesldn de rotureciones favorecla a quie-- 
nes deseaban mater el erado en oualquier sitlo. El proplo ingeniero reconoce 
la dificultad de " armonizar el afdn de roturarlo todo con la necesidad de ré
server superficies pasturables para el sostenimiento de loa ganados de labor 
y granjerfa (...) asf como el hacer compatible la roturacidn con la axistencia 
del arbolado " (75), aunque pisnse que, en los planes que suscrlbe, seen rasps
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tadoa eatoB Juatoa tdrmlnos medics. No obstante, debieron exlstlr abusas, por— 
que un nuevo jefe del distrito, an 1898-1899, no considerate necesarios los 
disfrutes da cultivos que se venfan adjudicando a loa pueblosj y se proponfa 
vigilar con esmero, " para evitar lee rotureciones arbitrerias " (76),

CUAORO 2.17.- Class da oanado que a pro vac ha loa pastoa de tod os los montes od— 
blicoa-de Bade lor. 1881-1900 (Miles da cabezas de ganado manor), 
an oromedios anualest participaeldn (%) an el total y ndmeros Im-

Mayor (a) Lanar Cabrio Cards Total (b) Total (e) TOTAIL (d)
1881-1885
1886-1890
1891-1895
1896-1898

440
329
264
230

123
44
29
25

22
19
12
9

62
30
18
16

11
9
12
22

636
413
311
258

647
422
323
280

1899-1900 IZ 7 8 2 29

1881-1885 68,0 19,0 3,4 9,5 1,7 98,3 100,0
1886-1890 78,0 10,4 4,5 7,1 2,1 97,6 100,0
1891-1895 81,7 9,0 3,7 5,6 3,7 96,3 100,0
1896-1898 82,2 8,9 3,2 5,.7 7,9 92,1 100,0

1899-1900 41,4 24,1 27,6 6,9 100,0

1881-1885 100 XOO 100 100 100 100 m o
1886-1890 75 36 86 48 82 65 65
1B91V1895 60 24 55 29 109 49 SO
1896-1898 52 20 4% 26 200 41 43

1899-1900 3 6 36 3 41

(a) La fuente no heea mds distinclones| slempre as refiere a ganado mayor o ga 
nado de labor.

(b) Total de los montes incluidos an el catdlogo de 1862.
(e) Total de los montes no inclufdos an el catdlogo de 1862.
(d) Total general.
FUENTES.- Apdndices I.75, 1.76 y 1.77.
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En los montes pdblleos de Badejoz, los pestos srsn méts importantes que- to- 
dos los otros aprovechamientos Juntos y, encima, aumentaron mueho su participa 
citSn en el producto total, pesando de lo» dos tercio», de 1661-1865, a loa ouê  
tro quintes-, de 1896-1898. La documentacidn de los; planes -como ocurrird, nrfs; 
tarde, con les estadlstices del siglo XX». nos permits conocer la class de gana 
do que acudfa a estas yerbas, segdn se recoge en el Cuadro 2.17.

En dlcho cuadro, se han homogeneizado las centidades, trensformdndolas en 
cabezes de ganado manor, como soifa hacerse en le dpoce, etendiendo al drea 
paetable necesaris pare al sustanto de cada aspecia (77}.

TTMdas las especies tienden a la baje, para el ganado mayor o de labor me- 
noa qua laa otras. Oicho ganado ara, con mueha diferencia, el principal benafi 
cioS^a les yerbas pdblicas y su protagofiismo fue acrecentdndose, con al peso 
del tiampo, hasta slcanzar proporciones superiores al 80 por 100. Elle induce 
a penser que las dehesas boyales -cuyo destine era, prscisamente, el sosteni
miento de los ganados de labor- se vleron menos,afectadasique otros montes pû- 
blicos por la marge de las leyes desamortizadoras; sin embargo, no me"feonformo> 
con esta explicacidn, aunque ses vdlida para algunos lugares, porque contradl- 
ca las denuncias; dêl ingeniero del distrito, que antes traja a colcv-cidn.

Mdd bidn^ imagina que al campesino, viendo cdmo se reduclan los pestos gra- 
tuitos de las dehesas boyales y montes de aprovechamlento comdn, prefirid corn- 
server su ganado de trabajo y vender o sacrificar el de rente, pues el primero 
era un factor da produccldn indispensable pare la supervivencia de su économie, 
mientras que al segundo adlo ténia un cerdcter complementario. Ocurria, el fin 
y al cabo, que la privetizacidn de las tierras comunales, aparté de treetomar 
hdbitos muy erraigados, trajo consigo mayores dispendios para los egricultoras 
y genederos, especialmente para aquellos que no tuvieron posibilided de comprar 
algûn terreno pdblico sacado a subastaV' De esta forma, muchos comenzaron a des 
lizarsB por la pendiente de las deudas y le usure, y acabaroo'vendiendo su psg 
cela y pasendo a la condicidn de jomaleros»

Es necesario , asimismo, determiner la pdrcidn de la cabeMa provincial que 
aprovechaba los pestos de los montes pdblicos. A tel fin, he comparedo las ci—
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fres del Cuadro 2.17 con las del censo pecuerlo de 1891, el iSnlco existante d» 
finales del siglo XIX; despuds, claro estd, de convertirlas a cabezas de gana
do manor.

CUAORO 2.18.- Pbrcenta.le del ganado que aproveoha loa pastes de todos los, mon
tes pijblicos de Bada.loz. entre 1881-y 1900. sobre el ndwero to».

Mayor Lenar- Cabrfo cards TOTAL
1881-1885 57,6 13,1 20,4 11,4 27,4
1886-1890 43,1 4,7 17,6 5,5 17,3
1891^1895 34,6 3,2 11,1 3,3 13,7
1896-1898 30,1 2,7 8,3 2,9 11,9
1899-1900 1,6 0,7 7,4 0,4 1,2

RENTES.- Cuadro 2.17 y Apdndlces 1.12.7 a

Los resultados son muy interesantes, puss demuestran qua une elevads pro#- 
parcidn del ganado mayor dependfa de los pastes pdblicos (gratuites, o casi 
gratuites, no se olvids], mientras qua la mayoria del lanar y del porcino -y 
del cabrfo, en manor medida- se alimenteba en las yerbas de particulares (78). 
Pero los percentsjas dal ganado da labor, el descender, incrementaban el costa 
global da su menutencidn y daban mds rezones al labrador para praferir el gana 
do mular el vacuno, ya qua el primero se integra mucho major qua el segundo erni 
la Bxplotacidn agricole -nutridndose da subproductos, como la paja da los ca- 
reales-, cuando los pastos aspontdnaos fsltan, o son escasos, o relativamente 
caros.

Tsrmino aquf estes pocas pdginas, basades an la documentaci&r da los pla
nes, con la esperanza da dedicar algdn dia a esta fuente al tiempo que se mere 
ce.
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La produccldn de los montas de utilidad pdbllca. durante el primer terclo del 
siglo XX.

El Grdfico 2.3 y el Cuadro 2.19 resumen laa trayectorias,del valor de este 
produccldn. Como se recordard, los montas de Hacienda volvieron a ser adminis- 
trados por al Uinisterio de Fomente, entre 1922 y 1925, razdn por la cual no 
ha representado las médias mdviles err que intervinianen esos sMos^ o los he-se 
paredo, mediants une raye, de los otros quinquenios, para dar a entender que- 
se refieren a todos loa montes pdblicos, y no sdlo a los de utilidad pdblica. 
Por otro lado, as necesario multiplicar las pesetas corrientes por un deflec
tor, dadas las alteraciones que expsrimentd al Indice general de precios-, des
de el comienzo de le primera guerre mundial (79).

Les tendencies de las provincias y regiones estudiadas son muy parecidas a 
le espsMola, pues el eumento de loa dier o quince primeros ados,, que se confir 
ma plana mente eni las postrtmerlas del perfodo, sa interrumpe por el descenso re 
giatredo en las campanas que coinciden con el conflicto bdlico y, por ends, 
con la escalada de las cotizaciones de otros articules, Enseguida veremos, cuag 
do se contamplan; las cantidades fisicas obtanidas, que des aperente desfallecl 
miento de las curves se dsbe, mia a la rigidez de los predios forasteles, que 
a une disminucidmreal del producto.

En l^neas générales, puede afirmarse que la produccldn, medida em pesetas 
constantes, se duplica, en el curso de los treinta y très ados considerados, 
aunque, al final de los mismos, el ritmo alcista perece menas vigoroso. Este 
comportamlento contrasta vivemente con la baja de la produccldn de los montes 
pdblicos, obssrvada en 1G61-18G0 (recudrdensa los cuedros 2.7 y 2.12). Dicha 
produccldn, adenidŝ  quede por debejo, en el conjunto espedol y en alguna pro-»Â 
vincia, cuando la comperamos con el promedio de 1922-1925, en al cual se consi 
dera toda el drea forestel pdblica del momenta (BO). Y como la mayor parte de 
les dehesas boyales y montes de comdn aprovechamiento paseron a depender de 
Hacienda, en 1898, se eleven los resultados extremedos, én 1922-1925 (81), y
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GRAFICO 2.3.- Produccl6n de todos I08 montes de utilidad ailblics.
1901-193% (Mlles de pesetas constantes de 1910). Mé

dias laAviles de clnco afios centradag.

m
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as'reducsn mucho las aportaciones da Cdceres y, edn mds, la da Badejoz a la ,j 
produccldn espaRola da los montas da utilidad pdblica.

CUADRO 2.19.- Produccldn da loa montas da utilidad pdblica. 1901-1933 fMiles
da pts.. conatantaa da 19101. an oromedios anualeat oarticipacidw 
f %}) da orovinciaa y ragiones an al total aspeKol y ndmeroa fndi-

Oft CO CA HU SE EXT AOd AOEX ESPAfiA
1901-1905 33 tee 259 125 38 221 422 643 7.959
1906-1910 41 214 296 70 60 255 426 681 9.223
1911-1915 42 237 413 93 39 279 545 824 9.893
1916-1920 24 139 173 57 46 163 278 441 6.366

1922-1925 138 673 329 174(a) 811 503 1.314 15-033

1926-1930 91 341 343 398(b) 432 741 1.173 16.004
1931-1933 69 393 475 439(b) 462 914 1.376 16.596

1901-1905 0^4 2,4 3,3 l,ff 0,5 2,8 5,4 8,2 100,0
1906-1910 0,4 2,3 3,2 0,8 0,7 2,7 4,7 7,4 100,0
1911-1915 0,4 2,4 «,2 0,9 0,4 2,8 5,5 8,3 100,0
1916-1920 0,3 2,0 2,5 0,8 0,7 2,3 4,0 6,3 100,0

1922-1925 0,9 4,5 2,2 1.2(a) 5,4 3,3 8,7 100,0

1926-1930 0,6 2,1 2,1 2.5(b), 2,7 4,6 7,3 100,0
1931-1933 0,4 2,4 2,9 2.3(b) 2,8 5,5 8,3 100,0

1901-1905 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1906-1910 124 114 114 56 158 115 101 106 116
1911-1915 127 126 159 74 103 126 129 128 124
1916-1920 73 74' 68 46 121 74 66 69 86

1922-1925 418 358 127 107(c) 367 119 204 189

1926-1930 276 181 132 244(c) 195 176 182 201
1931-1933 209 209 183 269(c) 209 217 214 209

(a))Cdrdoba * Huelva 4 Sevilla.
(b) Huelva + Sevilla.
(c) Tomando base 100 la sums de Huelva y Sevilla an 1901-1905. 
FUENTE.- Apdndice 1.97.
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El eumento de esta dltime, reproduce el treyecto seguida por los rendimien' 
tos del drea forestel, que no registrd variaciones significatives en Al:perfo— 
do contemplado (recudrdess el Cuadro 2.6). Mas no sdlo se incrementan los pro— 
ductos de los montes, sino que le obtencidn de los mismos obedece, cada vsz em 
mayor cuantfa, a estudlos previos, en los cuales se calibran las posibilidades 
productives de los predios, que garanticen su mantenimlento y majora. Oe esta 
manera, se multiplies par clnco la produccldn de los montes ordenados de toda 
Espana, y, como demuestra el Cuadro 2.20, pass, de menos de une sexta parte, a 
mds de un tercio de todo el producto forestal, alcanzahdâ, eh las provincias 
de Andalucfa occidental, quotas que oscilen, desde fechas temprenas, entre al' 
80 y el 90 por 100..

CUADRO 2.20.- Porcenta.le de la produccldn de los montes ordenados sobre le to
tal de los montes de utilidad pdblica. 1901-1933. Promedios enue-

1 »

Cddiz Huelva Sevilla AOC ESPAR*
1901-1905 5,4 7,2 21,1 7,3 14,9
1906-1910 37,2 88,6 70,0 50,2 23,0
1911-1915 05,7 90,3 66,7 85,1 26,0
1916-1920 58,6 87,7 73,9 67,3 29,0
1922-1925 87,8 94.8(b) 90,3 25,8
1926-1930 89,5 73.9(b) 81,1 35,7
1931-1933 79,4 82.9(b) 81,1 37,6
(*) Ni un solo monte de Badejoz, Cdcares y Cdrddbb^fue sometido e or 

denacidn.
(b) Calculedo sobre la produccldn total de Huelva y Seville. 
FIENTES.- Apdndices 1.97 y 1.99.

A los montes ordenados, han de eRedirse los sujetos a repoblacidn (82).
En dstos no se busceban resultados inmediatos, sino la regenerecidn de algunos 
terrenos, mirando a su futuro. Ds ahl que, mientras estuviera repobldndose un 
prtclid,'SU produccldn fuera escasa, porque se suprirofe cualquier disfrute que
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comprometlern la buena marcha dal proyecto (83).
Sin embargo, la mayor parte del drea forestal dependfa de los; distrito»

(84),, donde se confeccionaban y ejecutaban los planes de aprovechamiento, que 
hacfen las veces de la ordenacidn^ hasta que el presupuesto permitiera que da
ta se llevara a cabo, y trateban de " armonizar,, dentro de limites prudencia-, 
les, lar peticiones de disfrutes formulados por la entidad propietaria, con 
las cantidades aslgnedas como rente de la» distinta» clnses de productos "
(85). Eato, y el hecho cierto de la faite de medios; y personal en los distri^ 
tos„ condicioneben el contenido y aplicaoldrr de los planes, en los cuales se 
procuraba, siempre, no llegar al limite de las capacidades del monte, en aras 
de su conservacidn (86).

No obstante, hubo cambios en los montes de los distritos, como ponen de 
manifiesto los cuedros 2.21 y 2.22, al compei^os, respective mente, corn el 2.13 
y 2.14, referidos el période 1861-1880, parque no puede sostenerse que el aven 
ce de los aprovechamientos ordinerios y al retroceso de la produccldn ilegal 
se deba, en exclusive, ni principalmente, a las ordenaoiones y repoblaciones, 
que afectabarT< a une porcidn minoritaria de le superficie y el producto foresta^ 
les.

El recorte de los usos vecinales venfa de antano y continuaba y continua- 
rfa en active, después de 1910, a juzger por las cifras del Cuadro 2.21. Eh al 
gunes provincias, como en las estudiadas, excepte Cdceres, hebfan de^&arecido 
casi por complete. Segdn los ingenieros y, tembidn, la Hacienda, estas magnitu 
des debfan interpretarse como uni sfntome de progreso, pues se iban imponiendo* 
en la utilizacidn de la mesa forestal, los criterlos cientfficos, sobre las im 
veteradas costumbres de los pueblos. Cebe suponer que los campeslnos afectedos 
no fueran de la misma opinidn, pues, en el curso de pocos mRos, hebfan sentido 
en sus carnes los %arpazos de la meno invisible del mercado, primero, traspa- 
sando muchos bienes comunales a propietarios ricos y, con frscuencia, foraste- 
ros, y, deapuda, sustituyendo los disfrutes colectivos y gratuites del monte, 
por su adjudicacidn al mejor postor en subasta pdblica.
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CUADRO 2.21.- Poroenta.ie de los BorovnchBmlentoa ordlnarios sobre la stiwa d> 
eprovcchamlantoe ordinaries y usoa vaclnalaa da los montas de

BA CO CA HU SE EXT AOC AOEX ESPAfiA
1901-1905 100,0 71,1 95,7 85,0 89,2 78,7 92,7 87,7 S1„T
1906-1910 97,4 76,5 97,6 95,7 96,6 79,8 97,11 90,9 53,5
FUENTES.- Apdndices I.101 y 1.102.

CUAORO 2.22.- Pbrcenta.le da la oroduccidn ilepal o imorevista sobre la total
de los montes da utilidad pdblica. 1901.•1933. Promedios. anuB-

lea, fx)

BA CC CA HU 8E EXT AOC AOEX; ESPAfiA
1901-1905 6,1 4,3 1,5 36,9 2,6 4,5 10,7 8,6 10,6
1906-1910 7,3 6,5 1,4 1*4 6,7 6,7 1,4 3,4 9,2
1911-1915 1,9 1,3 0,4 (•) (»)1 1,4 3,9
1916-1920 4,2 0,7 1,7 - 10,3 1,2 2,9 2,3 6,0

1922-1925 - 0,6 - l,7(b) 0,5 0,6 0,5 5,3

1926-1930 2,9 1*5 0,3(b) 2,3 0,8 1,4 3,0
1931-1933 - 0,5 - 0.5(b) 0,4 0,2 0,3 4,5
(a) Poslble error en la fuente. Vdaae el Apdndice 1.81..
(b)] Huelva + Seville.
(x] Aunque no sea exacto, considsro Produccldn Ilegal - Produccldn Imprevista 

Vient os + Incendios; A Fraudas.
FUENTES.- Apdndice*1.103, 1.104 y I.IOS y CusdTo 2.19.

Poco a poco, la Guardla Civil y, despuda, los guardas forestales restable- 
cieron el principio da autoridad en los montes. Los. aprovechamientos fraudulen 
toa y loa incendios dlsrelnuyeron sensiblemente, con relacidn e los qua tenfan 
lugsr veinte o treinta ados antes (87), sobre todo, en los predios sujetos a 
repoblacidn y en los ordenados. En estos dltimos, no sdlo era mds esmerado al 
servicio de vigilancie, sino que los propios remetantes, al serlo por largos 
perfodos, lo ocentuaban por su cuonto (88). A este respecte, en Extremadura y 
Andelucfa occidental, sdlo destaca Huelva,, por sus elevndos porcentajes inicie 
las (89).
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En la columna eapanola del Cuadro 2.22 sa aprecla le faite de la deatsuldov 
desde 1911. Pero esta partlda era pequena y, en nlngdn caso, lievaria a la pro 
duccldn Ilegal por encima del 10 por 100, pues, en buena Idglca, los daRos caui 
sados;en al monte Irlan dlsmlnuyendo, en la medida que incendlarios y dëfrauda 
dores fueran reprimldos con mds eficacle (90).

Hasta ahora, he acudido a les variables, facilitades por laa eatadisticas 
dsl siglo XIX, pare enalizar la produccldn de loa montes de utilidad pdblica, 
a fin de comparer ambas dpocas, a sabiendas; de que, sdlo en algunos espectos, 
la segunda puede tomarse como continuacidn de la primera. Asf, se comprueba un 
rdpido crecimlento dsl producto, frente a la baja Obssrvada entes, y une inter 
vencidn del Estado mds consecuente con los principios de lo politics forestal, 
cuyas Ifneas maestres ya estaban dsfinldas an 1697, ampliando constantemente ? 
al drea ds los montes ordenados, repoblando algunos terrenos, restringiendo el 
dmbito de los disfrutes comunales o aumentando la ndnd.no de los adjudicados em 
subasta y, en fin, dotando de mds medios al personal fecultativo y al servd- 
cio de guarderfa, para ajuster mejor los,planes a las posibilidades de los mom 
tes y vlgilar de cerca su ejecucidn, asf como para reducir el fraude y los es- 
tregos ds los incendios.

Sin embargo, las eatadisticas de los montes de utilidad pdblica permiten 
ir mds Blld, y brindan al investigador la oportunidad de calibrer la important 
cia de cada aprovechamiento, mediante su aportecidn al valor del producto fores 
tel total y le evolucidn seguida por las correspondientes unidades ffaices.
Laa dos colecciones de series deben examineras simultdneemente, porque le ss;* : 
gunds puede oorregir oiertas imdgenes de la primera, déformades por los avata
ras de los precios relativos. No obstante, serd ilustretivo smpezar descubrierv- 
do las principales producciones de los montes de code circunacripcidn, a par
tir de los cuedros 2.23 al 2.28.

En la produccidniespaRola, sobrssalen cuatro partidas, que, con arrsglo a 
su importancie, pueden ordenerse asfi pestos, medere, résina y leRa (vdasa el 
Cuadro 2.23). Juntes superan les cuatro quintes partes del valor total; pero



CUADRO 2.23 .- Porcenta l'es del valor de los nrincioalos aprovechamientos ordinerios v extraordina-
rios sobre el producto total rie los montes de utilidad pdblica de Esoaila, 1912-1933.

Madera Leila Pastos

Promedios 

Montanera Esparto

anuales.

Resina Corcho Roturaciones SUMA (a)

1912-1915 21,5 9,7 45,8 1,5 1,5 11,7 4,6 0,2 96,5
1915-1920 2 9,9 3,5 33,7 1,5 1,6 14,9 1,9 0,6 97,7

1922-1925 22,6 6,8 39,9 0,9 r,6 16,7 1,1 7,5 97,1

1925-1930 27,4 5,4 29,0 0,5' 1,9 28,0 1,5 2,1 96,8
1931-1933 23,6 3,3 31,2 0,5 1,5 22,5 2,3 2,3 95,2

(a) Es la suma de los aprovechamientos citados. 
nj£'’T:s.- Apdndices 1.97 y 1.105 a 1.112.

O
QO



CUAORO 2.24.- Porcenta.ies del valor de los nrinclpales aprovechamientos orriinarios y extraordina- 
rlos sobre el producto total de los montes de utilidad pdblica de Badajoz. 1912-1933.

Promedios anuales.

Lena Pastos Roturaciones SUMA (a)

1912-1915- 95,2 95,2
1915-1920 - 95,3 4,2 100,0
1922-1925 2,2 37,7 6,5 96,4

1926-1930 49,5' 50,5 100,0
1931-1933 - 53,5 45,4 100,0

(a) Es la suma de los aprovechamientos citados, 
FUEAITES.- Apdndices I-.97 y 1.106 a 1.112. to
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CUAORO 2.25.- Porcenta.les del velor da loa principales aprovechamientos ordlna-

utilidad pdblica da Cdcares. 1912-1933. Promedios anuales.

Madera LeRa Pastos Montanara Corcho Roturaciones SUMA (a)

1912-1915 1,3 78,6 3*9 90,8
1916-1920 12,9 1,4 74,1 2,9 0,7 - 92,0

1922-1925 4,9 0,1 81,4 1,5 0,1 11,7 99„7

1926-1930 19,6 4,7 68,3 2,3 0,3 4,1 99,3
1931-1933 12,7 4,3 71,8 3,6 0,3 % 6 99,3
(a)lEs la sum da loa aprovachamiantoa citadoai. 
FUENTES.- Apdndicea 1.97 y 1.106 a 11112.

CUAORO 2.26.- Porcantajaa dal valor da loa. orincipalaa aprovachamiantoa ordina- 
rioa y extraordinarioa aoOra al producto total da loa montas da 

utilidad pdblica an Cddiz. 1912-1933. Promadioa anualea.

Madera Lana Pastos Montanara Corcho Roturaclonas BUM* (a))

1912-1915 2,4 12,6 15,5 69,9 100*0
1916-1920 2,9 7,4 30,3 36,6 21,1 1,7 100,0

1922-1925 1,5 4,3 31,3 24,3 37,1 0,3 98,6

1926-1930 2,0! 7,6 23*3 17,8 47T5 98,2
1931-1933 2,1 6,9 17,5 14,7 57*1 - 98,3

(a) Es 1* suma da los aprovechamientos citados. 
FUENTES., Apdndices 1.97 y 1:106 a 1.112.



501

CUAORO 2.27.- Parcenta.ias del valor de los principales aprovechamientos ordlna- 
rlos y extraordinerios sobre el producto total de loa montes de 
utilidad pdblica de Huelva fSevilla y Cdrdobal, 1912-1933. Proma- 

dios anuales.

Madera Lafia Pastos Montanara Corcho Rotureciones SUM* (a]

1912-1915 61,2 3,1 13,3 4,1 18,3 100,0
1916-1920 82,5 3,5 12,3 - - - 98,3

1922-1925(b) 23,6 1,1 52,9 6,9 3.4 6,9 94,8

1926-1930(0)' 71,6 2,5 11,8 4,5 1,0 91,4
1931-1933(c)l 72,0 3,4 15,0 - 0,5 2,5 93,4
(a) Es la suma da los aprovechamientos citados.
(b) Huelva + Cdrdoba + Sevilla.
(c) Hualve * Sevilla.
FUENTES.- Apdndices 1.97 y 1.106 a 1.112.

CUAORO 2.28.- Porcenta.le» del valor da lo» orincipalaa aprovechamientos ordina- 
rios v axtraordinarios sobre al producto total da los montas da 

utilidad pdblica da Sevilla. 1912-1920. Promedio» anualea.

Madera LeMS Pastos Montanara Corcho SUM* (a))

1912-1915
1916-1920

44,7
65,2

7,9
4,4

15.8
10.9

13,2
13,0

(a) Es la suma da los aprovechamientos citados. 
FUENTES.- Apdndices 1.97 y 1.106 a 1.112.

18,4
6,5

100,0
100,0
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su evolucidn es muy dlferente, pues, mientras la modéra mentiene el nival de 
sus porcenta jes, descienden los relotivos a pestos y leRa y se multiplican> pen* 
dos, o mds, los de le résina. La incorporaciâmde los montes de Hacienda se de 
ja sentir en los rotureciones, lo cual reviste especial interds, por los repor 
cusiones ds este andmalo disfrute forestal en laa variaciones dsl uso de la su 
perfidie productive.

Los montes del distrito pacense no son otro cosa que pastizales, donde al 
erado va adquiriendo, sucasivaments, un mayor protagonismo (vdasa al Cuadro 
2.24], gracies al cual la produccidir de los dltimos anos sa sitde por encima 
de loa velores del principio.

Los montas cacereRos son distintoa a los anteriores (vdose al Cuadro 2.25). 
Los eprovechemientos madarsros testifican la axistencia d8 ciertas draas de 
monte alto, aunque la vocacidn ganadere es patenta, asf como la expansidn fi
nal de les fbtureciones y, an particular, la prdctica de datas an los terrenos 
que estuvieron o cargo de lo Hacienda.

'En Cddiz, la parts mds productive de loa montes de utilidad pdblica estd 
formede por dehesas de alcornoques, asociedoa, tel ver, con pies de encina. E» 
to as lo que se deduce de loa porcentajas elcanzados par eus très principales 
productost el corcho, en primer lugar, y dsspuds, en̂  igualded de condiciones, 
los pestos y la montanara (vdasa al Cuadro 2.26).

Comperados con las très provincias anteriores, Home la atancidn lo préfé
rants dedicacidn a la medera de los montes onubensas y savillanos (vdose los 
duadros 2.27 y 2.28). Ello no es dbice pare que tuvieran lugar otros oproveche 
mientos, tfpicos de le regidn,, como la montanara o el corcho, as£ como los pas 
tos y rotureciones, que, otra vez, oumentan, cuando les astedfsticos tienen en 
quanta a los montes administrados por Hacienda.

La dicho es poco y se quede en la mers dascripcidn, pero es suficlente pa
ra percatarsa de la diversidsd de los montas de Extremadura y Andalucfa occi
dental, y ayuda a comprendar las distintas evoluciones de la produccldn forea- 
tal de los provincias, durante la segundo mited del siglo XIX( y el primer ter- 
cio del XX.
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Conviens, en cualquier caso, retener las enasRanzas de les estedisitlces 
acerca de coda uno de los aprovechamientos citados.

El aprovechamiento forestal mds importante eran loa pastos. Los ingeniero» 
aceptabao esta situaciâm a regaRadientes, pues, s eg un loa libros ds dasonomia,, 
este disfrute f.débtere ser muy secundaria, tratdndose de montes de utilidaïf 
pdblica, poblados de regulares masa}arbtfreas-o leRoses (91); pero elles mis— 
mos reconocfan que " le alimentacidm mds; econdmioa pare los: ganados: sa el past- 
toreo en los montes pdblicos (92). Poderosa rezdn, a la cual se anadfa " la 
pdrdida de la extensidn de paatizeles, que las nuevae rotureciones llevan ooni* 
eigo " (93).

Dadas las.circunstancias, los responsables ds la polltica forestal se pro— 
pusieron, al oomenzar la segunda décade de nueetro siglo, regularizar el pesto 
reo en los montes pdblicos, acomodando paulatinamente los precios a loa vigenV 
tes en el mercado, * en etencidma que, aoostumbredos los ganaderos al aprove— 
chamiento de los pestas de los montes a bajos precios para sus: ganados, les sê
rfa sensible le pérdida répida de taies bénéficies " (94).

QuizfU algunos se retrejeron con estas medidas y buscaron en otros sitios 
la alimentacidn de sus rebaRos. Sin embargo, el numéro de cabezas que se nutria 
de les yerbas pdblicas fue aumentando, en el curso del tismpo, cuando se consi 
dera todo el territorio espaRol, a tenor de las cifras dsl Cuadro 2-29. Asiods
mo, sobresalen en dicho cuadro las especies vecuna y lanar, como las més favo—
recidas, y el cuatrienio 1922-192S, porque en él se alcanze la mayor cerga ga— 
nadera, lo cual es une prueba fehaciente de le especial dedicacién de los mon
tes de Hacienda.

Esta Ultime observecién cobra mayor sentido, si cabe, atribu^da a Badejoz 
y Céceres (véanse loa cuedros 2.30 y 2.31). Mas la evolucidn de las dos provira 
eias hermanes no es pareje, pues los titubeos de la primera se tornan ascanso 
imparable en la segunda.’ También existen diferencias en las proporciones de las 
especies, porque, en Céceras* las denominadas ” otras " -que eran la caballsr, 
le mular y la ssnal (9S)- mantienen un crecido nival, que en ambas, aumenta mu
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cho, en 1922-1925, Indicondo es£ le preferencia del ganado de labor en los . mon; 
tes de aprovechamlento comUn y, particularmente, en las dehesas boyales.

CUADRO 2.29.- Clase ds panade que aprovecha los pastos y montanara de l œ  mon
tes de utilidad pUblica de EspaRa. 1901-1933 (Mllea de cabezas 
de ganado menor). en promedios anuales; partlcipacldmfen si 
total y ndmeros Indices dsl total f Base 100 en 1901-1905 1.

Vacuno Lanar Cabrfo Cerda Otras; TOTAL Nbfev. fridlbe»

1901-1905 2.387 2.972 513 106 579 6.557
1906-1910 2.481 3.172 452 106 612 6.823
1911-1915 2.453 3.498 410 110 758 7.229
1916-1920 2.524 3.522 382 85 666 7.179

1922-1925 3.182 5.058 550 137 1.646 10.573

1926-1930 2.392 4.016 477 102 750 7.737
1931-1933 2.819 4.326 526 109 780 8.560

1901-1905 36,4 45,3 7,8 1,6 8,8 100,0 100
1906-1910 36,4 46,5 6,6 1,6 9,0 100,0 104
1911-1915 33,9 48,4 5,7 1,3 10,5 100,0 110
1916-1920 35,2 49,1 5,3 1,2 9,2 100,0 109

1922-1925 30,1 47,8 5,2 1,3 15,6 100,0 161

1926-1930 30,9 51,9 6,2 1,3 9„7 100,0 118
1931-1933 32,9 50,5 6,2 1,3 9,1 100,0 131

FUENTES.- Apdndices I.llS a 1.119 y nota 77.
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CUAORO 2.30.- Clase de ganedo que aprovecha loo pestos y montemere de loa mon
tes de utilidad pübllca de Badejoz. 1901-1933 (Mllea de cabezas

total y ndmeros Indices del total (Base 100 en 1901-1905 1.

vacuno Lanar cabrfo Cerda Otras TOTAL Nos, Indices

1901-1905 7,8 6,5 4,8 1,4 1,0 21,5
1906-1910 10,0 7,0 5,2 2,9 1,7 26,8
1911-1915 12,0 8,2 6,0 3,2 2,0 31,4
1916-1920 11,7 8,1 6,2 3,2 2,1 31,3

1922-1925 15,3 30,0 8,2 12,6 71,8 137,9

1926-1930 9,8 10,2 5,6 3,2 2,1 30,9
1931-1933 6,1 10,5 5,4 3,3 2,0 27,3

1901-1905 36,3 30,2 22,3 6,5 4,7 100,0 100
1906-1910 37,3 26,1 19,5 10,8 6,3 100,0 125
1911-1915 38,2 26,1 19,1 10,2 6,4 100,0 146
1916-1920 37,4 25,9 19,8 10,2 6,7 100,0 146

1922-1925 11,1 21,8 5,9 9,1 52,1 100,0 641

1926-1930 31,7 33,0 18,1 10,4 6,6 100,0 144
1931-1933 22,3 38,5 19,8 12,1 7,3 100,0 127

FIENTES.- Apdndices ][.115 a I.119 y nota 77.
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CUADRO 2.31-m Clean de ganedo que aprovecha los pastos y montanara de los, mon
tes de utilidad piîbllce de Cdcerea, 1901-1933 f Wiles de cabezas

total y ndmeros fndices del total ( Base 100 en 1901-1905 ).

Vacuno Lanar Cabrfo Cerda Otras TOTAL Nos, fndices

1901-1905 24,4 13,4 8,7 2,3 11,2 60,0
1906-1910 27,1 15,4 9,a 2,8 11,1 65,5
1911-1915 23,Jl 25,6 12,4 4,6 9,9 75,6
1916-1920 23,6 26,8 16,1 3,9 11,4 81,8

1922-1925 79,3 65,1 33,8 11,8 104,3 294,3

1926-1930 29,0 26,6 28,1 5,7 13,5 102,9
1931-1933 41,0 31,5 29,7 17,9 23,6 143,7

1901-1905 40,7 22,3 14,5 3,8 18,7 100,0 100
1906-1910 41,4 23,5 13,9 4,3 16,9 100,0 109
1911-1915 30,6 33,9 16,4 6,1 13,1 100,0 126
1916-1920 28,6 32,8 19,7 4,8 13,9 100,0 136

1922-1925 26,9 22,1 11,5 4,0 35,5 100,0 491

1926-1930 28,2 25,9 27,3 5,5 13,1 100,0 172
1931-1933 28,5 21,9 20,7 12,5 16,4 100,0 240

FIENTES.- Apdndices 1.115 a 1.119 y nota 77.
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CUADRO 2,32»- Clase de d&natlo que aprovecha los pastos y wontanera de loa mon
tes de utilidad pdblica;de Cddiz. 1901-1933 (Mlles de dabezaa de 
ganado menorl. en promedios anuales: perticipaoidn (%) en el to

tal y ndmeros Indices del total (Base 100 em 1901-1905).

vacuno Lanar Cabrio Cerda Otras TOT AU. Nos. Indices

1901-1905 110,2 14,4 17,5 19,3 16,9 178,3
1906-1910 128,8 2,1 8,7 20,6 5,1 165,3
1911-1915 85,5 7,2 3.1 16,7 12,0 124,5
1916-1920 99,0 10,6 1.3 10,0 33,3 154,1

1922-1925 86,5 9,9 3,9 22,0 27,3 149,6

1926-1930 45,2 9,4 3,9 22,8 13,9 95,2
1931-1933 43,1 9,2 5,0 25,6 24,1 106,9

1901-1905 61,6 8,1 9,8 10,8 9,5 100,0 100
1906-1910 77,9 1,3 5,3 12,4 3,1 100,0 93
1911-1915 68,7 5,8 2,5 13,4 9,6 100,0 70
1916-1920 64,3 6,8 0,8 6,5 21,6 100,0 86

1922-1925 57,8 6,6 2,6 14,7 18,3 100,0 84

1926-1930 47,5 9,9 4,1 23,9 14,6 100,0 S3
1931-1933 40,3 8,6 4,7 23,9 22,5 100,0 60

FUENTES.- Apdndices 1.115 a 1.119 y nota 77.
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CUADRO 2.33.- Clase de ganado que aprovecha loa paatoB y aontanera de loa mon
tes de utilidad pdblica de Huelva fSevilla y Cdrdoba1. 1901-1933 
fMllea de cabezas de ganado menorl. en promedios anuales; parti-

Vacuno Lanar Cabrfo

en 1901-1905). 

Cerda Otra» TOTAL Nos, Indices

1901-1905 13,4 8,0 11,2 - 3,5 36,1
1906-1910 4,4 2,7 5,3 - - 12,4
1911-1915 6,5 4,8 3,6 - 1*2 16,1
1916-1920 9,9 6,7 6,3 - 1,3 24,2

1922-19% (à)) 58,5 15,1 9,3 11,8 6,8 101,5

1926-1930 (b) 25,9 19,1 12,9 6,2 3,5 67,6
1931-1933 (b) 33,2 20,5 14,7 4,0 5,2 77,6

1901-1905 37,1 22,2 31,0 9,7 100,0 100
1906-1910 35,5 21,8 42,7 - - 100,0 34
1911-1915 40,4 29,8 22,4 - 7,4 100,0 45
1916-1920 40,9 27,7 26,0 - 5,4 100,0 67

1922-1925 (a) 57,6 14,9 9,2 11,6 6,7 100,0 205 (c)|

1926-1930 (b) 38,3 28,2 19,1 9,2 5,2 100,0 136 (c))
1931-1933 (b) 42,8 26,4 18,9 5,2 6,7 100,0 156 (c))
(a): Huelva * Sevilla * Cdrdoba.
(bj Huelva * Sevilla.
(c) Tomando base 100 la suma de Huelva y Seville en 1901-1905. 
FUENTES.- Apdndices 1.115 a 1.119 y nota 77.
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CUADRO 2.34.- Claae de ganado que aprovecha loa pastos y montnnera de los mon
tas de utilidad pUfallca da Sevilla. 1901-1920 f Milas de cabezas 
de ganado menorl. en promedios anualeai partlolpacldn fit) en el 
total Y ndmeros Indicés del total ( Base 100 en 1901-1905 1.

Vacuno Lanar Cabrfo Cerda Otras TOTAIL Nos. fndices

1901-1905 6,6 2,2 1,0 2,3 2,0 13,5
1906-1910 7,8 1,0 1,2 1,0 1,0 12,0
1911-1915 7,0 1,4 0,5 3,8 1,4 14,1
1916-1920 10,7 1,0 0,2 3,3 1,3 16,5

1901-1905 44,5 16,3 7,4 17,0 14,8 100,0 180
1906-1910 65,0 8,3 10,0 8,3 8,4 100,0 89
1911-1915 49,6 9,9 3,6 27,0 9,9 100,0 104
1916-1920 64,8 6,1 1,2 20,0 7,9 100,0 122

FUENTES.- Apdndices 1.115 a 1.119 y nota 77.

En Cddiz llama la atancidn la tendencia a la baja (vdasa el Cuadro 2.32), 
consecuencia, tal vez, de las limitaciones impuestaa par los planes de ordena- 
cidn, que abarcaban casi toda la superficie foreatal del distrito. El vacuno 
es el principal beneficiarlo, pesa a la pdrdida relative y absolute que experl 
menta, aeguido del ganedo de cerda, por la importancie de la montanara, y de 
las otras especies, cuya cuota aube en la segunda mited del période. Ç^be se- 
Ralar, por Ultimo, que la incorporacidn de l œ  montes de Hacienda pesa deeaper; 
cibida, lo cual no extraRe, por au reducida extensidn (vdasa el Cuadro 2.5).

El descenso inicial de Huelva y el menos acusado de Sevilla podrfan sery cg 
mo anteSy efectos de la ordenacidn de sus montas. En las d œ  provincias predos^ 
na el vacuno y, ademds, an la primera, el lanar y el Cabrfo y, en la segunda, 
el porci-̂ no. La subida de 1922-19% proviane, desde luego, de los montes de 
Hacienda, pero la fuente no parmi te discemir la porcidn correspondiente a ca
da una de les provincias citadaa y a Cdrdoba, que, como es sabido, tambidn cuen
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ta en esos afloa,
Pero todoa los comentarlos hechoa a las magnitudes de loe cuadros haï de 

matlzerae, porque en elles no se distinguen la» cabezas que pemanecfen in loa, 
pastos pdblicos, durante todo al aHo, de aquellas otras que sdlo los eprjveclw 
ban par temporedas. En efecto, como demueetren las cifres siguientes, dm ter- 
ceres partes del ganado que entreba e los terre nos pilblicos subsistfa gnoias. 
a dstoa, mlentras que el terclo restante, donde se inclufan Extremadura yAnda- 
lucia occidental (96), necesitaba de plensos complementarios, cuendo las yer- 
bas se agostaban.

CUADRO 2,35*- Ganado que permanece durante todo el affo en loa pestes y montane- 
ra de lo» montes de utllldad pdbllce de Espana. 190j-19l̂ , [iHles 
de cabezas de ganado menor) y su porcentaje. respecte al total', 

del ganado que entra leqalmente en dichoa montes.

Miles de cabezas

19M 4.164 64,7
1905 4.429 65,5
1906 4.614 67,7
1907 4.424 66,3
1908 4.492 67,3
1909 4.449 65,5

1911 4.924 69,8

RJENTEî*- Apdndice 1.61.

Aaifflismo, daben considéreras otros ganados que se sRadlan a los eutoiizados 
en los planes I me refiero a loe que pestaban fraudulentamente (udase el iuedro 
2.36}» Suponlan crscldas cantldedes y, segdn loa IngenieroSÿ los responsbles 
eren, tanto a mds que los furtives, algunos rematantes que llevaben a Im mon
tes mayor ndmero de cabezas, o especles distintaa, a las; contenides en el plie 
go de condicionss (97). Los percentsjes del cuadro indioan mayores abuso en
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loa montes de Heolenda y ponen de menifiesto la Incepecidad del servlclo de 
guerderfe, pare reprlmir este clase de delltoa.

CUADRO 2.36.- Clase de ganado que eprovecha fraudulentamente loe pestoe y mon— 
tanere de loa montes de utllldad odbllca de Eapefla. 1901-1933 
(Miles de cabezas:de ganado mener). en promedlos enuales* y por
centaje que représenta sobre el total del nanado que entra a dl—

chos montes.

Uacuno Lanar Cabrlo Cerda Otras; TOTAL (a) TOTAL (b)i *(cï

1901-1905 147 217 71 S 28 468 7.025 6,7
1906-1910 198 278 104 4 37 621 7.444 8,3
1911-1915 202 300 128 8 46 684 7.913 8,6
1916-1920 209 222 90 2 33 556 7.735 7,2

1922-1925 540 438 IBS 12 59 1.234 11.807 10, S

KzmLigdo 287 290 me 4 71 760) 8.497 8,0
1931-1933 381 24f 79 6 27 739 91299 7,9
(e) Surne de les especles enterlorea.
(b) (a)) * Ganado oue eprovecha pastos y montenera legalmente..
(c) (a)l eomo % de (b)).
FIENTES.--Aptfndica 1.120, Cuadro 2.29 y nota 77.



CUAOnO 2.39.- Poroantel# que représenta el ganado ou» aorovcha loa oastos y aontanern de loa mont#» d# utllldad pûbllca. 80-

(«) Badajoz ükerea C&112 Hiialva 3avlUa ESPANA (b) ESPWA (c)
1901-1908 (190^ 0,8 3,1 15,5 3,3 0,9 13,3 (d) 14,5 (d)
1905-1910 (1900 0,9 2,9 15*8 1,3 0,9 11,9 13,0
1911-1915 (19X3 1,0 2,8 10,9 1,9 0,5 1t*i2 12,3
1915-1920 (l918] 0,8 3,8 11,0 3,5 0,5 9,5 10,3
1922-1925 (1924) 2,5 9,8 10,7 1,4 (■) 13,3 14,9
1925-1930 (1929] 0,5 3,0 lOjO 1,3 [fl 9,1 10,0
1931-1933 (19331 0,6 3,7 6,9 1,8 [f] 9,9 10,3

M-

(a) Entre parfatsais figura el sHo del cemso ganadero, corn el eual ccaparo las clfraa correapandlentee a las feobas que< le 
preceden.ib} aSlo se refiera a los ganados que pastan legalmente.cl a  raflera a loe ganados que pastan legal y fraudulentamente.

dl He ccmparado con el ceneo: ganisdaro de 19CG.
el He ccmparado con la suna de loa ceneœ ganaderos de Hualva, Cârdoba y SevUla.
f J He ccmparado con la sums de loa œnaos ganaderos de Huslva y 8tvUla.
RENTES.- Cuadros 2.29 a 2.3^  Apéndlces I. -IZl- a I. ; y nota 77.
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Toda» las; clfras anterlores informan sobrs los; ganados que aprovechabam 
las pestos piSbllcos, pero no expresan la importancla relative da dichoa pes- 
tos para la cabeMa provincial o neclonal. He procuredo subsanar seta deflclem 
cla con el Cuadro 2.37, del cuel pueden obtenerse Interessntes enseManzaa.

Por ejemplo, el bajlslnio porcentaje del ganado de Has provlncias estudla- 
das, cuyo sostanlmlento dependla de los montes pdbllcos. Elio quiere declr que, 
en Extremadura y Andalucla occidental, las sal's especles conslderadas -fueran 
muchos 0 pocos, aumentara o dlsndnuyere el ndmero de'sus Indlvlduos- habrlan 
de subslstlr con lee yerbas y plensos de partlculares. Cddlz puede tenerse , 
por excepcldn, pero su tendencla e la baja muestre cdmo el auxlllo prestado a 
los ganaderos de esta provlncla, por los montes pdbllcos, fue reducldndose com 
el peso del tlempb (96]. Por etbos motlvos, destaoan los porcentajes de Bade— 
joz y Cdceres -da la dltlma, an particular-, oorrespondlentss a 1922-1925, com 
flrmando la vocacldn pesdcola de loa montes extremeMos edndnlstrados por la 
Hacienda (99).

En los datos da EspaMe tambldn se hace notar el cltedo cuetrlenlo, pero es 
ads significative el descenso reglatrado en las proporclones, a pesait-de la sw 
blda del ndmero absoluto de cabezas (vdase el Cuadro 2.29). En consecuencla, 
cebe conclulr, primero, que la mayor parte de la cabena neclonal -y con mds re 
zdn todavfa, las da Andmlucfe occidental y Extremadura- se allmentabe an terrê  
nos de partlculares y con lo que dstoa produolan (lOO); y, segundo, qua la eid- 
pansldmgenadera del primer terclo del slglo XX, da la cuel hablard en el prd 
xlmo capitule, fue poslble, gracias a las modiflcaolones Introducldas an las 
explotaclones agricoles y ganaderaa, y no, prlnclpalmente, por el Inoremento 
de los pastos pdbllcos.

Ahora bien, el hecho de qua los pastos, an contra del perecer de los Inge— 
nleros, figuresen slempre como el principal aprovechemiento de los planes e. 
Incluse, la mlsma perslstsncla del pestoreo abusive, ponen da menlflesto la 
Ponstante presldn de los dueMos de loa rebaMos sobre el monte y su rsslstencla 
a presclndlr de aquellas yerbas berates, utlllzadas por sus antepasados. Sin
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embargo, no debe generallzarsa la Influencia de esta» circunstanclas-, puea, ta 11 
vez, se redujere a los pueblos y comarcas, donde el patrlmonlo forestall pdbll— 
oo, superviviente de la desamortlzacldn, contase corn la extension neceseria, 
para atender a une porcldn significative de sus cabanas.

Ua produccldn de madera de los montes de utllldad pdbllca espaîloles se tri 
plies, en el curso del perfodo estudlado (vdase el Cuadro 2.38). Algo perecldo 
ocurre en Huelva y Sevilla, notdndose muy pronto los sfectos d# la ordenecldm 
de sus montes. Eatos hechos evldencian, mejor que otros, los progresse incorp^ 
rados a la explotecidn de la superficie forestal. Tdngase en cuenta eue la sé
rié esta formade con lo» aprovechamientos madereros de los planes, excluyendo 
el fraude, por lo cuel debe suponerse que los ingenieros sa atuvleron a las pa 
sibilidedes maderables de los montes, siendo dstas la» que aumentaron. Asimis— 
mo, cabe dsducir de las cifres uns produccidn muy escasa en los predios admi
nistra dos par le Hacienda..

Pero no hubo sdlo Incrsmentos en la cantldad. Tamblin varié el cardoter de 
le Industrie maderera, atendlendo a los requerlmlentos dsl mercado, y ello tre 
jo conslgo nuevas técnlces y un uso md» eflclente de todos los productos y au^ 
productos (loi).

De otre manera dlscurrié la producclén de lenaa, ya que apenas creclé (vée 
se el Cuadro 2.39). En Cdceres y en Andalucla occidental si reglstré sumento, 
aunquB dentro, slempre, de nlveles ebsolutos muy modestos. Las estadfstlcas 
expllcani el estancamiento de este dlsfrute, aduclendo la mayor atenclén prestê  
de por el personal de los dlstrltos el monte alto, en detriments del monte ba—  
jo, lo cual dlflcultaba la acotaclén de los tallares y le obtenclém de leria, 
conforme a las poslbllldades de céda terreno (102).

Como el promedlo mds elto corresponde a los arioa 1922-1925, parses que la 
lefts obtenlde en los montes de Hacienda ténia clerta ImpoTtanola.
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CUADRO 2,38.- ProduccliSn de madera an loa montes de utllldad piibllca. 1901-1933 
fmiea de metros cébicosl y ndmeros indices del total sspaRol

CC CA HU SE AlOC AOEX ESBANA ESPANA. fel
1901-1905 1,9 0,5 3,3 2,0 5,8 7,7 146,6 100
1906-1910 3,4 - 7,8 3,5 11,4 14,8 172,0 117
1911-1915 3,4 0,3 7*6 2,4 10,5 13,9 239,5 163
1916-1920 2,4 0,3 10,8 5*9 17,0 19,4 267,1 182

1922-1925 1,9 0,6 6,4 (b) 7,0 8,9 337,2 230

1926-1930 3,6 2,1 12,9 (c) 15,0 18,6 382,2 261
1931-1933 2,9 1,8 17,9 (c) 19,7 22,6 428,5 292
(a)) Ndmeros indices.
(b) Huelva + Sevilla + Cérdoba.
(c) HUelva * Sevilla.
FUENTE.- Apéndice 1.113.

CUADRO 2.39.- Produccién de lefta en los montes de utllldad pdbllce, 1901-1933

100 an 1901-1906). Promedios anuales.

ca OA HU SE M E AOEX ESPANA. ESPAfjA (all
1901-1905 3,2 14,0 6,4 3,9 24,3 27,5 1.820,2 100
1906-1910 5,2 10,6 4,4 4,3 19,3 24,5 1.682,3 92
1911-1915 5,4 21,0 4,9 2,5 28,4 33,0 1.691,5 93
1916-1920 2,9 33,9 4,6 (b) 3,7 42,2 45,1 1.576,6 (c) 87

1922-1925 4,6 22,4 20,7 (d)i 43,1 47,7 2.307,8 127

1926-1930 13,5 33,4 9,0 (%)) 42,4 55,9 1.850,2 102
1931-1933 12,2 24,4 38,1 (e) 52,5 74,7 1.940,3 107
(:a]j Ndmeros indices.
(b) No he tenldo en cuenta el date enSmelo de 1920.
(c] No he Incluido en el total neclonal el dato andmelo, al que se reflere le 

nota (b)).
(d) Huelva + Seville 4- Cdrdoba.
(e] Huelva + Sevilla.
FUENTE.- Apdndice 1.114.
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CUADRO 2.40.- Prtidticcldn de core ho en los montes de utllldad pdbllca, 19C1-1933

CC CA HU SE

dios

AOC

anuales.

AOEX ESP. ESP.(a) CA (a)

1901-1905 0,1 10,3 1,0 0,3 11,6 11,7 17,0 100 100
1906-1910 0,1 7,7 - 0,6 8,3 8,4 25,5 150 75
1911-1915 - 22,2 0,5 0,8 23,5 23,5 32,1 189 as
1916-1920' 0,4 4,2 - 0,2 4,4 4,8 24,8 146 41

1922-1925 0,1 15,6 0,6(b) 16,2 16,7 21,7 128 151

1926-1930 0,2 20,8 l,4(c) 22,2 22,4 91,9 541 151
1931-1933 0,1 32,0 0.4(c) 32,4 32,5 102,4 602 311

(.a) Ndmeros Indices.
(b) Huelva * Sevilla * Cdrdoba.
(c) Huelve + Sevilla.
FUENTE.- Apdndlce 1.122.

de EepaRe y sua ndmeros indices (Base 100 en 1901-1905). Prome-
dios anuales.

Ndmeros indices
Esparto (a) Resina (a) Resina (b) Esparto Resina(e) Realne(b)i

1901-1905 94 7» 2.942 100 100 lOO
1906-1910 107 '98 3.933 114 132 134
1911-1915 92 119 4.608 98 161 157
1916-1920 97 144 8.922 103 195 301

1922-1925 211 187 7.294 224 253 318

1926-1930 166 245 9.696 177 331 330
1931-1933 238 266 10.549 253 359 359

(a) Miles de Qms.
(b) Niles de plnoa reslnedos. 
FUENTE.- Apdndlce 1.121.
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CUADRO 2*42.- Valor de los aprovechemlentoa ordlnarlos y extraordinario» da r&- 
turaclonea en loa monte# de utllldad odbllca. 1912-1933 fWiles; 
de pts. constantes de 1910). en promedioa anuales, y oartioloa#

Badajoz Cdceres Cddiz Huelve Sevilla ESPANA

1912-1915 19
1916-1920 1 - 3 - — 41

1922-1925 9 79 1 12 (a) 1.126

1926-1930 46 14 4 (b)) 341
1931-1933 32 26 - 11 (bj 460

1912-1915 100,0
1916-1920 2,4 - 7,3 - 100,0

1922-1925 0,8 7,0 0,1 1,1 (a) 100,0

1926-1930 13,5 4,1 1,2 (b) 100,0
1931-1933 7,0 5,7 - 2,4 (b) 100,0

(a) Huelva * Seville 4 Cdrdoba.
(b) Huelva + Sevilla..
FUENTE.- Apdndice 1.112.

Haste 1927, las eatadfsticas junten el corcho y las cortazas, aunque edvie£ 
ten que lo principal da este dlsfrute es el corcho (103), cuya evolucidn puede 
seguirse en el Cuadro 2.40. En dl se observa -para EspeRa y Cddiz, la provins: 
cia mds productora- une irregular trayectoria, que alcanza, al final, poeloio- 
nes muy superiorss a la» del principio.

Por lo visto, al oiTecer las aplicaciones del corcho, su tedrica curve de 
demanda, interior y exterior, se desplazd a la derecha, y su ootizacidn en el 
mercado subid; de ahf que, pare eprovecher mejor las circunstanclas, se ordena^ 
ron los alcornocales declaradoa de utllldad pdblice y, mlentras estes trebajoe 
surtlan sus sfectos, los resultados registraron oscilaciones (104).
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El Cuadro 2.41 recoge las producciones de esparto y résina, dos aprovecha- 
mientoe ausentes de los montes pdbllcos de Extremadura y Andalucla occidental, 
con tendencies y slgnificados distintos, qoe traigo a colacidn, para completar 
esta visidn penordmica del producto forestal sspeRol. El primera mentiena sus 
nivales, durante dos decenios, y tarda en despeger; ademds, los datos de 1922- 
1925 parecen testificar la existencia de etoohales en los predios edministra- 
dos por Hacienda (105).

Les circuHstancias.de la résina eran muy diferentes. De entrada, su ascerv- 
so fue irresistible, md»edn que el de la madera, " por efecto de los crecidoe 
precios. que en el mercado tienen el aguarrd» y la» colofonies; por ello, le ex 
plotacidn tdcnica de los; montes productores tiens como principal fim le obtenv 
cidm de la mayor cantidad'de miere (106), cuyes dos terceres pertes prooedfan 
de los montes ordenedos (107). Es de noter, asimiemo, que " cuendo la industrie 
resinA^no se habfa esteblecido en condicionss de lue ha con las de otros paf;* 
ses " estaba muy protagidd el pino plnoneroj sin embargo* ehore are el princl— 
pali afectado por las cortas maderables,, para favorecer la conaervecidn y expan 
sidn de los pinos negreles y otres espeoles productores de miere[(l06).

Oedicard a las rotureciones unes brèves palabres, pues a alla» me referird 
extensamente en la segunda perte de la tesis. Destaco,, del Cuadro 2.42, prime- 
ro, la» cifres correspondientes al cuatrienio 1922-1925, de las cuales se colĴ  
ge la importaneia que cobra este atlpico aprovechemiento forestal en los terr» 
nom dependientes de Hacienda ; en segundo lugar, la tendencie alcista en los 
montes de utilidad pdbllca; y, par illtimo, la eleveda participecidn de les pro 
vincies extremeRas.

Este repeso a las prodùdciones de los montes pùblicos, medldes en tdrminos 
ffsicos,, confirma lo que decfa mds erriba, acerca de la exclusive responsebill 
dad de los precios en la beja del valor del producto, que tiens lugar em191&- 
1920, pues, como se ha visto, ninguna de las series exeminades permits hablar
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de crisis ferestell en el cuarto quinquenlo del siglo XX (109)« La oonclusldo 
es otra. Cas! todos los datos pone» de menif iesto uns progresi^; ininterrumpi- 
da, desde los primeras momentos,, y todoa, sin excepcidn* llegan* al final dell 
perfodo, e nivales mds eltos que los del principio. Si, ademds, se tiens en l 
cuante la estabilided del drea declerada de utilidad pilblica, hebrd de admiti]^ 
se une ostensible majora en lo» mdtodos de la explotaOidn forestal. De los mom 
tes de Hacienda, apana» se sabe nada con seguridad, aunque lo» testimonioa in- 
directos recogldos apuntan a une gestidn muy pdbo innovedora..

Ses lo que fuere, lo cierto es que la historia de nuestros montes pdblicos 
cambid de rumbo en 1897, beneficlando a unos mds que a otros, clera eatd. Pero 
asl ocurria en cualnuier ectividad econdmica que sustituyere sus encestralea 
procedimientos por lo» que le brindaben la cisncie y la tdcnica, pues dstas, y 
las reglas de la produccidn capitaliste, donde se désarroilaban, no eran impar 
biales, sino portedoras de discriminecidn social.

2.2.- PASTOS Y PIEN30S DISPONIBLES. A COMIENZOG DEL SIGLO XX.

En 1905 publicd la Junta Consultive Agrondmica uno de sus Avances, compilée 
do las memoriae redactadas por los ingenieros el sRo anterior, que titulo, abr» 
viadamente, Prados y Pastos. 1905 (llo). Era la primera vez que el Ministerio 
de Fomento realizaba un estudio sobre este ramo de la riqueza, en toda» la» pi^ 
vincias espaRolas y acompaRando las cifres con las dtilas explicaciones de lo» 
tdcnicos.

La informacidn es muy variada, pues abarca e los pastizales espontdneos, a 
las praderas artificiales, y a 16s subproductos del sistema cereal -pajas, ras—
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trojos, barbochoB y eriales-,. da la vld y del ollvp, de loe cuales se facllltairi 
las hectdreas aprovechadas y el valor de los productos correspondientes, a fin 
de homogeneizer las centidades, para, despuds, obtener un total general.

Pasado un tlempo, en 1912, exactanente, la Junta designd, coma tema de las 
memories da ese sRo, el de "Pastos, predos y algunos aprovechamientos y peque- 
Ras industries zodgenes ansxas ". El resultado fue el volumen Pastos y Pre
dos. 1914 (111), parecido al de 190S, en el que, probablemente, se inspirsria, 
eunque, tambidn, diferente, porque shore sdlo se etendfa « los pastos sspontd- 
neos y à las prederas artificiales, dejdndose, pare los trabajoe de 1913, los 
asuntos relacionados con el sistema cereal,, la vid y el olivo (112).

Por tanto, el investigador cuenta con dos estimaciones oficiales de loa , 
piensos y pastos disponibles, a comienzos del siglo XX, como se express an el 
cuadro siguientel

CUADRO 2.43.- Fuentes para el estudio de los pastos y piensos disponibles, a co-
mienzoa del siglo XX.

1904 1912

Pastos espontdneos y montanere 
Prederas artificiales 
Subproductos del sistema cereal' 
Subproductos de la vid 
Subproductos del Oliver

Prados y Pastos. 1905 
Predos y Pastos, 1906 
Prados y Pastos. 1905 
Prados v Pastos. 1905 
Predos y Pestos. 1905

Pestos y Prados. 1914 
Pastos y Prados. 1914 
Avance da 1915 (a) 
Avance de 1915 (e) 
Avance de 1915 (a)

(a) Se reflere al decenio 1903-1912.

Es diffcil pronunciarss sobre la fiablllded de este conjunto de datos, sin- 
antecsdantaa conocldos, y de los que forman parte inmsnsas superficies, como 
los montes y debases o los barbechoa y los eriales temporales, de cuya exten= ' 
sidn se tenlan pocas e inciertas noticias. Ademda, el hecho de que las diferen- 
cias, entre las cifres de 1904 y 1912 seen muy pequeRas, puede obedecer a que, 
de une a otro sRo, apenas varisse el volumen de los conceptos medidos, o a que.



C'J’.JTD 2.A4.- Uelor de los pestas y piensos disp onibles, a corrienzos del siqlo XX (Files de pts.).

3ada joz Cdceres Cddiz Cdrdoba Huelva Sevilla EXT TOC AOEX

Pastos
r.ontanera
OEHCSAS

15.757 
ff,40 6 

22.173

14.534
4.981

19.56?

3.482
1.742
5.224

5.221(b)
2.347
7.568

3.393
2.098
5.491

4.843
2.175:
7.018

30.451
11.387
41.338

16.939
3.352

25.301

47.390
19.749
67,139

Pa ja
lastrojos, etc. 
5U3PA01UCT05 SIST.CERE

5.280 
1.704 

AL 7.984

3.32T
1.717
5.S44

5.9S6
1.237
7.193

6.700
1.774
8.474

1.919
250

2.159

14.815
1.445

16.261

10.107
3.421

13.523

29.390
4.707

34.097

39.497
3.125

47.525

Praderas artificiales 
Subproductos vid (a) 
Subproductos olivar (a 
'7ARIQS

(a)

)
1.725

(àî

240

357 

. 903

305

511

195

296

647

692 1.966

2.014

2.402 4.368

TOTAL 31.883 25.449 13.320 16.553 7.955 23.971 57.332 61.800 119.132

(a) No es posible promediar estas partidas, de valor muy escaso. porque. en Prados V Pastos. 1905.
se incluyen en si total de Uarios, sin mencionarlas por separado,

(b) Como hace el Avance de 1915. tarnbién he coosiderado 861,000 pesetas de "pastos en olivares", 
FUEMTES,- Prados y Pastos. 1905; Pastos y Prados. 1914; y Avance de 1915.

N)



eu M R O  2.45.- 'Jalor de los pastos V piensos d i s a 0 nibles, a comienzos del sinla XX. Forcent aias so-
bre el total.

àada joz Cdceres Cddiz Cdrdoba Huelva Sevilla EXT AOC AOEX

Pastos 
Rontanera 
UEHE5.3

40.5 
2 0 , 1
39.5

57,7
19,5
77,3

25.1
13.1
39.2

31,5
14,2
45,7

42,5
26,4
69,0

20,2
9 , 1

29,3

53,1
19,9
73,0

27.4
13.5 
40,9

39.3 
16,6
56.4

Paja
dastrojos, etc. 
3U3P200UCT03 3I3T. CEREAL

19,7 
5,3 

25,Q

15,0 
ff, 3

2 1 , 8

44,7
9,3

54,0

40,5
10,7
51,2

24,1
3,2

27,3

51,0
6,0

67,3

17.6 
5,0

23.6

47,6
7,6

55,2

33,2
6,3

40,0

Praderas artificiales
VA 2 ID 3 5,4 0,9

6,5
5,3

1 , 8
3,1

2,5
3,7

2,7
2,9 3,4

3,3
3,9 3,5

TOTAL 100 , 0 100,0 100 , 0 1 0 0 , 0 100 , 0 100 , 0 1 0 0 , 0 100 , 0 100,0
FUENTE.- Cuadro 2.44.
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•n 1912, se Introdujeran elgunas mejores en las estedlstlces.
Por estes rezones, y porque el Avance de 1915 sa reflere a todo el decenio 

1903-1912, obtuve el promedlo de 1904 y 1912, segOn se indice en el Cuadro 2.43, 
y fechd el resultado con la freee " a comienzos dsl siglo XX ", renunciando al 
andlisle de la evolucidn temporel, pare conformarme con averiguar la composl»; 
cidn de la oferta de pastos y piensos, en Extremadura y Andalucla occidental.

Asi llegud a los cuadros 2.44 y 2.45. El primero pons de manifiesto las diŝ  
tintas capacidades pasofcolaa de les sels provinoies estudiadas, de las que ha— 
blard enseguida. Y el segundo musatra que las dehesas y los derivadoa del siste 
ma cereal eran la base del sustenta de la cebaRa, ya que a las prederas artifi- 
ciales y a los subproductos vitfcolas y olivareros correspondlan proporciones 
insignificantee.

Ahore bien, las dShssss superaban al sistema cereal en las dos provincies 
extremeRas y en Huelve, mlentras ocurria lo contrario en Cddiz, Cdrdoba y Sevi
lla, donde, por la escasez de los terrenos adehesedos, perses haberse consegtd 
do une asociaoldn mds estrecha entre el cultiva y la industrie pecuerla. Hen de 
mencionarse, asimismo, las très partidas que siempre destecanr los pestos espqni 
tdneos, la montanera y la paja, aloanzando la dltime cuotes elevadas, duy p6pe- 
riores a las de la suma de restrojos, barbechoa y eriales, lo cual resize la po 
sicidn de este subproducto en la économie rural, menos apreciado, por lo comdn*, 
de lo que, en Juaticia, merece (113). *

Pero, en los dos ouedros comentados, sdlo se contempla aquella parte de la 
oferta de pestos y piensos, que se destina, casi en su totallddd, 9 la respectif 
va cabaRa provincial, dada la naturaleza de sus productos y la escasa cuantla i 
de los rebaRos trashumantes procédantes de otras provincies (114). En consscuen 
cia, es necssario aRadir el velor de los granos de loa cereales y leguminosaa- 
que Servian de sustente a los ganados, sin olvider que une porcidn de dstds, eu 
ya magnitud ignore, entraria en loa circuitos comerciales -junte a los sobran- 
tes de otras reglones y, si el arancel lo permitia, tambidn, del extrenjero-, ' 
para atender a la demande que pudiere originarse, dentro o fuere de Extremadu
ra y Andalucla occidental. Es decir, los nuevos totales del Cuadro 2.46 deben
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tonerse, con las salvedades hachas, como cifras da las dlsponibllldadss de cada 
clrcudscripcldn, para atender a las proplas necesidades y a algunas ajenas, ya 
qua edlo se refleren, parcialmente, al consuma efectuado (115). Da esta mshers#
Be tienen an cuenta las yerbas espontdneas aprovechadas y sus necesarios comply 
mentos, por las irregularidades intra e intsranuales a qua sstdn sometidas (116).

CUAORO 2.46.- Valor da los pastos y piensos disponibles, a comienzos del siglo 
XX. incluyendo los nranos da los cereales y leguminoaas pienso

(Miles da pts.).

Granos Nuevo total general
Badajoz 23.210 55.093
Cdceres 8.255 33.704
Cddiz 8.344 21.664
Cdrdoba 15.653 32.206
Huelve 3.074 11.030
Sevilla 22.964 46.935

FUENTES.- Avance de 1915 y Cuadro 2.44.

Naturalmente, ahora los porcentajes no pueden ser los del Cuadro 2.45. El 
protegonismo del sistema cereal se acrecienta y alcanza, an todos los lugares 
-y, particularmente, an Cddiz, Cdrdoba y Sevilla- teles dimensionss, que liege 
a convertiras en une base imprescindible pare el mantenimiento de la cabaRa (yd̂  
ese el Grdfico 2.4). Ello tree consigo une merms de le contribucidn de los pes
tos espontdneos y de la montanera; mas no se olvide la decisive importancla que 
datos conserven en Extremadura y Huelva, aal como el hecho de que une fraccidn 
indeterminada de las cosechas de cereales y leguminosea provenga de loa terre- 
nos adehssados (117).

Par dltimo, cebe comparer las centidades provinciales, como se hace en al 
cuadro siguients, para poner de relieve, pese a lo burdo del procedimiento, 
las diferencias existantes, entre unas y otras dotaclones de rscursos y estrate 
gies en el uso del suelo.
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G«APICO 2.4. Valor de log paatoe y piensos dlaponlbles. b eomlen- 
zoa del alglo XX. Incluyendo los rranoa de loa earea- 
lea V leguminoaaa plenao. Poroenta.lee aobre el total.

%

(o

/•

vl J J

I
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F U E K T E S . -  Cuadroa 2.44 y 2.46. Kl grdfico no recoge la partlda Varioa.
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CUAORO 2.47,- Valor ponderado de loa pastos y plenaoB disponibles, b comienzos 
del alglo XX. incluyendo loa granos da loa cereales y lequwlnftaaa 

plenao fPts./KmZ 6 Pte./cabeza de ganado menor).

Pte./Kng
(•) (b) (o) (b)j (d) (f)

Badajoz 1.024 369 1.440 1.472 2.544 7,64
Cdceres 986 278 692 1.276 1.690 3,71
Cddiz 707 974 2.104 1.804 2.934 8,48
Cdrdoba 552 616 1.759 1.207 2.348 12,90
Hüelva 544 215 520 789 1.094 3,79
Sevllla 501 1.161 2.802 1.712 3.352 17.20
(a) Pastos y montanera.
(b) Sistema cereal, sin granos,
(c) Sistema cereal, con granosi.
(d) Total, sin granos.
(e) Total, coni granos.
(f) Conslderando ol total de (e).
FUENTES.- Cuadros 2.44 y 2.46 y Censo ganadero de 1908. con los crlterlos 

expusstoa en la nota 114.

Por tener los valorea mds altos, sobresalen Cddiz y Sevllla, aunque data ocu 
pe el dltlmo lugar en la columna de pastos y montanera( a contlnuacldn, suelen 
sltuarse Cdrdoba y Badajoz y, al final, Cdceres y Huelve.

Este orden recuerda al que podla eatablecerse en el primer capftulo, cuendo 
edlo se conslderaban les producciones ponderadas de cereales y leguminosae. plan 
so, lo cual es Idglco, dada la Importancla que eeae producciones cobran en la 
allmentecldn del ganado de Andalucla occidental y, en menor medlda, de Extrema.) 
dura, porque en data la aportacldn de los pastos y montanera de las dehesas llê  
ga al 40 por 100, en Badajoz,, y al 60 par 100, en Cdceres.

Para comentar el caso onubense, como en otras ocaslones, hay que hacer pun— 
to y aparté, pues se treta de une conducts singular. Las proporclones de eus 
partidas, por ejemplo, s6 acoplan al patnSn extremerfo, y no al andaluz, El he- - 
cho, por si mlsmo, es bien slgnlflcetlvo. Sin embargo, es el bajo nlvel de sus 
cantldedes absolûtes y relatives la mayor dlferencla de Huelve, con< respecto a
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las provlncias veclnas, porque se queda rezagada, hasta en los velores unlta- 
rloe de las dehesas.

Aparte del Influjo qua pueda echacarse a loe condlclonamlentoa naturales, 
eoiTi las ml nee, al perecer, las prlnclpelee responsables de esta dlsmlnu^da cap^ 
elded paaclcola. Gracias a las explotaclones mineras, es verdad, la econonda rrr 
provincial gozaba da mayor diveraided y ofreola mde poslbllldades de colocacldn 
a loe braceroa; pero no as menos cierto qua el capital fordneo conflrld a dl- 
ches explotaclones un cardster emlnentemente extractive y no puso coto a las rw 
gativBS secuelas. da aua actlvldades aobre el medio ambients. Aei, al menos, lo 
denunclaben loe Ingenieros agrdnomos, ecoldgletas a eu menera, aunque, por en- 
clma de cualquler otra cose, probos funclonarloe, ajenoa a toda especle da ra- 
dlcallsmo (110).
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2.3.- EL CORCHO

En un libro, publicedo raclentemente bajo los ausplclos dsl Instltuto NScio; 
nal de Investigaclones Agrarias del Nlnlstafio de Agriculture, se pone de menl— 
flesto la Inèxlstenola de cifres exactes sobre la produccidn espadola de :orcho< 
y la superficie ocupada por nuestros alcornoques.. Créé el autor dsl tre bajo que 
esta dltlma no es fdcll dd determiner, al presentarse, con frecuencla, las ma
sse de alcomocal asocladaa a otres especles, y no contarse con crlterlos fljos 
para medlr el drea de las masse mezcladas, rezdn por la que propone une estlma- 
cldn, donde todae las cantldedes termines en très o cuatro ceros (119). ALgo pe_ 
recldo ocurre con los datos de produccidn, mds ejustedoa, qulzd, a la reelldad, 
aunque Influldos sin duda, por la Impreclsldn de la magnitud de la superficie 
del alcornocal (120).

Cdbe declr, en descargo de esta sltuacldn, que a los portugueses, que slem
pre fueron protagonistes en loe asuntos corchéros mundlalee, les pesaba bres 
cuertos de lo mlsmo, por lo menos, hasta loa aMos en que Vlelre NatlvldadS re- 
dactd Suberlcultura. su famoeo tratddo (I2l).

SI, en ados tan cercanos a los presentee, las circunstanclas eran las deswr 
critas, ya puede uno Imaglnerse el tlpo de noticias que, sobre la superficla de 
loe elcornocalee y la produccidn del corcho, durante la segunda mltad del slglo 
XIX y primer terclo del XX, estd al slcance del Investigador. Dice Medlr Jofra,. 
al respecteI " Todae las cuestlonea del corcho se tretaron, aMos atrds, sobre 
la base de estadfstlcas y dates falsos. Un mlsmo problems podfa ser epredado 
deede distintos puntos de vlsta, partlendo de Informaclones dlepares; y ello 
contrlbuyd mde que nada a sembrer la confusldn y el desacuerdo entre los inters 
sados (...) Ni en nuestro paie ni en el veclno (Portugal) se sebfan las dfree 
exactes de la produccidn forestal " (122).

En efecto, la Admlnlstraoidn espanola„ que se dedlcd con un tssdn y eflea
d s  encomlables a la cuantlflcacldn de los productos del patrlmonlo forestal pî  
bllco, segdn se ha visto en el primer epfgrefe de este capftulo, apenas novld
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un dedo para conocer el volumen de loa ONXitee y deheeae de propiedad privada y 
lo que se obtenfa de ellos. Esta dajacldn de funclones, que podria Justlflcarse 
aduclendo las muehas responsabllldades que pesaban sobre loe servlclos de esta- 
dlstlca agrarla, afectaba a todae las partidas del producto forestal, pero, en 
especial, a aqudllas, como el corcho, cuya explotacldn corria,, prlnclpalmente, 
a cargo de loa partlculares (123)..

Debe seRalarse, no obstante, que, en maya de 1932, se créé la Comlsldn Mixte 
d#l Corcho, organisme dependlente del Eetado, que entenderla de todo lo concer— 
niante a la economla suberlcola, para lo cual era Imprescindible que formera es 
tadfeticas de produccidn, transformacldn, venta y consume del corcho y obtuvlo- 
re aquellos dates, naclonales y extranjeros, necesarios para el de-
eempeno de sus funclones (124}. Asf, gracias a dlcha Gomlsldn, aparecleron las 
primeras estadlstlcas oficiales, de las que edlo he locallzado las relatives a 
las cosechae de bornizo y corcho eegundero de 1932 y 1933, conforme flguren eb 
el Cuadro 2.48.

A Medlr le parecen Inferlores a la reelldad estas cifres- de la Condsldn Mix̂  
ta, an particular, las refsrldae al corcho de cria o eegundero, por la oculta- 
cldn en las declaraelones de loe propletarlos, que éJi estima del 20 al 30 por 
100 (125). Ademds, la criais econdmlca mundlal de los aRos trelnta tuvo reparcij 
slonee muy negatives en el negoclo corchero, y ello debld retraer a l œ  dueMoe 
de los alcornocales, eeperando obtener majores cotlzaclones, cuendo empezara a 
desaparecer la saturacidm del mercado, qua ellos mlsmos habien contrlbuldo a v 
crear, descorchando y desbornlzando sin control unos ados antes.

Por conslgulente, los datos del Cuadro 2.48 no son repreaentatlvos del nl
vel normal de la produccidn de corcho, en los dltlmos anoa del perfodo que estu 
dio; pero si pueden Informamoa; de lè dlstrlbucldn especial de la cosecha. Des
de este punto de vlsta, queda patente el predomlnio de Ahdaluola Accidentaliy 
Extremadura, de donde proceden tree cuartas partes del corcho eepadol, destacm 
do Cddiz, con une cuota superior al 30 por 100 (126). Hacfa mueho tlempo que al 
centre. productor es habla desplszado, desde el nordeste el suroeste.. Es mds, en 
el primer terclo del elglo XX, se redujo consldereblemente la capacldad produc-
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tlva de Gérons -o de Catalufla, si se prefiere, puea, en la prdctica, venfan a 
eer equlvelentes-, de dar ccrddito a une clfra dé 1692, que merece la confianza 
de Medlr (127)1

CUAORO 2.48.- Produccidn de corcho sepundero y bornizo en 1932 y 1933 (Qms.).

Segundera BorMzo TOTAL

1932 1933 1932 1933 1932 . 1933

Bedejoz 20.136 41.220 259 644 20.395 41.864
Cdceres 38.215 55.267 1.203 6.998 39.418 82.265
Cddiz 98.391 111.402 8.297 8,570 106.688 117)9712
Cdrdoba 11.175 9.338 128 - 11.303 9.938
Huelva 23,364 32)042 371 1.431 23.735 33.473
Sevllla 28,096 28.508 2.115i 2.184 30.211 30,692

EXT 58,351 96.487 1.462 7.642 59.993 104.129
AOC 161,026 181.890 10.911 10.185 171.937 192.075
AOEX 219.377 278.377 12.373 17.827 231.930 296.204

E9PAAA 282.025 313.508 32.157 48.729 314.182 362.237

FIENTES.- PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS. DIFECCIONJ GENERAL DEL INSTITUTO 
GEOGRAFICO, CATASTRAL Y ESTADISTIEO. Anuarlo Estadlstlco de EspaMa.
ARA XVlll. 1932-1933. Madrid, 1934 (Abrevladamente, Anuarlo de 1932- 
1933). pdg. 203; y PRESIDE NCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS, OIFECCION 
GENERAL DEL INSTITUTS GEOGRAFICO, CATASTRAL Y ESTADISTICO,. Anuarlo ES- 
tadlatlco da EapsRa. ARo XIX. 1934. Madrid, 1936 (Abrevladamente, 
Anuarlo de 1934). pdg. 239.

Lee causas del desceneo venfan de lejos y estaban relaclonedas, sobre todo» 
con el poco aemero de l œ  proplatarlœ catalanes en el tratamiento de eue alcor 
nocales, a lo cual es unld durante l œ  aRœ de la primera guerra mundlal, em 
que tanto se encarecld al combustible, la corta de muchœ pies, con destlno al 
carboneo. (128).

La produccidn corehere de l œ  montes de utllldad pdbllca represents un 15 d



531

16 por 100 de la facillteda por la Comleidn Mixte, para todos los montes esparto 
les, que debe tenerse por inferior a la realidad (vdase al Apdndice 1.122), Cojr 
parende los mlsmos tdrmlnos, résulta, en Cddiz, une proporoldn del 30 par 100 y 
porcentaJes Inalgnlflcantas, en las otras clnco provlncias andaluzae y extreme
Ras. Volvlendo a las cifras mclonales, ha de aslgnarse otra vez a loa alcomo- 
cales pdbllcos uns sexta o edptlma parte de las cosechas de 1928, 1929 y 1930, 
que alcanzaron,. cada sRo, la extraordlnarla y aproxlmsda cantldad de 1.300.000 
qulntales mdtrlcos, siendo 1.000.000 de corcho de cria y 300.000 de bornizo 
(129). De todo ello ee deduce que la maydria de los elcornocalee perteneclan a 
partlculares, careclendo de flabllldad, por tanto, cualquler estlmacldn de la 
produccidn total, obtenlda como el producto de la correapondlsnte a los montes 
de utllldad pdbllca por un coeflclente.

Un dltlmo asunto del Cuadro 2.48 debe comentarse. Me refiero e la presencle 
delbornizo, tambidn llamado corcho vlrgen o corchlza, que es el corcho salldo ' 
de la primera pela del alcomoque.. Durante mucho tlempo, el bornizo no se tuvo 
en cuenta en la produccidn corehere, pues, par au Inferior calldad -mueha dure- 
za, poca elastlcldad y flexlbllldad y gruesa raspa-, no are apto para la fabrl» 
cacldn de tapones, y ee dedlcaba a uses marginales (130). Sdlo cuando el borni
zo fue une autdntlca materla prima, par la expansldn de la Industrie de los 
aglomeredos, empezd a figurer en las estsdfatlcas, Junto al corcho eegundero, 
de cria, de classe o de reproduccidn, procédante de la segunda y suceslvas pe
las, que slempre se contablllzd (131). En 1913, segdn Medlr, todavia eren muchas 
las estadlstlcas que no Inclufan si bornizo (132).

No escrlbo lo anterior por un prurlto de erudlcldn, slno con el dnlmo de sg 
car a relueIr otra dlflcultad, para Interpretar Isa clfrae de produccidn de cog 
cho que as encuentran dispersas en los textes, pues muchas no menclonen express 
mente al bornizo y nos dejan sin saber si lo suman y, en caso aflrmatlvo, deSde 
cudndo. Es precise hacer estas observaclones, porque la escasez de datos oflclê  
les oblige al hlstorlador a considérer, y a crltltar, aquellos cdlculoe de las 
cosechas, que algunos tdcnicos de la dpoca hlcleron a titulo personal.
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Entre dlchoe cdlculos, destece el de Borrello, por referlrae e un dilatedo 
perfodo de tlempo. Joed Antonio Borrello era toda une autorldad en la materla y 
partlclpd en multltud de reunlonee, aaoclaclonee y congresoe, relaclonadoe con 
loe eauntoa euberfcolae; pero ello no qulere declr que eue clfraa eean clertae, 
pues dl mlsmo advlerte lo slgulentet " Aunque ee coea dlflcll saber con certeaa 
la cantldad y velor del corcho bruto extrafdo de lom alcornocales, durante los, 
ochenta aRos que median desde 1850 a 1930 (...) cdmplenos, no obstante, hacer 
un resumen estadlstlco, slqulera see an hlpdteais (i,i) partlendo (...) prlnci- 
palmente, de las provlncias de Berone, Barcelone, Cdceree, Badajoz, Sevllla, M 
Huelve, Cddiz, Mdlaga, Cdrdoba, Montes de Toledo y Cludad Asel " (133).

CUAORO 2.49.- Produccidn de corcho bruto en EapeRa. 1850-1930 (Mlles de Qms.).

Mlles Sms. f-] fb)
1850-1870 150 100 33
1871-1880 270 180 60
1881-1890 350 233 78
1891-1900 450 300 100
1901-1910 550 367 122
1911-1920 650 433 144
1921-1930 694 463 154
(a)) Numéros Indices com base 100 en 1850- 

1870.
(b) Ndmeros Indices con base 100 em 1891- 

1900.
FUENTE.- BORRALLO, art, cit.. pdg. 426.

La tendencla al alza perses plausible y, como se verd despude, algue de car 
ca, a la de las exportaclones. Pero ipueden aceptarse los nlveles? ^acaso tuvo 
en cuenta Borrello el bornizo, en los dltlmos anos?. Ignoro qud deba responder- 
se a estas interrogantes, pues el Grdfico 2.5, donde se comparan las estimacio
nes disponibles de la produccidn de corcho, aciers bien poco sobre el particu
lar (134).
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GRAPICO 2.5.- Proaucoian y -- 1855-1935.

#$!##
PUENTES.- Cuadro 2.48, para loa datoa de la Comlsldn Mixta.del 

Corcho, de 1932 y 1933: Cuadro 2.49, para la eatiraa- 
cidn de Borrallo, repreaentada con trazo continua; 
BORRALLO, art. cit... pdg. 425, para 1928, 1929 y 
1930; PRAT, Lula da. "La crlala corchera". Kontea e 
Induatrlaa.. noa. 31, 33 T 34. Madrid, 1933, pdg. 220, 
para el punto mda alto de 1933; y para el resta, ME- 
BIR, Ob. cit.. pdge. 75, 85, 105, 124, 190, 285, 322 
y 378. , '
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El dato de 1B56 parece demelado elevedo, pero su critics es imposible, por 
que Medlr, cuendo lo facilite, no Indice le fuente, ni especlflce, sloulere, si 
los qulntales de que heble son mdtrlcos (100 Kgsi], castellenos (46 Kgs.) o ce- 
telanes (41,6 Kgs.) (135).

Le cantldad de 1876, tornade de un folleto edltado por une esoclecldn corche 
re sevlllene, es, en oplnldn de Medlr, muy beje; sin embargo, de par bueno le 
de 1881, cuyo orlgen guards pare si (136).

Los dos puntos de 1892 llustren le confusldn estedlstlce rainante. Résulta 
que, por ese feeha, algunos prohonbres lenzeron le Idea de constltulr une lige 
aduenere hlspeno-portugueae, con le Intencldn de euner loa Intereses corchéros 
de les dos neoiones y, con tel motlvo, ee publlcerom elgunee estlmeclones^ cuya 
dlscordencle ers total, como mueetra el caso eepsMol, el que une fuente eslgne- 
doble cosecha que otra,

Medlr no dice al,en 1913, 1921 y 1935, s0 contablllze el bornizo; sdlo pro* 
porclone la fuente de 1921,ŷ  para colmo, este sRo y el dltlmo contlenen errâtes 
de Imprente. El tlpdgrefo colocd mal los nombres de loe paises productores y el 
lector,) pdr eu cuenta y rlesgo, ha de saigner las cifras a cede uno de ellos.

Le estlmacldn de Prêt, de 1933, ef considéré el bornizo (137). Y lo mlsmo 
ocurre con las extraordinaries campaRas de 1928, 1929 y 1930, ya comentadas, y  
con las cifras de la Comlsldn Mixte.

Con estos antecedentes, poca ayuda preste el Grdfico 2.5. SI acaso, conflp— 
hua el movlmlento alcista de large duracldn y la Imprealdn de que el nlvel oto^ 
gado por la estedlstlce oflclal a nuestra produccidn corehere^ de 1932 y 1933, 
es demaslado bajo.

Ninguna de les apreclaclones de -los tdcnicos que ahora comento se digne In- 
formarnoa de las cosechas provinciales (138). A lo sumo, faollltan clertos da
tos de reglones, cuya demarcacldn no coïncide slempre. En este punto, no obstan 
te, puede eprenderee algo Interesente, contemplando le secusnola de la dlstrlbui 
cldm especial dsl producto, segdn recoge el oùqdTo eituadd en la pdginé que com 
tlnda.
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CIWORO 2.50.- Porcenta.laa de lo produccldn de corcho de las regionea sobre la
total de EspaRa. 1876-1933.

EXT AND EXIT 4. AND CAT ESPAÇA

1876 70,5 29,5 100,0

1932 (a) 20,9 50,7 71,6 14,9 (b) 100,0

1932 19,1 73,4 (c) 92,7 2,5 (d) 100,0
1933 28,7 60,0 (a) 88,7 9.4 (d): 100,0

AND m Andalucia.
CAT m Catalufia,
(a) Cifra da Borrallo, qua al autor callflca da " tdrmino medio anual ",
(b) Incluye la provlncia da Valencia.
(d) Andalucia occidental y IMlaga.
(d) Sdlo Sarona.
(a) Andalucia occidental, Mlaga, Grenada y Jadn.
FIEMTES.- ICDIR, ob. cit.. pdg. 105; BOHHALLO, art. cit.. pdg. 425; y . 

laa ndamaa dal Cuadro 2.48.

En afacto, aa observa qua laa principales zones productoraa, ya an 1876, as 
ancontraban an Extremadura y Andalucia -sobra todo, an Andalucia occidental-, 
al tieispo qua aa daja ver la pdrdida relative da la aportaoidn eatalana«i

En cualquiar caso, son muy pobraa lea conclusionea qua aa daaprenden da lea 
aatimacionaa qua ha localizado y, par alio -como auala hacaraa an otraa ramaa 
da la aotividad acondmica, cuando aa careca da aatadlaticas da producoidn-, acû  
dird a los flujoa del comercio exterior, buaoando noticiaa complamantariasi

Hay qua ampazar dioiendo qua laa exportacionea corcheras aapanolaa podrlan 
ear un buen indicador da la producoidn,vya qua laa importacionaa aran muy bejaa 
a inaignificanta al consuma interior da productoa darivadoa dal corcho (139). 
Dicho conaumo, como aa comprandard, aa muy diflcil da calculer, paro Hedir craa 
qua;i mientres aa mantuvo la aupramacla da la industrie taponera -Maata 1910, rp 
aproximedamanta-, no debid aobrapeaar el 1 d el 1 y pico per 100 da lo qua aa 
enviaba al exterior (140). Sin embargo, daspuds da la primera guerre mundial,
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las nuevas aplicaciones a que se dedlcd la porteza del alcornooue expandieron 
su consufflo en nuestroa mercados, hasta alcanzar el 8 d al 10 por 100 de la ex- 
portado, an fechaa prdximas a 1930 (l4l).

Por conslguienta, ceba suponer que todo, o cesl todo, al corcho de los al» 
oornocales aspaRolaa Iba a parar al axtranjaro, en bruto, inmadlatamanta deapuda 
de sar arrancedo dal drbol, an̂  forma de tablas, o planchas, o manufacturado.

Ahora bien, ya ando buscando la aaria de la produccldn de corcho, es daclr, 
del corcho bruto, iSlrvan laa axporteclonaa para llagar a aaas cantidadaa? Daa- 
gracladamente, no, por dlvaraaa razonaa, que axpongo a contlnuacldn.

El problama principal a raaolver consiste air peser loa productoa axportados 
a su peso équivalants de corcho bruto. Examinemoa al tramo de laa axportacionaa 
que ^  de 1849 a 1899, cuendo al negocio corehero mantiena une relative sanci- 
llez. Entonces, se vendis a otroa palsaa corcho an bruto, corcho an panes à ta
blas, cuadradillos, taponea y corcho obrado arr otraa formas (vdasa el Kpdndi» 
ce 1.123).

La primera partida no presents ninguna dificulted, pero pourra que laa ex
portacionea de corcho bruto sdlo aa raalizaron unos pocoa sMosk

Loa panes (o panes, o planchas o tablas, quef todoa astoa nombres recibian) 
no aran corcho bruto. Ésta sa convertis an aoudlloa, daspudn dal cocido y al . 
raapedo, operacionea por laa cualaa perdis peso, an une proporcidn que oacilaba 
dal 20 al 30 por 100 (142). Taniendo an cuanta esta circunstancia, puaden multt 
plioarse les cantidadaa de planchas por un coaficianta, y obtener asi su equivâ  
lancia en corcho bruto.

Une vaz qua se tenian laa panas, sa laa cortaba en rabanedes y luego, de ce 
de une de dstasj se secaban pequanos paralalapipados, que aran los cuadradillos.. 
De estes manipulacionea quedeban deapardicioa, cuya cuantia ignore, auncua pue- 
dem aatimarsB en un 5 d 10 por 100 y prqcsdar como en al caao anterior.

El tapdir salie directamanta dal cuadradillo, al eue sa aometia a un procsao 
de cartes, que daba luger a residues an une magnitud de la que no tengo noticia 
ciarta; podia mirarsa mds deapacio an los escritos de la dpoce y, a busn aeguro.
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3B encontrerla la cifra adecuada para hacer una multiplicaddn andloga a la ya ' 
explicada da las tablas y de los cuadradillos (143).

Y, por dltimo, del corcho obrado sin clasificar, o dsl corcho dbrado en -t 
otras formas, major serd olvidarse. Es un cajdn de sastre donde se mets todo lo 
que no cabe en las anteriores partidas y cualquier procedimianto que sa adopta, 
para su conversidn a corcho bruto, no podrd avitar une alaveda dosis de arbitre^ 
riedad. Quads el consualo de que la aportecidn de este corcho obrado en forma 
indaterminade al total axportado, hasts 1900, as poco ralevanta»

En consecuencia, para quian no sas muy escrupuloso, veldrüa la fdrmula si- 
guiental

n n
P - Z » ,  . K + C - % M .  . K 

1 1

siando P - Produccidn espsRola de corcho bruto
Cada una de las partidas de exportacidn

K.» Coeficientes de cada X̂  o de Cada 1 i i
C m Consumo interior, como un porcentaja d a ^ X  . K.

1Cada una de las partidas de importacidn 
n - nümaro de partidas de exportacidn o importscidn.

Pero la aplicaciSn de esta fdrmula exige, como requisito pravio, que todss 
las X^ y estdn' axpresadas en unidadas de peso. Las lo astdn, paro no las 
X^, porque los cuadradillos y los taponas fueron contabilizadoa an sdllaras,, i.’> 
hasta 1907, en las astadisticas del comercio exterior, y no sa olvida que loa 
taponea constituysn lo principal de nuastres vantas axtariores de corcho (vda
sa el Apdndica I. 124).

No obstante, podrfa usarsa un coaficianta pare peser de millaras a Kilos. 
^Existe este coeficienta? En teoria, sf, como sa deduce da la propia séria de 
exportacionea en 1907 y 1908.
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CUADRO 2.51.- Exportaclones de cuadradillos y taponea. 1907-1908.

1907 1908

EXPORTACIONES DE CUADRADILLOS
Miles de millares 78,49
Miles de Kgs.. 600,20
Miles de pts. 863,00 1.651,00
Pts./railler 11,00
Pts./Kg. 2,75

EXPORTACIONES DE TAPOfES
Miles de railleras 3.052,35
Miles de Kgs. 7.682,60
Miles de pts. 45.785,00 38.413,00
Pts./railler 15,00
Pts./Kg. 5,00

FUENTES.- Apdndices I. 123 y I. 124.

Es decir, segdn estas clfres, un railler de cuadradillos pesa 4 kilos, y uno 
de tepones, 3 kilos. ^Son buenas estes equivalencies? Por lo menos, son muy diŝ  
cutiblas. Prescindsraos de los cuadradillos y fijdraonos en los taponas, mucho 'i' 
rads importantes.

A finales del siglo XIX, aa fabricaban cincuenta y tentas clases de tapo- - 
nas (144) que, en fardes de 20 a 30.000 unidadas, aran enviados rada alld de r, 
nuastres fronteras. Une clase sa distinguie de otra por la calidad de au mate» 
rie prima, pero tarabidn, y principalraente, por la cantided de corcho que conte» 
nia. Asi, habla taponas cartes y largos, anchos y eatrechos, cdnicos y cillndr^ 
C O S , con o  sin sombrerete.. En consecuencia, los pesos de dos millaras de tapo
nes dlstintos veriaba>̂  como mlnimo, entre 2 y 5 kilos (145)..

Se puede tirer por le celle de en madio y esigner, como los sncergados de 
las estedfstlcas de exportacidn, 3 Kilos al railler, u otre cantided que se pre— 
fiera.

Pero yo no actuard de esta raenera, porque son muchos -deraesiedos, me pare» 
cen a ml- los coeficientes neceserios pare transformer las partidas de exports- 
cidm en corcho bruto, y cede coeficienta lleva consigo une probabilidad de 
error incontrolade.



539

Oespuda de 1900, las coses empeorem La Industrie core here se hace mds coiiM 
pleja y, aunque laa series da exportacidn, por pure inercia burocrdtica, ter- 
dan em hecerse eco de esta circunstancia, lo cierto es que habrfan de sRadirse 
nue woe coeficientes o, lo que es lo misiiio, nuevos mdrgsnes de error a la larga 
lista de los précédantes.

Resumiendo, no utilizard lo exportado pare calculer la produccidn de corcho 
bruto, porque los muchos supuestos qua acarree este mdtodo son espaces de enu- 
lar completanente la fiabilidad de los resultados.

No obstante, si hey qua renunciar a conocer los nivelas de la produccldn^ 
homogeneizando en corcho bruto las partidas de la exportacidn, vale la pana 
acercarse a los valores que toma,i.em pesetas, el conJunto de esas partidas, por 
que au evolucidn serd un buen indicador de la tendencia seguids por las coseraii 
chas de los alcornocales espenoles..

Mas tampoco es complaciente la fortune con el investigadorÿ en este caso.
Es de sobre conocida la dure y carters critics del profasor Andrds Alvarez 

al procedimiento empleado, para valorer las nercancdfas que antraban o salian 
por las aduenas (146).

No fueron, precisamente, los productoa corcheros una excepcidn a la fstidi- 
ca régla. Al parecer, todo se tuerce y, en la contabilizacidn de este rama de 
nuestro comercio, se emontonan los errores, sin orden ni concierto.

Volvamos a los taponas, cuyo valor representaba las nueva ddcimas partes 
del total de las exportacionea (vdase el Apdndica I. 124). Los fallos empezaban 
en las mismas cantidades, por venir axpresadas en millares, y no en unidadas de 
peso; ademds, como los taponea no pagaban ningtVi derecho, los exportadores y 
los funcionacios podfan descuidar la exactltud de sus anotaciones, sin ningdm 
qusbrento para la Hacienda (147).

La falsedad de las cantidades, como es natural, se reproducia en los valo»: 
res. Pero eran dstos loa principales responsables de le confusion, parque a to- 
dos los millares de tepones, sin distincidn de clases, se les aplicaba un ünico 
pracio -en 1907, por ejemplo, 15 pesetas (v^ase el Cuadro 2.51)-, cuando su co-
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tlzaci(5n iba, no ye da 2 a 5, coma el peso, sino Ida 1 a 50 pesetas I (148),
Por estos motivos, algunos contempordneos llegaron a decir que el valor 

real de los tepones e xportados era mds del triple del consignado en los da toe 
oficieles. Medir no llega a tanto, aunque su opinidn tampoco sea tranquilizado- 
ra; " La verdad podrfA encontrerse aproximdridoae al doble de lo oue marcaron ' 
las estadfsticas " (149). El doble ^sdlo durante algunos anos? 40 as constante 
y sistamdtico el error?.

Mds preguntas sin respuesta. Pero adn no he terminado. Hasta 1913,. el valor 
de las exportaciones as muy problemdtico; y todavfa lo serd mds,. pasada esa fe- 
che, por la accidn de otros elementos perturbadores. Ya lo averigud en su dfa 
el profesor Andrds Alvarezt las valoraciones oficiales se mantuvieron< insensi
bles s la inflacidn, creeds por la primers guerre mundial,. y sa ignore el mome^ 
to en que dichas valoraciones, antes an pesetas corrientss, empiezan a expresag 
se en pasetas-oro (iSO). Por ello, crei oportuno desecher, en la formacidn de 
los apdndices I. 124 y I. 125, el tramo de valores que va de 1914 a 1935.

A pesar da todo, las estadlsticas del comercio exterior y, an particular, 
las series de exportaciones puedan proporcionarnos estimables enserSanzas. Nos 
hablan, primero, de la tendencia y de las variacionss relatives experimentadas 
por la produccidn de corcho; y, segundo, y mucho mds importante, " registren 
maravilldsamente todas las crisis y todas las situaciones da auge que tuuo la 
industrie " (151)1

En al Grdfico 2.6 estdn representados los valores da las exportaciones de 
corcho, entre 1849 y 1913. Pare calculer las madias mdviles, escogl el interva
le de nue va artos, porque coincide con el turno de descorche mds: corriente (152). 
La distincidn entre el corcho obrado y el no obrado enriquece el andlisia; en- 
tren an el dltimo las materias primes, o sea, el corcho bruto y las planchas, 
aunque datas, para su preparecidn, deban sar cocidas y respadas; y, an el prime 
ro, los productos semimanufacturados, como los cuadradillos, y todos los manu- 
fecturados (153).
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GHAFICO 2.6.- Exportacionea de corcho. 1849-1913 (Mllcn âe pe
setas)'.. Mediae mdvileB de nueve afloa centradaa.

FUSIITE.- Apindice 1.124
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De la evolucidn de las curves destada su impreslonanta tendencia al rlza, 
en la que apenes tlenen luger desfallecimientos dignoe de mencidn. En' medo si
glo, les exportaciones se multiplican por mds de cinoo (vdase el Cuadro '.52}, 
un ritmo superior al de le produccidn estimade por Borrallo, y . como dsti men- 
tiene un crecimiento constante en tdrminos absolutos, tambidn existen diferen- 
cias en los indices encadenados, pues los correspondlentes a las exportaciones 
ponen de manifiesto la buena coyuntura de finales del siglo pesado, dandi a en- 
tender que la criais agricole y pecuaria no efectd a este rama de la ecoiomia 
forestal.

CUAORO 2.S2.- Numéros indices (Base 100 en 185(1-18701 y ndmeroa indices in ce
de ne del valor total de las exporteciones de corcho y de li pro

duccidn estimada por lorrallo. IBSO-lglO.

Numéros indices Nos. indices en calena

Exportaciones Borrallo Exportaciones Borrallo

1850-1870 100 100
1871-1880 155 180 155 180
1881-1890 228 233 147 130
1891-1900 416 300 182 129
1901-1910 533 367 128 122

FUENTES.- Apdndice I. 124 y Cuadro 2.49.

La perspective se empliaria, dando crddito a laa cifras de exporteciSn de 
tepones, de 1800 a 1850, que propone el mismo Borrallo (154). En tel cesi, en«r 
tre si comienzo y el final del siglo XIX, la cantided de los tepones expirtedbs 
se habria multiplicado por cuarenta y, por noventa, su valor.

En resumidas Cuentas, y al margen de la calidad de las estadistlces, lo 
oierto es que nos hallamos ante un sector, cuya produccidn aumenta de forma sos 
tsnlda y con un ritmo acelerado. Ahora tocs averlguer las causas que hicleron 
posible el auge.
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El Grdfico 2.6 todavfa merece atencidn, pues en dl queda patente el predoml 
nio del corcho obrado. Nuastres exportaciones coroheras, mucho mds que agrlco^ 
las o de materias primes, eran exportaciones industriales, de productos termina 
dos. En consecuencia, la primera finalided del corcho espanol era el sbasteci- 
miento de los talleres y fdbricas, asentados en el territorio necional. De esta 
manera, existfa una demanda interior,de corcho bruto y an tablas, a la que se r, 
sumarfa la exterior, de primeras materias y, tambidn, de manufacturas. Sin em
bargo, dado el exiguo constmo interna de que era objets, casi siempre prsvelece^ 
rfan los elementos extrenjeroa en la orlentacidn de los movimientos de corto y 
largo plazo. Aei, no extrada que en un informe, de 1880, preparado par la Socie 
dad Econdmica de Amigos del Pafs, de Gérons, se dijere que " el valor del core 
oho de EspeMa era Independlsnts del estado de prosperldad 6 decadencia da la in 
dustrie taponera del pais, por la sencilla razdn de que su precio se fijaba an 
los mercados europeos, y no en los. del pafs " (155).

MATA 2.1.- El mundo sutlricola.- Distribucidn’ del alcorno
oue en el Area mediterrAnea y atlàntica.

PUENTE.- VIEIRA, ob. cit.. pâg.. 35.
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Este prategonlsimo de le demanda exterior era una carecteriatica comün de 
lo que Vieira denomina ” el mundo aubericola ” (vdase el Mapa 2.1), circunscri^ 
to a " la regidn mediterrdnea occidental, donde, por el influjo del Atldntico, 
que corrige la gran amplitud de les oscilaciones tdrmicas y la elavada aridez 
estival del clima mediterrdneo, se reûnen las condiciones climdtices necesarias 
pare la vegetacidn del alcornoque " (156).

Como se puede ver an el Mapa 2.1, si mundo suberlcola estd compuesto par un 
reducido ndmero de pafses, porque fracasaron los experimentos realizados en •’ 
otraa latitudes del globo, para sxplotar el drbol corchero, Segün Vieira, falla^ 
ban, en esos logeras de clima apropiado, las condiciones dsl suelo, denasiado 
bueno para el cultive forestal, que no resistia la competencia de otros mds rerr 
tables (157).

Ademds, perece que, durante la segunda mitad del siglo XIX y primeros aMos 
del XX, disminuyd la superficie del alcornocel an casi toda le zona productore,
a causa del pastoreo abusive, de los incendios intencionados y de la mayor uti-
lizacidn agricole del suelo que trajo consigo la Isgislacidn desamortizadora de 
algunos pelses, asI como por las prdcticas colonialistes llevades a cabo en el 
norts de Africa, por el amples de las cenizas de la madsra pare obtener carbone 
to potdsico, o por la extraccidn del tanins de la casca (156).

En consecuencia, les necssidades de corcho -joven materia prima, cuyas apli
ceciones se iban multiplicands con el peso del tiempo- debfan ser atendidas par 
unes pocas naciones, entre las que sobresellan Espana y Portugal, que sumeban 
dos terceras partes de la produccidn mundial.

Përo el negocio corchero portuguds era difarente el nuestro. Es verdad que 
ambos comenzaron temprano, mas alll se puso el dnfasis en los espectos agrarios 
(159), mientres que aqul la escena siempre estuvo dominade por el sector indus
trial, como demuestren las cifras del Cuadro 2.53 y las continues importaclones 
espenoles de corcho en plancha (160). Asf era muy diflcil que los gobiernos de 
Madrid y Lisboa llegasen a un entendimiento aduanero, porque uno y otro, frente 
al exterior, desearlan esteblecer protecciones distintas e, incluso, contrepues 
tas.
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CUAORO 2.53.- Valor da las exportacionea espaflolas y portuguesas de corcho.
1850-1899. Porcentaje da laa partidas indicadas eobra el total.

(*) (b)
EspaRa Portugal Espaha Portugal

1850-1859 9,1 94.9 (c) 90,9 5.1 (c)
1860-1869 10,0 93,3 (d) 90,0 6,7 (d))
1870-1879 7,9 84,0 92,1 16,0
1880-1889 7,7 80,2 92,3 19,8
1890-1899 10,0 76,3 (e) 90,0 23,7 (e)

(a) Para Espane, ■ corcho no obrado pare Portugal, " car 
cNo an bruto ".

(b) Para Espana y Portugal, " corcho obrado ".
(c) Sdlo 1851-1856.
(d) Sdlo 1861-1869.
(e) Sdlo 1890-1896.

FUENTES.- Apdndice I. 124 y HALPERN PEREIRA, Uirianl Libre 
cdmblo e desenvolviwiento aconomico. Portugal na 
segunda iwetade do sdculo XIX. Cosmos. Lisboa, 1971 
pdg. 266. Mantengo, en laa partidas portuguesas, 
los nombres que les da Halpern, pues no s^ si coin 
ciden planamente con los mioa.

Durante un prolongado perïodo, la industrie corchera no fue otra cose qua 
industrie taponera. El origen de data suele fijarse an el siglo XVII, cuando 
Dorn Pierre Perignon, benedictino francds, dio con la fdrmula del champdn, nueyo 
y gaseoso vino,'qua precisaba, pare su Conservecidn, un tapamento distinto a 
los tradicionales trepos o al cdnamo untado da aceite. Enseguida advirtid nues
tro monje que las extreordinerias cualidades de su invents quedaban bien guarda 
das en un envase de vldrio, cerrado hermdticamente con un tepdn de corcho. El 
amples del corcho en este menester era conocido, desde entiguo, y no séria ajen 
no a Oom Perignon por los alcornocales que prospéraban el el pafs vecino. Ocu- 
rrla ahora, sin embargo, que las muehas ventaJas del tapdn de corcho fueromcia 
ramante apreciades.
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En la madlda que el champdn Iba slendo mds aceptado y requerido, se necesl- 
taban creclentes cantidades de corcho y tepones, que, llegado un momento, eran 
incapaces de suministrar los alcornocales franceses y hubieron de buscarse en 
otros lugares. Asi, con las ventajas que da le proximidad, empezd a extraerse - 
el corcho y a fabricarse taponea en la provincia de Gerone, desde mediados del 
siglo XVIII.

Estas ectividades forestales y artesanelea ya no cesarian. De los primeros 
cien anos de su existencia, hace Medir Jofre dos étapes: la primera, a la que ' 
califica de embrionaria, irla de 1750 al tdrmino de la guerre de la Independen- 
cia, y le segunda, de asentamiento définitive, desde entonces al b Ro  1850, epro 
ximedamente (161). En esta dltima -sobre todo, despuds de 1630-, registrd mayor 
incremental el negocio corchero, a cause de la expansion del comercio vinlcola 
en Francis y del csrvecero y de otras bebides alcohdlicas en Inglaterra..

Como ya le pasara a los sucesores de Dom Perignon, los catalanes se encon- 
trsron con que su produccidn de materia prima era insuficiente, para cubrir las 
necssidades de la febricacidn. Por este motivo, viajaron, en busca de corcho, 
por el sur y el oeste de la peninsula, y, " entre 1830 y 1835, empezaron a con- 
trater montes alcornocales en Andalucia y, Extremadura " (162), pagendo rentes 
muy reducidas (163) e, incluso, ebriendo, muy pronto, establecimientos fébri
les en les dos regiones de que se oCUpa mi investigacidn (164), que, de esta 
forma, y por les feches apuntadas, entraron en la historié corchera espaRola.

La influencia catalane se extendid como une manche de aceite, pues, hacia 
1855, controlaba gran parte de la produccidn corchera de las debases del suroB£̂  
te (165), que, manufacturade y, posteriormente, vendida en el extranjero, elevd 
a la industrie taponera hasta cotas que jamda habia alcenzado antes. Sin embar
go, el abastecimiento de la materia prima nunca estuvo exento de dificultades, 
por diverses rezones: la primera, sin duda, era su propia escesez, dedo el es- 
trecho dmbito del mundo aubericola; ademds, aquelles naciones importadoras de 
corcho obrado, con un sector secundario mds desarrollado eue el espaRol -como 
Francia, Bran BretaRa y, despuds, Estados Unidos y Alemania-^ pusieron en marche
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sus Industries corcheres, aumsntendo la presldir de le demanda sobre los recur- 
sos forestales; y, en fin, los duenos de dstos pretendieron ensenchar su parce
ls, en los beneficios de la explotacidn de la rioueza que dascubrierorr com la 
ayuda de ajsnas circunstancias.

El dilema, en slntesis, era dste: prohibir o no, rsstringir o no, les expor; 
taciones de materia prima, ya fueran de corcho en bruto o en planche. Fdcil es 
averiguar quianes serlam los abanderedos de une y otra opinidn, en umpals, co
mo el nuestro, cuyo negocio corchero se sustenteba en loa intereses de los in^ 
dustriales y propietarlos de loa alcornocales. mfos de tinta se vertieron acer- 
ca de une cuesti6n arancelarie, que tardd cerca de un siglo en resolverse. Me
dir ae rsfiere a alla con pelas y seRales, y eao que me ahorre, Sdlo sRadird, a 
tltulo informetivo, los arencelea de exportacidn que estuvieron vigentes (vdaae 
el Cuadro 2.54) y el domentario del citado Medir a la supresidn del gravamen, 
en 1923; " Sin la soRada inteligencia con Portugal, era indiferente todo. Tbnto 
vella imponer derechoa a la salida del corcho como dejerlo libre. Este derecho 
fiscal (...) no impedla que las naciones extrenjeras que manufacturaban el cor
cho pudieran (...) contar siempre comi Portugal " (166).

CUAORO 2.54.- Arancel espanol de exportacidn del corcho en panes o tablas. 1641- 
I u 1936 fPts.yam.1.

Pts./Qm.
1841 - 1870 1,50 (a)
1870 - 1892 - (b)
1892 - 1922 5,00
1922 - 1923 2,50
1923 - 1935_________________ 2______
(a) Le exportacidn del corcho de Gerona 

estuvo prohibida, de 1845 a 1870.
(b) El arancel de exportacidn del corcho 

de Gerona fuo el siguiente: 7,50 pts, 
de 1870 a 1877, y 5 pts., de 1877 •
a 1892.

FUENTE.- kCDIH, ob. cit.. pétgs. 576-679.
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En efecto, era prévisible que, el destineras le mayor parte de nuestre pro
duccidn a la industrie necional (167), el resto de los pafses menufactureros 
buscasen la materia prime en otros sltlos como Portugal y Argelia, por ejemplo, 
con una disminufda capacidad trensformedora y que tuviaren una extenss drea al- 
cornocal (168).

Pero no perdamos el hilo. Estdbamos en la segunda mitad del siglo pasado, 
cuando todo fue viento en popa, salvo en ciertos anos, de fugaces contreriada- 
des, y ellô a pesar de les disputas provocadas por los arenceles. Los momentos 
de mdximo esplendor, la llamada " edad de oro del taponero ", que irla de 1880 
a 1899, coincide, precisamente, con la crisis econdmica finisecular, de profon
des repercusiones en casi todos los remos de la ectividad egreria. Cabe panser, 
por tanto, que el negocio siguid su curso ascendents, como si les verlaciones 
de la coyuntura internacional no tuvieren nada que ver con el corcho.

Mas no conviens sxagerar la nota. Detrds de la brillante y afortunada cera 
de esta edad de oro, esteba su cruz.

Es cierto que la fabricacidn de taponas experimentd un gran increnento en 
Cataluna, y tambidn en Andalucia y Extremadura (169). Todo esto sucedla, para 
mayor admiracidn, mientres se elevaben los castes de la materia prima, cuyo pre 
cio " habla ido gredualmente en aumento, por el auge que su industrielizacidn i 
habla ceusado " (170). Familiarizados ya con Ibs evatares del negocio corchero, 
los propietarlos de los alcornocales no se dejeron sorprendsr en esta ocasidn y, 
al renovarse los antiguos contratos de sus dehesas, exigieron una sustanciel su 
bide de la rente : " los reales se convirtieron en pesetas y luego en du
res " (171).

La ola de prosperidad parece inundarlo todo. Pero esta edad de oro tenle cl̂  
mientos inseguros. Alimentada par una demanda exterior muy firme, nuestros fe- 
bricentes se conformaron con producif y vender mds tapones, sin valorsr e, in
cluso, despreciando los cambios experimentadas por le industrie corchera del ex 
trenjero. Asi lo cuenta Mediri " Exceptuando la mdquina de gsrlopa movida par 
el mismo hombre y algunas auxiliares sin importancia, una innovacldn s fondo no
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aa ha hecho nl se desea hacer. Slgue la artesenla en auge y al elemento traba-ja_ 
dor, hostil a le mdqulne por Instlnto de conservecidn, presiona para que no se 
alters aquella vida pldcida y egredabla de los talleres artesanos (...) sin em
bargo, el peligro contre el trabajo artesano crecfa y se agrandaba de aRo en 
aRo.. Seguian fuera de nuestro pafs los avances de la tdcnica (. i'. ). ̂Cudnto po—  
dr£a durer la resistencia en adoptaflos 7 " (172).

El esplendor de la edad de oro expresaba laa mdximea posibllidades de loa 
tradicionales mdtodos de fabricacidn, pero, a fines del siglo XIX, con la revo- 
lucidn de los transportes, el mundo se hizo mds chico, y a este efecto -secuela, 
al fin y al cabo, del acelerado crecimiento de ciertas economies- no pudo eus- 
treerse el corcho. La decadencia esteba prdxima.

Los avances de la tdcnica, de que habla Medir, pueden dividirse en dos gru- 
pos;. El primero se refiere a la mecanizacidn del process productivo, que, desde 
temprenes fechaa, tuvo lugar en aquelles naciones importadores de materia prime, 
donde se asentd la industrie corchera. En EstadOs Unidos, por ejemplo, ya se em 
pleaban procedimientos mecdnicoa para trabajar el corcho, hacia 1860 (173)).
Unos sRos mds tarda, la mdouina euplla, con ventaja, a casi todas les labores
manuales, necesarias pare obtener un tapdn.

El segundo grupo de majoras tdonicaa comenzd a manifestarse en las postrim 
rlas del pasado siglo, cuando se halltf el modo de aprovechar las propiedades 
del corcho en las industries de la construccidn, la de transformedos metdlicos 
o la sldctrica, aplicando, neturelmente, a este fin los procedimientos aecdni- 
cos. En consecuencia el negocio corchero tomd nuevos rumbos que, ademds ds aul-
tiplicar sus objetivos, acabaron, en pocos aRos, con el anterior predominio de
la industrie taponera.

Todos estos avances se epllcaron en EapaRa con retraso. " El extranjero se 
nos iba enticipando en el progreso de la tdcnica corchera, mientres nosotroa se_ 
gulamos discutiendo acerca de ai nos era o no necesaria la maquineria pare traqe 
former el corcho " (174).

Ahora bien, debid tomarse conciencia del peligro de la situacidn en un bre-
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vs plazo, porque la reaccldn fue Inmedlata. Desde comienzos del siglo actual, 
la Industrie corchera espanola adopta, sin vacilar, todos los adelantos que fuir 
cionaben en otras naciones. Los talleres se convirtieromen fdbricas y los artê  
sanos en proletarios, atentos a la mondtona actividad de las mdquinas (175). Urn 
cambio de tal magnitud tuvo que ecarrear une grave crisis social, qua la persiŝ  
tente prosperldad del negocio -impulsada, abora, por los nuevos productos- no 
conseguiria disimular.

El siguiente cuadro da una idea de la evolucidn de la industrie, pero ha de 
interpretarse teniendo an cuenta que, desde 1900, por poner una feeha, varlen 
sus ceracterfsticas. Menos establecimlantos y menos obreros son sfntomas de per 
Judicios en la vide de mue has families y poblaciones, aunque, a la postre, todo 
redunde an una mejora de la competitividad relative. Creo qua ambas realidades 
ban de contemplarse, pues los économistes, y yo lo soy, solemos conducirnos co 
mo si los econtscimientos que analizamos discurrieran an el tiempo, sin rozar, 
siquiera, a los hombras y mujeres qua pueblen este mundo.

CUADRO 2.55,- Industrie corchera. 1840-1943 f Nümero de poblaciones donde se ha
lle radicada: ndmero de fdbricas y ndmero de obreros ocupados).

Poblaciones Fdbricas Obreros

1840 26 437 6.000
1850 75 500 6.500
1869 90 650 8.000
1880 110 850 11.500
1884 135 1.000 16.000
1894 145 7 7
1899 175 7 7
1900 200 1.250 34.000
1905 159 1.154 21.553
1909 113 7 7
1912 107 892 7
1943 67 7 ?

FUENTE.- lEDIR, ob.
206, 221,

cit.. pdps. 64, 
236, 261, 285 y

75, 118, 125, 
465t466.
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Es una Idstlms que ses ten deficients la infornacidn sobre al ndmero de obre 
ros en los dltimos aRos. Medir estime que!, haola 1930, los trebajadores ocupa
dos par la industria corchera no llegarlan a 10.000, correspondiendo algo mds 
de la mitad a CataluRa y, del 25 al 30 par 100 a Andalucia y Extremadura (176). 
31 ha de darse crddito a esta apreciacidn, cabe deducir una profunda y rdpida 
transformacidn industrial y una pdrdida relative de la perticipacldn en el pro
ducts final de las regiones del surosste, lo cual concuerda con otros testimo- 
nios y viens a corroborer la existencia de une divisidn especial del trabajo, 
porque en una esqulna de la peninsula se manufaoturarla la mayor parte de la co 
sécha necional de corcho, procédante de la esqulna opuasta (177).

De atendar sdlo a su movimiento de large duraoiôn, podrla dedrse que la -, 
fortune continud al lado del negocio corchero, durante al primer tercio del si* 
glo XX, a peser de las crisis comercisles acaacldas en loa aRos de la primera 
guerre mundial y, posteriormente, en la ddcada de los 30, cuando,par diversoe - 
motivos, la demanda axtranjare se enrarecid, afectando a todas les ectividades 
industriales y forestales.

Me dispensarë de ofrecer detelles, porque ésta es une investigacidn de his
torié agraria, y par ello dedioaré unos pérrafos a examiner las verlaciones de 
nuestra produccidn industrial corchera y las repercusiones que elles trajsron 
consigo en el tratamiento y cuidado de loa alcornocales. Dicha produccldn no 
fue cuantificada en su dfa, pero dan une idea de su volumen y de su composicidir 
las cantidades exportades de corcho obrado, cuyas tendencies figuren en el Oré- 
fico 2.7.

En el mismo no aparecen los discos, ni los salvevidas, ni el papal, qua si 
ae producfan, porque, en las estadlsticas dal comercio exterior, esas partidas 
as individualizaron en 1927. Hasta entonces, los discos se agregaban, sin poei- 
bilidad de distinguirlos, a los tapones (178), mientres que el corcho obrado en 
otras formas, u obrado sin clasificar, esteba constituldo, casi en su totallded, 
por el aglomsrado, los salvevides y el papal, " pero como estos dos dltimoe rs- 
presentaban relativemente poco peso, de ahl que la mayorla de taies cantidades 
deben imputeras al concepto dicho de corcho aglomerado " (179).
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GRiiFICO 2,7.- ExportacioneB de corcho obrado, 1849-1935 (Qdib,),.
Mediae mdviles de nueve atlos centradaa.
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Taniendo err cuenta astaa advertenciaa, puede aflrnarsa que al grdfico refla^ 
ja bien loa cambioa axparlmantadoa an el negocio corchero, durante laa trea prt 
maraa ddcadaa del aiglo actuel, que aa reaumirfen en el deacenao de loa taponea 
y, aimultdnaemente, el eacenao del aglomerado. Laa trensformeclonaa fueron rdpi 
daa, puea, entre 1900 y 1920 o veintitantos, la Industrie corchero espaRola fue 
capaz de ofrecei* partiendo de au tredicional y excluaiva produccidn taponera, 
una verlada game de artfculoa, que ae ajuatebe a loa patronea del consumo mun
dial de corcho (180).

Tambidn deja ver el grdfico la importancia edquiride por loa cuadradillos, 
que, en perte, vendrfen e compenser le cafda de Isa ventes de tapones. De los 
altos nivelas del aerrfn y les virutaa son reaponsablea diferentea razonea, 
puea hen de considererae estos dos productoa -fabricadoa con los desperdicios y 
el corcho de mêla calidad, que antes ae desechabarv* como manufacturas de la nue 
va industria corchera y,eaimiamo, como matariaa primas de otros cbjetoa mda 
elaboradoa. Par «iltimo, les curves ponen de manifiesto le criais de loa sMoa 30, 
debida a " la faite de capacidad edqulaitiva que aatd pasando la humanided 
que (...) afecta de un modo préférante a loa productos que pueden considererae 
como de lujo; entre loa;taies, indudablemente, por su empleo, entren loa dériva 
dos del corcho " (l6l)^

Entre l œ  productoa da la nueve industrie corchera daatecan loa taponea po- 
gedoa o gemelos, los discos y el aglomerado (162).

Con loa taponea pegadoa o gemelos -que, ye en 1903, sallen de algunea fdbr^ 
cas,catalanes (183)- quiaieron loa franceses aumentar laa dimensionea de los te 
pones del champdn, que eran los de mayor calidad y sa hacian con el corcho me
nos poroso, el de laa remas; pero date preaentebe el inconveniante de un bajo 
calibre (vdanse los grdficos 2.8 y 2.9). La aolucidn, que revelorizerfa loa; cor; 
chos delgados y buenos, llegd cuando ae consiguid un pegemento edecuado, pare 
unir dos o varios tapones pequeRos o, si se prefiere, dos o varioa trozoa de te 
pdn.

Los primeros discos de corcho aparecieron en Estados Unidos y, en 1904 se
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fabricaban en CataluRa (184). El disco iba incorporado a una cdpsule de hojala- 
ta, denomineda tapdn corona (chapa, sa le dice hoy), obtenidndose de este modo, 
un tapamento ssncillo e higidnico, pera las bebidas de consumo rdpido. Como el 
invento ahorraba mucho corcho, se creyd, al principio, que su generelizacidn 
disminuirfa la demanda de materia prima; pero no fue asi, porque, ademds de ser 
cierta la insuficiencia de tapones, el consumo de cervezas y refrescos, en pe- 
queRas botellas, regiatraba un fabuloso incremento.

Tras los experimentos realizados en ftlemania y Estados Unidos, al aglomera
do se incorpord a la industria de variom pafses, al tdrmino del siglo XIX (IBS). 
Su introduccidn en EspeRa data de 1903, aunque sdlo cobrd especial signifies^, 
cidn despuds de 1913 (186).

SRA-FICO 2.8.- Yàriacitfn de la -porogidad del oojv 
nbn, nemin la altu m  deH tronco del 
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FUENTE.- MONTOYA., o b . o l t t  e n ' la  n o ta  119, pâg . 16.
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GrRAiPICO 2.9.- Yariaci6n del calibre del corcho. 
aegtün la altura del tronco del al- 

oomoaue.

: j

i.se 1.10
NIVIltS Dit TIONCO-I»

PUENTE.*- MONTOYA, ob. cit. eir la nota 119, pdg.. 14.

Existen dos clases de aglomeradoi el simple o puro, tambidn denomlnado, por- 
su color, negro u osouro, que se obtiens eprovechando les materias aglutlnantes 
del mismo corcho; y el compueato, claro o bianco, an el cual as emplaan aglutl— 
nantes ajenos al corcho. Ds propiedades slmllsres, muy pronto sa utlllzaron, an 
luger de las Idmlnas ds corcho, para todo tipo de slslamlento (167), y, mds ts£̂  
de, como altemstlt* el cortho natural, pare fabrlcar tepones, discos y otroa 
objetos, amplldndose, da este modo, las flnalldades ds la Industria corchera.

Pero, tal vez, laa mayores venta jas da los aglomerados procedlan ds su cost* 
poslcldn, an la cual entra ban los corchos da mala calidad -como si bomlzo, al 
refugo, los trozos o las garras- y los desperdicios de la fabricacidn, qua sn#»3 
tes allmenteban el fuego de lae caldaras donds se coclsn las panes, o sran des- 
tlnados a usos marginales.
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ESQUEMA. DK la PABHICAÜION ACTUAL PE ARTICUIOS PE CORCHO

Corcho brute

Refugo, bornizo, garras Planchas

Cuadradillos, tapones 
discos, lana, papel

Calzado, p 
decoracidn

Desperdicios

Trlturaci6n

Granulados

Aglomerados purosAglomerados compuestos

Ho expandidosDiscos Fâpel

Térmico Acdstico VibrdticoDesperdiciosDcsper*5icios

Plaças Cllindros

Regranuiados negros

Nuevas 
agi ora e rac i one s

NuevBs
aglomeraciones

Nuevas
aglomeraciones

NOTA.- El esquema de la industria corchera tradicional seria el comprendido 
dentro de la Ifnea discontinua.
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La industrie no sdlo aumentd la ndmina de sus manufacturas y panetrd an n m  
vos mercadostambidn incrementd su abastecimiento de materia prima, al adqui- 
rir tal condicidn los anteriores residuoe, Mal sa asteblacid la moderns indus
trie dôrbhai'e, muy distinta, en tdrminos cuantitativos y cualitatiuos, da le te 
ponerla tredicional, como se comprueba en el asquema de la pdgina anterior (188).

Mas el aglomerado afsctd, asimismo, al negocio corchero, en su aapecto fo«i 
restai, dando valor a los productos da baja calidad, que antes sa dasechaban.
Sin comerlo ni bsbarlo, los propietarlos de los alcomocelss vieron crecar, da 
la noche a la maSanai la produccidn de sus flncas y, par ends, sus ingresoe..

La expansidn da le demanda da corcho malo, an datrimento dal buano, planted 
la oonvaniencie de reducir los turnoa ds descwche y de edelentar la dpoca del 
desbomlzamiento, " atendisndo a la mdxime produccidn subarœa que reiSne laa 
euelldadea rsquerldas por le industrie da los aglomerados " (189).

Ahora bien, ectuendo da e æ  forme sa parjudicaba mucho la vida future del 
drbol, aunque, a corto plazo, se alevera la rentabllidad dejlie alcomocales. Se 
comprends la impaciencia de los dueflos, eaperando de ZS e 40 ados para extraer 
el bornizo, pero, si este operecidn se realizaba prsmaturemente, disminuirlAn ' 
les cantidades cbtenidas en sucesivae pelas (190)'i.

Tampocc el tumo de descorche podia variarse al antojo de cade cual. El deŝ  
oorcha es positivo pare le économie humane, pero muy negativo para la del sicav; 
ncque, al reducir el crecindanto diamdtrico del drbol y hacarlo mds vulnerable 
al fuego y a las plages (l9l). VSrios siglos dura un alcornoque que nunca ea ha 
ya desbornizado, pero el eprovechemiento del corcho marma la vitalidad dal dr
bol; * en tdrminos générales, puede dscirsa que la cortabllidad da un elcom»* 
cal sometido al dascortezamiento no pesa de cianto cincuenta aFIos " (192), o 
ssB, que no interesa mantenerlo en pie, despuds de diez o doce pales (193). Ade 
mds, el espesor o calibre del corcho va creciendo, conforme pesa al tiempo (v^ 
se el Grdfico 2.10), con la particularidad de ser menos poroso el formado en 1 
las ültimes cempaMas (194).
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GRAFICO 2.10.- Crecimiento del corcho.
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PUBNTK.- MONTOYA, ob. cit. en la nota 119, pâg. 12,
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Por tanto, exlaten unaa llmlteclonea, Impuestaa por la naturalAza, qua el 
hofflbre ha da compaglnar con aua deseoa da sarvirsa loa productoa del alcomo^ 
qua. Asi, el turno da descorche astuvo bien determlnado, durante mucho tiempo, 
por la necesidad da obtener un corcho meduro, da euficiente calibre y elaetici- 
dad, para fabricar tapones. Sin embargo, al progreso de loa aglomerados indujo 
a muchos a obtaner mayores cantidades da corcho malo, mediante loa deabomizaml 
mlentoa prematures y lae palaa excesivas, sin pararae a penaar qua el alza mo
ms ntdnaa ds sue rentes Iba en detrimento dal capital qua las generaba.

Por dasgrecia, esta ectitud debid ser bastante frecuente, a Juzgar por loa 
tastlmonios qua he reuMdo sabre el particular.

La Cdmara da CoMMrcio da Sevilla, par ajamplo,ya denuncia, an 1909, la red^ 
ccidn da loa tumoe da descorche y el aumanto da lea saoea. (19S). El decreto ds 
creacidn da la Comiaidn Mixta del Corcho, da mayo da 1932, dicta variai normes 
relatives a la defense del arbolado y repoblacidn da loa alcornocales, prohibiez 
do los desbornizamientos prematuroa y fijando loa perfodoa de les sacaa, por re 
giones, lo cual indice que, am este punto, aerian corriantes los abuses (196). 
Aaimismo, aa ocuperon del tame laa tree confereneiaa internacionalea, celebra- 
daa entre 1931 y 1934, porque el poco eamero an las atencionea qua el alcamo» 
qua necésitaba y une produccidn de bornizo demaaiado elavada, aa tenla por un 
mal comOn de los palsea corcheros, cuyas consacuanciaa ampaoraban, ai cabe, la 
mala coyuntura que ae esteba pedeciando (197).

Semajante comportamiento sdlo es explicable, adraitiendo que la aotividad: 
corchera del primer tercio del présenta siglo se desanvolvid en un clima de pros 
peridad, aalvo en equalloa momentos crfticoa que ya comentd. No obatante, en el 
caso espanol, habria que diatinguir entre la industrie y la silviculture. La 
primera supo cosechar un dxito relative da su profunda reconveraidn (I reconver^ 
sidn I la palabra de mode en la actualidad). En la segunda, apanas hubo proble— 
mas; al contrario, la expansidn de la demanda interior y exterior, que la nueva 
industrie corchera trais consigo, junto al valor adquirido por loa productos de 
inferior calidad, debieron hacer de los alcornocales un negocio muy fdcil y aa— 
neado.
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Dades lea clrcunstanclas, cebrla esperer qua loa propletarlos da las daha- 
sas corcheras dlspansaran axOulsltos culdados, a la riouaze qua lea reportaba 
ten cracldoa baneflclos. La realidad, el parecer, era otra. La oplnldn da Borre 
llo no deja lugar a la dude; " En EspaRa aa he hecho muy poco an baneflclo dal 
drbol coroharo (...) Es trista declrlo, paro el Interda da une gran parte da 
loa senores propiatarloa da montes de alcornocalea da EapaRa (salvo honrosaa ax 
capclonea) se reduce a obtanar la maydtr parte del corcho poalbla durante al das 
coreha, y haste loa ocho o nueva bRos siguiantas Janrfs; aa acuarda ni planas en 
lea pobres plantas descortazadaa " (198).

iAbsentlsmo? Tal vez. Paro no voy a dlacutlr ahora aobre tdpicoa, da loa 
que, por prlnclpio, dasconfio. 8a me ocurra algo mda aancillo. Prlmero, compraiir 
dar qua loa propiatarloa da nueatroa alcornocelaa ectuaban#, aagilm las regies da 
la économie capitaliste, miantrea las quitaren al corcho da lea manoSi Sagundo, 
deducir da todo lo dicho qua loa turnos largos, propios da loa rendiaiantoa fo- 
rastales, aa acomodan mal a laa expectatives da loa particulerea, qua no antepç» 
nan a la conaecucidin da loa resultedoa inmediatoa, la necaaidad da mentenar y 
acrecanter umpetrimonio qua vivird mda qua alloa, aus hijoa y eus nletoa.

Adrada escribf " propiatarloa " da " nueatroa " alcornocales. Creo, an<afac^ 
to, qua la riqueze forestel he da ear pdblice y, coma tal, gestionada por al Es 
tedo, el que no aximo da posiblaa errores y fracaaos, ai as cierto qua al aira, 
laa lluviea y las temperatures da un lugar tianen mucho qua var con sus montes.
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NOTAS AL CAPITULO 2

(1) Le obre de 0AUER MANDERSCHEIO, Eric. Loa montes de Esparia en la hieCorle. 
Mlniatarlo de Agriculture. Madrid, 1960, muy bien aditade, por ciarto,
es de obligada consulta, par sar dnica en su gdnaro; no obstante, a tandr 
de su contenido, dabfe titulerse Miacaldnea sobre loa montas de EapeRa 
en la historié.

(2) Vdanae GflUPO DE ESTUDI08. DE HISTORIA RURAL. " Notes sobre le produccidm 
agrorie espeRola, 1691-1931 ", Raviata de Historié Econdmica. AHo I, i 
n« 2. Madrid, 1963, pdtf*. 203-249, y loa Apdndlces 1.47) a. X.dSé.

(3) Vdasa RUEDA*HERNANZV Germdn. Bibliograf£a sobre al procaso dasamortlze
dor en EapeRe ". Agriculture y Sociaded. n« 19, Madrid, 1961, pdga. 215- 
247, vereldn ectuelizada del trabejo dal mismo autor, Inolufdo en tCRINO 
NAVARRO, Josd F».. Notas sobre la dasamortizacidn en Extremadura. Funda- 
cidn Univaraitaria EspaRole. Madrid, 1976, pdga. 107-132.

(4) En lo que toca a les regionea que aatudio, ma refiero a GARCIA FEREZ,
Juan. Les dasamortlzaclonea aclasiëtatica y civil an le provincia de Cd- 
ceres. 1636-1670 fCambioa an le estructura egraria y nueVos propieterlosl. 
Tesia doctoral inddita. Fecultad de Filosofla y Letrea. Univaraidad de 
Extremadura. Cdceres, 1962, aaf como a SANCHEZ MARROYO, Fernando. El cam- 
po y al campaainado cacareRo durante la Restsuracldn f1670-1920). Formes 
de prooledad, y axolotacidn. Taais doctoral inédite. Fecultad de Filoso-: 
fia y Letrea. Univaraidad de Extremadura. Cdceras, 1982, porque esta sa- 
gunde tesia complements algunos asuntos tratadoa an la primera.

(â) Oichaa cuestiones han sido estudiadaa por JltENEZ BLANCO, José Ignacio.. 
Aproximacidn histdrica a une agriculture en procaso de cambioi Andalucfa 
oriental. 1674-1914. Mamoria inédite. Fundacidn Juan March. Madrid, fa- 
braro-meyo, 1961, prfga. 12-52. Oabo aRadir que gran parta de mis conoci- 
mientoa sobre loa montas püblicos espaRolea provianen de esta trabajb..

(s) EPMP. 1922-1923. pdg. V. Vdase al slgnificado de esta abreviature, y 
otras slmilares, en al Apdndice 1.61.

(?) EPMP. 1932-1933. pdgv 7.

(8) En el Brdfico 2.1 adlo eparece la documentacidn de primera meno, y no 
otras publicacionea, igualmente necasariaa,, de laa que son buenos a jai*- 
plos la Revlata Forestal. Econdmica y Agricole o la Raviata de Montes.
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(9) VéasB su tftulo complète en el Apëndice 1.61.

(10) Eses otraa doce especles eran: enebro, sablna, tejo, haya, casteno, ali- 
so, abedul, roble, rebollo, quejlgo, acebo y piorno.

(11) EPMP. 1661-1865. prfg. XI.

(12) Todos loa problèmes suscitedca por los montes de aprovechamlento comdmy 
les dehesBS boyeles -ddede su declaracldn, hasta su posible venta, legal 
o llsgel, pasando par el uso que de ellos se hacle- constltuyen un inte^ 
resantfslmo objeto de estudio, que las premuras de tlempo y el cardcter 
general de este tesls me implden realizar. Ambos conjuntos quederon en 
poder de los pueblos -a condlcidn^ claro, de oue entregaran a la admlnls 
tracldn central todo lo demds-, pallando o retresando los efectos de le 
crisis de las economies campesinas, apoyades en unas prdcticas vecineles,. 
cuyo orlgen se perdfe en siglos pretâritos,. Las debases boyales, por 
ejemplo, deblan sustenter al genedo de labor, eunque, si habfa yerbas sô  
brantes, entraren a sus pastos algunes cabezas de rente. Invocendo, pre- 
cisamente, esta misidn especlfica, fueron exceptuedes de le desenortiza- 
cién por la ley de 11 de Julio de 1656. No obstante, ello requerla -como 
en el ceso de los montes de aprovechamlento comdnv exceptuados por el p^ 
rrafo 9* del ertlculo 2* de la ley de 1 de mayo de 1655- de expedientes 
previos, en los que el goblerno de le nacidn concretese, e peticidn de 
los ayuntemientos, la extension que permaneceria al margen de las subas- 
tas. La negligencia o le incurie de muches autoridades municipales retra 
seron la instruccidn de los expedientes, condescendieron con le utiliza- 
ciân abusive de esta porcidni de los bienes comuneles o„ peor ailn, promo*- 
vieron su enajenecldn a favor de perticuleres, burlando impunemente les 
leyes. Vdase GARCIA PEHEZ, Juan. " Oesapericidn y permenencia de bienes 
comuneles (debases boyeles) en le provincia de Cdceres, a la luz de los. 
expedientes de excepciones civiles 1656-1670 ". Conqreso sobre Desamortt- 
zacidn y Hacienda Pübllca. Universided Intornacional Mendndez Pelayo. Sani 
tender, 1982,. 25 folios mecenografiados, donde se estudien la legislacidn 
relative al casa y al contenido de los citados expedientes; como la tre- 
fflitecidn de dstos fue lente, parece poco probable que los predios, final 
mente declarados como debases boyales, figuren en loe cetdlogos de 1659
y 1662, eunque dates podrlan heber incluldo aquellas fincas de los pue
blos que, de antiguo, estuvieran destinadas el sustenta del ganado de lâ  
bor.

(13) Véase GARCIA FEREZ, ob. cit. , oepitulo V, especialmente, en el cual se 
prueba que cerca de les cuetro quintes;pertes del dree movilizeda, entre 
los aRos indicados, co>rresponden al cuatrienlo 1859-1662..
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(14) Otras normes rofsrldas e la Inspeccldn fueron le Real Orden de 24 de di-
clembre de 1896 y, de 1898, dos reeles decretos, de 1 de febrero y de
1 de Julio, y dos reales drdenes, con fecha 23 de ebrll y 1 de Julio.

(15) Vdase Real Decreto de 26 de octobre de 1655 para la ejecucidn de la Lev 
de 1* de mayo del mismo aRo. en la parte relative s le desamortizecidn 
de los montes, y el informe emitido con este objeto por la Junta Faculta
tive del Cueroo de Ingenieros del ramo. Madrid, 1855.

(16) Ibidem, pdg. 62.

(17) Si no he entendido mal, las regionea de la Junte y las de la Real Orden 
de Fomento podrlan asimilarse aali

Junta Fomento

Subzone A,- MONTANA
Superior .................  A.l.f Superior
Alta   ................... A.2.- Alta
Media .................... A,3.f Inferior

Subzona S.- LLANURA
Inferior 8.1.- Landes continentales 

B.2.- Dunes maritimes 
B.3.- Este pas

FIENTES.- De la Junta, Ibidem, pdgs. 62-65; y de Fomento, Cue- 
dro 2.1.

(16) Ibidem, pdg. 65.

(19) V^ase Ibidem, pdgs. 66-104..

(20) Al particular se dedica la norme 4*t " La circonstancié de sar un monte 
de aprovechemiento comün o dehesa boyal no se estimard suficiente, para 
eue el predio quede c'omprendido en el Catdlogo de los exceptuados por Fo 
mento, si no reûne a la vez el cardcter de utilidad pi3blica ".

(21) Vdase su tltulo completo en el Apdndice 1.61

(22) El Real Decreto, comentndo en este pdrrafo, ordenaba, en sus articules 
49 y 5®, la formacidn de dos relaciones: une, comprendiendo los montes 
que hubieran de exceptuarse por razones de utilidad pObllca, y otra, corn 
el resto de los predios. La primera debla enviarse a la Direcbidn Gene-
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ral de Agriculture, Industrie y Comercio.y, en su dfa, se publlcd como 
el Catdlogo de montes de 1897; y la segunda, a la Direccidm General de 
Propiedades y Derechos del Estado, que no he conseguido localizer,

(23) Vdanse los tftulos complètes en el Apdndice 1.61.

(24) Vdase EPMP. 1676-1880. pdg. 16.

(25) Pare valorar correctemente este partida ara preciso conocer la totali— 
dad de los abusos cometidos. Pero, dada lè neturaleza de los mismos y 
los escasos medios de la guardarfa forestal, habfa que conformarse con 
estimaciones, mds o menos acertedes, de la realidad (V/dase,. por ejemplo, 
EPMP. 1866-1670. pdg. 14)..

(26) Este tribute despertd une vive opoaicidn en los pueblos y muchos se negâ  
ron a patrie. Durante los primeros anos de su vigencia, la Hacienda no 
fue capaz de recaudar mds-. de la mitad de su importe (vdase EPMP; 1876- 
1660. pdg. 46)

(27) EPMP. 1876-1880, pdg. 44. Parece, por tante, que no surtid el' efecto de— 
seado la Real Orden de 1 de marzo de 1876,, donde se leet ” Si bests aho
ra los dates relativos e los aprovechemientos gratuites han tenido un o^ 
Jeto mersmente estadfstico al consignerse en los planes, hoy es de todo 
punto necesario que taies productos y su valor se determinen del modo mds 
equitativo y juste, toda vez que, con arreglo al articule 6® de la ley
de 11 de Julio de 1677, debe pegerse el 10 por 100 de su importe con des 
tino a repoblacidn, fomente y mejora

(28) Hago esta concesidn, a sabiendas de que algunos aprovechamientos -como 
los pastos, que era el principal de todos- se disfrutaban a precios pol^ 
ticos, o subvenoionados, y no con arreglo a los normales del mercado. ' 
Otra rezSn para hablar de uns estimecidn baja del producto, a la que con 
tribufa, asimismo, la large durecidn de algunos contretoscinco a diez 
ados, que dificultaba su puesta el dfa en las coyunturas inflacionistas. 
Volver^ a tratar estas ternes enseguida.

(29) El estudio de le superficie forestal plantea muchos y diffciles proble-. 
mesv como se verd. en otro lugar de la tesls. La frase lacdnica, ahora ein 
pleada, sdlo expresa la idea de que el cohcepto de superficie forestal, 
tornado en abstracto, no tiens vuelta de hoJe.

(30) En BERNAO, Francisco. " Produccidn de los montes declarados de utilidad 
pdblica ". Revista de Montes; n® 831. Madrid, 1911, pdg. 572, sdlo se 
lest " Desde 1660 hasta el 1900-1901 no se han publicedo estedfstices de 
la produccidn forestal ".
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(31) Tombldn prevefa la Real Orden, en sue dlsposiciones transltorlasi la forr 
macldn de las:eetadfeticas que faltaban, tanto las enterlores el aRo fo
restal de 1B97-189B, para las que " reglrdn en un todo lee dlsposiciones 
vigentes en aquella fecha ", como las: del ano citedo, 1898-1899 y 1899— 
1900, con las oportunas varieciones impuestas por el hecho de que " en
1® de Marzo de 1698 la Hacienda se hizo cargo de los montes que no revis 
ten cardcter de utilidad pOblica Mas no parece que se hicieran reall- 
dad eete& deësosi a juzgar por la frase de Bernad, transcrite en la nota 
anterior,.

(32) Supongo que el volumen de 1932-1933 fue el dltlmo de la serie, pues vi6 
la luz en 1935, Aprovecho para decir que he buscedo, infructuosamente, 
por bastantes biblioteces madrilènes, les estadlsticas de 1916-1917 y 
1920-1921.

(33) Suelen denominarse ordinerios, en sentido amplio, al grupo formedo por 
los ordinaries y los usos vecineles, ya que ambos estaban inclufdos en 
los planes anuales, y extraordinaries, por lo imprevisto de su realiza- 
cidn, al conjunto de vientos, incendies y fraudes. Desde 1910-1911, desâ  
parece el tltulo usos vecineles, eunque sus cantidades permanezcan, sin 
posibilidad de aislarlas, bajo el nombre de ordinaries.

(34) Oambid el nombre de alguna de estas instituciones, paro no su cometide; 
Debe senelerse, asimismo, que, en vlrtud del Real Decreto de 16 de octo
bre de 1922, la Inspeccidn de Ordenaciones pasd a depender de los Distr^ 
tos; sin embargo, los autores de las estadlsticas no se dejeron llever . 
por la inercia burocrdtice y continuaron reproduciendo los cuadros corres 
pondlentes a los montes ordenados.

(35) Advidrtase que, para junter le totalidad de los montes pübllcos espaRo- 
les, habrlan de egregarse los pertenecientes a las diputaciones forales 
de les provincies vascongadas y Navarre; pero este requisite tampooo se: 
cumplle en las estadlsticas de 1861 a 1660. Por otro ledo, la Ley de 24 
de Junio de 1908 -encamlnede a conseguir " el desarrollo forestal de nues 
tra Nacldn,, hasta cubtir de bosaues todo el extenso territorlo que lo de 
manda "- prevela le considerecidn de utilidad pdblica, para aquellos mont 
tes y terrenos que debieran repoblarse, siempre cue sus circunstancias 
cuadraran con algunas de les senalades en el articule 1®; no obstante,, 
estas dlsposiciones debieron alterar muy pAco el catdlogo de los montas 
de utilidad püblice -porque, impllcitemente, ya eran contempladas-, sa- 
gûn se desprende de la evolucidn de las clfras, que enalizard en la se» 
gunde parte de la tesia.

(36) Por comodidad, no he hecho nuevos epdndices con el tltulo de " montes piî-
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bllcos ", limltdndoRn a trazar una» rayas-, con el fin de se parer a los. 
anos afectados del resto del perlodo, en oue es vdlida la referenda a 
los montes de utilidad pdblica

(37) As£ aparecetr en Resena de 1914. Tomo III, pdgs. 348—349 (vdase el tftulo 
completo en el Apdndice 1.61), dnico lugar donde he encontrado, desglose^ 
da, la superficie de los montes dependientes de Hacienda, en el aMo 1910f

Pertenecientes a Miles Has. i

ESTADO 48 3,0'
PUEBLOS 1.574 97,0
Enejenebles 759 46,8
Debases boyeles 246 15,1
Aprov. comdn 404 24,9
No clasificados 165 110,2

TOTAL 1.622 100,0

(38) Me valgo de la fdrmula " libre disposicidm de sus dueRos ", porque figu
ra en la legislacidn de la dpoca, pero no se quiere decir con elle que,
e partir de entonces, los ayuntemientos estuvieran facultados para hacer- 
con sus montes lo que les viniera en gane, pues exlstlan unas cladsulas 
limitatives del uso y venta de los mismos, sobre todo, si se tratabe de 
dehesaa boyales y montes de aprovechemiento comdn. No obstante, cabs su— 
poner une mayor orientacidn agricole de los predios, eunque todavie igrm 
remos casi todo scarce de esta tardia y peculiar etapa de la desamortize^ 
cidn civil.

(39) En. apoyo de lo que digo -prescindiendo de las 48.000 hectdreas de montes 
del Estado,, administradas par Hacienda, cuyo destino final se me oculta-, 
reproduzco un pdrrafo de las primeras estadlsticas que se realizeron, non 
arreglo a las; Instrucciones de 192S, donde se echan cuentas, para demoa* 
trar cdmo los montes, que ahora escapan a su conslderecidn, son, rads; o - 
menos, los eRadidoe en 1922t " La diferencia que se aprecia entre la su
perficie total consigneda en esta Estadlstice (5.015.880 heotdreas), corn 
parada con la que figurabe en la de 1923-1924 (6.586.693 heotdreas), es 
de 1.570.831 hectdreas, que, si bien no es igual a la que loa Distritos
nos dleron (1.626.839 hectdreas) de los montes que Hablan pasado del Mi-
nisterio de Haolenda al de Fomento, cumpliendo lo dispuesto en el Real' 
Decreto de 4 de Junio de 1921, se aproxime bestante, y la diferencia (ent 
tre les 1.570.831 y les 1.626.839 heotdreas] puede ser debida a que elgû  
nos de los montes, que no hablan sido investlgados, ahora no figuren "
(EPMP. 1925-1926. pdg. 7).
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(40) ROMERO V GILSANZ, Felipe. " Ceblda forestal y total ". Revista de Mon
tes. n« 737,. Madrid, 1907, pdg. 577.

(41) Vdanse Ibidem, pdgs. 573-578,, donde se tratan algunas confusiones que 
se edvierten en la cabida total y forestal ", y EPMUP, 1900-1901,
pdg. XII.

(42) Com este afirmacidn, no quiero ocultar el hecho de que, en 1932, sdlo s* 
hubiara deslindado une cuerta parte escasa del drea forestal de los mon
tes de utilidad pdblica (vdase EPMP. 1932-1933. pdg. 40).

(43) EPMP. 1922-1S23. pdg. 7.

('44) Los primeros, *' por la benevolencia con que se hecen les tasaclones para 
su disfrute " (EPMUP. 1911-1912. pdg. VI) (vdase tambidn la nota 27), 
aunque, en contre de la costumbre anterior, algunos usos vecineles hayan 
dejado de ser gratuites y peguen el precio de taseoldn (vdase EPMUP. 
1901-1902. pdg. 8). Y los segundos, cuyas cantidades se tenfan por " dé
ficientes ", " porque el servicio forestal no tiens el grado de intensi- 
dad apropiedo, para que seen conocldas todas las incldencias que se pro— 
ducen en los montes ; mas como este servicio va mejorando, no es de extrê  
Rar que, a peser de disminuir en realidad los danos que se cometan, re— ; 
suite, durante algunos anos, con notables aumentos sobre lés consignacla 
ne»' actuales " (EPMUP. 1912-1913. pdg. XUl)).

(45) " La valoracidn de lo destruido va disminuyendo (....), dedo el aumento ' 
que va teniendo el personal de guarderfa, majora que traerd coneigo la 
reduccidn grande de los incendies, que, antes destrufan el vuelo de loa 
montes "' ( Ibidem, pdg. LVl).

(46) participé, como miembro del Grupo de Estudios de Historié Rural, bajo lia 
direccidn del archivero Francisco Gonzalez Carcedo, en la catalogacidn 
de estos legajos, que termind en el versno de 1982. Desde entonces, son 
eccesibles al pûbllco,ya que antes estaba prohibida su consulta, porque 
no se ténia la mds minima referancia escrita de su cofftenido.

(47) Adrede, no me pero a considérer la normative legal a eue deblan sujeter— 
se los planes, por agilizar un tanto la exposicidn. Véanse, el respecto, 
el tftulo VII de le citeda Ley de 24 de mayo de 1863 y las Instruccio^* 
nea de 17 de mayo de 1865, que apenes fueron modificedas, despuds de su 
promulgecidn.

(48) Son poqufsimos los anos o distritos, en Que faite algdn plan de aprove
chemiento.
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(49)l Le misme real orden ceseba " a los sobreguardas y guerdas del Estado 
efectos anualmente a los distritos forestales ", Algo semejante ocurrid 
con los guardas municipales de la propiedad rural, aunque ciertoa ayunta  ̂
mientos mantuvleran a estos empleados en sus puestos, para reforzer la 
acoi'dn de la Guardia Civil,

(50) La cita pertenece al articule 9® del Reglamento provisional para la orgâ  
nizacidn, servicio y discipline del cuerpo de Guarderfa Forestal -que,, 
por lo menos, estuvo vigente hasta 1925-, eprobado par Real Decreto de 
20 de diciembre de 1912, en sustitucidn del anterior reglamento, de 15 
de febrero de 1907,

(51) Vdanse Real Decreto de 15 de febrero de 1907, artfculo 9®, y el Reglemeii 
to provisional de 20 de diciembre de 19)2, articule 10*..

(52) Vdase BAW3A, Juan, La politlea monetarie y laa fluctueciones de le écono
mie espaMola en el eiglo XIX. Ariel,. Barcelone, 1970, pdgs. 304-305.

(53) V&jse EPKIP; 1B71-1B7S. pdgs. 8 y 29..

(54) Véase EPMP. 1876-1880. pég. 18.

(55) En dichos trebajos -consideredos "la aspiracidn unénime del Cuerpo de In 
genieroa, que ve en las ardenacionee cientificee el ideal de su misién "*
(Ibidem, pég. 44)- estaban deposltadas grandes esperanzae* pues " el dïa 
en que puedan emprenderse en gran escale y ejecutarse con las condicloms 
nés précisas, se conseguiré, no sdlo Iis seguridad de la rente, sino su 
progresivo y répido aumento, hasta llegar a la mayor produccidn posible " 
(Ibidem, pdg. 10).

(56) Véanse EPMP. 1861-1865. pégj XXI y EPMP. 1871-1875. pdg. 8.

(57) La produccidn de los montes del Estado y de los establecimientos pdbli- 
COS es irrelevante, cualquiera que esa el émbito territorial tenido en 
cuenta. En EspaRa represantan, eobre el producto de todos los montas pd— 
bllcos, los siguientes porcentajest

1861-1865 1866-1870 1871-1875 1875-1680

Estado 3,8 3,8 3,9 2,3
Establec. pdblicos 0,8 0,3 0,1 0,2

FIENTES.- Apéndices 1.65 y 1.67 y Cuadro 2.7.
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Acerca de los montes del Estado, dice EPMP. 1861-1865, pdg. XXI» " Slen- 
deo EspaRa reltatlvamente el pels mia pobrs en montes de esta class, de 
todos loe de Europe, y, parotra perte, abandonedos durante largos aRos 
en épocas pasadas a todo género de daRos y uaurpaclohes, el personal en- 
cargado de su restauracidn atiende, més que al aumento de su rente, a ob 
tener su repobledo,.a foSentar su cultivo, y por eso restrlnge todo lo 
posible la concesidn de disfrutes, ya ordinerios ya extraordinerios ". 
Véase, también, EPMP; 1875-1880. pég. 21.

(58)) Es lo que se deduce de la partioipecién, en tanto por ciento, de las pra 
vlncias y regionea, respecto a la produccidn total de dichas dehesaa»

8adajoz Céceres EXT ACC ACEX ESPAR*

1861-1865 51,1 14,7 66,8 6,5 72,3 100,0
1866-1870 80,1 21,0 71,1 13,5 84,6 100,0
1871-1875 39,3 24,3 63,6 1&}5 82,1 100,0
1876-1880 47,3 26,8 74,1 4,3 78,4 100,0

FUENTE.- Apéndlce 1.68,

(59) Segdn GARCIA FEREZ, ob. cit.. pégs. 970-971, y art, cit.. a los pocos me_ 
ses de promulgate la ley de desamortizacidn de 1855, existlen en la pro 
vincia de Céceres unas 170 dehesaa boyales, cuye extensidn rondeba las
80.000 hectérees; en los sRoe siguientes, los ayuntemientos solicitaron 
la excepcldn de la venta, asegwando eu condicidn de dehesaa boyales, de 
més de 120.000 hectéreas, de las duales fueron, finalmente,, exceptuedes 
elrededor de 65.000.

(60) EPMP. 1871-1875. pdgs. 7 y  16. Véase, también, EPMP. ie7&rl8B0y.6ég. 21,

(61) Muchas everiguaciones han de haoerse todavia sobre este asunto, al que 
se refiere SANCHEZ MARROYO, ob. cit.. en diverses ocasionea. Dice, por 
ejemplo, en la pég. 1.740» " Durante la dltime perte del eiglo XIX, un 
buen numéro de grandes propletarios tuvo une actuacidn notable en la p. : 
puesta a punto de les fincas, aprovechando los bénéficias.fiscales de la 
legislacidn (...) Se trataba, en la mayorfa de loe casas (...) de efec- 
tuar las inversiones minimes.para (...) acondicionar unas fincas que sa- 
llan de su situecién jurfdica anterior en un estado de general abandonov 
Une vez deacuajada y libre de maleza y monte bajo, el propietario es da- 
ba por satisfecho (...) As! se beneficlaron, sobre todo, laa. grandes fin; 
cas, que fueron puestas en condiciones de cultiver̂ se, se ilejoraron sus 
pastos y se incrementé y potencid el arbolado **.
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(62) Estos son los porcsntajes de las; reglones, respecto al total producldo 
por los montes de aprovechamlento comdn espaRoles»

EXT AQC AOEX espaRa

1861-1865 13,8 4,6 18,4 100,0
1866-1870 15,3 9,9 25,2 100,0
1871-1875 13,8 12,5 26,3 100,0
1876-1880 11,6 13,5 25,1 100,0

FUENTE.- Apéndlce 1.69.

(63) Advlértase que le formacidn de estos dos grupos, produccidn prevista e 
imprevista, no coincide con los aprovechamientos légales e ilegales del 
Cuadro 2.2. Sin embargo, podrfa tomarse, sin muchos escrüpulos, la produ 
ccidn prevista por la legal y la imprevista par la ilegal, dadqla escasa 
cuantfa de los derribos causadoa por los vientos (vdase el Apdndice 1.72).

(64) " Los productos; (en metdlico) (...) yen en aumento, y en dlsminucldn los 
de especle (...) circunstencia que no deja de ser favorable y que, de 
continuer, revelarfa (...) un mercado adelanto en la administracidn del 
ramo, pues probard que se va desterrando esa prdctica que han venldo soŝ  
teniendo los pueblos, elegando privilegios o costumbres abusives, de ut^ 
lizar gratuitamente muchos productos de sus montes, lo cual, ademds de 
priver a los fondoa municipales o a Isa; entidades a que pertenecen de rŝ  
cursos que le son proplos (...) sstablece une deslgualdad en la manera 
de dlsfruterlos, y hasta de lugar a que sB consuman muchas veces con pra 
digSlidad, por aquello de no ser posible pedir économie en lo que poco o 
node cuesta " (EPMP. 1876-1680, péga. 26-27).

(65) Véase Ibidem, pég. 27.

(66) Es largo el pérrefo que voy a transcriblr, pero no tiens dssperdiciol
" Desde que la Guardia Civil es encargé del servicio forestal, lo empren 
dié con tante fa, y tal ara el respeto que su solo nombre infundia a los 
daRadores, que no es extreRo que los més timidoa se aiejaran de los mon
tes y abandoneran au vida de merodeo; mas pasado el primer estupor, y 
viendo luego que las denuncias que se hacfan no tenfan resultado, y que 
rare vez se exlgfan por las Autoridades las responsabilidades consiguien^ 
tes, volvieron a echar otra vez ma no del hacha y a cofftinuar vi viendo 
del fraude, sin que la mayor vigilancia y los esfuerzos de la Guardia C^ 
vil dieran otro resultado que aumentar el némero de denuncias, sin evitar 
los abusas (...) pues mientras subslstan esae causes de que les denuna- 
cias queden sin efecto y las Autoridades no castiguen con todo el rigor
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de la ley a los detentadores de los montes, no es posible hacerae gran
des lluslones de que el mal dlsmlnuya ■ (EPMP,. 1876-1880. pégs. 13-14],

(67} A peser de que el Ingenlero del dlstrlto aluda e ” la antigua situaciiSn 
de muchos montes, sobre cuya propiedad reolamaban^ més o menos supuestos 
compredores ", parece seguro de sus clfras, ouendo escribe lo siguientei 
Méa de 98.000 hectéreas, de las 145.000, prdximamente, que median los 

montes de la provincia de Badejoz, han pasado e cargo de la Hacienda, al 
gunos de ellos, aunque pocos, poblados de monte alto de encina y los més 
dedicados a pastos " (Les dos citas estén secades de Distrito forestal ’ 
de Ciudad Real y Bedajpz. Memoria explicative del Plan de aprovechamien
tos de 1898 a 99. AMA. Caja 127, Expte. 2). /.Obedeceré, entonces, la di— 
ferencia de 15.000 hectéreas a rectificaciones; de Ultime hors, antes de 
que el catélogo de 1897 fuera impreso en 19017..

(68) No he mencionado los desconcertantes valve nea de lae cabidas aforedas de 
los montes " incluldos " y !* no Incluldos " (véanse los apéndices 1.75 y 
1.76 ), parque éste es un mal crénico de les medicionas de la superficie 
forestal, habide cuenta de los burdos procedimientos que al efecto se em_ 
pleaban, de los muchos litigios pendientee sobre le propiedad de los ter 
renos y de otras causas que expàhdré-a su debido tiempo. Dadas les cir
constanciés, raro ara el eno en que no se registre ba alguna finca que’ er̂  
trase al conjunto de los montes pübllcos o, lo que era més frecuente, ' 
sellera del mismo, por la via de la enajenaciün a partlculares (véase, 
por ejemplo, Distrito Forestal de Badejoz. Memoria relative a el Plan de 
aprovechamientos de loa Montes pübllcos de esta provincia, correspondieim- 
te a el eno forestel de 1891 a 1892. AMA., Caja 83, Expte.. 2).

(69) Véanse los apéndices 1.62 y 1.80. La produccidn prevista en 1881-1885 su. 
perd a la efective de 1876-1880 en un 31 por 100.

(70) Distrito forestal de Bada.loz. ob. cit.. en el Cuadro 2.J.5.

(71) En su eireda protesta, el ingenlero también denuncia que alguna» dehesaa, 
como lande Aljucén, se estén vendiendo,. fraccionedamante, a perticuleresi 
primero, el vuelo, " baséndose en el fundamento falso y errdneo de que 1. 
los arbolados existentes en las dehesas boyales no sirven pare el mantes 
nlmiento del genedo de labor y que, por consiguiente, no debla comprend 
darse en aquellas excepciones " (Ibidem). y, después, el suelo.

(72) Distrito forestal de Bada.loz. ARo de 1881 a 62. Memoria que se acompana 
a la propuesta de labores en algunas dehesas de esta provincia. en con- 
cepto de mejora o por hellaree autorizadas. con arreglo e lo dispuesto 
en la Ley vigente sobre extinclén de lanqosta. AMA, Caja 35, Expte. 5.
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(73) Ibidem,

(74) Dietrito forestel de Bedajoz, ob. clt. en el Cuadro 2.IS. A la plaga de 
langosta dedicaré nés adelante un capitule, razén par la que bhore no ha 
go ningdn cornentario sobre el particular.

(75) Distrito forestal de Bada.loz. ob. cit. en le nota 72.

(761 Distrito forestal de Cludad Real y Bada.loz. ob. cit. en la nota 67. Evi
té reltereciones, remitlendo a las observeclones que hica ante#, para irr 
terpretar correctemente el slgnificado de la rotureciân de los terrenos; 
adehesados.

(77) Los coeficientes utilizados deben tomarse como prdxlmos a la realidad, 
no como algo exacte,. Son los siguientes t

1 cabeza de ganado mayor — 6,5 cabezas de ganado manor.
1 cabeza de ovino - 1 cabeza de ganado mener.
1 cabeza de cabrlo « 1 cabeza de ganado menor.
1 cabeza de porcino - 4 cabezas; de ganado menor. 

y proceden de la informaoién oue. sobre Extremadura y Andalucla occiden
tal, se encuentra en MINISTERIO DE FOMENTO. DIRECCION GEhERAL DE AGRlCtA. 
TlflA, INDU8TRIA Y COIERCIO. La ganaderla en Esoeffa. Avance sobre la rl- 
queza pecueria en 1891. formedo par la Junte Consultive Agron&mice. con
forme a las Memarias reqlamentarlas que en el cltado sRo han redactado 
los Ingenieros del Servicio Agrondmlco. 5 vols.. Madrid, 1892. (Atarevia- 
damonte. Avance de 1892); MINISTERIO DE AGRICULTURA, IWUSTRIA, COHERCIO 
Y OBRAS PUBLICAS. DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA. Prados y Pastos. Re- 
sumen hecho par la Junta Consultive Agronümice de las memoriaa sobre di
cho tema remitides por los Ingenieros Jefes de SecClén dsl Servicio Aqro- 
némico Nacional. Madrid, 1905. (Abreviadamente, Prados y Pastos. 19051; 
y MINISTERIO DE FOIENTO. DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA, MINAS Y MON:. 
TES. Avance estadiatico da la riqueza que en E&paRe represents la pro
duccidn media enual de pastos. prados y algunos aprovechamientos y pe» 
quefiaa industries zoéqenas anexas. Resumen hecho por la Junte Consultive 
Aqroinémica de las Memoriae de 1912. remitidas por loa Ingenieros del Ser
vicio AgroniSmico Provincial. Madrid, 1914. (Abreviadamente, Pastos y Pra
dos. 19141.

(78) Las condiciones naturales del suelo y el régimen de precipitacicnes de 
laa dehesas no parmitian que los ganedos viviersn los doce meses del aRo 
a sus expenses, sobre todo, en el estio y parte del otoRo, euendo era ne 
cesario su traslado a las rastrojeras o suministrarles un complemento de 
cereales y leguminoses pleneo. Aprovecho la nota para advertir que los 
porcentajea del bienio 1899-1900 no son significatives, pues, en esas
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feehas, y haste 1921, la mayor parte de los montas pübllcos de Badsjoz,, 
y cast todes sus dehesas boyales, estuvieron a cargo de la Hacienda, el 
no ser declarados da utilidad pübllca,

(79) Véase nota al Apéndlce 1.61.

(60) Lod nümeroa Indices de la producoién de 1922-1925, tomendo base 100 la 
de 1876-1880 del Cuadro 2.7, son los siguientes»

Bade joz....... 22 Sevilla * Huelva + Cérdoba .... 57
Céceres....... 122 ESPANA......................  117
Cédiz ......... 139

Para interpreter correotamente estas clfras, han de tenerse en cuenta 1 
las variaciones de la : superficie forestal, entre embas feehas, de las
que da une idea el Cuadro 2.6.

(81) Nümeros Indices de la produccién de 1922-1925, tomendo como base 100 la 
de 1926-1930, en que las tasaclones de los productos forestales ya pare-
cen acordsa con el nival general de precios, segün el Cuadro 2.19»

Badajoz  152 Andalucla occidental il....... 68
Céceres....... 197 ESRAfW....................... 94
Cédiz ......... 96

Esto quiere decir que la incorporacién de los montes de Hacienda apehas: 
altéré los datos sspaRoles. Sin embargo, a comienzoa del siglo, uti ingê  
niero estime la renta de dichos montes en 4,5 mlllones de »>esetaa, équi
valentes a la mitad de la produccién de los de utilidad pübllca (SECALL, 
José. "Los montes pübllcos espsRoles ". Revista de Montes, n* 731. Ma
drid, 1907, pég, 362). Si la citada estimaoién estuviera préxime a la 
verdad -aunque el autor advierte que " no puedan calificarse con el nom
bre de estadlstice los datos que a continuaclén Insertamos, a prdpéslto 
del servicio oreado en el Mlnisterio de Hacienda por el Real Decreto de 
20 de septiembre de 1896, pues, an realidad, no existe dlsposicién algu
na ministerial que haya creado y regulado la estadlstice de los montes 
pübllcos dependientes de aquél " fIbidem. »ég. 358)-, cebe daducir que, 
en lo BUCBsivo, la produccién de los montes de Hacienda no registré nin- 
gün progreso epreciable, mientras aumentaba la correspondiente a los ad^ 
ministrados par Fomento.

(82) Ningün monte se repoblé en Badejoz, Céceres o Cétdobe.

(83) Véanse, por ejemplo, EPMUP. 1900-1901. pég. VIII y EPMUP. 1912-1913. 
pég. VII. No obstante, también creclé, sin abandonar sus bajos nivales, 
al porcentaje de la produccién de loa montes repoblados espaRolea, sobre 
la total de los de utilidad pi%lica, segün as deduce de los apéndices
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1.97 y I.100:
1901-1906 ....... 0,4 1922-1925   1,5
1905-1910 ....... . 0,8 1926-1930   1,9
1911-1915 ........  1,2 1931-1933   2,0
1916-1920 ........  1,5

(84) A partir de 1922^116# diatritos abaorbleron a los servicios:de ordenaci£ 
nés.

(85).EPMUP. 1912-1913. pég. VII.

(86) Sélo respecto de los montes ordenados debe suponerse que la (produccién 
forestal) representsda por los aprovechamientos primarioa (u ordinerios^ 
incluldos los usos vecineles)! ses la verdadere, pues es fécil comprender 
que, en los dependientes dsl servicio ordinarlo (de los distritos), la 
caloulada en los planes y aplicada en sus ejecuciones ha de diferir de
la raclonal y pecar més bien por defeeto que par exceso; porque, abarcan 
do dichos predios grandes extensiones, y siendo escaso el personal facul 
tetivo de los Distritos, los Ingenieros a ellos efectos carecen, en ger^ 
ral, del tiempo necesario y de los medios edecuados/ pare hacer otra po
sa que (...) simples aforos o, cuando més, célculos llgeros y aproxima- 
dos, procéder que exige gran prudencia, pare no rebasar los limites de 
la verdadere posibilidad, porque, si tel sucediese, pudiere comprometer- 
se el vuelo de los montes, con gran perjulclo de la conservacién de la 
mass forestal"" (EPMUP. 1900-1901. pég. XXX).

(87) La siguiente frase debla condenser el pensamiento oficial acarca de los 
incendios, porque se répits en las introducciones a las estadlsticas:
" los incendios que tienen lugar en los montes espanoles son debidos, 1/ 
los més, a descuidos de los pastores y transeuntes, produciéndose en mu
chas ocasiones intencionadamente, para reprimir el vuelo y ensanchar cé- 
modamente el labrentio, o para aumentar la cantidad de pastos dsl préxi- 
mo brote, siendo, generalmente, el daRo causado muy superior a la venta- 
Ja que se trata de obtener " (EPMUP; 1913-1914. pég. XXXV).

(88) Véanse, par ejemplo, EPMUP. 1900-1901. pégs. «.JÏ.XLII, EPMUP. 1903-1904. 
pég. XXXII y EPMUP. 1909-1910. pég. XL.

(89) En dicho distrito, loa incendios, loa fraudes y la produccién'ilegal 
representeron los siguientes porcentajes del producto totél, entre 1901- 
Jr.I9Q5»



Incendias Fraudes Produccién lleqal (al
1901 17,7 16,3 34,0
1902 21,2 15,2 36,4
1903 36,9 12,8 49,7
1904 22,4 7,5 29,9
1905 5,2 13,0 18,2
(a) SufflB da Incendias y fraudes.
FUEMTES.- Apéndices 1.97, 1.104 y I.105.

(90) A continuaclén facilite algunos dates del valor de los destruido y el 
porcentaJe que suponla del producto tiAbl*

Miles pts. constantes i

19113-1915 328 3,3
1916-1920 228 3,3

1932-1933 260 1,6
FUEMTES.- Apéndices 1.61 y 1.97

(91) EPMUP. 1912-1913. pég. XXVI.. Las estadlsticas computen,. sin distincién, 
el ganado que aprovecha los pastos y la montanere. Los velores de este 
éltimo disfrute son muy reducldos, pero se contentran en unas pocas pro- 
vincias, entre les que riestaoan Céceres y, sobre todo, Cédiz, que llegé 
a aporter, en los éltlmos aRos, cuetro quintes partes al total nacional 
(véase el Apéndlce 1.109).

(92) Ibidem» pég. XLVII.

(93) Ibidem, pég. XXVIII. Las liueves rotureciones ", a las que elude el texte,, 
son les realizades en terrenos de perticuleres, no en los péblicos.

(94) Ibidem, pég. XLVII.

(95) Véase, por ejemplo, EPMUP. 1902-1903., pég. 46.

(96) Laa estadlsticas fecilltan, en varias ocasiones, la lista de las provin
cies que sélo aproveohan los pastos y montanera " en difsrentes épocas; 
del aRo forestal, invierno, primavers y versno u otoRo, segün las condi
ciones del elima Céceres, Cédiz, Huelva, Huesca, Jaén, Madrid, Naxmr— 
re, Oviedo, Salamanca, Santander, Sevilla, Valladolid y Zemora (véase, 
por ejemplo, EPMUP. 1903-1904. pég. XXIV). Me tamo que la exclusién de 
Badajoz es un error.
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(97) " El abuso del peatoreo ofrece caractères de verdadere greveded, no sd
lo por lo cue merma la rente de los montes, sino, principalmente, por 
los danos que en éstos ocesiona, contribuyendo a destrulr el repobledo 
de natural e impidiendo que éste Hague a desarrolarse (...) No deben 
achecarse solamente los males a los ganados qua, furtivemente, penetran 
an los montes (...) lo qua los aumenta considerablemente (...) son las 
frecuentes extrslimitaciones 1levadas a cabo an los disfrutes 1égalas 
por los mismos remetantes o usuerios, los cuales llevan con frecuencia a 
los pestaderos mayor numéro y,, acaso, distinta class de ganados de lo 
que autorizan loa pllegos de condiciones " (EPMUP. 1901-1902, pégs. 44- 
45). Pérrefos similares puedan leerse en las estadlsticas de anœ poste— 
riores.

(98) lia especie a que se destinaban més yerbas pdblicas ara la vecuna, como 
ya se vié en el Cuadro 2.32, pero sélo Servian para alimenter a la cuazr 
ta parte de los efectivos provinciales, en los majores momentos, ya que, 
en 1931-1933, la proporclén se redujo al 7,4 por 100.

(99) En dichas feches, los montes péblicos cacereRos sustentaben, durante ; 
ciertas temporedas, al 18 por 100 de las otras especiea y a cerca del 14 
por 100 del vacunoi Por lo que toca a Bedajoz, se observe un considera
ble descenso del numéro de cabezas que aprovechaban sus pastos péblicos, 
debido, principalmente, a las ansjenaoiones de su petrimonio forestal 
(compérense los cuadros 2.17 y 2.18 con loa 2.30 y 2.37).

(lOO)iHaciendo distincién de especies, résulta la ovins la més favorecida, pues 
mantiene porcentajes dlevados, durante todo el période -cercq de la cuar 
ta parte de sus efectivos se alimenta en los montes de utilidad péblica-, 
mientras que el vacuno y el cabrlo disminuyen, como muestranles siguien
tes cifras, refarides al total nacional y calculades del mismo nodo que 
el Cuadro 2.37:

Vacuno Lanar Cabrlo Carda Otras TOTAL (a)

1901-1905 18,8 24,5 24,5 1,6 4,8 100,0
1906-1910 16,8 21,4 16,6 1,3 4,8 100,0
1911-1915 14,2 23,1 16,5 1,1 5,3 100,0
1916-1920 13,2 21,1 12,8 0,5 4,2 100,0

1922-1925 16,7 29,8 19,3 0,9 9,4 100,0
1926-1930 11,3 22,2 12,8 0,6 4,6 100,0
1931-1933 13,8 23,9 13,2 0,5 4,5 100,0

(a) Incluye el pastoreo fraudulento.
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(101) " En la industrie raadarera se van operando transformaciones, en armonla 
con les necesidadss de cade época. Cuando los pracios de las maderas eran 
menores, al propio tiempo que les cortas de los érboles, se efectuaban em 
el mismo monte el despiezo de cade tronco (...) Con tel sistema, se produ 
cfa la pérdide représentada par la costosa mano de obra del hachero y la 
de le materia consistante en le parte leRoae separeda y corteza (...) Ein 
la actualided, en les cortas mederables que les condiciones extrlnsecas 
del predio lo permiten, las opereciones de la induetria hachera se redu- 
cen al apao del érbol, separecién; de la oopa y llgero descortezamiento dé 
los troncos, llamados, por eso, mondones.. En tal estado (....) se transpar 
tan a las fébricas- de aserrer y, prescindiendo casi en absolute del marco 
usado en la localldad, se transforma emlas piezas més solicltadas en el 
mercado par los conaumidores; hasta los costeroa, desperdicios, serrfn, 
etc., todo es objeto de apllcacién y venta ■ (EPMUP. 1912-1913,
pégs. XLVIII - XLIX).

(102) En EPMUP, 1911-1912. pégs. XX - XXI, se les: " La verdadere cifre que ex- 
presaré la produccién de leRas de monte bejo por hectéree eprovechadb no 
puede ser fijeda con aproximaoién, pues los montes bajos no som tretadbs„ 
en su mayorla, con arreglo a un plan cientifico de explotacién, por haber 
se concretado, por régla general, toda la intensidad del servicio en los 
montes altos. Ademés, muchos de ellos estén deolarados como dehesas boya
les o de aprovechemiento comén, y an estos montes el disfrute primordial! 
son los pastos, y a allas tienemque ester supeditados los damés. Por 
ello no puede heber une rigurosa ecotacién de telleres, y claro es que la 
produccién lenosa no es la normal del monte ".Se vuelve a tratar el tema 
el aRo siguiente, sbundando en el mal estado de consaruaslén del monte b£ 
jo, " por el exceso de ganado que los recorre constantemente y las muchas 
cortas fraudulentas que sufro "'(EPMUP. 1912-1913. pég. XXVl), y, de pe
so, se refiere a las causes del reducido producto de las dehesas boyales
y montes de aprovechemiento comén -en contraste con los crecidos velores 
que les correspondfan; durante la segunda mitad del siglo XIX-, con es
tas palabras» " Esos montes, en le actualided, no producen leRas (...) y, 
como loa precios (de los pastos) son bajos, dan lugar a que eu producoiém 
general (...) sea muy deficients, comparados com los de igual class y corn 
diciones de oarécter particular " (Ibidem). Por extensién, podrfa tomarse 
la frase como une de las razones del corto rendimiento en metélico de los 
terrenos administrados por el Ministerio de Hacienda.

(103) Véanse EPMUP. 1900-1901. pég. XXXIX; EPMUP. 1901-1902. pég. 38; y 
EPMUP. 1902-1903. pég. 48. Pero, tal vez, la afirmacién del texto no ses 
aplicabie a todos los eRos forestales, a juzgar pur les cifras recogidas 
en las notas (d) y (e) del Apéndice I. 122..
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(104) " El aumento da laa apllcaclones del corcho y, por lo tanto, de su conau-
mo, determinaron la preferente atencldn de que son objeto los montes pro-
ductores, reallzéndose su disfrute en la sotualldad, segdn proyectos de 
Ordenacldn (...) Bran perte de le superficie de esta class de montes esté 
siendo objeto de trebajos de regeneracién, y es de esperer que loa aumen
tos en celided y cantidad de productos que se notan en los dltimos aRos 
irén creciendo " (EPMUP. 1912-1913. pég. XXXI). Véanse, también. Ibidem, 
pég. XXXII, y EPMUP. 1911-1912. pég. XXIV.

(105) Més noticias, sobre el esparto, pueden encontrarsé en JIMENEZ BIANCO, Jo
sé Ignacio. La produccién aqraria de Andalucla oriental. 1674-1914. Tesls 
doctoral inédits. Facultad de Ciencias Eoonémicas; y Empresariales. Univer 
sidad Complutense. Madrid, 1984, pégs. 416 - 422.

(106) EPMUP. 1911-1912. pég. XXIII. El aguarrés; y las colofonias resultan de la 
destilacién de la miere.

(107) Véase EPMUP. 1912-1913. pég. XXIX.

(108) La frese entrecomillada y las ideas dsl pérrafo estén sacadas de Ibidem,
pég. XXXIII. Véase, también, EPMUP. 1911-1912. pég. XXIVt

(109) Aparté de las bajas tasaclones asignadas a los usos vecineles, e les que 
ya hice mencién, también mermeban el valor del producto forestal los pre
cios " politicos " de los pastos, préctica vigente en casi todo el pério
de, y la rigidez impuesta por las adjudicaciones de los disfrutes en loa 
montes ordenados, oue sollan durer un decenio y, a veces, hasta un veint£ 
nio (véase EPMUP. 1900-1901. pég. X).

(110) Aslgno les memories a 1904, por suposicién, ya que al tftulo de la obre, 
cuyo texto completo he reproducido en la nota 77, y su introduccién nada 
dicen aobre el particular.

(111) Véase el tftulo completo en la nota 77.

(112) Véase MINISTERIO OE FOMENTO.. OIHECCION GENERAL OE AGRICULTURA, MINAS Y 
MONTES, Avance estadfstico de la riqueza que en Espana représenta la pro
duccién media anual. en el decenio 1903 a 1912, de cereales y leguminosas. 
vid y olivo y aprovechamientos diverses deri\wdos de estos cultivos. Resu
men hecho por la Junta Consultive Agronémica de las Memorias de 1913. re— 
mitidas por los Ingenieros del Servicio Agronémico Provincial.
Madrid, 1915. de
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(113) Con esto no quiero rester importsncia al peatoreo que se ejercfa sobre 
les hojas dedicedas al cultivo cereal, puea dates recibfan un beneficio- 
so abonado y eran aprovechadas -en particular, las rastrojeras-, durante 
los meses del estio, cuando las dehesas, con sus pastos agostados, no . 
eran espaces de garantizar la supervicencie de la cabaRa, que habfa perm£ 
necido en elles, desde el otoRo.

(114) Estoy suponiendo que la paja era consumida an las provincias donde se ob- 
tenfa. Sobre la treshumancia, ae fecilitan unas clfras an Pastos; y Prados. 
1914, que he oomparedo con las del Censo ganadero da 1912 (véanse los '■> . 
Apéndices a 1. 4 %  ), después de reducir embas cantidades a
les de cabezas de ganado menor; segén las equivelenolas.de la nota 77t

Treshumancia
(»)

Censo 1912 
(b)

J a l  . )00 
(b)

Badajoz 193 3.142 6,1
Céceres 300 (x) 2.265 13,2
Cédiz (xx) 1.154 -
Cérddba 21 1.696 1,2
Huelva 88 922 9,5
Seville (xx) 2.140 -

(x) La fuenté sélô Informa de 150.000 cabezas, " princi
palmente, lahar y de carda ", que, par mi cuenta, he 
asignado asf : 100.000 cabezaa laneres y 50.000 porc'i 
nas

(xx) La fuente no dice nada de rebaRos trashumantes..

(lis) Creo, no obstante, que, para el conjunto de Extremadura y Andalucfa occi
dental, dada la tandencia de la producoién de cereales y leguminosas plén 
so, astudiada en el Capftulo 1, puede conslderarse i

Pâstbs y plensos disponibles^ Consumo de pastos y pensas.

(116) Taies irregularidades obedecen a las propies condiciones de un cllma med^ 
terréneo, y a las variaciones que éste experiments, de une a otra estecién 
y de une a otra campeRa. (Véanse MONTOYA OLIVER, José Miguel. Pastoralis- 
mo mediterréneo. Ministerio de Agriculture, Pesca y Alimentacién. Madrid, 
19B3, pégs. 97-109; y BALASANIAN, Olivier. Les exploitations et les pro
blèmes de l'agriculture en Eatreraadure espagnole et dans le Haut - Alen- 
tejo. Contribution e 1'etude de campagnes medlterran&enes. Tùmo I. Brega, 
1981, pégs. 208-214).
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(117) Cuendo se Incluyen los granos, los porcentajes de les principales perti- 
des son los siguientes (coméérese con el Cuadro 2.45)t

Badajoz Céceres cédiz cérdoba Huelva Sevilla

Pastos 28,6 43,5 16,1 16,2 30,8 10,3
Montanera 11,7 14,8 8,0 7,3 19,0 4,6
DEHESAS 40,3 58,3 24,1 23,5 49,8 14,9

Granos 42,1 24,5 38,5 48,6 27^9 48,9
Paja 11,4 11,4 27,5 20,8 17,4 31,6
Rostrojos, etc. 3,1 5,1 5,7 5,5 2,2 3,1
S1ST. CEREAL 56,6 41,0 71,7 74,9 47,5 83,6

VARIÜS 3,1 0,7 4,2 1,6 2,7 1,55

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

FUENTES.- Cuedros 2.44 y 2.46.

(116) Como muestra, vftle un boténi "El aprovechemiento de loa pastos séria ma
yor, si la zone de la Sierra no estuviera ocupada en la explotacién de 
las mines de las piritas ferruginosas, pues, para la cementacién, necesl- 
ten grandes cantidades de ague, que se obtienen por embalse, y hace difl- 
cil encontrar abrevaderas. Les agues de la cementacién son impropias para 
beber el ganado, por la gran cantidad de arâénico y écido libre que arra£ 
tran (...)ÿe podrfan mantener, préxlmamente, de Noviembre a Mayo, unas
290.000 cabezas menores més que las que se mentienen, y (...) en loe me-, 
ses restantes, podia haber recursos para unas 28.000 cagezqs menores de 
aumento (...) La causa principal de que este aumento no pueda reallzarse, 
en gran parte, radies en la circunstencia ya mencionada de la faite de 
aguaa potables, para abrever el ganado en la Zbna de la Sierra, alteradas 
por la explotacién minera, establecida en diche Zona " f Pastos y Prados, 
1914. pégs. 302 - 303).

(119) Véase MONTOYA' OLIÆA, José Miguel. Los alcornocales. Ministerio de Agri
culture. Madrid, 1980, pégs. 39 - 40.

(120) Véanse Ibidem, pég. 41, y ALVARADO CORRALES, Eduardo. El corcho y el al- 
cornoque en Céceres. Diputacién Provincial de Céceres, Céceres, 1981, 
pégs. 72 - 84 y 141.

(121) Véase VIEIRA NATIVIDAOE, J.. Subericulture. Ministerio de Economie. Porto 
1950, donde se escribet "Mql se comprends que, en este aspecto (conoci-
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mlento de la superficie del alcornocal], coma en Espana y otras vie jos 
paises siAerlcolas, esteima hoy todavfa en situecién de inferioridad, coni 
relacién, por ejemplo, a Africa del NOrte " (pég. 47). Y més adelante,. r£ 
firiéndose, en concreto, e nuestro pals, saca a relucir les dificultades 
de préciser el érea forestal, estando dispersas los elcornoques en pobla— 
mientos mixtos, al tiempo que se lamenta de la poca fiabilidad de laa es- 
tedlsticas de produccién (pégs. 55 — 56)„

(122) tEDIR JOFRA, Ramiro. Historia del gremio corchero. Alhambra, Madrid, 1953, 
pég. 438. Una docena large de citas, semajantes a la reproducida, se en- 
cuentren en las péginas de esta extenso obra, que contiens muchas enécdo- 
tas y curlosidades, en raedio de una docurnentadisima exposlcién, acerca d* 
los avatares de la industrie core here -en particular, la gerundense, comoi 
el mismo autor reconoce (pég. XXl)-, desde sus origanes, hasta el estallt 
do de la guerre civil de 1936. SU consulta es imprescindible y confiego 
com setisfaccién que a elle debo mucho de lo poco que he aprendido sobre 
el corcho.

(123) Actualmente, més del 90 par 100 de los alcornocales pertenece a propleta— 
rios privedos (véase MONTOYA, ob. cit.. en la nota 119, pég. 41) y„ a co- 
mienzos de siglo, la proporcién no dabfe ser muy distinta.

(124) Véase ICOIR, ob. cit.. pég. 354.

(12s) Véase Ibidem, pég. 358.

(126) La producÉién gaditane debié aumentar muy daprisa, porque, a finales del 
siglo XIX, ere clfrada en 20.000 Qms. de corcho segundero, por el ingénié^ 
ro agrénomo de la provincia (véase Memoria sobre la Agriculture de la pro
vincia de Cédiz. redactada oor el Ingeniero Agrénomo de la misme, emcum— 
plimlento del Artfculo 39 del Reglamento. Cédiz, 1886. AMA', Eagajo 253, 
Expte. 3 (Manuscrite sin peginecién)). A ello contribuirfe, sin duda, le 
ordenacién de sus alcornocales declarados de utilidad péblica, asf como
al mejor aprovechemiento de los privedos, que, entre 1860 y 1880, fueron 
sometidoa a une accién devestadora, a la que me referiré més adelante, 
con el objeto de obtener el tanino de la caeca o cape madré.

(127) Expresando el corcho producido en quintales métricos, le secuencia de la 
provincia de Gerona es la siguiente:

Segundero Bornizo TOTAL
1892 76.544 - 76;544

1932 612 7.476 8.088
1933 4.939 29.550 34.489

FUENTES.- Las mismss del 
ob. cit., pég.

Cuadro 2.48 
155.

y HeOIR,
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(120) Véase ÆDIR, ob. cit.. pégs. 312 - 313 y, también, las pégs. 265 - 260,
donde el autor cornante las conclusiones de un congreso agricole, celebre- 
do en Gerona, en 1911, en las cuales se recomienda clarear los espesos ■ 
boscues de alcornocal, y  tree a colaclén una cita de un artfculo, publics 
do el mismo aRo, em el semanario Balx Empordé, que dice: "'Si éstos (los 
propletarios), llevados por un egolsmo mal entendido, no hubiesen conssr- 
vado alcornoques, que, si bien daban buene oosecha, vieJos y agotados, s^ 
lo servfam para pri-var el crecimiento de los tlernos que a su ledo Iban 
subiendo, ebsorbidos por loa demés; esto es, si hubiesen cerboneado en 
forma y  tiempo debido, la degeneracién del corcho catalén, cierte, real e 
innegable, no habrfa venido ". Véase, asimismo, VIEIRA, ob. cit.. pég. 54.

(129) El volumen de esas très cosechas figure en 80RRALL0, José Antonio. " Quer 
eus Suber Letlfolium ". Montes e Industries, nos. 16 y 17. Madrid, 1932, 
pég. 425, que escribe: " En los ûltlmos très aRos, 1928 al 1930, inclus^ 
vas, en que, motivado e la creacién del Trust belge (asf se llanaba e le 
Compagnie Industrielle de Liège, de Bruselas), se duplicaron los valores 
del corcho en dehesa, se forzé de tal manera la pela de los alcornocales 
espanoles que se extrajeron en cada uno de dichos aRos mucho més de 100 
mlllones de kilogramos, entre refino y segundero, y sobre 30 mlllones de 
kilogramos de corcho virgen o bornizo. Para forzar de manera tamescanda- 
losa la produccién corchera espanoie, sa hizo preciso extreer corcho con 
menos de siete anos, y hasta con cinco y sais, aun sabiéndose que tal me- 
dide perjudicaba grandemente la vida del erbolito corchero, que, como se 
sabe, no sazone su céscsra corchosa hasta no pasedos cuando menos nueve 
anos ". En lEDIR, ob. cit.. pégs. 329 - 330, se acepta planamente el con
tenido del pérrafo transorito.

(130) Véase VELAZ DE lEDRANQ, Luis y UGARTE, Jesés. El alcomoque y el corcho. 
Cultive., aprovechemiento e industries derivadas. Celpe. Madrid, 1922, 
pégs. 117 - 118..

(131) En realidad, lo dicho del bornizo puede aplicarse igualmente el refugo y 
a los trozos. Como su nombre indice, estos dltimos eran aquellas partes 
de la corteza del érbol que, al desprenderse, no tenfam dimenslones sufi- 
cientSs para former une pane o tabla. Y refugo se le dice al " corcho da 
reproduccién, poco eléstico y/o con mueha raspa, muy poroso o dure "' (MON 
TOYA, ob. cit.. en la nota 119, pég. 148). Dedo el mismo objeto al que se 
destinaban, bornizo, refugo y trozos llegeron a tener una denomlnacién co 
mûn: corcho de trituracién (véase MEOIR, ob. cit.. pég. 297).

(132) Véase lCDIR, ob. cit.. pég. 156 y 297.
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(133) BORRALLO, art. cit.. pég. 426.

(134) Los puntos anuales del Oréfioo 2.5 no deben tomarse como si midleren la ^ 
cosecha del aRo en cuestién. En la mayorla de los oasos, se trata de âpre 
ciaciones genérlcas eobre el nlvel de la produccién corchera, que coloco 
en la fecha indicada por la documentaoién en que se encuentran. Quizé al 
punto de 1935 ses algo posterior, pues procéda de une revista Portuguese, 
dedlcada a la Exposlcién Xnterneolonal de Parla de 1937.

(135) El corcho solia medirse en quintales castellanos y, en CataluRa, en quin& 
taies catalanes. Més de une vez sucede,en el libro de Medir, lo de 1856: 
que no se haga mencién expresa de la unidad utilizada# En tal caao, y da
do que el autor y la mayorla de les fuentes de que se vale proceden de C£ 
taluRa, también he consideredo catalanes a los quintales, siempre que no 
provengan de estimaciones hachas en el resto de EspaRa, pues entonces los 
supondré castellanos.

(136) Véase MEDIR, ob. cit.. pégs. 156 - 157. La verdad es que no s6 si, en el 
pérrefo citado, el autor se refiere a toda la produccién nacional o sdlo 
a la catalane. Aprovecho pare advertir, también, oue el punto de 1881 co
rresponde, segün Medir, a 1881-1884.

(137) Esta es la distribuclén de los 900.000 quintales métricos totales : 400.000 
de corcho " apto pare fabrioacién ", 200.000 de “ refuges y leRas " y
300.000 de " bornizo " (PHAT, art, cit.. pég. 220). ^

(138) Gérons y Barcelone, las dos provincias productoras de CataluRa, son la s£ 
cepcién; en ellss^ las cantidades del corcho obtenido crecieron, desde 
los 17 é 18.000 quintales métricos, de comienzos del siglo XIX, hasta los 
83.000, de 1892 (véase ICOIR, ob. cit.. pégs. 26, 44, 53, 75, 105, 124
y 155).

(139) Les cantidades y velores dsl corcho exportado forman, respectivamenta, T i 
los apéndices I. 123 y I. IM, y las importaciones el Apéndice I. 125.

(140) Véase MEDIR, ob. cit.. pégs. 286 y 435. NUestro bajo consumo -demasiado 
bajo, segün GARCIA SANZ, Angel. " El comercio exterior de exportacién en 
la économie espsRola, 1850-1914 ". Anales del CUNEF 1980-1961. Madrid, •, 
1981, pég. 135- lo Bchaca Medir fob. cit.. pég. 84) a la eusencla de fé- 
bricas de licores y a le faite de costumbre de embotellair el vino, como 
se hacla en aquellos paises que consegulan el vidrio e precios reducidos»

(141) Véanse lCDIR, ob. cit.. pégs. 365 y 380, y BORRALLO, art, cit.. pég. 428..
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(142) Véanse VELAZ: y UGARTE, ob. cit.. pégs. 161 - 163, VIEIHA, ob. cit.. pég. 
S3, y MONTOYA, ob. cit. en la note 119, pégs. 148 - 149.

(143) En VELAZ y UGARTE, ob. cit.. pég. 211, sdlo se dice que los residues de 
la industria taponera alcanzaban " la respetable cifra de cerca del 60 
por 100 ". Y on PAAT, art, cit.. pég. 220, se supone que, de 100 kilogre- 
mos de plancha, salen 30 de taponea, 10 de discos y 60 de desperdicios, 
que se destinan a la fabricacién de aglomerados.

(144) Véanse VELAZ y UGARTE, ob. cit.. pégs. 198 - 199, que reproduce un cuadro 
de ARTIGAS TEIXIOOR, Primitive. Alcornocales e industria corchera. 1* vol- 
Madrid, 1895; y t/EDIR, ob. cit.. pégs. 476 - 477, donde se encuentran les 
treinte y dos clnses de tapones existantes en 1864, con sus precios corres 
pondientes.

(145) " Habla closes de tapones hasta 40 millmetroa de largo, que pesaban de 
dos a très kilos y medio el miller; otros, de 41 a 50 milfmetros, cuyo> pe 
sa ara entre très y medio y cinco kilos miller; y los de 50 milfmetros 
en adelante se estimaban en cinco kilos de peso medio. Muy diflcil, con 
tantoa pesos, establecer promedios reales " (tiEOIR, ob. cit., pég. 436).

(146).Véanse ANORES ALVAREZ, Valentin. " Historia y critics de los velores de 
nuestra balanza de comercio ".En VELARDE, Juan (éd.). Lectures de econo* 
mis espanola. Gredos. Madrid, 1969, pégs. 536 - 549; y del mismo autor,
" Las balanzes esadlsticas de nuestro comercio exterior ".En VELARDE 
(éd.), ob. cit.. pégs. 550 - 565.

(147) Véase lEDIR, ob. cit.. pégs. 205 y 436. SI existla un arencal de axporta-
cidn pore las tablas, pero de este asunto me oouperé més tarde.

(148) . Véase Ibidem, pég. 477.

(149) Ibidem, pég. 437.

(150) Véase ANORES. “ Les balanzes ... ", art, cit.. Aprovecho para decir que,
dadas las circunstancias„ la conversién de las pesetas corrientes del Gré
fico 2.6, en pesetas constantes,, me perecla rizar el rizo.

(151) WEDIR, ob. cit.. pég. 438.

(152) " En la préctica, en Espana, laa pelas se repiten cada nueve aRos, excep- 
to en la zone de Céceres, que se hacen cede diez, y, en CataluRa, que se 
aplican turnos de doce a catorce aRos " (MONTOYA', ob. cit. en la nota 119,
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prfg. 61), Vâanse, Bslmlsmo, VELA2 y UGARTE, ob. cit.. pëg. 59, y KEDIR, 
ob. cit.. prfg. 355.

(153) Par diverses rezones, en cuyo détails no entrerë, podrfsn inclulrse los 
cuadradillos en el g*upo del core ho no obredo, pero su uelor es reducido 
y, a la hors de la verdad, importe poco que se encuentren en uno u otro 
sitlo (vdase MEOIR, ob. cit.. pdgs. 109, 247, 255 y 349)i.

(154) Los promedios anueles de dichas exportaciones, en decenas de milleres de 
tapones y en miles de pesetas, son los siguientesi

IBOl-ieiQ 5.000 300
1611-1620 8.500 500
1621-1830 T 750
1831-1840 15.750 925
1841-1850 20.250 1.250

FDENTE.- BGRRALLO, art, cit.. pdgs. 426 - 427.

(155) «EDIR, ob. cit.. ptfg. 116.

(156) VIEIRA, ob. cit.. pdg. 33.

(157) " No bests dlsponer de las condiciones de suelo y clima favorables al de- 
senvolvimiento del alcornoque, para que su cultlvo ses viable. El drea 
donde esta especie puede vegetar es considerable; se requiers, ademds, 
que ese drea ses utllizable con ventaja en si cultivo forestal. 8ejo va
lor unitario del suelo, por inedaptaed.dn a cultivos mds ricos, poblacidn 
rural escase y sobria y propiedades de grandes extensiones constituyen 
los principales requisites pare la expansion a, incluso, para la simple 
supervivencia dal alcornocal (...) No parées que haya sido fdcil, hasts 
hoy, reunir taies condiciones fuera de la regidn mediterrdnea. En los te
rritories mds favorables pare la subericultura, desde el punto de vista 
ecoldgico, el elavado valor de la tierra limita la expansion del alcorno
que, porque puede proporcioner cultivos mds rentables; fuera de esos lugâ  
res privilegiedoa, el drbol végéta mal o, por lo menos, no soporta si des 
corehe con la intensidad requerida por le économie del cultivo " fIbidem, 
pdg. 74). Y refirldndose, concrètement#, a los Estados Unidos, dicei " Si 
el cultivo del alcornoque as un cultivo rico en nuestros sueloa pobres, 
es un cultivo pobre en los suelos ricos del continente americeno y sdlo 
artificialmente, con especiales medides de proteccidn, llegard a flore- ' 
car " (Ibidem, pdg. 80).
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(156) Algunea de las causas cltadas ponen de manlflesta uns realldad que no de- 
be olvldarser el corcho no ere la produccldn exclusive, ni, a veces, la 
mds importante de los alcornocales. El suelo podfa admitir la siembre de 
cereales, o alimenter el ganado con sus pastos y con el fruto de la bello 
ta. TSmbidmla medera y la leRa ereo objeto de explotacidn y la misme c w  
teze del drbol servis para dar casca o corcho. Da todos estas fines, unos 
se complementaban, pero otros se exoluian mutuements. Hablard de ello en 
otro capitulo de la tesis. Ahora sdlo anedird unas palabras sobre la in- 
compatibilidad existante entre los aprovechamientos de casca y corcho. Ua 
casca o cape madra " es uns cape de tejidos vivos, qua producen corcho ha 
cie si exterior y medera hacla el interior (...) Si los drboles en pis 
son despojados de la (cases), se interrompe el flujo descendante de sa via 
y el drbol muers a los dos aribs, salvo si existen anastomosamientos radi
cales con pies prdximoa " (MONTOYA, ob. cit. an la nota 119, pdgs. 9 y 
10). Da la casca del alcornoque y otras especies, selia el tenino para la 
industria de curtidos, Por este motivo, segum cuentan los contempordneos, 
desaperecieron muchos alcornocales en Marruecos, Cerdena, Cdrcege, Sici
lia y, tembidn, en EspaPla, de la que suele referirse el caso de Cddiz, 
que, entre 1860 y 1880, perdid un milldn y pico de pies, équivalantes a 
unas 25.000 Has., pore atender a las numerosas fdbricas de materia cur- 
tiente asentadas an la provincia, cuyo consume anual de casca ascendia a
6.000 Qms. (vdase Memoria sobre la Aqricultura de la provincia de Cd
diz .... ob. cit.. en la nota 126). Una pdrdida de tales proporcionea 
afectaba mucho o la posible produccidn corchera, porque el espesor da la 
casca debia ser mayor da 1 cm., para que su aprovechemiento fusra renta
ble, y ello exigia velerse.de drboles adultos, no sometidos a descorche, 
pues con el desbornizamiento y las sucesives pelas, se iba trensformando 
en sustancie lanosa la capa madre y disminuia su contenido de tanino, re— 
zdn por la que se desechabe la casca de aquellos alcornoques, productores 
de corcho, que sren apeadoa al fin de sus dies (vdase VELAZ y UGARTE,
ob. cit.. pdgs. 107 - 112).

(159) La tdcnice subericola Portuguese -o alentejana, mejor dicho- fue conside
rs da en la dpoca como un modelo a seguir. Su prdctice as generalize durent
te al siglo XIX y consistfe en un clerso salectivo del alcornocal, que 
permitiere la utilizacidn agricole del suelo y el aprovechemiento de la 
bellota por los ganados. Justo es sMadir que uns explotacidn mixta a in
tensive de esta neturaleza podla acarrear, a la large, un empobrecimiento
dé aquellas tierres, que no eran pocas, con insuficientes reserves de hu 
mua (vdase VIEIRA, ob. cit.. pdgs. 45 - 46, 189 - 190 y 271 - 280).

(160) Los promedios anueles de las cantidades y valores de dichas importeciones
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son los slguientsai

Qms. Miles pts. fsl fbl
1849-1857 270 7 5,3 2,1
1858-1866 4.609 132 47,2 14,3
1867-1875 14.961 439 174,2 79,7
1876-1884 11.417 361’ 44,5 28,9
1885-1893 11.165 458 42,3 36,3
1894-1902 16.805 756 58,7 23,2
1903-1911 48.936 2.115 86,4 82,5
1912-1920 57.361 176,3
1921-1929 40.614 26,0

(b ) Porcentaje sobre las correspondientss cantidades ex- 
portadas.

(b) Porcentaje sobre el valor ds las exportaciones corres 
pondientes.

PUENTES.- Apdndices I. 123, I. 124 y I. 125.

En PRAT, art. cit., pdgs. 221 y 250, se dice que el corcho importado, pro 
cedente de Portugal e Italia, era mds fino que el espaMol y se destinabe 
a la fabricacidn de discos y papal.. Esta afirmacidn sdlo debe referirse, 
coma mdximo, a los tres primeros decenios del siglo XX, porque, con ante
rior idad, no sallan da la industrie corehere discos ni papal. Iddntices 
preceuciones han de tomarse ante une estimacidn del mismo autor, qua rela 
ciona el corcho bruto producido y el manufacturado, en diverses paises, 
del mundo subericola, segdn la cuel Espafta trensformarla casi toda su co- 
secha, pues las exportaciones da tablas venian a compenseras con las im- 
portaciones; an Portugal no se quedaria mds da urs tercera parte; an Argŝ  
lie, dos tercios, y nada, o casi nada, en Italia, Tdnez y Marruecos; misni 
tras qua Francis era une importadora neta ds la materia prima.

(161) Vdase ICDIR, ob. cit.. pdg. 435.

(162) Ibidem, pdg. 59.

(163) Sobre este particular, dice Hedirt " (Los propietarios de los alcornoca-t 
les)i como es natural, desconooian el valor del corcho; algunos de elles
eran nobles arruinados (...) y se diaron per contentes de poder cedsr an
arriendo a cualquier precio aquellos bosques improductivos. Se introdujo 
el sistema de contretar a largos periodos da nueve y dieciocho sAos, y 
tambidn arriendos de veinte y treinta sRos. Los arrendatarioa ejercieron 
un verdadero monopolio del corcho, durante largo tiempo " fIbidem, pdgs. 
59 - 60). La amplitud temporal de los contratos obedece al deseo de los
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Industriales de hacerse con el producto de une, dos o mds pelas (recudrde 
se la nota 152), ya que el descorche de los drboles de une finca concreta 
se distribufa entre los nueve o dlez aRos de céda turno. Desde luego, el 
monopollo de demanda ejercldo por los taponeros y comerclentes catalanes,, 
y las ventajas que ello les reportd, es esunto aparté,

(164) Segdn lEDIR, ob. cit.. pdgs. 63 y 67, la primera fdbrica se Instald en Se 
villa, en 1640, y le segunda, cinco anos mds tarde, en la localldad paceri 
se de Jerez de los Caballeros.

(165) Vdase Ibidem, pdg. 75.

(167^
(166) Ibidem, pdgs. 323 - 324.

^\Una estimacidn propie, besada en el rosario de coeficientes que antes re— 
chacd, y, por consiguiente, de escase fiabilidad, deduzco que les exporta 
clones del perfodo 1851-1680, convertidas en corcho bruto, estaben compues 
tes de tapones en un 80 par 100, siendo el resto panes o tablas.

(168) No es mi intencidn expliosr el hecho de que, en las exportaciones portu- 
gueses y argellnes, predominase el corcho no obrado, en vez del manufactu 
redo. Este es un esunto que no figure en el objeto de mi tesis, y que, en 
mènera alguna, dsseo simplificar, Recudrdese, no obstante, la dependencia 
eoondmica de ambos pafses, respecte de otros mds poderosos, como Bran Bre 
tsRa y Francia.

(169)l " Antes, estas dos regiones (Andalucla y Extremadura) enviaban sus tapo
nes en rasa o sin escoger a CataluRa; en la dpoca que citâmes, smpezaron 
a clasificarlos y exporterlos directamente a los mercados de Inglatsrra, 
Alemania y Estados Unidos " (ILEDIR, ob. cit.. pdg. 123).

(170) Ibidem, pdg. 124.

(171) Ibidem, pdg. 124. Vdase SANCHEZ MARROYO, ob. cit.. pdgs. 2.621 - 2.637, 
donde se examinen les carecterfsticas de algunos contrâtes de errendsmien 
tos de dehesas corcheres cecereRas, notdndose el elevedo nivel de sus ren 
tas.

(172) lEDIR, ob. cit.. pdg. 218, Vdanse, asimismo, las pdgs. 122 - 123. No me 
convence el autor del pdrrafo, cuando hace responsable, exblusivo o prin
cipal, del atraso tdcnico el antimaquinismo del artessnado. Las cosea no 
debieron ser tan sencillas.

(173) Vdase Ibidem, pdgs. 93 - 94.
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(174) Ibidem, pdg. 152. El sentido del pdrrafo no se altera, por moncionar el 
hecho de que, en le ddcada de 1880, medlante la trlturacidn de los resi-.- 
duos de la fabricacidn de tapones, comenzera a prodiicirse si serrln de 
corcho, que se empleerfa en el embalaje de las uvas de Almeria y, despuds,
de las narenjas valencianas (vdase Ibidem, pdgs. 137 - 139).

(175) Vdase Ibidem, pdgs. 223 - 224, 228, 231 y 304.

(176) Vdase Ibidem, pdg. 379. En 1900, las proporcionea eran de 44,1 por 100,
en CataluRa, 17,6, en Extremadura, 29,4, en Andalucla, y 8,9 en el resto 
de EspaRa (vdase Ibidem, pdg. 221).

(177) Vdase Ibidem, pdgs. XXII, 260 y 452 - 453, y VELA2 y UGARTE; ob. cit.. 
pdg. 114.

(178) Vdase MEOIR, ob. cit.. pdg. 247. «

(179) Ibidem, pdg. 315. Vdase tambidn la pdg. 330.

( 180) Dicho consume, segijn uni estudio que recogla los datas de treinta paises, 
ara, en 1920, el siguientei

Millones de pts.
A,- CORCHO NATURAL 70 43,75

A.I.- Tapones 50 31,25
A.2.- Discos 20 12,50

B.- AGLOÆRAOO 70 43,75;
B.I.- Tapones y discos 30 18,75
B.2.- Para eislamiento 40 25,00

p.- OTR06 ARTICULOS 20 12,50

TOTAL ( A + B * C) 160 100,00
FIENTE.- Ibidem, pdg. 309.

(iBl) PHAT, art, cit.. pdg. 221.

(182) No me referird al lindleo, porque apenas contd entre los productos de la 
industria corchera espenola, ya que necesitaba, edemda del corcho, otras 
meterias, como el aceite de linaza, que era necesarlo importer, (vdase 
VELAZ y UGARTE, ob. cit.. pdgs. 215 - 221 y 225).

(183) Vdase MEOIR, ob. cit.. pdg. 228.

(184) Vdase Ibidem, pdgs. 228 - 230.
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(IBS) Vdase Ibidem, pdgs. 146 - 150.

(186) Vdase Ibidem, pdg. 296.

(187) " Para badtantea empleos, el corcho an Idmines presents algunos inconve- 
nientes, cueles son los orificios que ofrece, por los que puede penetrar
el aire, lo que hace no sea complete la proteccidn de los objetos revest!
dos contre las variaciones de temperature, y, por otra parte, dan lugar
a contracciones y dilateciones de la sustancie aisladore (...) Estas dea- 
ventajes han sido remediadas con los aglomerados, que, pudisndo moldearse, 
se adeptan fdcilmsnte a toda clase ds objetos, habiendo dado muy buenos 
resultados como calorffugos " (VELAZ y UGARTE, ob. cit.. pdg. 211).

(188) Dicho esquema, salvo elguna pequena modificecidn que he introducido, se 
encuentra an ALVARADO, ob. cit.. pdg. 64.

(189) VELAZ'y UGARTE, obw cit.. pdg. 214.

(190) Vdase MONTOYA, ob. cit. en la nota 119, pdgs. 79 - 80.

(191) Vdase Ibidem, pdgs. 77-78.

(192) VELAZ y UGARTE, ob. cit.. pdg. 55. Vdase, tambidn, MONTOYA, ob. cit. en
nota 119, pdg. 105.

(193) A ello contribuye, asinismo, el hecho de que, pesade la cuerta o quinta 
pela, el corcho va siendo menos eldstico, con la consiguiente pdrdida de 
calidad (vdase VELAZ y UGARTE, ob. cit.. pdgs. 129 - 130).

(194) Vdase MONTOYA, ob. cit. en la nota 119, pdg. 13. De este dltimo pdrrafo 
cabe deducif que al ideal estarfa en retrasar el descorche todo lo posi
ble; no obstante, si pesa un cierto perlodo y no se efectüa la pela, el 
corcho empieze a tomar los caractares del bornizo (vdase VELAZ y UGARTE, 
obi cit.. pdgs. 58 - 59).

(195) " Los productores de corcho en estas regiones, en general, han ido aumen- 
tando las secas, acortando, por tanto, el nümero de aRoa que debiera es
ter la corteza en el drbol, y son raros los que pueden presenter fincaa 
en les cualea el corcho sacsdo ténia diez sRos, pocos los que la tenlan 
de nueve aRoa, siendo la mayorla de ocho aPios y a un de siete, con lo cual 
claro estd, que el corcho no redne Iss condiciones necesarias pare ser 
consideredo de primera calidad. Faite, asimismo, que el propietario cui- 
de el arbolado, codsiderdndolo no como plante silvestre, sino como objeto 
de elgdn estudio, carbonedndolo cuando ses necesario, operacldn que, por
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desgracia, no aa vorifica “ (l/EOIR, ob. cit.. pdg. 254). Ignoro cudlea 
son " estas regiones " a que se reflaro el taxto: ^Sdlo Sevilla? iAndolu- 
cfa? iEl Sur, en general? ^Todas las espanolas, productores de corcho?.

(196) Vdase Ibidem, pdg. 355.

(197) Vdase Ibidem, pdgs. 385 y 521 - 529.

(198) BORRALLO, art, cit.. pdgs. 425 - 426. Tambidn en PRAT, art, cit., pdg. 220 
puede Iserae lo sigulente* " El corcho cataldn, que es el que mds tiempoi 
lleva de sxplotacidn en el mundo, es el que mayor grado de dageneracidn
ha sufrido (...) el andaluz estd sigulendo los pesos del corcho cataldn 
y, segdn referanelas, el de Extremadura va por iddntico camino ".
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La lista da los productos: ganaderos es amplis y heterAgdnea, pues en alla 
eatdn la carne, las. plaies, la lana, la leche, el trabajo, las crise del ganada 
de labor, el astidrcol y las danomlnedas "industries zodgenas anexasf. Estas dl̂  
tlmas; presentee en casi todos los hogares de los pueblos y casas de labranze, 
contribulan al total de la produccidn pecuarla con une poraldn significative y 
reunian lo obtenido por la avioultura, la apiculture, le cunicultura y la seri
culture.

Sin embargo, la cuentificecidn de estas partldas raya en lo imposible, Huis^ 
ro decir con ello que la documentacitfn cortsultada se limita a faciliter ones u 
otras produccionas, refsridas: a distintas; fâches, sin constituir nunca udS ssris 
temporal continua, como, por sjemplo, las correspondisntes a las cosachas de 
trigo o aceite, o a la madere sacada de los montes ds utilidad pdblica.

Ademds, pare llegar a los pocos,datos disponibles, no sa han obssrvedo las 
miamas normes, porque, en cada caso, al responsable dS la estimacidn -el estudio. 
so, la asociacidn privade o el organismo oficial- ha aplicado aquellas que la 
parecieron mds oportunas. Tdngase en cuenta que la administracidn central ape
nas es ocupd'de averiguar si volumen de las produccionas ganaderas, entes de la 
promulgacidn del Real Décréta de 29 de abril de 1927, lo cual contrasta con su 
conducts en el ramo agricole y en el forestal de titularidad pdblica (l).

Hasts la fee ha dtada, el Estado se conformd con publicar los censoa gane- 
dsroa. Eatos abarcan un dilatado période, dssdê 1665 a 1933, y, pesa a su irrŝ  
gular puntualidad y sus muchos defactos; sirven para formarse une idea de los 
principales movimientos de nuestre économie pecuaria.

En consacuencia, son tres les classe de fusntea a las que acudird para re- 
dactar el capitulo. A la primera pertenecsn los trabajos, Impreaos o manuscri
tes -casi todos silos anteriores a 1936, debido a la poca atencidn prestada por 
los historiédores a los problèmes ganaderos-, donds sa encuentren muchos datos 
y noticias interesantes [Z), La segunda comprends los cdlculos realizedos, en
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la <poca, de las produccionas ganaderas, propiaaante dichas, y la tarcsra es la 
colsccidn ds los canaos ganaderos.

Ma ocupard de los dos primeros grupos en el momento oportuno, pero ahora dâ  
bo dedicar unas linaa» al comentario ds los cansos, ya que sus cifras, a faits 
ds otras majores, habrdn de ilustrar al taxto de mi axposicidn.

El tipo mds comdn ds canso ganadaro consista en un cuadro, de dimenaionas 
aproximadas a les de un folio, cuyas columnas sa titulan con los oombres de las 
siate sspeciss conaideradas -caballar, mular, asnal, vacuno, ovino, cabrfo y 
carda- y con tentas filas como provincias existan en ESpeRa. Sa de, por tanto,, 
el ndmero provincial de cabezas ds cada especie. Nada mds.

Une informecidn tan parce pecaba, por lo menos, de insufioisnts. Diade lus- 
go, aa prsferibla saber, pjgo por caso, al ndmaro de cabazas ds ganado vacuno, 
an un lugar y ano ooncretos, a no sabarlo. Ahora bien, an dicho ndmero, digamoa
1.000 cabszas, sa mazclen razes, adadaa y saxos y, lo que as paor, perte dal ce 
pitel ganadaro con funcionss reproductives, samentales y vecas de vientre, con 
aquella otra, como las crias o el dssviaje). que son uno de los productos obtenĵ  
dos, cuyo dastino es al mercado o la reposicitfn dal capital (3). Con si peso 
dal tiempo, aumantan las complicacionaa. Puada varier al objetivo de la axplotn 
cidn y, entonc# 1.000 cabazas de vacuno an el aRo t no sardn iguales a los
1.000 dal eRo ( t + 30) o dal ( t * 60 ).

Ya son bastantas las contrariadadss apuntadas, pero adn quadsn otras pragun 
test I eatdn bien contados los aniaialas.7 i 0, por al contrario, al nünoro de 
cabszas cansadas contiens un alevado amrgan ds error 7 Si rfste exista ^ a cudn- 
to ascienda ? t es par axceso o por dafeoto 7 Y,, an fin i as posibla responder 
a las cusstiones plantsadas, cuando se treta de los cansos ganaderos aapaRolas, 
de la segunda mitad dal siglo XIX y primer tarcio del XX 7
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Hay qua anpezar dlciando qua, antra los sntandidos, los cansos tanian fama 
da Inaxactos. Tal vez, nlnguna otra estadfstloa, relative al sector primario, 
fuara tan danostada.

Para ordsnar la oriticagi na ha paracldo convenienta dividir la colaocidn da 
los cansos an cuatro grupos. Primera, el formado por los qua se hicieron entra 
1G6S y 1900; sagundo, los que van da 1905 a 192S; terosro, lea da 1929 y 1933) 
y cuarto, los cansos da la Junta ds Crla Caballar, rafaridos solemente a las as. 
paciss caballar y mular'(4).

El Censo panadaro ds 1863 aa el primaro da qua se tiena noticia (5). Da la 
normativa qua guid su oonfsccidn, se deduce qua al recuanto %a verified an el 
mas da saptiambra, partiendo ds las dsclaracionaa juradas da los ganaderos,, con 
las cries y al objato a qua sa destineban las cabezas. da ganado computadea. Re- 
cogidaa asi las cifras, sa trasladaban, para hallar los totales y ocmprobar su 
fiabilidad, a las juntas locales, prasididas por los alcaldes de los pueblos; y 
dsspuds, a la junta provincial reapactiva, qua, a eu vaz, las slavaba a la Jun
ta General ds Estadlstica.

Qua, a la postra, la mayor rasponaabilidad corraspondiere a las dscleracio- 
nas ds los intaresedos y al control ejarcldo par las aotoridadas municipales, 
puada interpretarse como un vicio da origan, que facilitarla la ocultacidn. Has 
SB de noter qua los contempordneos diaron por buenos los resultados, puss an - 
ningun papal, da los llagados a mis menos, aa las hace la mds pequeRa observa- 
cidn critics.

Cabe achaoar esta actitud complacisnte a la faits da datos para comperar.
El Catastro del Marquds da la Ensenada ya era un documento centanario y loo fs- 
chados an 1797, 1803 a, incluso, los da 1859, debian ester dssaoraditadoa (S).

Sea lo que fuera, lo cierto as qua al csnso da 1866 fus, y sigue siendo hpy.
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une obliged» referencle pere conocer el estado de la genederfa en los bRos cen
trales dsl siglo pasado, sobre todo, por el détails de sus cuadros -en los eua-
lea se distingue sexo, edad y destine- y les normes de su eleboracidn.

El Avance de 1892 fue uno de los primeros, ds ses magnifies séria que,, bmjo
la diraoûidn de la Junta Consultive Agrondndoa, raalizaron los inganieros egrd- 
nomos de los provincias, para conocer y cuantificar los principales actividadss 
del sector agrorio (7). Pues bien, lo que llamo Csnso ganadaro de 1891 aa uns 
parts -la peur, con diferencia- dsl Avance de 1892. parqua esta obra, ds cinco 
volûmenes, contiens, asimismo, las mamorias, donde los inganieros dasoriben, con 
polos y saRales, las carectaristicas ds las axplotacionas ganaderas ds cada pro 
vincia; sin olvidarsa da la coyuntura an que aa desanvualvan, motivo por al que 
su consulta sa bacs imprescindibla.

Sin embargo, los dates del canso da 1891 dajan mucho que dasaar, pesa a ra- 
coger al ndmero da jtuntas da labor -an ciertos casos, tambidn las dastinadas a 
uso propio- y al da rasas sacrificadas an los matsdaros (8). En al Cuadro 3.1, 
se compara con algunos otros, da feehas prdximaa.

Ha esignado a 1879 los cuadros; qua, basados an los amillaramiantos, aparaeie, 
ron ase sRo an la Estadistica administrative. Daciir amillaramiantos as decir 
ocultacidn y falaasmianto de la raalidad. Al menos, esta ara la opinidn mds di- 
fundidd en la dpoca; saguramante, sa axageraba, parc alguna parts da vardad hay 
PUS concéder a un juicio tan ganeralizado.

En otra ocasidn abogard par la racuparacidn da los amillaramiantos, como 
fuente dal invastigador da historié econdmice. Ahora, voy a fijarmanan un aspaô  
to da astos documantos fiscales; al da la facha a que corrsapondsn..

Los amillaramientos no se hacfan todos los sRos, como es aabido. Sdlo aran< 
objato da ravisionas, da vez an cuando, e ignare ai, da esta manara, sa ectuali^ 
zaba dabidamanta su contsnido; ma inclino a penser, mds bien, que, estando la 
Hacienda y las contribucionea en al fonda dal esunto, caracsrian da rigor muehas



597

CUADRO 3.1.- Ndmero da cabazas de oanado (Miles) en 1891 y otros sRos pnSximos.

Caballar Mular

Provincias y Espana. 

Asnal Vacuno Lanar Cabrio Carde
BA 1879 17 29 48 72 1.258 178 188

1887 17 29 48 72 1.258 178 188
1891 11 33 38 35 940 108 136

CC 1879 9 9 18 63 511 224 90
1887 9 13 24 52 548 210 74
1891 13 17 36 74 617 191 90

CA 1879 54 28 35 97 78 64 190
1886 17 3 10 60 88 70 22
1887 17 3 9 59 88 70 22
1891 21 B 11 72 87 68 45

CO 1875 11 11 10 25 239 63 S3
1879 10 11 18 37 236 63 66
1887 11 13 13’ 27 247 66 51
1891 11 15 13 26 214 62 55
1898 9 20 13 26 254 66 72

HU 1879 7 S 15 25 168 87 49
1887 7 6 11 18 158 110 40
1891 8 8 14 12 82 55 28

SE 1879 27 6 15 75 301 124 51
1887 20 20 17 56 262 86 66
1891 27 21 17 57 271 97 55

EBP 1879 (a) 310 459 537 1.460 13.774 2.635 1.163
1887 383 736 760 2.071 16.469 2.827 1.910
1891 397 768 754 2.218 13.359 2.534 1.928

(a) No incluya les provincias vascongadas ni Navarre.
FUENTE8.- Para 1875. Memoria sobre al estado actuel da la aqricultura. industria

rural y ganadaria en la provincia de CdrdobB. Redactada DOT D. Juan ds 
Dios de la Fuente. Inganlaro Agrdnomo y Seeratario de la Junta de Agrl- 
cultura. Industria y Comerclo. Cdrdoba, 1875. AMA, Legajo 253 (Manus
crite sin paglnaoidn) (El autor dice qua obtiens sus datos da "los 
timoa amillaramiantos"']; para 1879, DIRECCION GENERAL OE CONTRIBUCICk 
NES. Estadistica administrative da la riqueza territorial y pecuaria. 
Madrid, 1879, pdgs. 145 - 147; para 1886, Memoria aobra la aqricultu
ra db le provincia de Cddiz. redactada poir al Inganlaro Aordnomo de la 
misma. an cumplimiento dal artfculo 39 del Raglamanto- Cddüz, 1886.
AMA, Legajo 258, Expte. 3 (Manuscrite sin paginacidn); para 1687ÿ CAP. 
Tomo VII, pdg. 581; para 1891, Apdndices 1.127 a 1.133; y para 1898, 
MINISTERIO DE FOMENTO. DIRECCION GEtÆRM. DE AGRICULTURA, MINAS Y MON
TES. Estudio da la panadaria en Espefla». Basuman hecho par la Junta 
Consultive Agrondmica da las Memories de 1917. ramitidas por los inga- 
nieros del Sarvicio Aiprondmico provincial. (Abreviadamenta, Estudio - 
da 1917). Tomo I. Madrid, 1920, pdg. 583.
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da la» ravlalonas afactuadaa. Cono datas tuviaron lugar -sobra la plantllla ori 
glnal, da 1850- an I860, 1870 y 1876 (9), alio algnirica, por ajamploÿ qua las 
cabazas da ganado aalllaradas an 1869 sarfan las mismas da 1860, suponlsndo qua 
la revision llaveda a cabo asta aRo hublasa puasto al dfa laa anotadas an 1850L

Dicho con otras palabras: algunaa da las cifras qua llano da 1879 son las 
da tras, dlaz, guinea o vainta sRos antas. No puada llamarsa a aato un canso ga 
nadero; llavado a i»bo an un noownto concrato, sino una nazcolanza, donda as 
juntan csntidadas da muy divarsa procsdaneia (10).

No as da axtraRar, par consiguianta, qua, durants los trabajos ds la comi- 
sidn qua estudid las causes y remedios ds la crisis; agricola y pacuaria, los sa 
cergados da rsdactar al dictanan da ganadarla sa quadaran parplajost asgdn la 
Estadistica administrative dà 1879, are 20,3 millones si tote^ ds cabszas, 
mientres qua otra publicacidn similar, da 1875, daba, por lo visto, 38 millones,. 
y al cuadro, prasantado, a la sazdn, por Ja Junta Consultive Agrondmica, 24,2 
millones (ll)l

Siipongd qua estas dltimas -las da 1887, dsl Cuadro 3.1- sarian las majoras 
cifras. La Junta, al hacar su presantacidn, las llama "datos oficialas da gana- 
darie", formedos par "los Inganieros agrdnomos dal servioio provincial, an la 
seguridad da qua, con lea comprobeoianas y certificaoionas a qua as han someti- 
do, rssultan al avança mds aproximado da qua an'EspaRa pusdS disponerss" (12).
No obstante, ascriben a rangldn saguido los da la Junta, "ofrace la ganedaria 
fdcil altereoidn Sn su ndmero da uno a otro sRo, y esta circunstancia oblige a 
admitir como un avance la estadistica ultimamenta formede par al Cuerpo ds Agrd 
nomos, puas que an todas espaoias, pero singularmanta an al ganado lanar, cabrio 
y da carda, par su pracocidad con la cria ds un aRo, puada résulter aunantado a 
disminuido, sagdn que data saa mayor, igual o manor qua si consuma" (13).
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En efecto, la magnltud da la cria haca varier el ganado axiatenta, de una a 
otra cempaRa; pero no adlo aa eso, ya qua, dantro da un mismo aRo, Ida indivi- 
duoa de une especie son menos antes que despuds de la paridsre. Luago volvard 
a esta esunto da las crias-.

Nos dice la Junta, acarca de sus "datas oTiciales", que, tras sar anviadoa 
por los inganieros ds les provincias, fueron oonprobados y certificados. Ma lo 
crao. Observo, sin embargo, cuando mira el Cuadro 3.1, que en Badajoz se repitan 
les cifras: de 1879, hacidndose lo propio en Cddiz, asta vez con unos cdlculos 
dal ingeniero, de 1886, que, de ear ciertos, pondrian da manifiesto una insdli- 
ta y ejemplar conductat a los gadltanos no les importaba pager impuestos por
546.000 cabazas, aunque, an raalidad, silos sdlo tuvieron 270.000. Permiteseme,, 
al menos, dudar da tan exscarbado patriotiamo; clsro, que une dascdounal catds- 
trofe habria podido, asimismo, raducir a la mitad la cabaRa de Cddiz, en unàs 
pocos aRos.

i Puada aprendérae algo da tan absurdes conclUsionas 7 Dasda luego que si. 
Primero, la imposibilidad de idsntificar la feeha los. datos. Y, sagundo, la li
bre aotuecidn de cada ingeniero, basando sus astimacionas en equalise otras, ro 
cientes o antiguas, verdaderas o falsas, qua estuviaran a su alcanca.

Con el Censo oanadero de 1891 debid procéderas da forma sedajante, persis- 
tiando los dafaotos menclonados (14). No obstante, ya cabe concéder a los inga
nieros y a la Junta Consultive Agrondmica mayor pericia en estas labores, razdm 
por la que sdlo standard a asta reçuento, y no a los anteriores (IS).

El segundo grupo da cansos, que va de 1905 a 1925, presents una gran vanta- 
ja sobre el primero; ahora se tienen estlmaoionas,, para casi todos los sRoa (16)̂  
realizadas par loa inganieros dal Sarvicio Agrondmico, salvo la de 1908, lleva- 
da a cabo por la Aeociacidn General ds Ganaderos (17), y las de 1921 y 1925, hê
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chas por si Negoclsdo ds Hlgiens y Ssnldad Pacuarlas, qua, como al Sarvicio alw 
dido, dapandia dal Hinisterio da Fomanto (18).

La informacidn da astos osnaos as muy simple, limitdndose el hAsaro provin
cial da cabazas da las siSta aspacias mayores, menos an tras ocasiones, donde 
aparacan dasglosados los conoeptos, sagdn muastra al siguienta cuadroi

CUADRO 3.2.- Irtformacidn ediclonel da los cansos genaderos da 1917. 1920 y 1924.

1917 1920______ 1924
Sementalas Sir SI (•) SI (a)
Hembrss da vlantre SI SI (b) SI (b)
Edad y saxo SI SI (o) 31 (c)
Vacaa lâcheras NO 31 SI
Vacuno ds trabajo NO SI sr
Caballar da trabajo NO SI SI
(a) En todas las. aspacias, menas an la asnal.
(b) Sdlo an caballar, lanar y carda.
(c) Distincidn incomplata sn mular.

FUENTE.- Apdndice 1.126.

Floras da Lsmus pensaba qua los datos dal Censo ganadaro da 1909 no conte- 
nfan algunos da los arrorss dal anterior, ds 1904 (19), paro todavia sran "apro- 
ximadamenta un tarcio darassiado reducidos" (20). Tbmbidn considaraba to Ihdus- 
tria Pecuaria qua habian da subaanarsa muchas doficiancias, debiando tomarse lb 
hecho, "no como rasuman, sino como primera base para continuair los trabajos, raâ  
lizartdo las nacasarias comprobacionas haata llegar a formar un verdadero cen
so - (21).

La propia ravista aplauda la aparicidn dal Canso ganadaro da 1906 y, dsspuds 
da hacar votes por la majora da los aarvicios enoergados da los racuentoa, ad- 
viartsi "a los totales qua arroja la estadistica qua scabs da publicarse, sa 
las podria sRadir un 40 por 100 mds, y antoncas tandria mds caractares da varo- 
similitud" (22).
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CbiM ya ha dicho, al Canao ganadaro da 1906 as debe a la Aaooiacidn Genaral 
da Ganaderos, qua asl quiso dar una rdplice a las astadlaticas oficialas, ouyoa 
dafactos sran al principal motivo ds "desconocimlanto ds nuaatra ganadarfa y su 
importancia como aaancial factor an la riqusza pdbliea da la nacidn" (23). Para 
ello, la Asociacidn contd oon la aywda ds los inganieros agrdnomos, ds los al
caldes y da los Visitadorss ds gansdsria, Los haradsros ds los mastsRos cralan 
qua sus resultados subestimaban la raalidad; mas, sin rubor, dsclareron a su 
obra la mds. perfacta ds "ouentas astadfsticss haste al die as han publica- 
do • (34).

No ere para tanto, parqua, comparado oon los ds su alradador (vdase si Cua
dro 3.3), si csnso ds 1908 parses, ants todo, un paldaRo rnd» ds asa escela as
cendante, dibujada par la cabaRa sspaRola, durants al primer tarcio dal siglo XX, 
aunqus, an honor a la verded, heya da raconocsraa qua el esfuarzo da la Asocia- 
oidn ilumind parts da lo qua, por mala fa o por torpaa procadimiantos, sscapaba 
a loa cdlculos dsl Sarvicio Agrondmico.

so sn vivo (Miles Tme.l. 1905 - 1911.

1905 - 1907 1908 1909 - 1911
Caballar 463 446 520
Mular 793 832 885
Asnal 727 790 846
Vacuno 2.261 2*452 2.409
Lanar 13.533 16.119 15.438
Cabrio 2.544 3.355 3.290
Cerda 1.952 2.120 2.397
TOTAL (al: 2.017 2.223 2.259
(a) Paso sn vivo total, aplicando loa pesos madios, 

faoilitadoa par FLORES OE LENDS, art. cit. an la 
note 18, pdg. 156.

FUENTES.- Apdndicss 1,127 a 1.133.
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Uno» anos md» tarda, segufa siendo la ocultacidn al principal dafeclo de 
los cansos, a Juzgar por las opiniones de la Asociacidn ds Ganaderos, dil Oiraç 
tor General de Aduanes y da la Diracoidn General de Agriculture, Minas ; Montes, 
fechadas, respectivamanta, an 1910, 1911 y 1912. En las dos primeras encuentra 
unO duras criticas (25); sin embargo, llama mi atencidn la dltima ya que rafla- 
ja las ideas de quianes alaboraban los cansos* Estas son sus palabras : *S todas 
luces, los cuadros que anualmente se publican son daficiantlsimos, porqts no 
hay elementos que permitah llegar a cifras: verdad; por la fdcil ocultacidn de 
esta riqueza y al naturel temor del ganadaro al impuesto" (26). La cleridad da 
la frase as da egradecar, pero cobra todo su ssntidoÿ al comprobar que h  misma 
Direccidn General considéra fiables, aunque imparfactas, a las estadlsticas de 
las superficies y producciones agricoles, que eran, asimismo, asunto da su com- 
petencia (27).

El problème da la ocultacidn ara grave: falsaaba las cifras oficiale y -se 
gdn se deaprenda del cuadro 3.4, siampre que las circunstancias de Cdeems seen 
extensibles e las demds provincias- todavia mds, si cabe, cuantas sa deiiveban 
da otras fuentas, presuntamanta altemativas a las empleadas por los inpniaros 
agrdnomos.

El Estudio da 1917 es una bocanada de airs fresco (28). En dicho aRc, la 
Junta Consultive Agrondmica, rompiendo con la tradicional pobrasa informative, 
mandd a sus inganieros provinciales que deagloseren las cabazas de cada especie 
en varias rdbricas significatives (rscudrdesa al CUadro 3.2) y redactarm las 
correspondientss mamorias, con erreglo a las costumbras da la casa. De todo ello 
salieron dos voldmenes, de indispensable consulta, y da contenido similo- a los 
dal Avance da 1892.

Cabe preguntarae si al asmero con que sa realizd al Estudio de 1917 supuso 
una manor ocultacidn, as decir, nümeros da cabezas mds prdximoa a la verded. Ma 
temo que la respuesta es negative.
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ds Cdcares y da su peso en vivo total. 1908 - 1909. (Basa 100 sn

1908

1909 (a)

1900 fa) 1909 (b)
Caballar 144 100 120
Mular 105 100 106
Asnal 132 100 120
Vacuno 149 100 116
Lanar 119 100 119
Cabrio 95 100 99
Csrda 127 100 118
Torw. (cl__________X22___________100______________116
(a) Datos procédant*» da las Actes de Recuento de Gemderla 

da los pueblos.
(b) Datos oficialas ds 1909, procédantes del Sarvicio Agrond 

mico.
(c) Peso an vivo total, aplicando los pesos madios, facilite 

dos por FLORES OE LEMUS, art. cit. en la nota 18, pdg.156^
FUENTES.- Apdndices 1.127 a 1.133 y SANCHEZ MARROYO, Fernan

do. El oamoo y al oaapssinedo cacaraRo durante la 
Reatauracidn (1870 - 1920). Formas da orooladad y 
sxolotàcidn. Tbsis doctoral inddita, Facultad da 
Filosoffa y Lstras. Univardidad de Extremadura. 
Cdcares, 1982, pdgs. 487, 562, 633, 70S, 770 - 771 
826, 881, 941, 1.003, 1.077 -  1.079, 1.165 - 1.166 
1.245 - 1.246 y 1.317.

Ignoro al motivo, pero lo cierto es que an 1918 sa hiciaron dos cansos gana 
dsros dlstintoai uno, como ara habituel, fue elaborado por al Sarvicio Agrontfm^ 
CO, y al otro oorrid a cargo del Sarvicio da Higiene y Sanided Pecuarias (29). 
La comparacidn de ambos y del correspondiants a 1917 sa hace an al Cuadro 3.5.

Dajando aparté loa distintos comportamiantos da las provincias y les aspa
cias, no hay duda da que las difaranoias son notables, tanto si sa cotejan las 
dos astimacionas de 1918, o la de 1917 y la da 1918, da Sanidad Pecuaria.

TamaRa confusitfn ara el fiel raflejo de una praocupents raalidadt transeu- 
rridas dos ddcadas del siglo XX, ni sa sabla al ndmaro da cabezas da ganado 
existantes en la nacidn, cuando ya, desde hacla tiempo, las estadlsticas agrl-
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colas y forestalas ofreclen datos fidsdignosl

CUADRO 3.5.- Ndmsros Indices del numéro da cabazas da ganado y ds au peso an
vivo total (Base 100 an 1916 fb)l.

BA 1917 ») 40 50 78 71 88 86 48 66
1918 b) 100 100 100 100 100 100 100 100
1918 71 100 100 100 100 100 100 98

CC 1917 ») 64 61 104 66 76 75 66 71
1918 b) 100 100 100 100 100 100 100 100
1918 “1 62 58 105 65 68 65 57 67

CA 1917 ») 107 136 88 98 102 92 69 97
1918 b) 100 100 100 100 100 100 100 100
1918 ") 108 135 109 96 96 99 81 98

00 1917 ») 81 51 78 84 100 100 60 75
1918 b) 100 100 100 100 100 100 100 100
1918 “1 100 101 98 99 100 100 99 100

HUi 1917 «) 84 82 114 102 128 172 214 134
1918 b) 100 100 100 100 100 100 100 100
1918 68 68 106 91 76 122 49 78

SE 1917 •1 64 90 66 113 110 78 40 86
1918 b) 100 100 100 100 100 100 100 100
1918 64 90 66 113 110 78 40 85

ESP 1917 ®) 76 77 82 81 90 79 72 81
1918 b) 100 100 100 100 100 100 100 100
1918 »L 82 as 86 85’ 95 82 82 86

(a) Datos del Sarvicio Agrondmico.
(b) Datos dsl Sarvicio ds Higiena y Sanidad Pecuariaa.
(c) Pero an vivo total, aplicando los pesos madios, facilitados por FLORES DC 

LEMUS, art. cit. en la nota 18, pdg. 156.

FUENTES.- Apdndices 1.127 a 1.134.

Muches serfan las causas que engandraron esta situacidn. Ya ha citado, antesi 
algunas. Quiero, ahora, seRalar otra, relative a los responsables de élaborer 
los censos ganaderos. Eatos eran, como es sabido, los inganieros, agrdnomos pro 
vineialas, dependientes del Sarvicio Agronddico, que cedieron busne parte de 
sua atribucionas en el ramo de la ganederia, a favor del Cuerpo de Xnspectores
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da Higiene y Sanided Pecuaria, cuando, a partir de 1910, se puso sn marcha esta 
nueVO servioio. Habfa, adamds de 37 inspeotores en las aduanas de pusrtos y fron 
tera y otros 4 én la Inspecoidn General del Hinisterio de Fomento, un inspec
tor en cada provincia, todos con el titulo de veterineriu. Pare el desempeno de 
sus funcionss, los inspectores provinciales contaban con si auxilio de los ins
pecteras municipales -miembros, desde luego, de otro Cuerpo, con maydscola-, de 
nominado, tambidn, de Higiene y Sanidad Pecuarias (30).

Es de suponer que loa pecuarios -asi los llamard, para dlstinguirlos de los 
agrondmoa-, al ester en contacta directe con los problèmes ganaderos, fueran 
los mejor pertrechados para realizar los censos. No obstante, siguieron los r. 
agrdnomos al frente de la tares.

Eos contempordneos, conocadores de laa circunstancias, deben mds crddito a 
los censos de los pecuarios que a los de los agrdnomos. Aal ocurrid, por ejem- 
plo, con el de 1918, al que algunos saludaron alborozados (31). Pero me parecid 
que, de tan generosas alabanzesi se dasprendia un cierto tufillo, porque los 
elogios de hoy sellan de las mismas pliîraas que las descalificsciones de ayer.

I Qud hebfa sucedido T Senoillamente, que, par fin, los pecuarios habian sa 
cado su censo y, como sstaba previsto, ara mejor que los del Sarvicio Agrondmi
co. I Sdlo eso 7.

Las casas no sran tan simples. Existian, en sfecto, fuodados motives para 
criticar los censos de loa agrdnomos. Como se ha visto mds etrds, la propia Di
reccidn General de Agriculture, Minas y Montes, lejos de echar tierra al asunto* 
manifestd su disconformided con los procedimientos seguidos y los resultados que 
SB obtenian. Los censos eran déficientes, porque la mayoria de ellos se limita— 
ba a proporcioner el ndmero de cabezas, pero, lo que es peor, dicho ndmero dis- 
taba mucho de ser execto. Los censos informaben poco y mal. Los entendidos lo 
sabian y, por eso, no podian svitar que, sobre cualquiere de sus cdlculos gana
deros, pleneara el fantasma de la ocultacidn.
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No es ds extrsRer, sn consecuencls, que, cuando salieron dos censos del aRo 
1916, todos aceptarqn aquel que contebillzabe mayor ndmero de cabezas, que serfs 
el menos viciado por la ocultacidn. Si, ademds, dste fue hecho por los pecua
rios, con mds elementos de juicio qua los agrdnomos, miel sobre hojuelas.

Hasts aquf, el argumente de quienes defendfan a los censos de los pecuarios 
parses irréprochable. Mas, I ay I, el brillante raciocinio de la objetividad as 
empaRado, a veces* por las sombres de los intereses particulares.

En la dpoca qua estudio, sobre todo, an las tres primeras ddcadas de nues— 
tro siglo, la came ere muy cere. El esunto hlzo carrer rioo de tinta, Dec fen 
unos que las causas de la carestfa sdlo hebfan de buscarse an las prdcticas de 
los Intermediarios, gents degalmada y sin sacrdpulos, qua vivfa a costa de pro
ductores y consumidoresi otros sostenfan, sin embargo, que la earns era care, 
porque la demanda superaba a la ofarts y, si nuestra ganadarfa no bastabe pare 
setisfacer el consume, debfa facilltarse la importacidn. o£r heblar da importa- 
ciones y pondrsele los pelos da punta a los ganaderos, todo era uno; y los cen
sos, los traicioneros censos, siempre ocultando la verdad, mellando Iks espedas 
con qua batir a sus contrincantes an la poldmica.

Con eatos datos as mds fdcil entendar el jdbilo dssatado por el csnso de los 
pecuarios. Hablando en plats; el censo en cusstidn serfs muy buano, pero,asimia^ 
mo, convenfa declarer mejor censo al que registrars una cabaRa mds vdluminosa.

Puede tachdrseme de mal psnsado; sin embargo, fue Santos Ardn, una firma ds 
reconocido prestigio an los ambiantes ganaderos, quien me eaed de dudas. De un 
artfculo suyo son los slguientes pdrrafosi "Si.de algo pecs la estadfstloa ac
tual (o sea, el censo de 1918 del Sarvicio de Higiene y Sanidad Pecuarias} sa
rd de que todavia da cifras bajas, y ello nos lo sxplicamos, no tanto par la ra 
pidez con qua ha habido necesidad da elaborarlas, como par la natural y equivo- 
cada tendencia de los ganaderos a ocultar (...) precisaments lo que interesa as 
lo contrario (...) dar la impresidn de que se produce lo necesario, de qua hay
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capaoldadipara aurtir loa mercados, y demostrar que cuantas medldas se dlcten, 
pare abrir las fronteres a la importacidn, son otras tentas injusticias, verda- 
deros atentados contra la riqueza naeional (...) siempre resultarla preferible 
aporter unas pesetas mds en concepto de tributes, que soportar los enormes per- 
Juiclos que causerie la competencia extranjera" (32).

Qua nedie se lleve las menos a la cabeza. i Acaao hen sido inocuas las eats- 
distieas en alguna dpoca 7 Si, sn la actuslidad, nadie se express con la since— 
ridad de Santos Ardn, no se debe a que las estadlsticas, a fuer de perfectas, 
hayen traspasado las fronteres del bien y del mal. Son nuestros pnohombres los 
que han cembiadoi: se han vuelto mds circunapectos. Eso es todo.

Ahora bien, el interds de los ganaderos porque aiimentase si numéro oficial 
ds cabezas no signifies que eus censos favoritos, los de los pecuarios, estdn 
hinchados adrede. La exlstencia de la ocultacidn no sa discutla y, aunque hubie 
ra diacrepanels scarce da sus proporcionea, debe reconocerse qua, objetivamente, 
los pecuarios estsban mds capacitados qua los agrdnomos para desvslar esa igno 
ta realidad.

El doble origan de las cifras continue, de 1920 a 1925. Como ya dije, los 
agrdnomos realizeron los censos de 1920 y 1924, mientras hacian lo propio los 
pecuarios an 1921 y 1925. De nueva, astos dltimoa auperan a los primeros, segdn 
muestra el Cuadro 3.6.

Bon varias las complicaoiones que tree conaigo la duplicidad de las fuentas, 
al generar resultados distintos, para aRos muy prdximoa, que no obedecen al mo» 
vimiento naturel de la cabaRa, sino a la aplieacidn de diferentes mdtodos de r«_ 
cuento.

Mas esta circunstancia no afecta del' mismo modo a las siete especies consi— 
deradas (vdanse los cuadros 3.5 y 3.7)l (33), ni a las sais, provincias de Extre
madura y Andalucla occidental (vdase el Cuadro 3.8). De datas, unas -Cdrdoba, 
sobre todo, y, tambidn, Huelva y Badajoz- parecen mds permeables a las influen-
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cias da loa pacuerioa, comportfndoae laa otres, Cdceres y Ctfdiz son las casoa 
aéa Inquiétantes, coma si los funclonarloa de las sarvlclos Implloadas se'lgno- 
raaen rautuamente.

CIMORO 3.6.- Nümeroa Indices del peso an vivo tatal de la cabafla ganadere de 
1920 y 1924 [Base 100 en 1921 y 1923. reapeotlvamente). (a).

BA CC_______ ÇA________Çg_______ HU_______ SE______ ^
1920 (b)i 117 57 70 102 97 84 89
1921 (cl 100 100 100 100 100 100 100
1924 (b) 91 63 65 102 101 B* 89
1925 (c)l 100 100 100 100 100 100 100
(a) Calculadoe los pesos an vivo. apllcamdo los pesos madlos, facllltadoa par

FLORES DE LEHUB. art,. cit. en la nota 18, pég, 156.
(b] Dates del Servlclo Agrondnlco.
(c) Datas del Servlclo de Hlgiene y Sanldad Pecuarlam.. 
FIENTES.- «prfndlces 1.127 a 1.133.

CUAORO 3.7.- Nümeros Indices del ndwero de cabezaa de ganado de EbpaRa en 1920

Caballar Mular Asnal Vacuno Lanar Cabrlo Ctorda
1920 (a) 82 81 92 91 94 88 82
1921 fb) 100 100 100 100 100 1001 100
1924 (a) 91 86 96 91 92 00 79
1925 (b) 100 lOOi 100 100 100 100 100
(a) Dates del Servlclo Agrondnlco.
(b) Dates del Servlclo de Hlgiene y Sanldad Pecuarlaa;
FUENTES.- Apdndlces 1.127 # 1.133.

Toda allo desvlrtda laa camparaclonas que pudleran heceraa de las especles 
y de las provlnclas, entra al; pero» ademds, modifiée al alza las pronedlos de 
1920 a 1926, en un grade dlflcll de préciser (34). Reowlrdesa que el Invsstlga- 
dor -prssclndlendo, ahors, del aMo 1908- sdlo tlene clfras dsl Servlclo ikgrond- 
mlco, hasta 1917, rompldridoee, despuda, la honogeneldad de la séria, par la pre 
aencla de les cenaos de Hlgiene y Sanldad Pacuerlas.
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CUAORO 3,8.- Peso en vivo total' de ia cabaWa nanadera 1917 - 1925L Ndmeros; Indi
ces de lo» ceneoa del Servlclo de Hlalena v Sanldad Pecuarlos. t»- 

isando como base los del Servlclo Aorondmlco..

(el BA CC CA CO HU SE ESP
1918 / 1917 152 140 103 133 75 117 124
1918 / 1918 102 150 102 100 128 118 lis
1921 // 1920 85 175 144 98 103 119 113
1925 / 1924 110 159 153 98 99 119 113
(a)! Tibmo como base del nOmero Indice de oada file el peso en vivo total del aMo 

cltado an segundo lugar. Los pesos en vivo hen sldo celcultados con los facî  
lltadcs par FLORES OE LEMUS^ art. olt. an la nota 18, pdg. 156.

FLENTES.- Ap^ndlcea 1.127 a 1.134.

Lo Ideal habrla sldo contar con estos dltlmos, dssde 1905, pero eso as lep£ 
slble I QoO hacer, entonces 7 i Desechar los censos de 1921 y 1925 7 i Onltlr 
los de 1920 y 1924 7 Cuelouiar solucldn es mala, clertamente. Yo he preferldo 
réunir todos loa datos, sin olvldar qua, entre 1918 y 1925, los movlmlentos db 
corta y large durecldn pueden reglatrar aubldaa qua no seen un fiel reflejo de 
la evolucldn real de la cabafla.

Todavla quedan cosea por declr de eatoa censos. Primera, declarer mi Igno
ra ncla aoerca de la» mëtodos empleados par loe Ingenleroe agrdnomos, pare H a 
ger a aus estlmaclones. Sbgunda, advertlr quo nlngdn censo, sea de loa egrdno- 
mos oi de los pecmrloa, hace conatar la dpoca del aflo a qua se reflere, de lo 
cual ae deduce que, a lo largo de la aerie e, Inoluso, dantro del conjunto de 
loa datoa provinciales de un censo concreto, ae hallen mezcladas clfras obtenl- 
rias an dfas y mesee dlfarentes (35). Y, par dltlmo, quads la Incertldumbra da c; 
si laa srlaa estdn o no eatdn contablllzadas.

El asunto da las cries merece aer tratado con mde detenlmlanto, parque, al 
correspondarles uni elevado porcentaje do loe totales da cabezaa da au eapecle 
respective, el resultado final varia aenslblemente al, an vez da considérer a 
todos los Indlvlduos, sdlo ae auman a loa adultos (36).
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Los autores de lo»censos no slntleron la obligacidn de informer a sua lac- 
tores del particular. No sabemos, par conalgulente, si las crias flguran en to
dos o adlo en une parte de loa censos (37). Segûn Angel Cebo, les crias eatdn 
presentee en todos (38); Flores de Lemus aflrma que "unoa comprenden las crias 
(y) otros las exduyen" (39); y -al no quleres caldo, très tazas- el Inganlero 
onubense, el presenter sus cuadroa, dsl EStudlo de 1917. dice lo algulentei 
”hay que hacer la ottservacldn que en (loa dates estadlstlcos) se conalgnan aigu 
nas classa de ganados, el ganado manor o crias, que en les estadlstlcas. anuales 
no se flguran, pues en allas no se tlene en ouenta mds que el ganado en produ- 
ocldn; bien ssa de trabajo o de rente; conviens hacer esta aclaracldn, porqu» 
si se examlnan la» estadlstlcas o cenao pecuarlo con esta Memorla, se ndtardn 
estas dlfersncles, que dnlca y excluslvemente de seul proceden" (40).

CUAORO 3.9.- Ndmeros Indices del ndmero de cabezas de ganado de 1917 (Base 100 
an el prowedlo corresoondients de 1915 - 1916).

BA CC CA CO HU SE EBP
Caballar 105 92 105 114 136 97 107
Mulazr 94 88 103 93 121 97 102
Asnal 112 116 107 98 1053 103 105
Vacuno 109 91 106 143 132 100 103
Lanar 93 84 106 123 139 102 104
Cabrlo 98 94 111 128 151 103 109
Carda 105 96 112 136 227 (al 100 126

ce 1.133).

FUENTES.- Apdndloes 1.127 a 1.133.

A juzgar por el Cuadro 3.9, la advertenola anterior es oportune pare Huelva 
y, qulzds, para Cdrdoba (41). Sln embargo, los ndmeros Indices de Espa5a -exceg 
to el relative al porcine, que me deje la mosca en la oreja— dan a entender que 
laa circonstanciés ds las dos provlnclas menclonedas eran especlalea. Oloho db 
otro modo: la mayorfa de loa Ingenleros egrdnomos sumaba animales adultoa y
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oxrfaa en 1915 y 1916, para no al hlcleron lo nlsmo, entre 1905 y 1914 y 
en 1918.

Creo que ya ha llegado el momenta de copier le frese que Florea de Lemua es 
criblera en 1926: "Laa estadlstlcas de la ganaderla en EspaMa no son, proplamen 
te heblando, taies estadlstlcas ni neda que se les perezca (...)î para ssa es el 
material de que se dlspona y a tfl hey que ateneraet peor fuere no tener nlngu- 
no" (42). Nada tengo que afiadlr,

Conatltuysn al tercer grupo de censos loa de 1929 y 1933. Coma otros muchos, 
fueron reallzedos por el Servlclo A^rondmlco; mas, a dlferencla de lo ocurrldo 
anterlormente, esta vez sa aujetaron a la normative de 1927, que prétendis una 
sustanclal majora de las estadlstlcas agrarlas (43).

Se fljaba el moments de la recoglda de los datos en el dis 15 de mayo (44). 
Entonces, los ganaderoe, y cuentos poeeyaren cabezas de ganado o avas o ejercle 
ran alguna Industrla de cardcter zodgeno, deblan cumpllmentar su hoja déclara- 
tarie y entregarla a la Junta local, de la que formaba parte si Inspector muni
cipal de Hlgiene y Sanldad Pecuarlaa (45). Dlche Junta tenla la obllgacltfn de 
comprobar y sumar el contanldo de las hojas y envlarlo a le Secoldn Agrondmlca 
provincial, donde se cotejaban las clfras de los pueblos, cuyo total se rtandaba 
al Mlnlstsrlo de Fomento (46).

Los cenaos de 1929 y 1933 se refleren a muchos extremes que antes hebldn^l 
eldo olvldados (47). Destecan algunas funclones del ganado y, en particular, los 
cdlculos de diverses producolones ganaderes (vdase el Cuadro 3.10). Por ello„ 
6esde el punto de vlsta de la cantldad de Informacldn facllltade, son estos csn, 
SOS los majores de toda la coleocldn disponible (48).

9ulzd seen tambldn los de resultados mds prdxlmos a la verdad, los menos yl 
clados por la ocultacldn (49). No obstante, si protagonlsmo concsdldo a las de- 
cleraclones de los Interasados podfa ser fuente de oorruptelas, que, burlando
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las sanclones pravlstes, pesaren deseperclbldas a las Juntas locales y a la Se- 
ccldn ftgrondmlca provincial.

CUADRO 3.10.- Olveraos oonceotos oontablllzados an los censos oanadaros de 1929
% 1933. (al

1929 1930 1931 1933
Sementales X * (c) X
Membres de vlentre X< X (c) X
Edad y sexo X X (c) x;
Vacuno de cerne X X
Vacuno de leche X X
Vacuno de trabajo X X
Vacuno de leche y trabajo (b) X X
Vacuno de lldla X X
Rases ordeSadas x; X
Ovlno esqullado X X
Aves ds corral X X
Produccldn de cerne y su valor X X-,
Produccldn de leche y su valor X X (c) X
Produccldn de queso y su valor X X
Produccldn de menteca y su valor X X
Produccldn de lana blanca y su valor (d) X X (c) X
Produccldn de lana negra y su valof' (d) X X, (c) X
Produccldn de huevos X X
Produccldn de polios X X
Produccldn de pavloollos X X
(a) Tengo en cuenta 1930 y 1931, porque complementan al Censo ganadero de 1929.
(b] Los censos no conslderan al caballarr de trabajo, nl al vacuno da aptltud 

mixta came - trabajo.
(c} Sdlo se facilita el total da Espafta.
(d) Olstlngulendo la lana en fine, antreflna y baste.

FUENTES.- Apdndlce 1.126, ffinuarlo Agricole da 1930. pdgs. 276 - 283, y Anuarlo 
Agricole de 1931. pdgs. 263 - 271.

Las nuevas normes da 1927 plantean otro problème, de dlflcll solucldn. Pro
clamante heblando, los censos ganederos de 1929 y 1933 no contlndan la eerie da
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los slaborados por los agrdnonos, sntrs 1905 y 1924, nl la ds los pecuarlos, de 
1918 a 1925. Por tanto, es econsejeble evltar rotundas aflrmaclones sobre la eyo 
lucldn temporal ds la cabafla, porous data varia senslblemènts, depsndlendo da 
los tdrmlnoB comparados (vdasa si Cuadro slgulenta).

CUADRO 3.11L- Peso an vivo total de la caOafla esoanola. 1920 - 1933 fMiles Twsl 
V ndmeros Indices de 1929 - 1933. con tose 100 en verlos prowedlos

anterlores. (al

1920 - 1924 (b) 3.022 lOOi
1929 - 1933 (c) 3.209 106
1921 - 1925 (d) 3.406 100
1929 - 1933 fol 3.209 94
1920 - 1925 (e) 3.214 100
1929 - 1933 (cl 3.209 100
1921 - 1925 (f) 3.279 100
1929 - 1933 (cl 3.209 96

FLORES OE LEMUS, art. clt. an la nota IB, pdg. 156.
(b) Promedlo ds los censos del Servlclo Agrondmlco, de 1920 

y 1924.
(c) Promedlo de los censos ds 1929 y 1933.
(d) Promedlo ds los censos del Servlclo de Hlgiene y Sanl

dad Pecuarlaa, ds 1921 y 1925.
(d) Promedlo de los censos de 1920, 1921, 1924 y 1925..
(f) Promedlo de los censos de 1921, 1924 y 1925.

FUENTES.- Apdndlces 1.127 a 1.133.

En el cuarto y dltlmo grupo de cenaos he Incluldo los formados an 1902 — 
1904, 1906, 1910, 1913, 1915, 1917, 1921, 1925 y 1929, por el Mlnlstsrlo de la 
Guerre, mediants la Junte de Cria Caballar del Relno, que luego pesd a denoml- 
narae Dlreccldn General de Cria Caballar y Remonta.
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Sdlo SB refleren a lea especles caballar y mular y adolecen de un elevado 
Indice de ocultacldn; pero sus datos sobre clartés cuestlones Interesantes 
-la alzada, el uso y la propledad del ganado- complementan parclalmenta la In
formacldn de los Incluldos en grupos anterlores (50}.
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3.1.- RASBOS GEÆRALES OE LA EVOLUCION DE LA CABAfiA.

El Investigador ha de ser consciente de la close de documentos pus meneje y 
saber, en coda circonstancié, les preguntas que debe hacer a les fuentes y las 
que datas son cepaces de responder.

Aal entlendo la apllcacldn de este principle general q,los censos ganaderes: 
slrven para conocer las tendencies de mayor entldad y ponen al descublerto Im
portantes cuestlones, pero son herremlentas muy bastas para el andllsls coyuntu 
rel o para hacer preclslones cronoldglcas.

Pof elle, cuendo ha sldo poelble, he agrupado los datos anuales en promedlos 
y renunclard, en el presents apartado y en los slgulentes, a cuelquler conclu- 
sldn que nq ses compatible con le crftlca de las clfras (51).

Otro motlvo adlclonal existe, para aumentar las precauclones. SI une desaa
oparer con el conjunto de la cabaRa, ha ds convertir en.unldades homogdnees a 
los Indlvlduos de las slete especles contempladas, porous sumando las cabezas, 
coma si todas fueren Igueles, se cometen errores de bulto (52). En la dpoca, sô  
lia solventarse si problems, mediants la reduccldn de todas las especles a ba-
bezas de ganado manor, atendlendo a les respectives raclones allmentlolas; psro
al varier datas, segün el tlpo de explotacldn ganadere prédominants en cede lu
gar y momento dados, es sconsejable acudlr a otros coeflclentes.

La eleccldn de los pesos en vivo se basa en el supuesto de la representatl- 
vlded de los pesos medlos ds coda especle. Sln embargo, ya comprobd Flores de 
Lemus que el Estudlo de 1917. ùnlco documento que Informa del asunto pare todaa 
las especles y provlnclas, pone en tela de julcld esa representatlvldad, de lo 
cual se deduce la poca veroslmllltud de este alstema (53). Todavfa hay mds, 
pues, apllcendo la tabla ds pesos de 1917 al largo perlodo que va de 1865 a 
1933, se trebaja con otra hlpdtesls Infundada: que dlchos pesos no se mbdlfloa-



61G

ron con el peso del tiempo (54). No obstante, utillzard los pesos en vivo, por- 
que, tal vez, estdn sus pondereclones mds prdxlmes a la realidad qua laa obtenl 
das de la reducoldn a cabezas ds ganado manor (55).

El peso total ds la cabaRa figure en el Cuadro 3.12, pero es necesarlo ave- 
rlguer el peso por unldad de superficie, pare cotejar debldamente laa sltuaclo- 
nea de laa provlnclas, las reglones y EspaRa (vdanse el Cuadro 3.13 y el Brdfl- 
co 3.1).

BA CC CA

medlos anuales. 

f CO HU SE EXT AOC AOEX ESPARA
1865 1.476 979 740 746 453 1.003 2.455 2.942 5.397 30.416

1891 763 751 464 331 187 552 1.514 1.534 3.048 19.679
1905 - 1910 962 759 455 462 244 622 1.721 1.783 3.504 21.177
1911 - 1915 1.034 840 490 598 267 959 1.874 2.314 4.188 24.345
1916 - 1918 1.184 824 579 770 305 1.115 2.008 2.769 4.777 26.623
1920 - 1925 1.762 1.297 734 1.073 313 1.250 3.059 3.370 6.429 32.135
1929 - 1933 1.541 1.270 503 1.067 424 1.125 21811 3.119 5.930 32.210

FUENTES.- Apdndlces 1.127 a1 1.133. Vdanse, aslmlsmo,, las notas 51 y 55.

CUAORO 3.13.— Peso an viva total de cabeRa (Qms./Km^). 1865 - 1933. Promedlos
anuales.

BA CC CA CO HU SE EXT AOC AOEX ESPANA
1865 65,6 47,2 101,6 55,5 42,4 73,2 56,8 65,2 61,1 60,0
1891 33.9 36.2 ra.7 24.6 17.5 40,3 35.0 34.0 34.5 38.8
1905 - 1910 42,8 36,6 62,5 34,4 22,8 45,4 39,8 39,5 39,7 41,8
1911 - 1915 46,0 40,5 67,3 44,5 25,0 69,9 43.3 51,3 47,4 48,0
1916 - 1918 52,6 39,7 79,5 57,3 28,6 81,3 46,4 61,4 54,1 52,5
1920 - 1925 78,3 62,5 100,8 79,8 29,3 91,2 70,7 74,7 72,8 63,4
1929 - 1933 68.5 61.2 69.1 79.4 39,7 82,1 65.0 69.1 67.1 63,5

FIENTE.- Cuadro 3.12.
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GRAflCO 3.1,- Paso en vivo total de la oabafta (Qma«/Kjn̂ ), 1865-1933»
Promedioa anualee.

PUEHTB.r- Cuadro 3-13
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GRAPICO 3-2-- rhlmeroa indices del peso err vivo total de la cabana 
(':aa./rCa2 Î , 136?-1.933 ' Base 100 err Hsnana). ?roaie~ 

dlû3 -inuales..

PUENTE,- Cuadro 3*13
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GRAPICO 3,3.- Ndmeros Indices del peso en vivo total da la cabafla 
(Oma. 0 QMB./tmg), 186S-1911 (Baae 100 e» 1909-1910). 

Promedlos 3aualea,

PUENTES,- Cuadrcs 3*12 6 3.13,
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Las curvas. muastran densidades muy dlferento. Por manfcaner$a an el nival
mds bajo, dsstaca la de Huelva; a gran dietsncie, dlrcurre la da Cdcsres; mds
arrlba, con valores parecldos, estdn las de Badajoz y Cdrdoba; y, por endma da 
todas, las de Sevilla y Cddlz. De silo résulta, pesa a la pobre slngularldad onu 
bense, mayor potencla pecuarla da Andalucla accidental qua de Extremadura, Aun- 
que ambas reglstraron un progreso ganadero superior al de otras reglones sspaRo 
las, durante el primer terclo del slglo XX, como ae desprende del Grdflco 3.2, 
donds todas las provlnclas mejoran su poslcldn, respeoto a la media naclonal, 
salvo Cddlz, qua desclende a dltlma hors; ademds, cuatro da ellae tlenan Indi
ces mds altos de 100 y Cdcerea roza esta cantldad, slando, de nuevo, Huelva la 
excepcldn, al permanecer entre el SO y el 60.

El Grdflco 3.3 resume la evolucldn temporal de la cabafla. Dos a ta pas bien 
dlatlntas aparecent depresldn,an la eegunda mltad del slglo pasado, y recupera- 
cldn o auge, an los sals prlmeros lustros del actual (56). Este comportemlanto 
merece un comentarlo mds detallado. Baste ahora seflalar qua, a pesar del retro- 
ceso gadltano, la tendencla alclsta as mucho mds vlgorosa an las provlnclas com 
slderedaa qua an EspaRa, como muestran dare mente las curves régionales. Es de 
noter, aslmlsmo, le magnltud del Incremsnto ganadero, slmultdneo, no as olvlde, 
del agricole y forestal sstudlado en los capitules précédantes. Sln enbai^o, el 
rltmo decee al final del perlodo, y, si el creclmlento no se Interrompe, se ha
ce, desde luego, mds lento (recudrdese el Cuadro 3.11).

Tambldn varia la partlclpacldn de las especles. Por un lado, estd la dlfaren
te composlcldn de las cabaRae (vdaae el Cuadro 3.14). Por otro, al deslgual pro 
tegonlsmo de los ganados en el alza o en la baja, segdn se trata (vdase el Cua
dro 3.15).

Asl, en la etepa depreslva, de 1865 a 1891, son el cabrlo y el poiclno los 
mds afectados, mlentras sube la cuota del vacuno y del mular, debldo, probable- 
mente, a la contrlbucldn de estas dos especles a las faenas de labor y acarreo;
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en unoe aRoa prasldldos por la expansldn de loe cultivoa.

BA CC

en el

CA

peso en vivo 

CO

total.

HU
(-)
BE ESP

1» L V V. V V V V
2* P L Cb P P Cb L
3* V P P L L M M
4» N Cp M M Co L P
Cb m Caballar; M • Mular; V - Vbcuno; L • Lanar; Cp • Caprlno;
P ■ Porcino.
(a) He tenldo en cuenta loa cuatro porcentajea mde elevadoa de ca

de oebaRa, en 1865, 1891, 1905 - 1910, 1916 - 1918,y 1929 - 
1933, que, juntos, suponlan slenpre mds del 80 por 100 del peso 
en vivo.

FUENTES.- Apdndlces 1.127 a 1.133 y 1.135 y Cuadro 3.12. Vdanse, 
eslmlsmo, laa reglones ganaderes establecldas en ICOINA 
Ob. clt..nddqs. 30 - 34, y CABO& art. cit.. pdgs. 159-170

En la recuperacldn o auge, del primer terclo del slglo XX, eobresele la es
calade ddl ganado de cerda, sintoma de la creclente produccldn ds came. La es- 
tabllldad del vacuno y del mular an EspaRa no encuentran eoo an Extremadura y 
Andalucla occidental; el prlmero estaba sometldo a un procaso da especlallzacldn 
qua no despartd demaalado entuslasmo an las reglones del suroeste; fue aqul, par 
el contrario, donde aumentaron mucho los pertldarlos da enganchar mules al ara- 
do o al carro', en sustltucldn da loa bus yes y vacas y, por supuesto, del ganado 
caballar, sumldo en una profunda y secular crisis. El ovlno extremsRo -tan lie» 
portante, por eus clfras absolutes- mantlene aus porcentajea, preolsamente, cuan 
do estdn deacendlendd an caal todoa loa demds sltlos. Y, an fin, el ganado ca— 
brio conserve el tlpo, a pesar de sus detractores, qua no eran pocos.
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CUAORO 3,15.- PorcBfita.le de les eapeclea indlcades en el peso en vivo total de
la cabafla. 1865 - 1933. Promedlos anuales.

BA CC CA CO HU BE ESPARA
Vacuno 1865 15,9 28,1 51.1 26,4 23,8 34,8 36,2

1891 17,0' 36,6 57.5 29,0 -^'1 _ 38,2 41,8
1905 - 1910 19,6 35,2 59,6 32,9 24,2 38,1 40,6
1916 - 1918 16,6 32,4 55,8 28,7 19,3 45,3 42,4
1929 - 1933 16.6 30.4 52.3 28.5 21.9 33.3 41.7

Lanar 1865 34,3 23,4 5,5 16,0 17,4 14,0 22,2
1891 37,0 24,6 5,6 19,6 13,4 14,7 20.4
1905 - 1910 36,9 28,2 5.1 17,3 12,3 12,7 20.6
1916 - 1918 35,1 26,9 5.0 16.4 12.5 10,0 18,9
1929 - 1933 35.8 29.4 4.6 12.9 14.6 9.1 18.2

Cerda 1865 23,0 19,2 10,3 20,4 16,8 11,9 11,0
1891 13,8 9.2 7,5 12,7 11.8 7,6 7,5
1905 - 1910 14,4 7,5 6,2 14.1 16.8 7.7 7.7
1916 - 1918 18,8 9,5 9,5 21,6 25.9 7.6 10.1
1929 - 1933 17,4 11.7 12.3 24.6 21.0 18.8 12.2

Mular 1865 8,8 5,0 4.9 11,4 7.9 9.5 10.9
1891 14,2 7,3 5.6 14,8 13,9 12.3 -  IV.
1905 - 1910 12,9 6,5 5.7 14,1 11,9 15,3 12.7
1916 - 1918 12,9 6,3 7,9 16,1 11,8 16,4 11,9
1929 - 1933 13.1 7,5 8.3 17.4 11.6 19.1 11.9

Caballar 1865 14,6 11,8 14,7 7,3
1891 14.7 10,9 15,9 6,6
1905 - 1910 13.0 10,0 16,2 7,3
1916 - 1918 11,7 11.4 14,0 6,5.
1929 - 1933 11..? 7.3 11.0 6.8

Cabrlo 1865
1891
1905 - 1910 
1916 - 1918 
1929 - 1933

12,0
8,7
10,1
11,5
9.2

15,9
10,2
14.8
12.8 
12,7

3.1
4.4
4.7
4.4
4.8

fUENTESi.- Apdndlces 1.127 a 1.133 y 1.135 y Cuadro 3.12.
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Dascrltoa ya auclntamenta los cuadroa y grdflcos anterlores, peso al conten— 
tarlo de la conclualdn qua Juzgo mds general y relevanter la notable dlsmlnucldn 
ds los afectlvos de la ganedsrla eapaRola fue segulda de un creclmlento de los 
mlsmos, no menos notable.

Lo prlmero qua uno s8 plantea, al examlnar los datos disponibles da la cabs 
Ra de la segunda mltad del slglo XlX^es si 1G65 puede tomarse como el mdxtao y 
1891 como el mlnlmo de la tendencla descenddnte. Slendo, ademds, una cafda tan 
pronuncleda -se plsrde una teroera parte del peso en vivo, an trelnta y tantes 
sRos-, y sun considersndo Inferlores a la verdad las clfras ds 1891, cebs pre- 
guntarse si no se oensarfa, an 1865, mds ganado de la cuenta.

Ml raspuesta as negative. Recudrdese, prlmero, qua fueron los Interesados 
qulenes aportaron los ndmeros bdslcoa, convertldos luego an el censo de 1865; y 
con este mdtodo, los rssultadbs pecardn por defecto, antes qua por exceso. Y»t 
an segundo lugar, la cabafla da 1865 no as tan a norma como, a primera vlsta, pa- 
reca, puea, an tdrmlnos cuantltatlvos globales, soulvalla a la da clan aRos 
atrds (vdaae el Cuadro 3.15 (bis)).

En efecto, eon Inslgnlflcantes la» dlfersnclas entre los pesos an vivo esW 
mados an 1865 y en el Catastro del Marquds de la Ensenada (57), lo oual no ha 
da Interpretarse, desde luego, como si nada hubleraq afeotado a la ganaderla los 
aoonteolmlentos da todo un slglo, puea, entre dos puntos, la recta sdlo as una 
de las Infinites llneas poslbles.

Entonces i as 1865 el mdxlmo 7 Qulzds no lo sea, porque ya hecla anos qua 
Bctuaban la desamortlzacldn eclesldstlca, la llbertad para csrcar las flncas, 
la abâllcldn de las prerrogatlvas mestsRas e, Incluso, la desamortlzacldn civil, 
y, seguramente, todos eatos factores repercutleron ds forma negative sobre la 
ganaderla (58). Es probable, an consecuencla, qua el mayor ndmero de cabezas, 
durante el slglo XIX, corresponds a una feeha anterior a 1865.
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CUAORO 3.15 bis.- Peso en vivo total de la cabaRa fMilas de Oma.) an 1750 y 1666

EXT fal____________EBPANA
1750 194 3.082 (b)
1865___________ M 4 ______________ 3.042
(a) La superficie de la provlncle de Extremedu 

ra del Antlguo Rdglmen era c al la mlsma 
de la regldn actual.

(b] Del Catastro reaultarfa 2.355; pero he sRa 
dido a esta cantldad el porcentaje qua su
ponlan los terrltorlos no comprendldos en 
la Corona de Castilla.

FUENTES.- MATILLA, ob. clt.w pdgs. 531 - 532, 
Apdndlces 1.127 a 1.133,y nota 55.

Y el mlnlmo i ddnde se encuentre 7. Yo aslgneba a 1891 un censo ganadero, 
porque eel lo qulsleron sus autores, pero hay razones para creer qua nuchas da 
esas clfras proceden de estlmaclones con un orlgen temporal Impreclso y, casl 
slempra, desflguradas por la ocultacldn. Da ser ael las coses, el punto mlnlmo 
tendrla un nlvel mds alto que el de 1891 y pertenscerla a algun sRo del dltlmo 
decenlo o qulnquenlo del slglo pasado, puea todo parses Indlcar que, en 1905 — 
1910, la recuperacldn ya habla comenzado su marcha (59).

Tel vez, la magnltud real del ddscenso see manor de la qua results al com pa 
rar 1865 y 1891 (vdaae el Cuadro 3.16). En cualquler caso, las cabezas perdldas 
podlan conteras por mlllones y, an la dpoca, nadle dlscutla la carteza de la 
crisis pecuarla (60), exlstlendo, aslmlsmo, acuerdo sn el dlagndstlco de la sl- 
tuacldn.

Las causas générales de la decadencla ganadera pueden dlvldirse en Internas 
y externes. En las primeras se agrupen todas aquellas dlsposlclones que, al ha- 
csr afeotlva la propledad priveda capitaliste de la tlerra -la "reforma agrarla 
liberal", segdn Fontana (61)—, dleron aies el cultlvo, 6n detriments de los paŝ  
tlzales.
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CUAORO à.16.- Nihwros Indices del peso en vivo total da la cabaRa an 1865 y 1B9H
(BSse 100 an 18651.

8A  CA. CO HU SE ESPARA
1865 100 100 100 100 100 Iffi} 100
1891________52______ 22________61_______ 44_______41_______ 55________ 65

FIENTE.- Cuadro 3.12.

En 1875, ya constataba Juan ds Oios ds la Fusnts -sntoncss, Ingeniero agrd- 
nomo ds Cdrdoba y, luego, presidents da la Junta Consultive Agrondaloa- el dss- 
osnsa ds la ganaderla provincial, "dsbido a la escassz ds dshasas, que casl to
das van slendo roturedas, par si afdn Insoderado de los labradores de dar la ae 
yor sxtensldn al cultlvo cereal" (62).

Unos a Roe mds tarda, el ingeniero onubense, refiridndOss a au distrito, raoti 
cionaba, ademds ds "iSs grandes roturacionss", la "deaaparicidn o vents ds las 
dshasas boyalas" y los "inmenaos perjuicios qua produoen los hunoa sulfurosoa" 
ÿ las "agues minérales" (63).

Osntro da los trabajos ds la conisidn qua estudld la crisis agricole y pecua 
ria, si dictamen ds la aubconiaidn correspondients adn era mds explicitei "Qus> 
la rlqueza pecuarla viens, dead# al camblo ds rdgiman econdslco y politico en 
nusstre patrie, an sucesivo y constante descanso es un hecho por todos conocido- 
La inmenaa mass ds bienes qua la dssamortizacldn civil y eclesidstica hizo pe
ser a manos ds partioulerea, la supresidn ds baldlos y realsngoa y las roturs-1 
clones de terrenes fueron, oada vez con Impetu mds invasor, estrechando la zona 
ds los pastes y abrigos an qua la ganaderla hallaba soatenimiento y vida" (64). 
Los intsreses agricoles chocaban con loa ganederos. Y silo se heels mds palpa
ble,, al aopesar las consecuencias de la vents ds montes pdblicoa, dehesaa boya- 
Iss y terrenos de aprovechamiento comdn, llevada a cabo "sin qua eimultdneamen4 
te ocurriesB la transformecidn del modo de ear ds la ganaderla" (66).

El progreso da los sembrados, da una parte, y, de otra, la privetizacldn ds
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loa prsdlos cotnunales y la ausencia da cambloa an laa axplotaclonea deteimina- 
ron la aacasaz relative de laa yerbaa y el conalgulente aumento an el pMcio d* 
laa aismas.

Algunos- campeslnos debieron enteraree, cualquler maftana, de que aquellos pea 
tlzales, prdxlmos a la poblacldn, donde aus ganados y loa de sus ascendimtea 
se sustentaron, ye eran propledad de Don Fulano da Tal. Poco imports shorn qua 
el comprador fusse un labrador hacendedo, vscino de la locelidad, un ebopdo de 
la capital, o un tftulo, con residencia en la Villa y Cdrta. Ninguno ceda*la gra 
tuitamente sus pastos, sùponiendo que tuviera el prdpdaito de conserverlm. Cler, 
tes lugareRos serlan espaces de sorteer estas dificultades, pero otros m  ten- 
drlan mds remedio que deshacerse de sus pequeRos hetos e incrementar en d. debe 
de la contabilidad, que nunca escribieron, los gastoa del imprescindible ganado 
de labor, u ofracer sus brazos, por un Jomal, e quien los alquilase, ceica o 
lejos del hogar (66).

La reforma agrarla liberal y, sobre todo, la dssamortizacidn civil cmmocie 
naron el tradicional desenvolvimiento de laa économies rurales. Sua efectos se 
slntleron en todas partes, aunque con intensidad y plazos dlferentes.

En Extremadura y Andalucla occidental, les snajenaciones de tierras etraje- 
ron a un voluminoso capital y se realizeron en un breVe lapse de tiempov Sin em 
bargo, muchos pueblos extremeRos constituyerAn une excepctdn nacional, a] conee 
guir del Estado que prohibiera la venta de sus dehesaa boyales. Bien es «erdad 
que-los abuses eran frecuentea an esta class de f incas, que, como decla tl in
geniero agrdnomo paoensa, "no lleneban su importante miaidn" (67). Pero, al me— 
nos, continuaron en poder de los municlpios y debieron aliviar el golpe nia se 
desoargaba sobre los campesinos.

Andalucla occidental tuvo peer auerte. Alll no ae andaron con chiquilas y 
se privatizd todo la privatizebis, con o sin el amparo de la ley, hasta d. ex- 
tremo de reducir loe montes pdblicos a unos pocoa milee de hectdreea, enire los
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alcornacales gaditanoa y los plnarea ds Huelva y Sevilla.
Las repercusiones inmediatas de las desamortizaciones tampdco fueron las. 

miamae, an una y otra regidn, puss, al parecer, permanecieron, ai no aumenta
ron, los adehesamientos extrameRos, sucediendo lo contrario en el oeste andaluz-

Oadas las circunstancias, fraguerlen distintas estrategias, distintos modos 
de entender y rantabilizar las smpresas ganaderes, de loa ouales as tiens un 
pdlido reflejo an el Brdfico 2.4 del capitule anterior (68).

Es de suponer, sin embargo, que, a corto plazo, resultarSn mds perjudicados 
quienes perdieran, con mayor rapidez, mds pastos comunales. A Extremadura, par 
lo menos, no as aplicable lo descrito por al ingeniero sevillano, cuando habla 
da is deaaparicidn da los pequeRoa ganederos, "limitdndose esta especulacidn 
(la ganaderla) a ser patrimonio da las personas aceudaladas, qua bien tengan te 
rrenos propios o pueden sufragar los gaatos de arriendo en gran extensidnf (69), 
o cuando califica a las restrojeras da "supremo recurso" alimenticio, porque 
"an pocos puntos ds la provincia existe ya la costumbre da acoger ganado en de- 
hesas, por aer datas muy escasas y solicitadas o estar en menos de ganederos 
que las necesitan para sus ganados^ (70).

Pero, en el Cuadro 3.16, todas las provineias, salvo Cdcerea, ae quedan por 
debajo da la media espaRola, dando a entander, tal vez, qua la crisie ganadera 
fue menos acusada an otras regiones {71). No existen mercadas diferencias entre 
Andalucla occidental y Extremadura, lo cual puede interpretarse de diverses mè
neras: segdn la primera, esas diferencias que yo saperaba ver en las cifras sd4 
lo son invenciones mies; segunda, el Censo ganadero de 1691 es demasiado malo 
para registrar tales incidenciaa; y tercsra, las provinoies andaluzas de 1891 
ya hablan adaptado parcialmente sua explotacidnes, atendiendo a la eacasez y c^ 
restla de les yerbas. Aunque peque de inmodsstia, debo decir que confie mds en 
la segunda y tercere interpretaciones que en la primera.

Sea lo que fuere, lo cierto es que el pracio de los pastos experimentd une
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subida general y, en caal todas partes, se fedujo su oferta (72), al tiempo qua 
el arado penetraba an tierras qua, deads antlguo, la astaban vedadea.

Nl lea vlaa pecuarlaa ae libraron da las rotureclones. ICudnta tinte hizo 
correr eats asuntoI. Los ganederos se indignaban, al comprobar cdmo loa labrie- 
gos, desdeRando prdcticas seculares, se aduerlaban de los mdrgenes da caRadas, 
cordeles y veredas o arremblaban, sin mds, con los daacansaderos y abrevederos.

Ea verdad qua, aotuando asl, se entorpecla el trdnsito de los ganados ha- 
cia los lugares da su sustente o hade las ferlas. Pero no lo es menos que el 
maps de las vlas pastorilea, heredado del Antlguo Rdgiman, era excesivo y co
rrespondis a una dpoca, ya pretdrita, en que pesaba sobremanere la autorided del 
Honrrado (y poderoso) Concejo de la Meata. Par ello, no as de extraRar qua hu- 
biese muchas vlas y servidumbrea pecuarlaa abendonades a su suerte, porque, si 
era posible, ae preferlan las carreteras o el ferrocarril.

Estas circunstancias disron lugar a un sinfln de pleitos. Como delegada del 
Gobierno, la AsAciacidn da Ganederos estaba encargada da cuidar los casinos pas 
toriles y velar por la fiel observencia de la legislacidn vlgsnte. De pèco air- 
vid qua, a finales del siglo XIX, se aumentaren aus competencias y las aancio- 
nes qua se impondrlan a los usurpadoras. Eatoa aiguieron cqpipendo por sus res- 
petoa, bajo la mirada complaciente, muchaa veces, da los alcaldes a, incluso, da 
los propios visitedores de la Asociacidn.

La dafensa de las vise pecuarlaa era una ardus tares. El magro prasupuasto 
de la Aaociacidn nd dabs para el dealinde, amojonamlento y vigilancia de tantes 
y tantos kildmatros, esparcidos por el territorio nacional. Quizds, por eso, el 
Ministerio da Fomento propuso, an 1912, la anajanacidn de aquellas vlas y servi 
dumbres que no fueaen estrictamsnte neceaarias para la ganaderla.

Esta nuevo capltulo desamortizador se reflejd an un real decreto da 1925.
Mas su letra, su esplritu y su aplicacidn susciteron una egria pol/mica, entre 
la Aaociacidn da Ganaderes y la de Agricultores : ae cruzaron varias eacritoa
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descallficadores y, en aeRal de protesta, elpunos renonbredos ganederos -labred 
dores, aslmlsmo- se dleron de baja en la otra corporaeliSn. Todavla se estaba lê  
joa de une ponderada solueldn del problems (73).

De pasada, me he referido antse a otra de las causas internas de la decaden^ 
cia pecuarlaI el "modo de ser de la ganaderla" espaRola. Aunque no convenga, en. 
este punto, hacer abstraccldn de especles, lugares y dpocas, todo parses indi- 
car que, en lo tocante a la alimantacidn de la caSaRa, prevalecla el uso de las 
yerbas espontdneas, cuyes dlsponibilidades astaban sometiflas a altlbejos, esta- 
cionales e interenuales, diotados par el medio flsioo donde as encontreban y, 
en particular, par la abundanoia o ascaeez y la oportunidad de las preoipitacio^ 
nee.

Sin dude, ara date un "primitivo elstema de pastoreo" (74), pero primitive 
no quiere decir abeurdo, ni eiquiere antiecondmlco. El nuestro es un pals medi- 
terrdneo y esta hecho, sobre el que tan parva influencia tiens la accidn humane, 
jamde ha de olvidarse, al emitir Juicios y proponer reformas. No se trata de 
abogar por la rutina, sino de rachazar recetas, a las que, de ningûn modo, ha 
de conceddrseles universel eficacla.

Ahors bien, dentro de las limitaciones Impuestas por la natural«za, existe 
Siempre un margen de maniobra, mds o manos amplio, que permits la adaptacidn a 
nueves aituacibnee. El siglo XIX espeRol fud prddigo en trenaformaciones de tjo 
da Indole, muchas de las cuales afactaron negativamente a la ganaderla y pusie- 
ron en cuastidn su "modo de ser"'.

En un ambients de criais, y sin la ayuda del Estado (7S), cuesta mds subir- 
se al tren del progreso. Habla llegado la hore de varier las producolones, de 
espeoielizar laa razaa, de aplioar la ciencia a loa asuntos pecuarii;̂  nueatros 
ganederos, sin embargo, no se deban por aludidos (76). Asl, a comienzos del ai- 
glo actual, la negligencie, el descdncierto y la ignorencia componlan el cuadro 
donde se plasmaba el "triste estado" de la ganaderla (77).
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Tambldn fueron responsables de este resultado une séria de czosas externes 
a nuestra économie. Los tempranos problèmes de la lana —ya sentidos, en los co- 
mienzoa del reinado de Fernando VII- presagiaron lo que vendria despuda. ftHen4 
de el mer, los mismos brazos que sobraban en las heciones avenzadas cotonizaban 
tierras vlrgenes, para sembrar cereales y ampliar loa pastos. Cuando loe trans
portes SB abarataron, la potencia productora de loa:nuevos paises pudo desple- 
garae y se did un pesd de gigante en la divisidn internaoional del trabajo.

Asl se cornentaba la situacidn en la mamoria de 1878 de la Aeociaoidn de 6a- 
naderos i "Advidrtense mil indicios que revelan une pi'dxima transformecidn. radi
cal en el comercio de ganados y de eus produotos, y en los precios y consume de 
los mismos (...). El desarrollo, céda dis mds coloaal, de la produccldn pecue- 
ria en las regiones smericanae es una gran esperanza pare loa pélees de Europe, 
cuya ganaderla no alcanza a cubrir eus neoesidadas, y, a la vez, fundado motiva 
de temor pare aqudllas, como EspaRa, que no se hallan todavla preparades para 
sostener ventajosamante la concurrsncia" (78],

Pero no deben medirse todas las marcsnclas por el mismo rasero. Los granos, 
la lana, las pielas o las carnes salades cruzaban el ocdano con facilidad; para 
no ocurrla igual con los ganados y, menos, con las cames muertas, cuyo trdfico 
internacional sdlo se intensified con la posterior ayuda dsl frlo industriel.

Unos esquilmos ae vieron mda perjudicados que otros. La lana recibid un du
re golpe y las partidas de vacuno que, desde Oalicia, se enviaban a Inglaterra, 
disminuyeron mucho en pocos aRos (79). Caba afirmar que los efaotoa imediatos 
no paearon de aqul, pero la criais finisecular comprometla, a corto y medio plê  
zo, el futuro de toda la industrie pecuaria espaRola. El peligro ara cierto y, 
segdn la propia Aaociacidn de Ganaderoe, sdlo habla dos medios de conjurarlot 
"resolver la cuestidn arancelaria, an los tdrminos que aaoneeja la prudencie 
(...) y variaî , en cuanto lo parmi tan las circunstancias locales, los eistemae 
de cria y recria de ganados" (80).
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De este manere, a la prolongede decadencla de nuestra ganaderla -debida, 
prlncipalmente, a factores Internos-, se aRadld la amenaza de la competenoia ex 
tranjera, procédante de aquellos pelaes que obtenlan los productos agropecua- 
rlos a bajo costs, por su tlerra abundante y baréta, y gozaban de ventaja oom% 
retive en el mercado mundial.

Como peed con los cereales, la prasldn de una oferta adlclonal en las pla- 
zaa europeas, trastornd la marcha de los precios, mantenldndose en nivales infê  
riorea a los normales, Segdn la Junte Consultive Agrondnica, el valor de los g^ 
nados experimentd una diaminucidn del 40 par 100 (Bl)| algo similar ocurrid com 
las cotizaciones de le lana (82); sin embargo, las carnes, no el tocino, apunta  ̂
ban con firmeza al alza y sdlo registreron un leva descenso (83).

Séria necesario un estudlo mds detenido para llegar a conclusiones fiables, 
pero, en tdrminos générales, pueden tenarse por ciertos un descenso de los pre
cios percibidoa por los ganaderoe y un empeoramiento de los intercambios exte- 
riores, al crecer las importacionas mds daprisa que las exportaciones (84).

Aal, la conjuncidn da causas interna» y extemas cercend los beneficioa de 
las explotaciones ganaderes, debilitando, al propio tiempo,, les impulses e ini- 
ciativas encaminadoa a una posible recuperaoidn (85).

El crecimianto ganadero, del primer tercio del siglo XX, no ofrece dudas 
(recudrdense los cuedros 3.12 y 3.13 y los Grdficos 3.1 y 3.3). Mae es diflcil 
determiner con precisidn au magnltud, habida cuenta da la defectuosa informa- 
cidn de loe cenaos y del empleo de una sola tabla de pesos en vivo, para un lag 
go perlodo de tiempo.

Como la decadencla anteridr llevd al ndmero de cabezas a un bajo nival, lo 
primera que uno ha de preguntarse es si volviaron a conseguirse las posiciones
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de leœ. En tdrminos: gensrelss, la respuesta as aflrmatlva; pero el movlmiento. 
alclsta tuvo dlferentes plazos e Intensidades, llegàndo algunas provineias a re 
baser con crecas el . 100, mlentras que otras se quedaban en noventa y tani
tos puntos,como indice el siguiente cuadro (86)!

CUAORO 3.17.- Ndmeros Indices del peso en vivo total de la cabafla. 1906 - 1933.

BA CC CA CO HU SE EXT AOC AOEX ESPANA
1905 - 1910 65 78 61 62 54 62 70 61 65 70
1911 - 1915 70 86 66 80 59 96 76 79 78 80
1916 - 1918 80 84 78 103 67 111 82 94 89 68
1920 - 1925 119 132 99 144 69 125 125 115 119 106
1929 - 1933 104 130 68 143 94 112 115 106 110 106

FIENTE.- Cuadro 3.12.

Contempledo de este modo, y con la perspective de laa cifras del Catastro 
dsl Marquds de la Ensenada, el incremsnto se convierte en una simple recupera- 
cidn. Con silo quiero dejar sentado que, lae cotas alcanzadas par la cabafla asm 
paflola, an los aflos posteriores a la primera guerre mundial, ya fueron conoci- 
daa en dpocaa pesadaa, que, ademda, tenfan mayor ndmero de cabezas de ganado (o 
de unidades de peso vivo) par habitante.

No deseo deslucir el esfuerzo de los ganederos, que dotd a la recuperacldn 
de un ritmo rdpido y vigoroso. Son 1cables los avances estrictamsnte cuantita- 
tivos y, adn mda, la majora cüalitativa de la ganaderla, apuntada poT divaraostg 
tigoe, cuyas declaracionea deben ser varificadaa en una investigacidn mde emplie 
que la presents.

Vale la pens detenerse en este asunto, puesto que el alzq, nace de una caba
fla sumida en un "triate estado" y maniatada por la rutina, respirando una atmte 
fera de progresivo temor hacia la concurrencia de otros paises.
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En 1908, la Asoclaal6n de Ganaderoa ya notaba "una provachosa raaooidn" (87). 
Es la elta mds tanprena qua eonozoo sobre al particular. Unos aRoa daspuds» an 
La Industrie Pacuarla. su iSrgano de axprasitfn, puada learseï "Nuastro progreso 
y nuastra culture prdctica van cracisndo con consoladora rapidaz, sobre todo an' 
la parts agro-pacuarla" (88). Y, an au primer numéro de 1916, la mlsma revlata 
hablaba de las majoras qua se advertlan en les sxplotaclonas y en al grado de 
Instruccldn de los genaderos (89), constatando, aslmlsmo, an 1917, la axlstanola 
da un fflovlmlento raganarador, "a basa de la mayor y mda raclonal produccldn de 
la tlarra y da la ganadarla" (90)l

Tambldn Floras de Lsmus, que, an 1905, habfa juzgado con psslmlsmo la situa 
cldn de la ganadarla, registre, an 1914, aumantos dsl peso da las rases (91), 
conflrmados par tmo* pocos datos qua ha ancontrado sobre al vacuno (vdanse los 
cuadros 3.18 y 3.19) y, al parecar, reprSsantatlvos del porcino y dal ovl- 
no (92).

CUADRO 3.18.- Promadloa de los pesos an vivo v pesos netos da los bueves nrasen- 
tadoa a los concursoa panadaroa de Madrid fKpa.). 1913 - 1926. y 

sus ndmeros Indices (Base 100 an 1913).

Kna. Nos. Indices
Paso vivo Paso neto fa) Peso vivo Psso nato fa) fb)

1913 558 324 100 100 58,1
1922 598 363 107 109 59,0
1926 644 393 lis 121 61,0

(a) Crao que sa treta del peso de la canal.
(b) Porcentaje del peso neto sobre al peso vivo.

FLENTES.- ASOCIAGION GENERAL OE GANAOEROS, ob. cit. an la nota 30, pdg. 19.
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Promedios, de les pesos da las rases vacunas sacrificadas an al ma.
tadaro da Madrid fKos.). 1915 - 1926. y sus ndmeroa Indices (Base

100 an al quinquenio 1915 - 1919). fa)

Kgs. Nos. indices
1915 170 89
1916 168 88
1917 206 108
1918 202 106
1919 206 108
1920 215 113
1921 210 110
1922 212 111
1923 214 112
1924 212 111
1925 220 116
1926 229 120
(a) Aunqua al autor no lo especlflque, creo qua 

sa trata dal peso da lea canelas.

FUEMTE.- AflAN, Santos. "El progreso da la gana- 
derfa. El randlndento dal Vacuno".
LIP, ABo XXVII, 1927, pdg. 492.

Paro los pesos son maroa indice doras da los catnbios qua estaban tsniendo lû  
gar an lea axplotaolonea. Comparendo al Avance da 1892 y el Estudlo de 1917. no 
sa van mutacionss radicales, aunque sf sa aprecian sintonas da avance an diver
ses frentas.

El ingenlero da Bedajoz dice qua, "an los dltimoa aBos, sa ha reaccionado 
mucho an cuestidn da adelantos zootdcnlcos" (93). El da Huelva saBala -aparte 
da lo relative al ganado da carda, qua comantard an otro lugax^ la mayor sspa- 
cializaciiSn lac here dal oabrfo, gracias "dnicamanta a la salaocldn y a la ali- 
mantacidn algo atandlda" (94). El da Cdrdoba aa flja mds an el Incrsmento del 
ndmaro da cabezas y sdlo sa haca aco da alguna reforme positiva en la cria caba 
llar, y da la introduccitfn da razas vacunas auizes u holandasas, para la produ- 
ccidn de lâche (9S). El de Cddiz menciona cdmo sa ha craado, mediants la aela- 
cciôn, al toro da lidia; califlca da "florae iante y prâsparo" al esta do del ga-«
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nado cabellar; y da cuenta da los ansayos reallzados por clartos ganadaros, qua 
a imps za ban a ensilar la zulla, an prima vara, para darla, a finaa del vara no, a 
toda clasa da ganadoa, asf como da los cruzamiantos practicados antra el vacuno 
dal pefa y al axtranjaro da marcada aptitud lechers (96).

Sih embargo, as an Seville donda sa ha llagado mda lajos. Las palabras dal 
inganiaro son'muy ilustratlves. La disminucidn da las debases y sus ysrbas ha 
traido consigo sustanciales modificaoionas an al sostenimiento da la cabsBat "la 
felta da alimento he obligsdo a los ganadaros a astableoer un sistema mixto da 
astabulacidn y pastorso" (97); deficients, adn, an la opinidn dal tdcnico, paro 
an al qua cads dfs cobran mds importancia las rastrojares y los forrajas, consu 
midos dstos an verde, o henificados an los silos qua, a la sazdn, sa construfan 
(98). Tambidn la selaccidn y los cruzamiantos diaron buan fruto an el distrito 
hispalanse, como lo demuastran al aumento da los toros bravos y da las vacas la 
chares, o la propagacidn da la cabra grenadine y del cerdo ibdrico da cape roja 
llamedo portuguds (99). No extraBe, por tanto, qua al inganiaro raconozca, an 
las conclusiones da su memoria, cdmo sa van aplicando ceda vez con mayor entu- 
siSsmo "las premises del buan ganadaro", notdndosa ya su rasultado prdctico "en 
el majoramianto qua ha exparimantado aqui al ganado, da unos sBos a seta par
te" (100).

Las anormalas circonstanciés da la primera guerre mondial no parelizaron^ as 
ta proceao; mds bien lo intensificaron, al favoracar a algunos productos paoua- 
rios, cuyos precios y exportacionas tendieron al size, y el forzar una emplia- 
cidn da la superficie dastinada a los piensos, par el nuavo Impulso da las rotî  
racionas (lOl). Da ahl qua Santos Ardn, an su artfculo "El progreso scondmioo 
da EspaBe y la ganaderfa", da 1926, eacrlbiara lo siguiantai "En los dltimoa 
vainte aBos, la ganaderfa ha podido subvenir a las necesidedes dal consume, por 
haber mejorado notablementa (...). En afecto, ya se halls mds difundido antra 
los ganadaros al hecho da qua no as suficianta disponar da buanos raproductoras.
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sino Qua sa Indispensable allmentar. Aalmlsmo, da dfa an die, son an tenor ndiw 
ro los rebanos y plaras qua vivan dfa y noche al afra libra y astdn dificianta— 
manta alojados (...) El vacuno, dantro da la aobriadad inherenta al alstame da 
axplotaoidn, astd Major conformado, as algo mds pracoz y alcanze un pi so medio 
superior al qua antes dabs; al lanar da ordano as muy atandido (...) los corda» 
ros se dssarrollan con rapidez; se atiande algo a la callded da la laia (...)
En al ganado da carda la avolucidn ha sldo todavfa mds patente. No hate mucho, 
todavfa sa precisaban dos aBos y mds para poner an condiciones da sacfificio al 
ganadoI actualmanta, muchos cardos sa sacrifican al sBo y la inmansa «ayorfa 
con dieciocho mesas, alcanzando pesos suparioras a los qua alcanzaban hece aBos 
an mds tiampo""(102). La cita as large, paro contiens anasnanzas muy Interesan- 
tes.

Otro asunto ha da sacarse a la palestra, para formarsa una idea ginaral da 
lo que sucadfa. Me refisro a la aanidad pecuaria, parcala an qua la aicidn del 
Estado sa ceracterizd por una proverbial dasidis (103). Cargade da ra:dn astaba 
la Asociacidn da Ganadaros, cuando, ani 1901, tachd a las disposicionai vigentes 
sobra policfa sanitaria da "anticuadas" a "inaplicables an la prdctici" (104). 
Sdlo, a partir de 1908, oomenzaron a raorganizarsa unos servicios, mdi aoordes 
con los tiempos qua oorrfan, tree la craaoidn da los cuarpos da inspeitoras prô  
vincieles y municipales da Higisna y Sanidad Pecuarias (105).

Diligentes debiaron ear estos funcionarios^ porous, an un breve lipso, mejo 
rd al astado sanitario da los ganadoa. Claro, qua la Adminlstracitfn eimbrd an 
un campo ebonado por la iniciativa da la Asociacidn da Ganadaros, qua, desde la 
entrada del siglo XX, venfa facilitando a sus soclos un creciente ndimro da sue 
ros y vacunas, a precios inferiorea a los del mercado (vdasa al Cuadn 3.20).

Tal vez, raind al desordan an la produccidn y an al consume de fdrmaoos, 
por la paaividad dal Estado, las ansias vacunadoces de los ganadaros r la conduc 
ta clandaatina da unos ouantos deaaprensivos (106). A peser da alio, la encontre
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ran y dlfundieran remedlos efloacea, para atajar, por ejemplo, la dlatomatoaia 
del laner y al mal rojo o pasta porclna (107). La utlllzaoldn da dstos y otros 
praparados fue muy amplia, da craar a la Asociacidn da Ganadaraa, qua, an 1927, 
eatimaba qua, durante los Vainta aBos anteriores,el valor da las cabezas pardi- 
das par apizootias sa habla reducido a la mitad, pasando del 10 al 5 par 100 del 
capital ganadaro (108).

CUADRO 3.20.- Wdmero de dosis de sueras o vacunas contra enfermedades del qana
do. faeilitados por le Aeociscidn General de Ganadaros a sus so

Miles
1903 24
1907 82
1908 142
1910 194
1911 280
1914 400 (a)
1918 580

fa) La fuente dice "caroa de 
400.000 dosis".

FUENTE8.- Memoria presantada por la
presidancia ... en ....
1904. ob. cit.en la nota 
73, pdg. 7; "La Junta ge
neral da ganadaros". LIP. 
Ano X, 1909, pdg. 97; "En 
La Asociacidn da Ganade- 
ras". LIP. AB6 XIII, 1912 
pdg. 159; "En la Asocia- 
ciSn". yp, Ano XVI, 1915 
pdg. 153; y LIP. ABo XX, 
1919, pdg. 146.

Cabe conolulr, an consacuancis, que al incrsmento cuentitativo da la csbaBe 
fue scompaBado da majoras qualitatives en le misma. No sa manifsstd al primera
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con unlformldad. Tampoco, las sagundas. A. coda aspecla, lugar y dpoca correaponi 
den dlstlntoa efectoa.

Probablemanta, como peneaba Ardn, se pudo camlnar mds deprlsa y no st awan- 
z6 lo suficianta para ponernos a la altura da otros paisas (109). Las tisnsfor- 
maclones, sin embargo, estaban présentas an todas partes y, desde luego, ampaza 
ron a notarse, antes da la primera guerre mundial. La industrie pecuaria, como 
gustaban decir los contampordnaos, no fue una aotivided sstancada ni ajeta a 
las innovacionas propias da la dpoca, i Acaeo serfs mds comprensibla lo contra
rio, cuando, aimultdneamenta, cambiaban tentas coses en al ramo da la agricultu
re ? (110).

I Qud factCras principales Impulsaron sate progreso an cantidad y celidad 7 
Diffcil pregunta, a la qua sdlo sd responder da forma percial.

La crisis acondmica finiaecular^uvo, sin duds, una elavada ouota da respon- 
aabilidad. La llegada da productos da Ultramar puso an guardia a los agrlculto— 
res y ganadaros europeos y, desde una feeha temprena, como ocurrid con njsstra 
Asociacidn da Ganadaros, las incùlod la nacesidad da ranovarsa o da pronulgar 
arencales da importacidn prohibitivoa, o da combiner embas polfticas a ui tiampo.

QUizds sin mdtodo y con tibieza, paro lo cisrto as qua, an EspaBa, se dis- 
ron pesos firmes hacia la renovacidn. Si data fue o no alentada por la polftica 
agraria, as algo qua ignora.

La intervancidn dal Eatado an la economfa rural as un tarns apasiononta qua 
estd por investigar y no antra an al plan da mi teals. Sa propenda, oomdimente 
y con desanfado, a calificar da protecoionismo todo lo publicado per la Saceta, 
daspuds da 1891. No acapto astos dichds. Polftica acondmica agraria y erancel 
no son conceptos iddnticos, par muy intima qua sea su ralacidn. Ademds, los gre 
dos y formas da proteccidn de un produoto o un sector son distintos y obsdecan 
a motives disperes a, incluso, contrapuastos. Esto as lo qua dabe analizsrse y, 
a ear posible, con ndmeros, puss son frecuantas las leyes, cuye aplicacidn sa
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aleja mucho da loa deasoa da sus autoras. Un dfa disiperd mis dudss algOn hista 
riedor. Miantres tanto, ssparard.

No obstante, la balanza pecuaria de 1909 a 1913, raconstrufds por Flores de 
Lamus, muestra un saldo daficitario y un bejo fndice da cobartura an carnes, 
grasse, huevos y derivados ldoteos|, como indioa el siguiante cuadroi

CUAOnO 3.21.- Exportacionas e importacionea oanaderaa. espaBolas (Hillonss de
ots.). 1909 - 1913. Promedio anual.

Ganadoa 22,2 32,7 — 10,5 67,9
Carnes y grases 2,5 12,6 - 10,1 19,8
Lanas, palos, plumes y sadas 20,5 13,1 4 7,4 156,5
Piales y cueros 20,6 30,7 - 10,1 67,1
Oaspojos 3,3 5,1 - 1.8 64,7
Otros productos (a) 0.8 18.4 - 17,6 4,3
TOTAL 69,9 112.6 - 42.7 62.1
(a) Las principales partidas da esta grupo son Is lecha oondansada, al pueao, 

la mantequilla y loa huevos.
(b) Poroantaje da las exportacionas sobra las importacionea.

FUENTE.- FLORES OE LENUB, art.cit. an la note 54, pdgs. 430 - 432.

Sih embargo, me peraca mds importante subrayar lo limitado da este comercio ex
terior, ye qua el total ds lo exportado o lo importedo no pasarfa del 6 6 7 por-
100 del valor del produoto ganadaro nacional (111).

Os alio deduzco qua al mercado interior era al objeto principal -y, an la i
inmansa mayorfa da los casos, Onico- de nuestras axplotaciones gansderas. No 
dispongo da loa dates nacasarios, para caliber la influencia qua hays tenido an 
esta rasultado la polftica arancalaria (112).

Ahora bien, la astrecha conaxidn entre ganaderfa y consume da loa espsBolas 
signifies que fus date al mayor responsable de las transformecionas cuantitati— 
vas de aqudlla. Aaf, deben ponarsa on la primera Ifnea da las axplicaclones loa
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cambloa de la poblacldn y de la renta generada por los sectores productIvoa y 
el conslgulerTta reparte da la mlama, aln olvidarse, claro estd, de que, en el 
primer tarclo del siglo XX, ningûn paid, podia austraerse al influjo dal rasto 
del mundo.
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3.2.- LA CARNE

La carne era uno de los principales esquilfflos de la ganadarla y repreaenta- 
ba, por lo menos, una cuarta parte de todo el producto peouario sspaBol (113). 
Sin embargo, haata 1930 no se encargaron los organlsmoa oficiales de au cuantl̂  
floeclrfn. En el Anuarlo Agricole de dicho sBo, aparecieron cuatro cuadroa -co- 
rraapondiando céda uno a las aapecies considérades: vacuno, ovino, cabrlo y car 
da-, donda se hecla une "evaluacidn aproxlmeda de la venta de rases para carne*) 
diatinguiendo edadas y saxos, segdn la clasifimcidn adoptada en el Canso gana- 
dero de 1929, e informando del ndmero de cabezas vandldaa, del peso de la ras 
en vivo y del precio del quintal mdtrico en vivo, para todos los grupos y sub» 
grupos establecidos.

La operacidn se repitid en la aiguiente campaBa, facilitando solamente loa 
pesos y valorea totales de lo vendido,que se enouentran en el Anuario Agricole 
de 1931 y fueron los segundos y ûltimos de una brevlaima aerie.

Las dlfsrencias entre loa datos de 1930 y 1931 suelen ser de pcca monta, 
aunque hay excepciones a la norma en algunas provinciaa y eapecies, lo cual puŝ  
de interpréteras como una imparfeccidn de esta claae de eatadlsticas (vdase el 
Cuedro 3.22). No creo que aacando el promedio de los dos aBos.se adelantase gran 
cosa) como, ademds, las cantidades de 1931 suprimen muchoa dstallea intarsaanta^ 
decidl valerme, casl en exclusive, de las de 1930.

Es posible, BSimiamo, obtener unos coafieiantes de Kilos de carne por cada 
tipo de ras, para multiplicarlos por las cabezas cenaadaa en ocasionea anterio- 
res, a fin de llegar a una aerie temporel estimada de la produccidn de carne.
Asl lo hago an otro capltulo de la tesis, pero, al aplicar una ünica tabla da 
coeficientes -ubioados, precisamente, al tdrmino de un prolongedo perlodo, no 
exento de cambios-, sa reproducirlan, agravadoa, loa diflciles problèmes de lias
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panderaclones de los pesos en vivo (114).

CUADRO 3.22.— Numéros Indices de la produccidn de carne en 1931 (Base 100 an

Vacuno Ovino

1930).

Cabrlo Porclno TOTAL
BA 109 104 92 106 105
CC 126 157 118 105 127
CA 137 47 97 148 129
00 134 223 107 100 135
HU 100 100 83 100 98
SE 112 112 100 96 102
ESP 102 114 100 106 106

FUENTE6.- Apdndlcea 1.136 a 1.140.

En consecuencla, me conformard con estudiar el volunen y la composioldn de 
la oferta de carne en un momanto dado, procurando averlguar algo de au tendencla 
por otros medioa.

Tembldn cabe pregunterse ai la "venta de reses” del Anuarlo Agricole recooe 
toda la carne produclda. Yo creo que no, pues, probablemante, quedare fuera del 
cdmputo perte de la destlnatia al autoconsumo. La major expresidn de dste era la 
matanza, fuente inaustltuible de protéines animales para la mayorla de las fanb 
lias oampeslnas, que engordaben al cerdo en sus casas, durants todo el a Mo, o 
lo compraban, ya cebado, unos dlas antes del sacrificlo. Ignoro cudl séria, de 
loa dos, el comportamlento mds frecuente; quizds, el primera, pair au économie, 
ya que a les zahurdas iban a parer oasi todas las sobres alimenticlas, El Anua
rlo no dice nada al respecte; por lo cual supongo que sdlo registrebe como pro
duccldn de carne las matanzas dS los cerdos que se adoulrlan cebados a los gana 
deros, dejendo a les otras el margen de su contabllldad; si asl fuera, las cl— 
fras de los cuadros pecarlan por defecto, sobre todo, en lo concernlente al ga— 
nado porclno (115).
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Sin conter las avas de corral y la caze, la ganaderfa espaBola auministraba, 
en 1930, oerca de 8 millonea de quintales mdtricos de carne (vdasa el Apdndica 
1.140], procedentes, en au mayor parte, de las especies vecuna y porcine, aitudn 
dose, a oontinuacitfn, el ovino y, en dltimo lugar, con porcentejes muy reduci- 
dos, el cabrld?(vdase el aiguiente cuadro).

CUAORO 3.23.- Produccidn de cerne en 1930. Porcentajea de cede especie en el
total.

Vsouno Ovino Cabrlo Porcino TOTAL
SA, 10,8 42,3 5,4 41,5 100,0
CC 21,0 31,1 8,4 39,4 100,0
CA 51,8 10,0 6,9 31,3 100,0
CO 56,3 12,2 4,6 26,9 100,0
HU 17,2 13,8 9,4 59,6 100,0
SE 24,9 6.6 5,5 63.0 100.0
EXT 14,4 38,3 6,5 40,8 100,0
AUC 39,1 10,1 6,2 44,6 100,0
AOEX 25.7 25.5 6,3 42.5 100.0
ESP 36,1 21.8 5.0 37.1 100.0

FUENTES.- Apdndloes 1.136 a 1.140.

El distintivo de la produccidn extrameBe -de la pacense, en particular- es 
le elevada cuota del ovino, I a la altura del genado de cards I, y la sacssa re 
lavencia del vacuno. Son estes dos especiss, no el lanar, las que ocupan los t 
primeroa puestos en Andalucfs occidental — alterndndose, segdn la provincia que 
se escojs-, euya oferta tiens una composicidn testante perecida a la media espâ  
Bole (118).

El Cuadro 3.34 confirma estes diferencias espaciales y pone de manifiesto’ 
la superioridad de Extremadura, respecte a sus vecinos méridionales, en tree de 
las cuatro especies oontemplsdas y en el total agrsgado. Mas es conveniente por̂  
derar los resultados con la superficie de cada circunscripcidh, como se hece en
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al Cuadro 3.25. De eae modo, aparecen con clarldad la mayor potencla p'oductora 
de Badajoz y el bajo nlvel de Huelve, mientrea el rasto de las provinciaa se 
mantlene en las ceroanlas del Indice 100.

CUADRO 3.24.- Produccldn de carne en 1930. Porcenta.lea de las provlnclis y re-

vacuno Ovino Cabrlo Porcino TOTAL
BA. 2,0 13,1 7,4 7,5 6,7
CC 2,2 5,4 6,4 4,0 3,8
CA 2,0 0,7 2,0 1,2 1,4
CO 4,8 1,7 2,8 2,2 3,1
HU 0,6 0,8 2,8 2,0 1,3
SE 2,1 0.9 3.3 S,1 3.0
EXT 4,2 18,5 13,8 11,5 10,5
AQC 9,5 4,1 10,9 10,5 8,8
ACEX 13.7 22.6 24.7 22.0 19.3
ESP 100.0 100.0 100,0 100.0 100.01

FUEMTES.- Apdndlces 1.136 a ir.140.

CUADRO 3.25.- Produccidn pondérada de carne en 1930 (Qms. / Km^l y niimros In-
dices del total (Base 100 en EsoaBal.

Vacuno Ovino Cabrlo Porclno TOTAL Nos. Indices
BA 2,4 9,4 1,2 9,2 22,2 E2
CC 2,0 4,2 1,1 5,3 13,4 32
CA 7,5 1.4 1,0 4,5 14,4 39
CO 9,5 2,1 0,8 , 4,5 16,9 Uff.
HU 1,5 1,2 1,0 5,1 8,8 30
SE 4,0 1,1 0.9 10.2 16,2 Ul
EXT 2,6 6,7 1,2 7,3 17,8 E2
AOC 5,6 1,5 0,9 6,4 14,4 39
AOEX 4,1 4,1 1.0 6,8 16.0 UO
ESP 5.3 3,2 0.7 5,4 14.6 DO

FUENTES.- Apdndlces r.l36 a 1.140.



645

Aslmlsmo, ha de tenersa en cuenta el ndmero de habitantes, a quienes se di- 
rlgla, en primera instancia, la oferta de carne (vdaee el Cuadro 3.26). Las di
ferencias, ahora, son nitidas. La capacidad productive de las dos provincias ex 
tremeftas, con be je densidad de poblacidn, es el doble de la espaBola y de la 
oordobasa, es 2,5 veces la de Huelve y Seville y aupone el triplo de la gadlta- 
na.

CUADRO 3.26.- ft-oduocidn pondérada de oarne en 1930 f Kgs. / habitants) V ndmsros
indices del total (Base 100 en EspeBa)).

vacuno
BA 7,6 30,0 3,8 29,4 70,8 227
CC 13,0 19,2 5,2 24,3 61,7 198
CA 10,7 2,1 1,4 6,5 20,7 66
CO 19,1 4,2 1,6 9,1 34,0 109
W 4,4 3,5 2,9 15,3 26,1 84:
SE 6,9 1,8 i . s 17.4 27.6 88
EXT 9,7 26,8 4,4 27,4 67,3 216
ADC 10,8 2,8 1,7 12,3 27,6 88
AOEX 10.5 10.4 2,6 17.3 40.8 131
ESP 11,3 6.8 .....1,5. _ 11.6 31.2 100

FIENTES;- Apdndlces 1.136 a 1.140 y Cenao de poblacidn de 1930.

Puede causer sorpresa este rasultado. Pero no se olvide que, en 1930, tam- 
bidn duplicaban los habitantes del oests andeluz a los de Extremadura, disponien^ 
do smbas regiones de una extension territorial eemejante. Intuyo, a la vista de 
satos datas, das direcciones en el progreso ganadero dsl suroestet una apuntarfa 
con prsferencia al propio mercado regional; la otre etenderfa a su propla demain 
da y al abastecimiento de los mataderoa de las urbes, que emergian en el centro 
y en la periferia de le peninsula, gracias a sua voluminosos excedentsh.
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CUADRO 3.27,- Ordenacldn da laa dnco partidas mds Importantes, con Brreglo e
su partlcipacidn an la oferta da earns de 1930. y porcenta.1iB acu-

mulado de las mismas. (a)

1« 2» 3» 4« 5»
7»

acumulado ( bl
BA C. cebados Corderos Ovejas C. vientre vacas 60,0 80,4

(33,1) (22,9) (12,0) (6,4) (6,0)
CC C. cebados Ovejas Vacas Terneros Cabras 65,9 80,3

(34,6) (22,3) (9,0) (7,9) (6,5)
CA C. cebados Terneros Vacas Bueyes C. vientre 60,3 76,2

(22,4) (19,8) (18,1) (9,1) (6,8)
CO Bueyes C. debados Terneros Vacas Corderos 60,5 79,7

(22,9) (20,0) (17,6) (14,0) (3,2)
HU C. cebados Ovejas Cabras T erneros Vadas 72,6 86,9

(55,8) (9,1) (7,7) (7,6) (6,7)
SE C. cebados T ernoros Vacas Ovejas Bueyes 79,0 87,5

(61,3) (9.7) (8,0) (4,5) (4,0)
EXT C. cebados Corderos Ovejas Vacas C. vientre 65,5 78,3

(33,6) (16,2-) (15,7) (7,1) (6,7)
ACC C. cebados Terneros Vacas Bueyes Ovejas 64,8 80,3

(39,5) (13,8) (11,5) (11,0) (4,5)
AOEX C, cebados Ovejas Corderos Vacas Terneros 57,4 74,8

(36,3) (10.6) (lois) (9,1) . (8,3)
ESP C. cebados Vacas Terneros Ovejas Corderos 61,9 79,3

(15,5) ..113,.Ti (7.8)
(a) Oabejo del nombre de la res, aperece, entre pardntesls, su porcentaja en la 

produccldn total de carne.
C. cebados » Cerdos cebados - Machos ceba + Hembree cebe.
C. visntre - Cerdas vlentre.
Ternoros » Tërneros (as).

(b) En la primera columns se acumulan las tree primeras partidas y, an la segun 
da, las clnco qua se consideran.

FUENTES.- Apdndlces 1.136 a 1.140.

Es dificil probar lo qua digo, porque las noticlas que he reunido del par
ticular son vagas e impreclsas. Los ingenieros agrdnomos, por ejemplo, dan fa, 
an sus escrltos, da la existencia da exporteciones e Importaclones, cono alias 
llaman al trdfico interprovincial, pero nunca se paran a medirles. Nunca, salvo
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en una ocaaidn, donde conata que Caceres envia fuera de la provincia mayor can
tidad de peso en vivo de la que reserve para si (117).

Tambidn ayuda la fuente a conocer major a los principales protagonistes de 
la oferta de carne (vdese el Cuadro 3.27). Los cerdos cebados suponsn la terce- 
ra parte de le misma y, excepte en Cdrdoba, nlngdn otro les disputa la primera 
plaza. Los puestos sagundo y tercero suman otro tercio de la produccidn, cons- 
tituido por vacuno en EspaBa y Andalucia occidental, con proporciones similarss 
para vacas y terneros, y por el ovino en Extremadura, destacando el elevado p w  
centaje de los cordsros y ovejas, en Badajoz y Cdceres, respectivamente (118), 
Las posiciones cuarta y quinte estdn mds reBidas, aunque es de noter que, junto 
s las très enteriores, se acumulen las cuatro quintas partes de la oarne que se 
ofrece al mercado.

La evolucidn temporal de la produccidn de carne en EspaBa puede seguirse a 
travds del consume de la misma, dado el escaso valor de las correspondientes 
exporteciones e importaciones (119). De dicho consume se realizaron varies cdl- 
culos, durante el primer tercio del aigle XX, bajo el supuesto, baatante proba
ble, de que las reses se consumian en le provincia donde eran sacrificadas. Sin 
embargo, antes de hacer comperaoiones, debe tenarse en cuenta el desigual contê  
nido de las fuentes, que resume en el Cuadro 3.28.

Advidrtase, tambidn, que la igualdad entre produccidn y consumo de carne s^ 
lo es aplicable al sgregado nacional, o sea, a la sums de todas las provincias, 
pero no a cada una de datas par aeparado (120).

La estimacidn de 1903 - 1905 la llevd a cabo la Comisidn Extraparlamentaria 
farmada para sstudiar la tranaformacidn del impuesto de consumas, donde tuvo 
una destacada partioipaoidn Flores de Lemus. Les cifras se obtuvleron mediants 
una encuesta enviada a todos los ayuntamisntos, que fud cumplimentada por el
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65 por 100 de loa mlsmos, cuye poblecldn eupereba el 70 par 100 de la eapiBole. 
El otro 30 por 100 del consumo fue anedldo par la Comiaidn, utllizendo, ei lbs 
provincias incomplètes, los coeficientes por habitante cue se desprendlan de 
sue datos disponibles (121).

CUADRO 3.28.- Informecidn de las estimaciones del consumo provincial de cirna.
1903 - 1933. 

1903 - 1905 1923 1921 - 1930 1931 . 1933
1«- Total sacrificado capitales X X (c)

1.1.- En mataderoa » (d) X X le)
1.2.- En domicilies X (d)

2.- Total sacrificado pueblos X , X (c)
2.1.- En mataderoa X (d)
2.2.- En domicilios X (d)

3.- Despojos (de 1 y 2) (») X («) (a)
4.- TOTAL 3ACRIFICID X X
5.- Distingue (en 1 y 2)

5.1.- Cabezas X (b) X X (e)
5.2.- Peso X X X X

6.- Aves V caza X

(a) La fuente no dice nada al respecte.
(b) Sdlo de loa ayuntamisntos qua contestsron a la encuesta y juntando sitmpre 

el ovino y el cabrlo.
(c) Sin distlnguir especies.
(d) Referido sdlo al total provincial (eplgrefe 4).
(e) Excepto on 1921 y 1922.

FUENTES.- Las mismas da los Apdndicea 1.141 a 1.143.

No se dice expressmente, pero ee sobreentiende,que, al interroger a li tota 
lidad da los ayuntamiantoa, se buscaba la cantidad de reses sacrificadas in ca
sas particulares y mataderoa; ya que datos sdlo funcionaban en las capitales y 
pueblos importantes.

Me incline a penser que las contestaciones incluyen los despojos, auraue no
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he podido verlfloar tal extremo. 5l yo estuvlera an lo clerto, ocurrlrle 

Peso de res eecrlflcada ̂  Peso ds res vendlda por ganadero, 

slendoi

Peso de res sacrlflceda Peso ds canal + Despojos,

lo cual herla del consume (o sea, de las reses sacrificadas) un buen estimador 
de la produccidn de carne, que, siguiendo s les eatadlsticas, he identificado 
con el peso en vivo vendido por el ganadero (122).

La segunda cifra de carne consumida.es de 1923 y se debe a la Asociacidn de 
Ganadaros, que, con el apoyo oficisl, reoabd sus datos con procsdimientos simi- 
ISres a los de la Comisidn de Consumos. Mas, en este caso, si se contabilizsm 
los despojos -olviddndonos, de moments, de lo que haya sucedido con el ganado 
de cerda- y, tambidn, la pertida aves y caza. Los resultados, muy interesantes, 
nuizd presentan "srrorss en menos" (123).

La séria que va de 1921 a 1933 rompe la homogeneidad de las dos estimeoio- 
nes anteriores, pues ahora sdlo se contempla a las reses sacrificadas en los 
mataderoa de las capitales de provincia, que ni siquiera coincide con el consu
mo cdrnico de datas, parque las matanzas domioiliarias quedan fuera del cdmputo 
y nada se afirma en la fuente sobre los despojos (124).

El Cuadro 3.29 ha de mireras con todas las reserves mencionadas, pero, pe
sa a allas, su tendencia alcista es incuestionabls y, por mucho que la rebaja- 
ran la presencia o la ausencia de los despojos y los diferentes pesos entre las 
reses vendldas y las sacrificadas, la conclusidn évidentsi la oferta de carne 
crecid, en los sais primeroa lustros del siglo actual, de forma sostenida y con' 
un ritmo superior al de la poblacidn a que se destinaba.
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CUADRO 3.29t— EstlmaeldiT. de la produccidn da came da vacuno. ovino. catrio y 
porcino, en EepaHa fWiles de Qma.). 1903 - 1931. y aua ndnaroe 

Indices (Base 100 en 1903 - 1905).

Miles Q m s . Nos, indices Tasa fc)
1903 - 1905 3.397 (a) 100
1923 5.999 (a) 177 2,9
1930 - 1931 7.612 fb) 224 2,8
(a) Estimacidn, a partir ds las reses sacrificadas.
(b) Estimacidn, a partir de las reses vendidas par los gsnaderos.
(c) Tasa de crecimiento acumulativo, entre une estimacidn y la an

terior.

FUENTES.- Apdndlces 1.140 a 1.142.

Muy importante ea el dato y no lo pssard por alto. Se treta, desde liego,
de un aintoma de mayâr poder adouisitivo, da elavacidn constante dsl nival de
vida. Pero i desde cudndo 7 i qud caracteristicas eran las de esa demanch inte
rior que tlraba de la oferta % tcdmo se sjustaban una y otra 7.

En un articule de La Industrie Pecuaria. de 1909, se afirmaba "que la daman 
da de carnes en Espana casi he duplicado, durante los illtimoa vsinte aBoi" (125). 
Es una opinidn aislada, que do ha podido contraster, aunque me cuesta tnbajo 
admitlr que la tendencia alcista del consumo de carne empezara en el fordo de 
le criais agricole y pecuaria, y no despuds.de la misma. Ya menciond mds arri- 
ba cdmo los precios de la cerne aubieron, desde au aparicidn en la Gacetei de Ma
drid, en 1869, hasta mediados de la ddcada de los 80, mostrando, entoncsx, re- 
sistencia al descsnso. Los aumentos de la demanda podrian ser los causartes de 
esta cemportamiento, mes no se olviden el descenso que, por esse feehas, regis
tre be: la oferta y la actitud oligopoliste de los abastecedores. Por tanti, no 
me atrevo a préciser el memento del siglo XIX, en que comenzd el ascenso dsl 
consumo de oarne, que tan olarament* se manifiesta en el siglo XX,
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Comparendo las estimaciones da la Comisidn de Consumos y de la Asociacidn 
de Ganadaros, se observa, en efecto, un sensible incrsmento de la demanda y del 
consumo por habitante (vdanse los cuadros 3.30 y 3.31).

CUADRO 3.30.- Consumo eatimado de carne an 1903 - 1905 y 1923 fKgs. / habitan
te), fa)

vacuno Ovino y cabrlo Porcino _____ TOTAL
1903 - 05 1923 1903 - 05 1923 1903 - 05 1923 1903 - 05 1923

BA 1,B 1,7 3,5 4,9 9,5 15,5 14,8 22,1
CC 0,9 1,5 3,8 5,8 7,0 13,9 11,7 21,2
CA 0,9 10,0 1,3 1,7 6,1 5,5 16,3 17,2
CO 3,3 4,3 2,8 3,7 11.2 10,3 17,3 18,3
HU 2,4 2,6 5,1 7,8 6,5 19,0 14,0 29,4
SE 10.3 9.6 _ 3,5 4.0 7.5 8.6 21.3 22.2
EXT 1,4 1,6 3,6 5,2 8,5 14,9 13,5 21,7
AOC 6,8 7,2 3,0 3,9 7,9 9,9 17,7 21,0
AOEX 5.0 5.3 3.2 4,4 8.1 11.6 16.3 21.3
ESP 7.0 .. 5,1 6,1... ..-6.2 11,7 18.3 27,1
(a) Considerendo, conjuntamente, a los pueblos y capitales de provincia.

FUENTES.- Apdndloes 1.141 y 1.142. En 1903 - 05, he ponderado con la poblacidn 
que aparses en le fuente; y en 1923, con la del Apdndics 1.24.

Salvo rares exoëpciones, los ndmeros indices superan empilements el 100, 
cualquiere que ses el concapto msdido, situdndoae el porclno en las cotas mds 
elevedas. En el conjunto de EspaSa, ocupa el segundo lugar, por la cuantia de R, 
su orecimiento, el vaound, por delsnte del lanar y el cabrio; sin smbsrgo, ds- 
tos son los segundos, en los diatritos del euroeste, y el vacuno, el tares—i 
ro (126).

Existen, asimismo, grandes diferencias entre las sais provincias considéra^ 
des: las dos extremeBas y Huelve, como la mayorla de las espanolas, mejofen mu
cho en consumo per cdpita, mientras que las très restantes apanas regiatran va- 
riaoidn. Otras diferencias se hacen visibles, cuando se tomq,como referanoie al 
agregado nacional (vdase el Grdfico 3.4): el vacuno se mantiens en nivales ba-



652

job o, si estd en las elturas, desolende, como pesa en Sevilla y C^diz; il ovi
no y el oabrfo, en cambio, suben, aunque estas carnes sigan teniendo me ma aoeg 
tacidn en Extremadura y Andalucfs occidental que en otras regiones (12?) y el 
porcino conserve sus elevadas posiciones en Badajoz, Cdceres y Huelve, pro en 
Cdrdôba, Cddiz y Sevilla, quads por debajo del fndice 100. Estas très soi, pre- 
cisemsnte, las provincias que retroceden, respecte al consumo total medii dsl 
pais, y las très primeras las que progresan, la cual concede al ganado et cerda 
el papal de principal protagoniste en la expensidn del consumo de carne. Ahora 
bien -excepto en Sevilla, en 1903 - 1905, y en Huelve, en, 1923-, dicho cansumoi 
siempre es inferior al promedio nacional (128).

CUAORO 3.31.- Ndmeros indices de laa reses sacrificadas v del consumo etimado
de carne en 1923 f Basa 100 en 1903 - 1905).

Rases fKos.)
V LC P V! LC P Total V LC P Total

BA 167 195 207 121 179 208 191 94 140 163 149
CC 230 201 233 202 180 234 214 167 143 199 181
CA 141 148 123 133 154 107 125 112 131 90 106
CO 167 176 157 170 173 121 139 130 132 92 106
HU 130 230 382 138 198 377 271 108 153 292 210
SE 132 156 177 124 154 153 139 93 114 115 104
EXT 184 198 215 142 17» 217 199 114 144 175 161
AOC 139 179 184 134 170 160 152 106 130 125 119
ACEX 144 186 195 135 174 180 165 106 138 143 131
ESP 184 157 253 159 144 222 177 133 120 189 148

V —, vacuno
liC m Lanar y Cabrio
P »  nircino
FUENTES.- Cuadro 3.30, Apdndices 1,141 y 1.142 y las mismas fuentes de estos 

apdndices.
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GHÆPIca- 3.5.- Oonstimo ggtlmadc 4e came en 1903-1905 .7 1923_(Kgg./habltantel 
?orcenta:!«8 de Laa *»g-necie3 aobre el 'lotal.

FUENTE#.- Cuadro 3.30
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Tambidn pueden constotarse dlstlntos patrônes de consumo (vdsse el Grdfi
co 3.5). Uno serfs si extremetlo,'que^como el onubense, se base en la oarne da 
cerdo, complementsda con la de lanar y oabrfo,y deja al vacuno en un porcentajs 
muy redueido. Sin embargo, Cddiz y Sevilla, mds psrecidae en, esto a EspeBa, re_ 
ciben las principales aportaciones del vacuno y el porclno, siendo mucho menor
ia correspondiente al ovino y cabrfo. Y, en Cdrdoba, se mezclan caracteristicas 
de ambos modèles.

Guizde estas costumbres gestrondmicas -cuys modifioacidn, a eorto plezo, es 
muy diffcil- hen favoreoido u obstaoulizado el incrsmento del consumo, fScili- 
tando una oreciente perticipacidn de la carne de cerdo donde ya constitute on 
sustanoial rengldn de le dieta, o mostrando reaistencia a sustituir por otra la 
oarne de vacuno, tan estimada en algunos lugares. Recudrdese, no obstante, que„ 
frente s les otras especies, el porcine tiene una gran cspacidad prolffics, lo 
cual es una venta je para aquellas zones an que goze de le predileccidn de l œ  
coneumidores, cuando dstoa deciden aumentar su raoidn de oarne.

Pero el razonandento es vdlido para los oomportamientoa. de le poblacidn ru
ral, abrumadoramente meycritaria, porque los habitantes de los ndcleos mds ùrba_ 
nizados -como eran, por ejemplo, las capitales de provincia- consumian mds car
ne y mostreban una marcada préféréncia por el vacuno, en detrimento del ovino y 
del cabrio e, incluso del porcino (vdanse el Cuadro 3.32 y el Grdfico 3.6). Si 
perduraron estas; oircunstancias, la demanda tenderie al alza con fuerza e irfa 
déclina ndo la hegemonia de la carne de cerdo,- observe da en los. aBos 20 de nues— 
tro siglo (129).

Pero los patrones urbanos de consume de cerne no se impondrian fdcilmente r- 
en si medio rural. La sustitucidn -percial, siempre- dsl porclno por el vacuno, 
tardaria mucho en llevarse a cabo. Prlmero, ara necesario construir les matade— 
ros, que faltaban en casi todos los pueblos, donde pudieren sacrificarse las 
ses vacunas. Y, despuds, tenfan que reducirse laa prdcticsa de autoconsumo; es
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decir, quienes vivisn en los pueblos debian llegar el convencimiento da que ere 
preferible comprer en la oarniceria a nutrirse con los productos de la letanza 
o do las aves de corral y la caze (130). El Cuadro 3.33 muestra que, en 1923, 
todavia estaba lejos esta situecidn, aunque ciertas provincias ya hubieisn expe 
rimentado variaciones apreciables. Ademds, las axplotaciones porcinas, ojalquie 
re qua fuese su escale, peraeguian la obtenoidn de carne, como fin exclisivo, y 
el cerdo lleveba muchos siglos siendo un animal domdstico, an el sentidc mds 
pleno ds la expresidn. Se comprends, por tanto, que el ganado da cards œupara 
el lugsr préférants de la oferta sspsBola de cerne*

CUAORO 3.32.- Consumo estimado da game, diatinguiendo pueblos y aapitalas de
provincia. an 1903 - 1906 (Kgs. / habitants).

Vacuno Ovino y cabrio Porcino TOWlL
P C P C P C P C

BA 1,3 9,3 3,6 1,5 9,0 18,0 13,9 28,8
CC 0,6 6,1 3,6 0,5 6,8 9,9 11,0 24,5
CA 7,6 15,7 1,4 0,7 6,0 6,5 15,0 22,9
CO 1,8 14,0 2,9 2,4J 10,8 13,6 15,5 30,0
HU 1,2 16,5 5,1 5,3 6,6 5,6 12,9 27,4
SE 6,7 20.2 4.0 2.0 6.2 11.1 16.9 33.3
EXT 1,0 8,2 3,6 4,0 8,1 15,1 12,8 27,3
AOC 4,6 17,7 3,2 2,1 7,5 10,1 15,3 29,9
AOEX 3,3 16,4 3,3 2.4 7,7 10.8 14.3 29.6
ESP 4.7 18.3 «1.8 6,4 5.5 _ 9*3 15.0 34.0
P - Pueblos - Toda la provincia, menos la capital.
C - Capital da la provincia.

FUENTE..- Documentos y traba.los da la Comisidn Extraparlamentaria f o Conailtiva) 
pars la tranaformacidn del impuesto da Consumos. Madrid, (s. a.), TO- 
mo 1, cuadros 51, 52 y 53.
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3RAJIC0: 3.ô«- Consumo ie carng.. llatiaguieTido nueblos cani"-

taleg ie nroviircla.. ĝ» 19Q?-1905 (Kga./habitante) « 
3en-cari93 ie las ganecies sobre el cotai.

Por-

PuBKTB.- Cuadro 3.J2.
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CUAORO 3.33.- Porcentaje del ndtnero de cabazas sacrlflcadas en casas paitlcu-
lares, sobre el total de rases sacrlflcadas para el abasti de car-
nas en 1923 y porcentaje de avas y caza. respecte al consmo tota

BA CC CA 00 HU! SE ESPANA
Vacuno 2,1 3.1 (a) 0,5 0,2 («) 4,3 .
Ovlno 13,4 21,1 1,2 7,8 2,0) 5,1 11,6
Cabrlo 17,9 15,7 3,4 7.5 16,4 2,8 18,4
Porclno 89.7 90.0 12.4 55.5 87.8 25.8 62.5
TOTAL (b) 55.1 52.4 3.3 31.1 - 51.3 9.1 27,3
Avas V caza (b) 17.4 17,9 22,1 5.6 _ 13.9 15,4 12.6
TOTAL fc)l 72.5 70.3 25.4 36.7 _ 65.2 24.5 39.9
(b ) Manor qua 0^05.
(b) Porcentaje sobra al paso dal oonsumo total, Incluldas avaa y caza.
(c) SuiDB del total anterior y eves y caza.

FUENTE.- ASQCIACION GENERAL OE GANADEROB, ob. cit. an la nota 122, pdgs. 58-59.

Otro factor qua condlctmeba el deaarrollo da la producoitfn da oarna aran 
lbs diaponlbllldadaa de paacado, fuenta alternative da protelnas a Imprsclndl- 
bla an la dleta da las zonas da la perlferla peninsular y da las Islas. Sa das- 
conoca casl todo lo relatlvo a nuestras actlvldades pesqueras; sin emba^o, a 
Juzgar por algunes series publlcadaa, pueda aflrnarsa qua auaantd senslllamanta 
la racltfn da pescado por habitants, durante al primer terclo del slglo W  (131).

Cabe suponer qua el pescado fresco -une parts, al fin y al cabo, da la pro- 
duccltSn nacional- sa quedara an las carcanlas da las costas y sdlo llagva une 
pequeRa porcldn d loa mercados da las poblaclones dal Interior. Mas no osurrla 
Igual con el baoalao seco, qua era precise Importedas hallaba an la tlsnde del 
vlllorrlo ads apartado, y qua contanfa, an un mlsao peso, triple cantlded da 
protelnas qua la carna o al pescado fresco.

Da este modo, era al baoalao un competldor da nuastra produccldn da came, 
pero no mds, seguremente, qua al mlamo pescado fresco, al que favoreolar los 
adelantos en los transportas y en la Industrie frigorifies. Crao que Flores de
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L brius exBgeraba, cuondo, en 1914, identified al bacalao coma "al mayor enamlgo) 
de la ganederla nacional", puea, aegdn el Apdndlce 1.150 y al Cuadro 3.34, el 
mercado espaMol fus capaz do absorber, a la vez, voldmenes creclantes de carne, 
de peecadb fresco o en conserve y de bacalao, aunqua el porcentaje da date de- 
creclara, al 1res alevendo, con el tlempo, la rente de los consumldores (132).

CUAORO 3.34.- Consume: eatlmado de carne y de bacalao en EapaSa (Kge. / habitan
te). en 1903 - 1905 y 1923. sus nümeroa Indices (Base 100 en 1903- 

- 1905) y porcenta.lae sobre el total.

Kns. / habitante Nos. Indices ^ de total fa):
Carne Bacalao Came Bacalao Carne Bacalao

1903 - 1905 18,3 2,2 (b) 100 100 (b) 73,1 26,9 (b)
1923 27.1 3.0 148 136___________ 75.1 24.9
(a) Este consumo total se raflera al oontenldo protalnlco y es la auma de la 

came mds el trlplo del bacalao.
(b) Promedlo de 1901 - 1905.

FUENTEB.- Cuadro 3.30 y Apdndlce 1.150.

Malmlsmo, Interesa saber le relacldn que guardaban la producolidn de cerne y 
su consumo en cede provlncla. Pare elle,, he oalculado el Cuadro 3.35, comparan- 
do ambas magnitudes en fechas distlntes, porque les clfres que estdn a ml elcan̂  
ce no dan mds de si. A peser de todo, la Imagen que proyectan es tnuy Instructi
ve: mlentras Extremadura cuenta con un abultado excédants -en particular, de 
ovlno y porclno-, pare enwiarlo a otras provlnclas, en Andelucla occidental las 
dimensions* de la produccldn y al consumo son equiparables. Se confirma une reŝ  
lldad, ya apuntada por si Cuadro 3.26, que nos remlte a la dlferente densldad 
pobladonal de las dos reglones y a los Impulsos que soatenlan la expansldn ga- 
ganadare an cada une de elles.

AdémdSi hay que preguntersa si el consuma espaSol astsba o no prdxlmo al de 
otros palses. Pero esta ouestldn sdld se resuelve contemplando la comblante fum
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cltfn de le carne en la dleta de cada lugar, par los condlclonamlsntos dsl me
dio y par motives aetrlctamsnte scondmicos. De hacha, dos cantldadss Iddntloas 
de carne, en naolones veclnas, pueden tener valores allnantlclos dlf«rentes.
Une se a ello la fragllldad de los datoe que ha encontrado y se eospreiderdn las 
reserves con que de be mireras el Cuadro 3.36, del eual se deduce la «case cuan 
tla de nuestra raeltfn odmlca, aunqus fueren amlnordndosa las dlstendas, rasa 
pecto del exterior (133).

CUAORO 3.36.- Produccldn de carne en 1930 v eu consusw en 1923. msdltbe en uni- 
dadas de peso. Paroenta.les sobre el total nacional.

Veouno Ovlno Cabrto Porclno TOTAL
P C P C P C P C P C

BA 2,0 0,5 13,1 1,7 7,4 5,9 7,5 4,0 47 2,5
CC 2,2 0,3 5,4 0,6 6,4 7,0 4,0 2,3 46 1,5
CA 2,0 2,6 0,7 0,3 2,0 2,4 1,2 1,1 1.4 1,5
CO 4,B 1,3 1,9 0,9 2,8 4,9 2,2 2,4 41 1,8
HU 0,6 0,4 0,8 1,0 2,8 6,2 • 2,0 2,5 1,3 1,7/
SE 2.1 3,4 0,9 1.9 3.3 3.4 8.1 2.5 40 2,7
EXT 4,2 0,8 18,5 2,3 13,8 12,5 11,5 6,3 145 4,0
ACC 9,5 7;7 4,1 4,1 10,9 16,9 10,5 8,5 48 7,7
AOEX 13.7 6,5 22.6 6.4 24.7 29,4 22.0 14.8 143 11,7
EBP 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 1040 100.Q
P - PrOduceldn en 1930.
C m Consusn o rases sacrlflcadas en 1923.

FUENTE8.- Cuadro 3.24 y Apdndlce 1.142:

Ahore bien, los espsRoles tenlan une poderosa razdn pare coneuslr pooa eaïa- 
nei eu preclo are muy alto, t Se dabla la careatie a une oferta Insuflolente 7 
I  0 ara el producto de otras causas ? £ De cdalss 7.

Plantsada sel, la euaetldn fud el centre de une poldmlca psrmanerte, de la 
que Informard con brsvedad, aoudlendo a verlœ eecrltos de le dpoca.
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CUAORO 3.36,- Consumo de ceme en dlatlntoa twlaes fKga. / habitante) y sua nu
méros Indices en 1910 v 1923 (Besa 100 en Eapafiel,

______Nos. Indices______
1910 (a) 1923 fb) 1910 1923 fc) 1923 (d)

Argentine 109 495
Australie 107 119 486 441 384
Estades Unldos 68 72 309 267 232
Bran BretaRa 50 53 227 196 171
Alenanle 42 47 191 174 152
Francia 35 SI 159 189 166
Suiza 36 159
Bdlglca 32 32 145 119 103
Sueola 28 127
Holanda 22 100
Rus la 22 100
Italie 14 13 64 48 42
ESPARA -22 (e) 27 100 100 100
(a) Fecha orlentatlva, porous las clfras, procédantes de une revlsta am 

ricane, fueron publlcadas en EspeRa en 1912.
(b) Supongo que lae estlmsclones del extranjero se reallzaron alrededor

de este aRo'f al cual corresponde el date de EspeRa.
(c) Basa 100 en EspaRa, excluyendo avas y caza.
(d) Base 100 en EspaRa, incluysndo avas y caza.
(d) Estlaacitfn de la fuente.

FUENTE8.- "El conwrclo mundlsl d# came*. LIP. ARo XIII, 1912, pdg. 99;
LOPEZ BAE2A, Antonio. El problems de la came en EspaRa. Ma
drid, 1927, pdgs. 25 - 26; y las mlsmas del Cuadro 3.30. Vda- 
aa, tanbldn, CALDERON, B,. "El consumo de came". PAP. ARo XVI 
1910, pdg. 19.

La opinion de los ganadaros es fdcll de adlvlnar. Para ellos, para la Aso- 
clacldn, no se trataba de un problème de oferta, pues, de lo contraria, habrlen 
de faciliteras las Importéelones, y eso I jamds I. Les "verdaderas causas de la 
carestfa de la came" eren cuatro, a sober i el vicloso rdglmn de los mercados 
y mataderos y la aeàitfn de los Intermedlarlos; los tributes que pssaban sobre 
la mlsm; las deficiencies de los transportes; y el abandono, par parte dsl Es-



662

tado , da los intéressa agricoles y pecuarios del pals (134}. Sobre as doe prl 
merss recargaban las tintsa loa Interesados y en elles fijard ni atincidn.

Disconforme con las prdctlcas Imperantes an los mataderos, ya semostrd la 
Asoclacldn an 1668 y, tel vez, antes (135), y rares fueron sus eeaor ae enueles 
en que no se recorders a la oplnldn pdblloe la solucldn del terns penllente. Ma
de sustanclal debid modlflcarse, parque, en el correspàndlente dlctaien de la 
crisis aorlcola y pecuarle. se lee lo algulentet "Una Industrie da litermedla# 
rlos y perdsltos es la qua, coloodndose entre el productor y el consimldor, dis 
pons a su erbltrlo del mercado de oamss" (136).

Y I  quldnes eran estos "Industriales" 7 i  Odmo obtenlan sue bsne'lclos 7 He 
aquf la respuesta de la Asoclacldn, descrlblendo el tortuoso camlno, qua, desde 
el ganadaro al consumldor, ssgiifan las rases qua se convertlen an came, despuds 
da su sacrlflclot

PRODUCTOR BANAOERO

Tratante rurali;e tITretante urbano

Abastecedor

TablejeroICONSUMIOGR

Durante el trayecto,T&os abusos eren continues, pero nlnguno Igulaba a los 
de los abastecedores: "los dnlcos qua pueden metar reses; de ellos, tlrecta o
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indirectement#, le pende todo el personal del Matedero, y ellos son amos absolu- 
tos y, conflabulaios entre si, fijan a su capricho los precios de compre de lae 
reses, pare, desiuds de qusdarse con la pial y daspojos, vender las canalas a 
los tabla jseœ" (137).

Por tanto, adstia uns multitud de oTerantes ante unos pocos demandantes, 
bien arganlawrias, que, edemdsj gozaban del favor de les autoridades, pues -regan 
tando, coma prlvdoe, unos serviclos que hoy son pdbllcos- garentizaban la co> 
branza de m tam lipueatoa indlrectos, como los consumos o el derecho de degOello, 
que Iban a parera les areas dal municlplo o del Eetado (138). Os esta mènera, 
las protestes de loa ganadaros ehocaban contre el muro de la Administreoldn, 
que preferfa antnderse con los abastecedores y recelaba de cualquiar reforma, 
por les negetlvai consecuencias que pOdiera acarrear a sus presupuestos.

Pero I  era dte el quid de la ouestidn 7 l Eran los intermediarios, y los 
impuestoa les prhcipales responsables de la carestia de le came 7

Nadia podfa egar que el costs de producoitfn fliera un alsmento decisive en 
la formacidn de bs precios. Ignora la avolucidn temporel de die ho coste; no 
obstante, pareoe, que subiaron las yarbas y los pianaos, par la accldn combina- 
da de las xaturadones y el arancel de importacidn (139). Mas este asunto no 
puede deapacharse con une cita, pues nos plantas un problems da mue ha envergaifa 
ra, cuya soluoidr se ma escape hoy: une vez constatadas la racuperecidn ÿ la ag 
pansidn agrariae del primer tereio dsl siglo XX y eus efactes Éimultdneoa an 
las actividades %rIcolas, forestales y ganaderes, toca praguntarse si este mo- 
vimiento benafici* por igual a los très ramos del sector primerio -y a los hom- 
bras, que depend#n de ellos—, o si hubo disoriminecidn y, en cualquiar caso, 
par qud, cdeio y sidnda.

Ahore bien, sjnqua la Asociacidn escurriera el bulto, del voluman del caste 
de produccidn daUCan responder, asimismo, los dusRos de las explotaciones. Que 
dstos no parmanederon impasibles ante las circunstancias, ya se saba. Pero, sa
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g un Santos Ardn -que no es dlatingula, preclsanwnte, par eus erfticas a los ga- 
naderoa- el avance fus lento, timido e insuflolente (140). Y digo yo qia ssto 
tambidn tendria que ver con l œ  precios de la came y deads esquilnos.

Todavia quiero aftadir algo. La Asociaoidn, cuando denuncia los etrmelloe 
que se cometen en los mataderos, toma el ejemplo del madrilefto, auponieido que 
en el resto las cosas son por el estilo. Admitamos que a todos los metederos eŝ  
paRolss -muy pocos, p4r cisrto- les ouadrara el esquema anterior, propli del 
mercado urbano de cames. Mientras tanto i  qud ocurrle con las reses dmtinadae 
al abastecimlento de loa pueblos y lugares ccmarcanos 7, No pue do Imagiorme el 
mundo rural sin tretantes ni corredores, pero sus circunstancias, a buei aeguro, 
no serlan les de Madrid,

Ses lo que fuere, ha de condenerse la actitud de la Aeocieoidn, retirciendo 
los argumentes y los dates, para demostrar que los espsRoles coneumisn :arne dd 
sobra y que las importaciones de cernes fritorificas o ganadoe exdtioos carecfan 
de sentido e, incluse, podfan ser un peligro para la salud pdblica (141).

Poco he averiguado, acerca de las vicisitudes pâr que pasaron les ouetro es_ 
pecies considéra des, en su contribucidn a la oferta de came. Par este sotivo, 
me limiter* a réunir unes cuantas noticias que he encontrado en la dacunentacidn 
consultada.

De la evolucidn del nümero de cabezas, pueden extraeree interesantes ense- 
Ranzee, aunqus no debe olvidarse el multiple objeto de los ganados vacuio, ovi
ne y cabrfo (vësnse loa cuadros 3.37 a 3.40 y loa grdficos 3.7 e 3.10).

En la fase depresive, dos comportamientos générales llaman la atencliSnt la 
crisis mayor corresponde al porcino y, la manor, al vecuno, probablemerta, por 
sil aportacidn a las faenas agrlcolas (recudrdese el Cuadro 3.15).
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- 1933. Promedloa

BA CC CA CO

anuales.

HU se EXT AOC AOEX ESPARA
1565 63 74 102 53 29 94 137 278 415 2.967
1891 35 74 72 26 12 57 109 167 276 2.218
1905 - 1910 51 72 73 41 16 64 123 194 317 2.320
1911 - 1915 50 71 78 47 16 111 121 252 373 2.730
1916 - 1918 53 72 87 60 16 135 125 299 424 3.042
1920 - 1925 73 115 111 86 16 125 188 338 526 3.586
1929 _ 1933 69 104 71 82 25 101 173 279 452 3.622

FIENTES.- Apdndlces 1.130 y 1.135. Vdaea la nota 51.

CUADRO 3.38.- Nümero de cabewe de oanado lanar f Miles). 1865 - 1933. Promadios
anuales.

BA CC CA CO HU SE EXT AOC AOEX ESPARA
1865 1.690 763 135 395 263 467 2.453 1.260 3.713 22.469
1891 940 617 87 215 83 271 1.557 656 2.213 13.359
1905 — 1910 1.184 712 75 265 101 263 1.896 704 2:600 14.551
1911 - 1915 1,338 825 83 315 109 324 2.163 831 2.994 16.024
1916 _ 1918 1.388 741 98 419 128 371 2.129 1.016 3.145 16.800
1920 — 1925 1.894 1..082 128 437 148 366 2.976 1.069 4.045 19.571
1929 - 1933 1.841 1,.246 75 459 207 339 3.087 1.080 4.167 19.514

FIENTES Apdndlce» 1.131 y 1.135. Vdeee la nota 51.
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CUAORO 3.39.— Nümero de cebezae de anado cabrfo Ufles
anualea.

18GB a 1933. xromedioa

BA. CC CA CO HU SE EXT AOC . AOEX< ESPARA
1865 254 343 122 120 213 198 597 651 1.248 4.552
1891 108 191 68 62 55 97 299 282 581 2.534
1905 - 1910 145 226 72 81 105 91 371 349 720 2.915
1911 - 1915 157 274 70 92 lie 81 431 361 792 3.244
1916 - 1918 182 280 88 128 115 101 432 432 864 3.470
1920 - 1925 234 329 114 134 109 121 563 478 1.041 4.260
1929 - 1933 182 345 95 128 160 137 527 520 1.047 4.583

FUENTES.- Apdndlces 1.132 y 1.135. Vdase la nota 51

CUAORO 3.40.- Nümero de cabezas de oanado de cerde (Mlles). 1865 - 1933 Prome-
dies anuales.

BA CC CA CO HU SE EXT AOC AOEX esraRa
1865 440 241 99 198 99 155 681 551 1.232 4.352
1891 136 90 45 55 28 55 226 183 409 1.928
1905 - 1910 180 74 36 85 53 62 254 236 490 2.116
1911 - 1915 191 95 45 126 65 95 286 331 617 2.682
1916 - 1918 288 101 71 215 103 110 389 499 888 3.507
1920 - 1925 456 225 108 305 89 223 681 725 1.406 4.702
1929 - 1933 348 192 81 340 115 275 540 811 1.351 5.108

FUENTESl- Apdndicea 1.133 y 1.135. Vdase la nota 51.
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GR&flOO 3*7.- Nifai»T»og indices del ntfaaero d< cabezas de lag esreclea 
tndlcadaa d« Bada.log r Cdoares.. 1665-1933 (Baa* 100 qn 

1905-1??10)'~ ?roiaediQ9 anualea.

FUENTESCuadros 3.37 a 3*40,
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GHAPICO 3*6.- Nifaieroq Indices del niSnero de cabezas de las eepecles 
Indlcadaa de Cddjg y Gdrdoba. 1866-1933 (Base 100 an 

1905-1910.. Promedloa anualea.

PUENTES.- Cuadros 3.37 a 3.40.
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PUENTES.- Cuadros 3.37 a 3.40.
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ORAJICO 3 .1 0 .-  Niimeros fndloaB dell luimero de cabezas i e  la s  es-.
oeelea indleadag err Zsoada. 1363-1933 (3aas lOQ 

4TT, 1904-1910).. gronedloa anuales.

PUEOTES—  Cuadros 3.37 a; 3.40.

Durante el primer terclo del slglo XX, la note dominants es al eapectecut 
1er creclmlento del ganedo de cerda, qua eel se convlerte sn al principal pro 
tagonlsta de la producoldn cdmlca, eu destine exclusive (142). La magnltud de 
la sublde da las restantes es pedes ester* afectada por la earns y par los otros 
saqullmos pereeguldos an au explotecldn. Pesa a ello, destace el Incrsmento del 
ovlno sxtremeRo -dupllca al nacional, an tdrmlnoa relatlvoa-,,que supone la am- 
pllacldn de esta cabaRa en m*s de un mllldn da cabezas (143).
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El mayor Inoonvanlanta del vacuno, pare responder al movimlento de la deman̂  
da de carne, ara su faite de especlalizaoldn. En les concluslonea del Congreao 
de Ganadaros, de 1904, se resume bien le sltuoclüni "Las verledades (de vacuno) 
de trabajo y came son las générales en las dlferentes reglones de EspaRa, y la 
primera naee de la segunda, par la sleccldn que suele haoerse de aquellos ejem- 
plares mds adecuedos pare le Industrie agricole o el transporte" (144). Es de- 
clr, se atendie al fomento de le aptitud mixte trabajo - carne y apenas se près 
taba atenoldn a la leche.

Mlentras si buey o le veca se engancheren al yugo y al carra, sâlo se 11e- 
wrlan al matadero el desvie je y les crias, si éstes no se guerdaben pare el 
renuevo. En la medlda en que el mular, c o r m  se ver* luego, vaya desplezando al 
veouno de les labores dsl eampo y del acarreo, tendr* *ste m*s poslbllldades de 
désarroi 1er au aptitud de productor de came, pero Ignom si se aeentuü la sage 
olallzeoidn y el alcance de la ndama.

ifS cosas no debleron Ir muy all*, el creemoe a Santos Ar*n -de qulen 
recogl antes unos pdrrefos y clfres, que ponlan de maniflesto olertas majores 
en el peso y explotaddn de lae reses vecunas-, cuando seRala que la m*s notable 
modlflcacldn ha consistldo en el aumento del ganedo vacuno de ordsRo -par lo 
general, de origan extrenjero- en los nücleos urbenos (145).

Durante el période qoe estudlo, aün no habla resuhlto la ovsja marina espa- 
Rola la crlala en oue esteba sumida, desde finales del siglo XVIII y comienzos 
del XIX (146). Primera, perdi* el secular monopolio que oatantaba en el abaste
cimlento de la ne fine a varlos pelaes enropeosi despu*s, tuvo quer̂ soportar la 
competencla de lanas Importadas -de caraoterlstloas dlstlntas, pero m*S'adecua- 
daa a la mecanlzecldn* en la mlame CataluRa, cuya Industrie tsxtil se habla de- 
cantado, hecla tlsmpo, por el algoddn, la fibre del progreao; y, pOr ültimo, o 
aimult*neamente, se mostré torpe e indécise, para aumentar su producoldn c*mlm 
ce, como rsclamaban la economla y la socledad de la *poca«
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De 1= lena se ocupe otro epigrefe de este capltulo; ahore, oontemplir* al 
ovlno, desde el punto de viata de la came.

Al contar la hlstorla de la raza marina, Sdnchaz Belda y Sdnchez Tnjillano 
refieren cdmo se favoreoid, desde Europe, la cria del ganado lanar en territorios 
de Amdrica, Africa y Oceania, a partir de mediadoa del siglo XIX,, y cdm, en 
estoa lugares, se mejoraron sensiblemènte las eualidadss del merino, coi proce- 
dimlentos y objetiwos diversoe, aunqus dlrlgldos, todos ellos, a elevar los ran 
dimlentos por cabeza de lana y carne (147).

El mayor impulse hacia su especializacidn cdmica lo recibid el merino mde 
tarde, cuando, en el dltimo cuarto del eiglo paaado, eomenzd el usa a gien seca 
la de la refrlgeracidn, "el factor mde importante en el desazrollo de li ganade 
rla ovine en el hemisfario austral" (148). La fefrigerecidn, en efecto, aRadid 
a la ya extensa ndmina de las exportacionas pecuariae de los palses de iltramap, 
el de las cames frigorlf ioas, como se las llamaba; con ello, se favorectd, a de
eds, el perfeccionemiento de las razas, la adopeldn de prdcticas pestortles mds 
esmeredes y la expansidn de los cultives (149).

Todo parece indicar que EspaRa quedd al margen de estas adelantoe (ISO). Sin 
embargo, algunos contampordneos afirman que debieron prospérer aquellas trans- 
formaoiones que apuntaban a un major aprovechamiento da los productos ctmieoa 
(151). De otro modo, la voluminosa oferta sxtremeRa de came de ovine -4e corda 
ros pacenaea, en particular (recudrdense lœ cuadrœ 3.24, 3.26 y 3.35 f el 
Apdndice 1.137)- sâlo pedrla entenderee como uns aatuaciân absurde, antleconâ- 
mica, de l œ  ganaderœ de la regiân.

Eran muchœ los anemigœ de la cabra, a la que culpaban, por su voncidad, 
de la depredaciân de l œ  montes y de arramblar con todo plantân que se lusiera 
a su alcance. Exegeraban sus detractores (152). Contdbamos con excelentis razas 
caprines y, dados l œ  condicionamientœ ds nueatro raedio ffsico, sin la contri
bucidn de este humilde y sobrio animal, "no tendrian valor muchos terreiœ, ni
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austanto Innuneroblas femlllaa" (153).
Con la axplotaoldn del ganado cabrfo ae pretend fa la ofatencldn da came y 

laohe. Una y otra, sin embargo, moatraban clertaa Ineompatlbllldedea. La cabra 
lechera debfa permanecer prdxlma a la poblacldn, donde ae vendlera el cotldlano 
prèducto de au ordaRo, exlgfa mde culdadoe y era objeto de Mayor seleccldn, a 
la bora dal aaorlflclo (154). Como fue data la principal orientacidn del capri- 
no en Extremadura y Andaluofa occidental, por la eacasez del vacuno de leche, 
dedUzcc une meraa relatiim -y, an algunos sltios, quizd absoluta- da su aporta- 
cidn al oonsumo da carne.

La trayectoria del ganado de cerda as, eiertamente, brillante. Leyendo las 
memoriae del Avance da 1892. llama la atencidn qua, an medio del panorama da 
atfaao y rutina dsaorito par loa ingenieroa, se dediquen pdrrafos a las explota 
ciones porcinas para reaaltar el sistema mixto da estabulacidn y pastoreo qua 
solfe practicaras, o pare calificarlae da saneados négocies (155).

Esta halagfleRa situacidn -halagOeRa, si la comparamos con la da las restan
tes espscies- era, recudrdese, la del ganado qua mayor reduccidn experiSentd an 
sue efectivos, entre 1865 y 1891, si las estadfsticas no mienten, aunque, desde 
luego, pueden mentir. Ignore las circunstancias que dieron lugar a las favorab 
blea expectatives qua rodeaban al porcino. Creo, no obstante, que una de alias 
debid ser la raza, el cerdo ibdrico, tan bien adaptado a la dehesa (156), y oa- 
paz de a tender a una crecienta demanda da came, sin romper con la tredicidn, 
dada su alta prolificidad y la erraigada costumbre popular de consumir sue pro
ductos.

No quiero decir qua las innoveciones estuvieren ausentes o no fueaen nece— 
aarias, porqoe los escritos da la dpoca dan fa de su pressncia.

Se perfscciond la raza, llegando a ser prédominants, sobre la variedad ne- 
gra o extremeRa, la de cape roja, o portuguesa, mds precoz y predispuesta pare 
el csbo (157). El proceso ya estaba iniciado a fines del siglo XIX y debdld oui—
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mlnar velnta o treinta aRoa deapuda (158),
Cofflo proponfan algunaa Inganleroa, al perfodo da cabo da acortd (1S9}. Al 

manoa, eso decfa Santos Ardn, sn una cita qua traje a colacldn mds atrde.
Yi mejord oonaiderablemante el estado sanltario da las piaras, gracias al am 

plea ds sueroa y vacunaa y, sobre todo, & la aplioacidn da urn remedio efioaz 
contra el mal rojo (160); lo cual, auncwe parezee paraddjico, deaencadsnd una 
crisis qua puso an cuestidn el future del cerdo ibdrico.

Varias causas, ralacionedas entre sf, condujeron a esta crisis, qua empezd 
a sentirse hacia 1923 (161). La primers fue el aumento da la produccldn da cer- 
dos y su mayor regularidad, llegdndoae, tal vez, a hivales de sobreproducoidn. 
Los census confirman esta brusca subida, qua fue poaible por loa mayores ouida- 
dos dispensedos par el ganadaro, al abrigo de loe precios altoe da sRoe anterio 
res, por la propia capacidad prolffioa del porcino y, an particular, par la 
drdatiea reduccidn de la mortandad qua trafen conaigo lae epizootias (vdase el 
siguiante cuadro"),

CUAORO 3.41.- Ndmsros indices an cadena del nümero de cabezas de ganado de ear—

BA CC CA CO HU BE EXT AOC AOEX EBP
1911 - 1915 100 100 100 100 100 100 100 100 lOO 100
1916 - 1918 151 108 158 171 158 116 136 151 144 131
1920 - 1925 158 223 152 142 86 203 175 145 198 134

FIENTE.- Cuadro 3.40.

La segunda, al encarecimianto da los pienaos, provooado, an parts, por la 
demanda adicional da la cabaRa incrementada, como ocurriera con el mafz y con 
la ballots, cuya cosecha era inferior a la normal, desde qua loe enclneres su- 
frierem el ataque do la oruga o lagarta.



675

Y tercara, la desvalorlzaoldn dal producto final, como conaacuencia de una 
oferta mds volumlnoea, y, asimismo, de la tendencia de los consumldores a rase 
trlnpir la racldn ds toclno y gresa, conforma ae arapllaba su poder adqulsitlvo. 
Esta crlentaeldn del consumo, que no respondfa a una mode fugaz, parjudicaba, 
de modo especial, al cerdo ibdrico, parque, debido a eu alimentacidn ̂ o n abun- 
dantes elementos hidrooarbonadüs, en detrlmento de l œ  protelcœ- resultaba un 
producto de mener parcentaje de oafne magra que el de otras razas.

En la büsqueda de las soludloœs se tropszaba con eerias dificultades. D# 
l œ  eruzamientœ no salfan individuœ que rasistieran bien le estencia en el 
eampd:' y, enriqueciendo con protelnas la racidn dsl cerdo, ee trestomaba la in 
tegrscidn de l œ  diversœ aprovechamientœ de la dahesa, con el conalguienta au 
mento de l œ  gastos.

No es exagerado deeir que esta orisia signified, a la vez, el fin del esplen^ 
dar y el inicio de la dacedencia del cerdo ibdrico, sujeto, como toda mercancla^ 
e las leyss de la oferta y la demanda. As! empezd a cedar une de l œ  pilares 
q œ  sœtenlan a lae explotaoionea adehesadas de tipo tredioional.

Para el poroino tambidn did alas a le industrie rural. L œ  embutidœ y l œ  
jamones se préparaban para atender a las neoesidades del hogar y del mercado. 
nien juste fame l œ  de algunœ pueblœ. Fue entonces, en l œ  primerœ sRœ del 
iglo actuel, cuando Jabugo empezd e ser eonocido dentro y fuere de nuestras 
ronteras.

Ahl, en plana serranla onubense, as levantaron emplies naves y modsrœs ing 
alaciones eouipedas con l œ  dltimœ adelantœ, donde cientœ de obrerœ trens- 
ormaban decenas de miles de oerdoa en mde Miles de hojas de tœino, de chorizo, 
e morcilla, de jamones (162). Todo un sfmbolo -uno, no el slmbolo, parque hubo 
trœ mds représentatives- de la historié poroina del surœste penineular.
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3.3.- LAS PELES

Nlnguna estadlatloa he encontrado sobfe la cantldad da plalea producldaa, 
aunque, an 1923, la Asooiaaidn da Ganaderœ, en su trabajo del consuao de car
nes, supuso, con toda Idglca, qua se obtenlan tantes plaies como œ bazas se sa
crifie aran y esttmd su valor, a razdn da 4S peaetae las de vacuno y 7 œeetae 
les de lanar y cabrlo (163).

Los mismœ criterlos podrlan apllœrse a l œ  datas de 1903 - 1909, y reeul- 
tarlan las clfras de las primeras eolumnas dsl Cuadro 3.31. Sin embargo, reeute 
de se que las resas sacrifiœdas en una provincia no equivallan a su produce idn, 
ya que data debla identlficarss con las rases vendidas par l œ  ganaderœ. No

CUAORO 3.42.- Estimeoidn de la producoidn de oielee1 en 1930 (Cientos).

BA CC CA CO HU SE EXT AOC AOEX ESPARA
Tohos 22 16 8 6 3 12 38 29 67 339
Vacas 71 91 40 64 20 60 162 184 346 3.063
Ternerèa (a) S3 IBS 130 250 68 210 238 658 896 6.260
Bueyea 7 12 16 65 1 16 19 98 117 590
Carneros (b) 880 298 22 55 30 11 1.178 118 1.296 8.547
Ovejas 1.985 1.936 65 222 331 457 3.920 1.075 4.995 24.048
Corderœ 5.182 553 4 537 515 951 5.735 2.007 7.742 40.125
Machos (c) 87 79 26 38 19 32 166 115 281 1.567
Cabras 341 448 93 160 156 152 789 561 1.350 6.033

Cabritœ 421 123 380 225 409 618 544 1.632 2.176 9.716
(a) Térnerœ y terneras.
(b) Carnerœ sementales y castradœ.
(o) Semantales y maohœ œstredos.

FIENTE.- Anuario Agricole de 1930. pdg. 276 - 281.
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y motlvos pore actuar de dlferente mènera oon la carna y las plaies, siendo 
mbas partes Inaeparables dsl alsmo animal, Ademds, asf como las fuentes homoge  ̂
izan medlanta los Kllogramos, a todas Isa cabezas de una misma eapecle, deble- 
axistlr un coeficlente sedejante para lae plaies, pero no eoierto a dar con

1.
En consecuanela, no se me ocurre hacer otra cosa que former el Cuadro 3.42, 

uyo comentario me ahorro, par au similltud con los de la cerne, ctt 1930; envier 
de nuevo, al lector al Cuadro 3.21, donde se eonetata, para si quinquenio 1909- 
1913, nuestra dependenoia de las importaciones, aunque las exportacionas tambidn 
seen cuantiosas;; y, en fin, copier la ünioa cita que he hallado, acerca de la 
nduatria peletera, que da. fe de lae transformaeionee habidas en el seotor. ES 
de 1918 y dice lo eiguiente: "Las exigencies de los tiempAs obligaron a los fa- 
bricentss espaRoles a modifioar los sistemes tredicionalas, oerrdndose las fdbfl 
as que a ello se resistieron y abriendo otrae nuevas, que daban paso a los pro 
dimientos pda modernos, con la que ee creen al abnigo de la competencla ex- 

tranjera" (164).
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3.4.- LA LANA

Las primeras estadfsticas oficiales de nuestra producoidn lanera datan da 
1929 y 1933, y se hicieron a la par que loe censos ganadaros de esos aRos, A 
quien haya ofdo hablar de la lana sspaRola y de su secular ieportancia -exagéra 
da, muebas veces- en la econonfa del pafs e, incluse, de Europe, le perecerd men 
tira lo que digo. Pero ea oierto.

Las cifres da 1929 y 1933 tisnen en cuenta la heterogenéidad de la lena y 
la dividen en dos gfandea grupos, blancs y negra, dlstingulando, en cada uno de 
ellos, la fine, la entreflna y la beats. Para ebtener los dates, sa determind, 
primero, el nümero d# cabezas esqulladas, de los sels subgrupos formedos con loe 
dos colores y las très calidadss, separando las rases adultes de las crfes; y, 
despuds, los does tlpos de ovine se multiplicaron par sendos coefioientes de pro 
duociün por cabeza. El prodadimiento mareca ser alabado, parqua, tal vez, fuara 
el mejor de los posiblas, aunque ea detecten algunœ fallœ an su aplicacidn, 
propios dal perfodo de rodaje (166). Par ello, ha de concederae fiabilidad a 
los resultados.

Como las fâchas de las dos estimaciones estdn tan prüximas, ha preferido sa 
car al promedio de ambas, para analizar la compoaicidn de la oferta da laœ au- 
cia o de cor te, al final de la dpoca estudiada, qœ, en toda EspaRa, superaba 
loa 300.000'quintelea mdtricœ (vdaae el Cuadro 3.43), en l œ  cuales perticipa- 
ban Isa sais provi noies del surœste de manera muy dis tinte. Las producciones 
de Cddiz y Hœlve eren Insignif ica ntes ; médianes, las da Cürdoba y Sevilla; y 
mue ho mayores, las extremeRas. Asf, Cdcares, la mitad de Bedajoz, equlœlfa a 
toda Andalucfa occidental.



CUAORO 3.43.- Producoidn da lana sucla fSes.V. Promedlo de 1929 y 1933.

BA CC CA CO HU se: EXT AOC AOEX ESPANA
Blanca fine 6.112 2.627 8.569 141(c) 6.164 8.739 11.874 20.613 48.904.
Blanca entreflna 33.765 5.223 1.590(b) 3.900 787 646 38.978 6.923 45.901 140.811
Blanca bests 270 1.544 fb) — 331 344 1.814 675 2.489 70.581
Negra fine 2.787 43(c) 1.836 2.787 1.879 4.666 10.398
Negra entreflna 1.746 7.046 - 112 169 204 8.792 485 9.277 30.70*
Nenra basts — 1.483 - _ 199(c) 102 1.483 301 1.784 17.848
Total fine 6.112 5.414 5.569 184 6.000 11.526 19:526 2&279 59.302
Total entreflna 38.501 12.269 1.590 4.012 956 880 47.770 7.408 55.178 171.515
Total basta 270 3.027 - — 530 446 3.297 976 4.273 88.429
Total blancs 40.137 •9.394 1.590 9.469 ;1.259 7.154 49.531 19.472 69.003 260.296
Total necra 1.746 11.316 — 112 411 2.142 13.062 2.665 15.727 58.950
TOTAL fal 41.883 20.710 1.590 9.581 :1.670 9.296 62.593 22.137 84.730 319.246
(a)' Suma da fins, antrafina y basta, o sum da blanoa y nagra.
(bj Ssgün las fusmtss, sn 1929 tdda la lana ss basts y, an 1933, sntraflna; pmro ha su- 

puesto qua tanbidn an 1929 era antrsflne.
(c) Produccldn nula an 1929. Ajpaaor da ello, he eelculado el prcmdio.

05
CC

FUENTE.- Apdndlce I.151.
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La verdadara capacidad provincial ae manlfiaste, al ponderer par la raspec- 
tlvB auperficie (vdaae el Cuadro 3.44). Cddiz y Huelva se quedan muy par debejo 
da le cuota media espaRola, que es, mds o menos, la de Cdrdoba y Sevills y sdTo 
represents dos terceras partes de la cacareRa y un tsrcio de la paoenae.

CUAORO 3.44.- Producoidn de lana eucia por unidad de superficie (Kps. / Km^l.

BA CC CA CO HU SE E8PARA
Total fine 27,2 26,1 41,4 1,7 58,3 11,7
Total entreflna 157,8 59,1 21,9 29,8 9,0 6,2 33,8
Total baste 1.2 14.6 — - 5.0 3.3 17.4
Total blancs 178,4 45,3 21,9 70,4 11,8 52,2 51,3
Total neora 7.8 54.5 - 0.8 3.9 15.6 11.6
TOTAL 186.2 99.8 21.9 71,2 15.7 67.8 62.9

FIENTE.- Cuadro 3.43.

A la viste de estos datos y dsl Cuadro 3.45, ya puede afirmarse la aapecia- 
lizacidn de Extremadura an lanaa fines y entrafinas -blances, en BadaJoE, y ne- 
gras, en Cdcares-. Especializacidn que tambidn ha da atribulrss a los datMtes 
cordobds y aevillano en lana fine. Por conalguienta, de lae dos régions consi- 
deradaa prooadfa una porcidm eqstanoial, el 35 par 100, de la lana aapdiola de 
mayor calidad.

La claaificacidn de la fibre en sais classa -dieclssis, en la actuelidad 
(166)- dice poco, acerca de le raza lanar de cada sitio. Cabe suponer, sin em
bargo, el predominio del merino, en sus variedadea pures o mestlzas, y el abun- 
dante color negro en Cdcerea (167).

Los contampordneos no recibieron con buena cars laa clfras de la pmduccidn 
lanera, calculadaa por loa servicioa dsl Estado. Nada mds salir a la Itz, la de
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1929 fud oritioada an La Industrie Paouarla» "(La eantidad de) 1,7 kilos (... ) 
por cabeza (... ) nos parece harto ascasa (... ) un promedio razonable nos para 
cerfa 2,5 (... ) con lo cual nuestra cabaRa darfa 49.326.107 kilos" (168). 0 
sea, los 500.000 quintales mdtricos, estimados, o inaginados, par la Aeociaoidn 
de Banaderoe (169).

CUAORO 3.45.- Producoidn de lana suola. Promedio de 1929 v 1933. Porcente.laa so
bre el total nacional.

BA CC CO SE EXT ACC AOEX ESP
Blancs fins 12,5 5,4 11,4 12,6 17,9 24,3 42,2 100,01
Blancs entrefina 24,0 3,7 2,8 0,5 27,7 4,9 32,6 100,0
Blancs basta 0.4 2.2 a. 0.5 2.6 1.0 3.6 100.0
Negra fine 26,8 17,7 26,8 18,1 44,9 100,0
Negra entrefina 5,7 22,9 0,4 0,7 28,6 1,6 30,2 100,0
Neora beats — 6.3 me 0.6 8.3 1.7 10.0 100.0
Total fins 10,3 9,1 9,4 13,5 19,4 32,9 52,3 100,0
Total entrefina 20,7 7,2 2,3 0,5 27,9 4,3 32,2 100,0
Total beste _ . 0,3 3.4 - 0.5 3.7 1.1 4.8 100.0
Total blancs 15,4 3,6 3,6 2,7 19,0 7,5 26,5 100,0
Total neora 3.0 19.2 0.2 3.6 22.2 4.8 26.7 100.0
TOTAL 13.1 ..6,5., 3.0 2.9 19.6 6 j 9 _ 26.5 100.0

FUENTE.- Cuadro 3.43.

La fdrmila que solia empleerse para obtener la lana producida conaistla an 
multiplicar al ndmpo de cabezas por un coeflciante de producoidn unitaria. Del' 
priMer factor habfa mediciones, les de los censos, que se aproximaban a la rea* 
lidad, y la cantidad del segundo podfa fijarla cualquiar prdctico. Despuds, ad- 
lo habfa que realizar una simple operacidn arftmdtica.

Pero las cosas de complice ban enseguida. La eleccidn del cœficiente era la 
mers fuente de error, puea se trataba de pequeRos valores absolûtes — «la 1 a 
kilogremos, por cabeza-, que, al varier, introducfan grandes modificaciones
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an el reaulteda; par ejemplo, ae dupllcerle la produccldn, aceptando el coefi- 
olente 3, en lugar del 1,5.

Laa estadfatloea oficiales demuestran que los tdonicoa da la dpoca emplea- 
ban coeficientes muy altos (vdanee loa cuadros 3.46 y 3.48). La equlvocacitfn vs 
nla da no contempler dos dituaclones de hacha. Una, no as esqullaben todas las 
reses censadas; y dos, un porcentaje algnlflcatlvo da las esqulladas estaba com 
puesto por erfas, cuyo velldn peaaba mucho menos qua el de las adultes (170).
Oe ahf, la necesldad da rebajar el coeficlente de la oveja normal, antes da mtd 
tlplicarlo par el ndmero da todas las cabezas lanares existantes.

CUAORO 3.46.- Producoidn de laha sucia por cabeza censada en 1929 y 1933 fKas./
cabeza).

BA CC CA CO HU (b) SE ESPARA
1929 2,45 1,58 2,03 2,26 0,56 2,86 1,71
1933 2.10 1.74 2.18 1.93 1.05 2.61 1.61
Media (a) 2.27 1.66 2;i2 2.09 0.81 ,..2.2».., . 1,66
(a) Media ponderada de 1929 y 1933.
(b) Laa clfras de Huelva son bajes, porque, segün la fuente, ara muy redueido 

el porcentaje de les reses esqulladas.
FUENTES.- Apdndicea 1.131 y 1.151.

CUAORO 3,47.- Estimeoidn de la ucoidn de lana sucia en Es Ra Mlles de 
1865 - 1933. Nivales mfnimo y mdximo de los oromedios anuales.

Mfniaw (a) Mfximo (b)
1865 337 449
1891 200 267
1905 - 1910 218 291
1911 - 1915 240 320
1916 - 1918 252 336
1920 - 1925 294 391
1929 - 1933 293 390
(a) Resultado de multiplicar el hdmaro de cabazas censadae 

por 1,5 Kga. lana sucia / cabeza.
(b) Reaultado de multiplicar el ndmero de cabezas censadas 

par 2,0 Kge. lana sucia / cabeza.
FUENTE.- Cuadro 3.38.
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CUAOflO 3.48.- Alounas eetlmBclonas de la produccldn Om lana sucla ■anaSola f Ml- 
18a de Qms.l. reallzadaa por autorea da la tfpooa y coeflolentea 
Tkna. lana auota / oabeaa canaadal y nijwiero de oebezaa f Mlllonaall 

empleadoa. 1877 - 1929.

Aflo fa) Coaflclenta N» oabezaa ProducoiÔn
1877 2,50 22,0 550
1879 3,00 23,0 490
1879 1,75 20,0 350
1889 2,86 14,0 400
1909 3,08 12,5 384
1910 - 1913 (b) (b) 236
1913 (b) (b) 327
1914 (b) (b) 236
1916 1,46 16,4 239
1921 2,00 20,6 411
1923 (b) (b) 400
1934 (b) (b) 430
1925 (b) (b) 800
1926 (b) (b) 600
1929 2.50 19,7 493
(a) En varlaa ocaalonea, la fuenta no sapeclflca al aflo da la eatlmaoldn.

Entonoaa, al qua figura en al cuadro adlo tlana oardctar orientativo.
(b) La fuenta no lo indice.
FIENTES.- LOFEZ MARTINEZ, Mioual.La oroduocidn Lanera v loa erancelea. Ita- 

drid, 1879, pdg.%68; Infanaaeidn aobfa laa conaacuenciaa qua ha 
produoido la auoraaidn del daracho difarencial da bandera y ao- 
bra laa velorecionaa y olaaificacionea da loa ta.lidoa da lana. 
formeda con arraolo a loa artfculoa 20 y 29 da la Lay de Praau- 
owaatoa dal aMo 1878 - 1879. por la Coodaidn eapaoial arancala- 
ria craada por R. Dl da 8 da eaotiembra da 1878. To«o 2, Madrid, 
1879, pdga. 167 y 233; LOFEZ MARTINEZ, Miguel y ACUR# BANTOG, 
Joad. "Nacaaidad da la axportacidn de ganadoa”. BAHF (3* dpüca), 
Vol. XVIII, 1889, pdg., 228; MARTON E IZA6UIRRE, J.. "Loa pre- 
cioa de laa lanaa". FAP. ARo XV, 1909, pdg. 57S; "Conercio mon
dial de lanaa". LIP. ARo XXII, 1921, pdg. 340; ARAN, Santoa "Ea 
tadiatica mundial de lana". LIP, Ano XXVI, 1923, pdg. 195; "La 
cueatidn da lanaa ^Cudl aa la producoidn mundial?". LIF. ARb XV 
1914, pdg. 236; "Eatadfsticaa intaraaantea. De ganado ovino y 
da lana". LIF. ARo XIX, 1916, pdg. 185; "Eatadiatica da la pro- 
duccidn de lanes an EspeRa". LIF. Ano XXIV, 1923, pdg. 182; SA
LAZAR, Z.. Banadaria eaoaRola ftaroaa apropecuarioal. Alimanta- 
cidn. Rezaa. Majora y axplotacidn dal ganado. Madrid. 1928. pdg. 
194; "En defanaa de le ganadarfa ...", or£t_SiSA 1* note 113 
pdg. 30; y ARAGON, art, cit.. pdg. 599.
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ORAflCO 3.11.- Satlnaoi6n de la -iraduccKn de lana gucla »n' 39- 
-nflft. 3mAn-iqi3.. rilvelaa alnimo 7 m A z ü .a o de les 
irogedloB \nuale3- jg-tlnacionsz raallza-
daa nor autoreg de la éapca 'r iromedio ie las 98- 

timaniones oflclaleg de 1929 7 1933.

POEHTBS.- Cuadros 3.43, 3.47 T 3.48.
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En ests caso, parece que el mantanimlento da un coaflclenta, durante un. pro 
longado période de tierapo, no atentarla contra le vardad. Recudrdasa que, an 
oplnidn de Santoa Ardn, el progreso del ovino ee encamind hacia la majora da au 
rendiaiento cdrnico, deacuiddndoea el lanero. Ademds, la proporcidn da las crias 
censadae apanas sa modified, entre 1866 y 1933, suponiendo fiable la infarma- 
cidm facilitada por algunos censos (171).

Deduja de lo anterior qua era posible reoonstruir la aerie naclonal de 
produocidn da lana, medianta los coeficientas de 1929 y 1933 (vdasa el Cuadro 
3.46), estableeiendo un niaal minimo, con al factor 1,5, y otro mdximo, con al 
factor 2 (172). Asi formd el Cuadro 3.47, y luago lo pasd al prdfico 3.11, jun
to a las cifres da perticulares e inatitucionas contempordneaa, qua,euriosamen- 
ta, pacan por excaso, si son sspaRolas, y par dafscto, ai procedan dsl extranw 
jaro.

Compareds con la produocidn mundial da les aRos inmediatamenta anterioraa a 
la gren guerro, la aspaRola no alcanzaba ni al 2 par 100 (173)« A su va:,al voS 
lumen da nuestras exporteciones, que, en el tercer cuarto de la pasada canturia, 
rapraaentaba me nos dsl 10 par 100 de la produocidn, llagd a cerca de la ndtad 
de la misma, a comisnzoa del aiglo XX, paaando par el treinta o treinta y tan- 
tos por cien, hacia 1891 (174).

Por au vinculacidn el comercio intemacionel, habia conocido la lana dpooaa 
de aaplendor y dacadencia an su dilatada hiatoria. En al periodo que a ml ma to< 
ca relater, nuestra fibre, abrumada par une crisis profunda y larguisima, no 
ara ni la sombra de aquella otro que fuera tan apetscida por las manufactunas 
textiles de Europe. Apenas era oapaz ya de cubrir, con lo que se vendis al ax- ' 
tranjero, el valor da la lana que necesitdbamos importer y, oomperada con les 
producciones da carne o lâche, quedsba reducida a une infime partida, da trayeo^ 
toria irregular y descendante (175).

Procedia, ain embargo, de nuestra cebaRa mda numeroaa, gracias a la cual aa 
aprovechaban millones de hectdreas de pobres pastizalee (176). Su colabopacidn
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era Impresclndible y de ahf la contradlcoldn en que se desenvolvia, buscando su 
sltlo, en medlo de las viclsitudes par que atravesaba la economla espeMola (177)

Dssde la Edad Media, la materia prima lana fus Objeto de un intenso trdfioo 
internacional. Su preoio se formaba con ofertaa y demandas de diverses pafses, 
entre los que destacaba ESpaRa con eus exportacianes de lana fine, procédants* 
en su mayor parte, de los ovinos trashumantes que protegla el Honrado (y podero 
so) Concejo de la Meets.

Mes estas circonstanciés variaroir mue ho, durante los illtimos aRos del siglo 
XVIII y primeras del XIX,, como ban demostrado Angel Garcld Sanz ÿ Enrique Llo* 
pis (178). La abolicidn de la Mesta, en 1836, fus el postrsro estertor que po
sa fin a un extenso, brillante y controvertido capltulo de nuestra historié la
nera, aunque permaneoid y se aoentud el cardoter "mundial" dal producto y de su 
mercado.

Por un lado, el algoddn hizo une feroz competencla a la lana, que sa vaia re 
Isgada a. un segundo piano en las preferenoias de la nueva industrie textil y da 
los consufflldores (179). Y, por otro, los modem os procsdimisntos fabriles requa 
rien creclentss proporclonss de otroa tipos de lenas, distintos a las fines tre 
dicioneles. Pesa a alla, la demanda de lana subld porque habfa que abonder a 
une poblacldn mds numerosa y, por lo general, con mayor poder adquisitivo y me- 
noa dspendencia del autocohsumo.

En muchos pafses europeos, la expansidn agricole se hizo en datrlmento de 
la cabaRa ovine, que no era suflciente para edbtecar loa pedldos de les fdttri- 
oas. Las importaciones de lanes de Ultramar -o coloniales, como se las llamaba- 
iban, Incrementdndose y llegaron a sor imprescindibles (160), puas, en 1910, re- 
presenteban las dos terceres partes de las empleadas en la industrie,y las va-
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rlaalones de su producdldn ejeroien une Influenola decisive "sobfe les fluctua- 
clones de las cotizaclonss de las lanaa en general, Inoluso, sobre los mercados 
interlores da Europe surtldos con las producidas an alla" (181).

Ademds, un slsvado poroentaje de les compres y de las vantas se hacia entra 
unas pocas naclones, qui eran las dnicas con capacldad de nanlobre en el coner- 
olo lanero Internacional (182). Presa de estas circunatancias, la mindscula 3 
oferta lanera aspaRola no tenla mds remedio que eceptar las condiciones impues- 
tes desda fuera, o sortear, de la manera menos gravosa, cuantas dificultades en- 
oontrara a au peso (183).

Se precipitaron loa acontecimientos. Como dice Ldpez Martinez, en su opdscu 
lo de 1879, no podla manteneree la prohibicitfn de exporter ejemplares mérinos 
Indefinidamente y, cuando dstos se adsptaron a btros lugares y climas, le saza 
fue objeto de estudios y majores, para conseguir uns mayor especializacidn, accr 
de con los tiempos que corrlan (184).

Alemania y Francis oonsiguieron la major lana de carde -corta, rizade y fiâ  
nleima-, muy apraciada, mientras que las cotizsciones de la nuestra iban deceyer^ 
do. Inglaterre, por al contrario, despuds dal fracaso de varies ensayos, orien- 
td a su ganado ovino hacia la produccidn de came, "y siendo mds aptes para su 
propdsito las de lana large, ebandond lae marinas y aeomodd la fabrioacidn de 
tejidos a la de cardcter estambrero" (IBS).

Al mostrarse la lana europea insufiente para surtir a su propla demanda, las 
metrdpolis dieron alas al pastoreo en las colonies^ donde podlan sustantarse m^ 
llones y millones de oabezes en vastos territorios -vlrgenes, hasta entonces-.
Al reducido Costa del producto, se sRadid, ansegulda, la progresiva baratura 
del transporte. Todo eran facilidades, para que las lanas ultremarinas pénétra- 
ran en los mercados del vieJo continente, ampliando la lista de articulas afec— 
tados por la criais agricole y pecueria.

La situacidn exterior era muy desfavorable para EspaRe. Por doquier, surglan
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nontrlncantas, e cual mda potanta. Parc las condiciones dsl interior tampoco 
ayudeban. La reforma agraria liberal, supriniendo lia Mesta y sus prarrogativas, 
ppivatizando dehesas y paetos, fomentando las roturaciones, ancaracid las yer- 
baa y did al treats con muchos rmbaRos^ grandes y pequeflos. Para colao, la pro- 
teccidn arancslaria de las lanas atandis mds a los intéressa industriales que a 
los pecuarios.

I Qud hacer, en taies circunatancias ? Supongo a los ganaderos perplejos. 
Recordando la gloriosa historié de nuestras ovsjaa marinas, que a silos les cajr 
tarlan sus meyores, se resistirfan a oreer lo que vefan sus ojos. Mas la reali- 
dad era implacable. No quedaba otra alternative que acomodarae a los nuevos die 
tados de la ddmanda o sucumbir.

Sin imbargo, los obstdculos se amontoneban eb el oamino que oonduofa a la 
obtenoidn de carne, de lana eetambrera o de lana de carda de primera calided, to 
do ello con rendimientoe superiores a los habitualea. Se sxigla, nade mds y na- 
da menos, que une transformacidn de lae razes y sus modes de explotacidn;

Los ganaderos espaRoles no estaban dispuestoa a eecrificaree hasta ese pun- 
to. Aeertaron, al reducir la pfdetica do la treshumancia y al estreohar l œ  la
zes entre el ganado ovino y la agriculture (1S6). Aquel prestaba el ebono del 
majadeo y data se veia obligada a un aprovechamisnto mds ordenado de pastizalee 
y rastrojares. Pero no fueron mucho mds alld, entre otras razones, por la esca- 
sez de los pastos disponibles.

Como, pesa a todo, se daba salida a la lana, se mantuvo un proverbial des- 
cuido en su presentecidn, con el consiguiente damdrito de la mercencfa. Lanas 
de calidadas diverses -par lo general, sucias- se mezclaban en las saces que 
llegaban a los puertos extranjeros, contra los deseos de los fabricantes, que 
lae preferian clasificadas, lavadas y prensadas. Despuds de un viaje par Angle
terre y Francia, en 1889, ya apuntaron este defecto LdpAz Martinez y AeuRe (187 
Y quejas similares he hallado en lectures de feehas postariores (188). Los gane
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dsros arrojaron la toalla a la Iona y a# confomaron con ir tlrando, como aa pu 
diera.

Eata ea, tambidn, la eeneacidn que uno tiene, al examiner el primer tercio 
del aiglo XX. Se benaficiaron dal alza de precioa qua eiguid a la crisie finies 
cular (189) y, mds adn, da la que tuvo lugar, durante la primera guerre mundial, 
par la apremiante necesidad da faciliter prendee de abrigo a laa tropes (190). 
Luego, vino si desconciertot los pelsss exportadores, alejados del teatro da 
opereciones, conservaron su cepacidad productive, mientras loa importadAres lie 
gaban al tdrmino de le contienda con una mener potencia industrial (191). Cuan
do as estaba volviendo a la normalidsd, empezaron a endurecerse las relaciones 
econdmicas intemecionales y, en el horizonte, aparecid el raydn, um nuavo ena- 
migo de la lane, qua presagiaba el futuro reinado de las fibres artificia- 
les (192).

EspaRa vivid todos eetos sucssos, deads la posicidn ds compatsa qua le co- 
rrespondia, mostrando una pasividad o una impotenoia digne de major causa. En 
otree latitudes, las cdmares frigorificas impulsaron la eapecializacidn cdmica 
del ovino y se pusieron los medics naoesarios pare aumentar los rendimientos la 
neros, don rases mds corpulentes y précoces. Aqui, en la patrie de la extreord^ 
naria raza marina, de donde salid para difundirss par todo el planeta y mostrar- 
la variada game de sus aptitudes (193), apenas se hizo node a favor del velldn 
y, respecto a la carne, los ganaderds se contentaron con modifioar sus envfos 
al mercado, incrsmentando la proporcidn' de laa crias. Parecida suerte tuvieron 
otras razas, aunque algunas experimsntaron oiertas majoras, que no deben desde- 
Rarse (194).

Muchas y complejas serien las causas del retralmiento de la oveja, ante el 
movimiento general de reforma del sector agrario. Sdlo se me ocurren algunee, 
cuya importancia no me atrevo a préciser.

Siendo la lana y la came los principales esquilmos dsl ganado ovino, se
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oanprenda la diflcultad da culminer con dxlto eualquier progrema da eapaciellza 
cidn. En al primer caso, se chocaba con las ventajes, an calidad y preclo, de 
las lanas extranjeras; y, an el sagundo, habfa qua raster protagonismo al porci 
no y al vecuno del interior, major dotados para la produocidn cdmica y, ademds, 
preferidos por los oonsumidores espaRoles.

La expansidn da los cultlvos y la roturaoidn da montes y dehesas, seguramen 
te, perjudicaba mds a la cabeMa lanar qua a otras. La disminucidn da los pastos 
espontdnsos no podia sustituirse, sin complicaoionss, por una racidn con un ma
yor porcentaje da piensos producidoe por el hombre, porque ello trefa consigo, 
an el gi*ado qua fue se, la prdctica de la estabulacidn de muchos millones de cs- 
bezas, cambios de los tradicionales sistemas de pestoreo y un incremento dfl los 
gastos.

Sospecho, por dltimo, qua loa ganaderos tenfan pocos estfmulos para trans- 
formar sue explotacionas. Los mercados aceptaban los productos qua ofreclan y, 
tal vez, la mayArfa tandid a minimizar loa costet^.desechendo empresas qua Juzga 
bam muy arriesgadas, por las adversae circunatancias que rodeaban a sus négo
cies. No sd si fueron absentistes o fisles a los postulados del liberaliamo eca 
ndmico. Antes, da emitir une opinidn, habrfa qua investigar muchos aauntos da 
los qua no se ocupa esta teals.
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3.5.- LA LECtC

Fue le Asociacldn General de Ganaderds, con la ayuda de la Administracldcr 
del Estado, eulen cuantiflcd, par vez primera, la produocidn aspaRola de lâche 
y de loa principales derivados Idcteoa y publicd las estadlsticas résultantes, 
precedidas de unos jugosoa cosienterios (19S). El volumen no indice la fecha de 
sus dates,, pero yo l œ  esignard e 1923, porque, a veces, se hacen ccmpeureciones
con las cabezas censadas en 1924 y porque eu impreaidn fue simultdnea a le del
trabajo sobre al consumo de came, que utilicd en otro epigrefe de este capltu
lo (196).

Con sus averiguaciones, la Aaooiacidn prétendis influir en la opinidn pdbli 
ca, para que, en nuestrae relaciones econdmicas con el extranjbro, fusse mds 
protegida "la inmensa rioueza que represents ya en EspaRe la produocidn de le- ' - 
ohe, queaos, mantecas y otrœ porductœ de aquel liquide derivados" (197). Por 
ello, cabe sœpechar que l œ  autores tendieron a infier las cifras; sin embargo, 
hay motivos para penser o œ  su megnitud no se vio altereda.

En primer luger, la Aaooiacidn arbitrd un meticulœo procedimiento de reoo-
gide de la informacidn, mediants un cuestionario snviado a todos l œ  municipiœ, 
cuyas respuestas eran sometidas a diwsas comprobacionas (198).

Y, ademds, las producciones lâcheras que figuran en los censos genaderœ de 
1929 y 1933 forman. Junto a la de la Aaooiacidn, une séria temporal coherente, 
pesa a su brevedad y a ciertœ comportamientos provinciales de dudœa fiabili- 
dad (199). Las estadlsticas no son exactes, dada la inexperiencia de quienes es 
taban ancargadœ de confeccionarlas, pero creo que pueden tomarse como una bue- 
na aproximacidn a la realidad.
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GRàPICO 3*12.- Produccl6n agreg&da de leche (M lles de l l t r o s )  
Andalucla occ id en ta l., Extremadiira iSa-gana., 

1922- 1923-
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,;aâJICO 3.1?.- ?roduceii<n igregada. de leche Cilles le litroa) 
I»n 3adai09. JAceraa t :id±3.. 1923-1931.
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GRâ.?ICO 3.14.- Produocidn agr»)gada le leche (iJiles le litrosj 
an Cdrdoba. Huelva Sevilla,. 1923-1933-
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En el Apdndice 1.155 eatdn lo* deto* de le verieble mde general, le produ- 
ccldmagregade de leche, que he traeladado a los grdflcos 3,12, 3.13 y 3.14. Par 
un lado, destaca la desigual partlclpacldn de las especies en el total y, por 
otro, la tendenela alclsta de la payorle de las curves (200).

En Andalucfa occidental y, mds todavfa, en Extremadura, el protagonismo dsl 
abestecimiento de leche recaa en la cabre (vdasa el Cuadro 3.49). Las ofertas 
de Badajoz y Huelvé, en que si propio ovino alcanza o super* al vecuno, atesti- 
guan las profundas diferencias que, en este punto, existen entre el suroeste de 
la peninsula y la media nacional'f donde la quota de la veca se acerea a las cu^ 
tro quintas partes de la produocidn. Sin embargo, el tiempo va reduoiendo estas 
distancias, corriendo -particularmente, en las euetro provincias andaluzas- a 
favor de la sustitucidn dsl cabrfo por el Vecuco. Es de subreyar, asimismo, el 
contraste entre el aumento de loa porcentajes régionales del ovino y si descen- 
so de los espaMoles.

Los ndmeros Indices muestran a su modo datas y otras diferencias (vdase el 
Cuadro 3.50). El 180 conseguido por EspaRa, en diez aRos, ea un notable incre
mento, pero obsdrveae que se ha debldo al vecuno y, despuds, al cabrio, sin ve- 
riaoiones del ovino. Preoieamente, en la sublda dal dltimo se parecen Extremedu 
ra y Andalucfa occidental, diatinguldndose la aegunda par un impulse mds vigoro^ 
so en al vecuno y una disminucidn del cabrio, especie que as résista a perder 
la hegemonfa dal abestecimiento lacharo de la primera regidn, a:pesar de las 
discrepancies existantes en las conductas de Cdcerea y Badajoz.

Ahore bien, todo lo dlcho ha de contemplarse a la luz de los cuadros 3.51 y 
3.52, de los que se dasprende una enssRanza fundamentali ealvo en el ganado ca
brfo, la produocidn da leohe, en la zona estudiada, ara muy pequeRa, pues le me 
die del total espaRol equivalfa a un mûltiplo de 2, de 4, de 5 y hasta de 6 de 
los correspondlentes a laa provincias extremeRas y del oeste andaluz.
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CUAORO 3.49.- Produocidn agreqada de loche. 1923 - 1933. Porcentales de laa ea-

BA CC CA CO Hü SE EXT AOC AOEX ESP
Vacuno 1923 27,2 8,3 25,3 17,7 5,0 29,0 18,0 21,7 20,5 73,6

1929 13,0 30,7 50,0 32,3 8,8 47,5 20,0 41,6 33,1 79,0
1931 78,0
1933 18.7 21.8 53.6 36.3 13.7 54.2 20,6 46.6 35.8 78.0

Ovino 1923 13,4 13,1 0,3 8,0 9,6 0,3 13,3 3,8 6,9 6,8
1929 13,4 11,5 0,8 9,6 18,5 1,3 12,7 4,3 7,6 4,4
1931 3,9
1933 22.7 9.1 0,3 13.3 27.5 1.4 14,5 5.9 9.5 3,8

Cabrio 1923 59,4 78,6 74,4 74,3 85,4 70,7 68,7 74,5 72,6 19,6
1929 73,6 57,8 49,2 58,1 72,7 51,2 67,3 34,1 59,3 16,6
1931 18,1
1933 58.6 69.1 46.1 50.4 58.8 44.4 64,9 47.5 54.7 18.2

FUEMTE.- Apdndlce 1.155.

CUADRO 3.50.- Ndmeros indices de la produocidn aorepada de leche. 1923 - 1933
(Base 100 er1 19231.

BA CC CAk CO HU SE EXT AOC AOEX ESP
Vacuno 1923 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1929 80 430 222 104 147 250 159 206 193 178
1931 178
1933 100 607 368 129 317 297 214 275 258 19*

Ovino 1923 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1929 169 102 296 68 164 664 137 122 131 106
1931 97
1933 247 161 154 104 336 720 206 202 204 103

Cabrio 1923 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1929 208 86 74 45 72 111 140 78 97 140
1931 154
1933 144 204 108 43 ' 80 100 177 82 111 170

TOTAL 1923 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1929 168 117 112 57 85 153 143 108 119 163
1931 166
1933 146 232 174 63 116 159 188 128 148 180

FUENTE.- Apdndlce I.ISS.
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CUAORO 3.31.- Pfoducoldn aorepada da leche. 1923 - 1933. Porcenta.tes-. da lias re-
nlonee sobre el total naclonal.

EXT AOC AOEX ESPAR*
Vacund 1923 0,5. 1,3 1,8 100,0

1929 0,5 1,5 2,0 100,0
1933 0.6 1.8 2,4 100.0

Ovino 1923 4,-1 2,4 6,5 100,0
1929 5,3 2,8 8,1 100,0
1933 8.3 4.8 13.1 100.0

Cabrio 1923 7,5 15,8 24,3 100,0
1929 7,5 9,4 16,9 100,0
1933 7.8 B.1 15.9 ..100.0

TOTAL 1923 2,1 4,3 8,4 100,0
1929 1,8 2,9 4,7 100,0
1933 2.2 3.1 , .Sj.3.... 100.0

PUENTE.- Apdndioe 1.155.

CUAORO 3.52.- ProduceIdn aareoada da leche ponderada oor la superficie fLltros/
Promedio

da 1929 V 1933.

Vbcuno Ovino Cabrio TOTAL Nos. Indices
8A 122 138 519 779 22
CC 220 88 581 889 25
CA 933 8 847 1.788 51
CO 199 67 313 579 17
HU 66 136 370 572 16
SE 972 25 912 1.909 55
EXt 169 114 549 832 24
AOC 521 61 595 1.177 34
AOEX 349 87 572 1.008 29
ESP 2.745 143 609 3.497 100
FUENTE.- Apdndice 1.155.



G9S

Este sltueoidn ara el refieJo de las dificultades que encontrebe le vaoa le 
chers, "el mds perfecto instrumente de transformacidn del pienso en leche" (201) 
ante un medlo hostll, de escasos e irregulares pastizalee. "En la EspaRa seca 
(...) la vaca lâchers no puede vivir, sino artificioaamente reclulda en el esta 
blo; el campo, drldo y seco, no es capaz de alimentarle con la regularidad, la 
abundancie y la clase de alimentos que aoudlla requiers para sostener normalmen^ 
te la produocidn, y su explotacidn queda limitada a lo indispensable, para ater̂  
der a las necesidades dal consume directe en los ndcleos ds poblacldn que no 
prefieren la leche de cabra" (202).

Le frasa describe e la perfeccidn las circunstancias de Extremadura y Anda- 
lucla occidental, donde el indispensable ganado cabrfo, tan sobrio como bien - 
adaptadO a las adverses condiciones del terrazgo, hacia las veces dsl vacuno, a 
costs, claro, de una produocidn y un consume de leche muy bajos, incluso, en Cd̂  
diz y Sevilla, las provincias que mde favorecieron a la veca lachere.

La aportecidn dsl ovino ara pequeRa, mas no debe despreclarse. Tdngase en 
cuenta que, como muestran los cuadros anteriores y el siguiente (203), ee saoa- 
ba buen partido de una cebaRa .^ompuesta, principeImente, por marinas- de la 
cual estaban ausentas las razas siejor dotadas para la aptitud lâchera, como la 
lacha, la churra y la manchega.

Aaimismo, las cifras dsl Cuadro 3.53 Indican que sdlo eran ordeRadas las va 
cas lâcheras -pocas y, par lo general, isiportadas-, que exigfan ouidados especi^ 
les, muy diferentes a los dispensados al vecuno autdctono del suroeste peninsu
lar. De otra manera sa ocnducfan en Galicia y en las provincias del litoral oan> 
tdbricot allf, el dime hdmedo y los pastos abondantes permitfan la produocidn 
de leche de la mayor parts de las vacas empleadas en las faenes agricoles, aun
que taies prdctioas fueaen en menoscabo de la eapecializacidn raclemada por la 
dpoce (204). Los alevados porcentajes régionales de las cabres odsRadas eugie- 
ren que la explotacidn de esta especie astaba dirlgida hacia el abestecimiento
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lechero, antes que a la obtenoidn de eame, y ello debid ser la causa de la me.# 
Jore de la raza, antes aludida, mediants la introduccidn, an elgunos sitios, ds 
ejemplares procedentes de Granada, Mdlaga y, quizd, Murcia (205).

adultes censadas. Promedio de 1929 y 1933.

VScas fa) Vteas (b) Ove.las Cabras
BA 4,4 4,4 28,8 86,9
CC 6,8 7,4 31,3 74,4
CA 7.3 7,3 21,8 87,2
CO 3,1 3,7 36,7 58,7
Hü 0,8 3,8 33,1 42,1
SE 12.4 12.7 16.2 77.1
EXT 5,8 6,1 29,9 78,3
AOC 7,1 7,7 29,1 64,4
AOEX 6.5 7.0 29.7 71.2
ESP 10.7 62.9 23.4 59.2
(a) Vacas lecheres, solamente.
(b) Vacas lecheres mds lae ds eptitud mixta trabajo - leche.

FUENTE3.- Anuario ̂ iricola da 1929. pdgi. 254, 258 - 253 y 273 - 
275; y Apdndlce al Anuafio Aoricola de 1933. pdgs. 78, 
81 - 82 y 98 - 103.

Très eran los destinos de la leche produoida: el consumo directo, su trans
formacidn industrial y la alimentacidn de las crias. "Oificil en extreme (es) 
la apreoiacldn de esta dltima", dice la Asociaoidn da Ganaderos (208), y, par 
eso, décida no computarla, aunque algunos ayuntamiantos la inoluyeran en el prjK 
mer destino cltado. Ignore si los datos de 1929 y 1933 contienen erreras seme- 
jantes, porque, en dlchos aRos, tampoco sa calcula las cantidades dedicadaa a 
la lactancia de les crias.

La mayor parte de la lécha se consumia en fresco (vdase el Cuadro 3.54), aun
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que lae proporolones da laa eapecles. fueaen muy variables. Ae£, en Andalucfa 
occidental y Extremadura, la prdctica totalidad de la lâche de veca as consuml- 
da directamente por la poblacldn, mientras que an al conjunto de EspaRa se re
serve una quinta parte de la misma pare usos industriales. Con lia leche de ove
ja ocurre lo contrario: todavfa se bebe en clsrtos sitioa, pero date no es el 
caso de les provincias estudiadas«. Por dltimo, el porcentaje de la lâche de ca
bra es andlogo al del vacuno, para el promedio naclonal; sin embargo, son bas- 
tante mds bajos los dsl suroeste -el sxtremeRoÿ en particular-, dando a entender 
que si voluminoso reste iba a parer a la fabricecidn de derivados Idcteas, Ida- 
se queso.

CUAORO 3.54.- Porcenta.le de la leche destinada al consumo en fresco sobre la

BA CC CA. CO Hü SE EXT AOC AOEX ESP
vacuno 1923

1929
1933

99,3
100,0
100.0

100,0
100,0
94.3

92,8
98,0
99.2

99,9
100,0
99.7

97,1
100,0
100.0

99,6 
100,0 
100; 0

99,5
100,0
96.4

98,0
99,5
99.7

98,4
99,6
98.9

83,0
79,8
81,5

Ovino 1923 2,8 1,0 0,2 6,2 18,0 1.9 2,8 2.2 18,7
1929 - - - - - - - - - 21,1
1933 — - - - - 0,6 -, 0,1 f") 13.3

Cabrfo 1923 66,6 44,1 72,0 80,7 72,0 78,3 54,1 76,8 69,7 83,0
1929 32,3 70,0 60,2 93,0 94,6 33,3 45,2 57,0 51,8 82,2
1933 28,7 53.8 58.9 92.3 89.7 42.8 44.8 61.6 53.3 84,3

TOTAL 1923 67,0 43,1 77,0 77,7 67,0 84,3 55,3 78,6 71,0 77,3
1929 36,7 71,2 78,7 86,3 77,6 64,6 50,4 72,3 63,7 77,5
1933 35.6 57.7 80.4 82.8 66.4 73.3 48,9 75.7 64.6

(a) Manor que 0,05.

RJEMTE3,- Apdndices 1,152 y 1.155.
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CUAORO 3,53.- Ptoducoidn da leche destinada =1 consumo en fresco. 1923 - 1933..

BA rcc CA CO HU SE EXT AOC AOEX ESP
1923 40,4 19,3 30,4 22,8 7,3 34,3 32,4 27,1 28,5 77,7
1929 33,4 43,1 62,3 37,4 11,3 73,5 39,7 57,3 51,8 81,2
1933 52.6 35.6 66.2 43.8 20.6 74.0 40.5 61.3 54.8 80.1
1923 59,1 80,4 69,6 77,2 91,8 65,7 67,2 72,8 71,3 20,7
1929 64,6 56,9 37,7 62,6 88,7 26,5 60,3 42,7 48,2 17,6
1933 47.4 64,4 33.8 ...79,4 , 26.0 59.5 38.7 45,2 19,3

FUENTE.- Apdndica 1.152.

Del Cuadro 3.55 se desprenden otras enseRanne. Teniendo an cuenta a toda 
EspaRa, résulta qua, de cede 10 litres de leche consumidoa en fresco, 8 proceden 
de la vaca y 2 de la cabra, siendo insignificante le aportecidn de la oveja. 
Distinta es la situacidn de la zona que me ocupa, par la eleveda contribuoidn 
de la cabra, que, y este es lo importante, disminuye, conforme pesa al tiempd 
-especialments, en Andalucfa occidental-, a favor de la vaca lachere.

CUADRO 0.56.- Consumo de leche f Litres / habitante). 1923 - 1933. fai

BA- CC CA CO HU SE EXT AOC AOEX ESP
Vacuno 1923 4,5 2,1 4,0 3,8 .0,9 6,6 3,6 4,3 4,1 28,1

1929 3,5 8,6 9,7 3,7 1,3 15,5 5,5 6,7 7,7 45,8
1933 4,3 11.0 16.9 4,2 2.7 17.3 6.7 11,2 9,8 48.9

Cabrfo 1923 6,6 8,7 9,1 12,9 11,1 12,6 7,4 11,6 10,2 7,5
1929 6,4 11,3 5,9 6,2 10,1 5,6 8,3 6,5 7,1 9,9
1933 3,8 19.8 8.6 5,4 10.3 6.1 10.1 7,1 8,1 11.8

TOTAL (b)1923 11,2 10,8 13,1 16,7 12,0 19,2 11,1 15,9 14,3 36,2
1929 9,9 19,9 15,6 9,9 11,4 21,1 13,8 15,2 14,8 56,4
1933 8,1 30,8 25.5 . 13.0 23.4 16.8 18.3 17.9 51.1

(a) Produocidn de leche destineda al consus» en fresco, divldidc^ par el ndmero 
de habitantes en 1923, 1926 y 1933.

(b] Incluye la leche de oveja.
FUENTES.- Apdndices 1.24 y 1.152.



702

Se treta, dssde luego, de un asfuerzo renovador encomlable, aunque sdlo con 
slguiera eproxlmar algo le enome dlstanole que separeba el espaRol medlo de 
los habitantes de Extremadura y Andalucfa occidental (207) (vdasa el Cuadro 
3.56). En efecto, estes lîltimos -presclndlendo da los diferencias provinciales, 
que no eran pocas- tardaban ds 4 a 6 dfas en consumir la racidm da leche de va
ca que el primero sa bebfa en 24 horas, mientras que, en lo tocante a la leche 
de cabre, los nivelas de uno y otros podfan equipararse, rssultando el total rw 
cional -que, no se pesa por alto, eumenta el 70 par 100 en diez aRos- un triple 
o un cuddruplo del consuma de las dos ragiones estudladas.

Pero tambidn eran bajas las cifras espaRolae, comparadas con lae de otrœ 
lugares de Europe. Como decfa la Aaociacidn de Ganaderœ, "si se exceptûe la Z£ 
na Norte y Oeste de nuestro pafs, es decir, donde el ganado lechero abunda, pre 
ciso es reconocer que en el pesto de EspaRa se consume poce cantidad de leche y 
en algunas reglones demaslado poca; tel ocurre en todo Levante y en buena parts 
dsl Sur y del Centro" (208). La cabra no ara el animal adecuado pare satisfacer 
una demanda creclente de productos Idcteos y debfe ceder su protagonismo a la 
vaca. Mas no ara fdcll que la operacldn -ya iniciada, como se ha visto- culmine 
ra con dxlto, pues habfan de ecomodarse las exploteciones del vacuno lechero a 
las circunstancias de un clima mediterrdneo y, ademds, modificarse ciertas prs- 
ferenclas gastrondmicas, muy erreigades en la costumbre y en la necesidad (209).

La leche que no se consumfa en- fresco se empleaba como materia prima en le 
fabrlcacidm del queso,' de la menteca y de otros productos Idcteos. Le obtenoidn 
de les doa dltlmos se concentrabe en equalise provincias que disponfan de nume- 
rosae rases vacunas de ordeRo; en cambio, la industria quasars estaba presents 
por doquier.

Le produocidn de queso ds Extremadura y Andalucfa occidental ara Importante 
y muy distlnte a la espaRola (vdase el Cuadro 3.57). La leche da vaca, por ejem 
plo, no contaba, porque cesi toda se bebfa (recudrdese el Cuadro 3.54), cuando
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da alla se saoaba mds de un tercio dsl queso producido en EspaRa, Kl rsvds ocu- 
rrla con la leche de oveja* la mayor parts se transformaba en quesc^ sobresalier^ 
do la aportecidn extremeRa. Y, en las clfras: del queso de cabre, aparace la sor 
presa, ya que a sdlo très provincias del euroeste -Badajoz, Cdcerea y Sevilla- 
corresponde cerca de la mited de la oferta naclonal; una autdntioa especializa- 
cidn que, a estas alturas dal epfgrafa, no ma la esperaba, Adsmds, el queso pro, 
ducido crecid a mayor titmo que la poblacldn, superando los indices de les dos 
reglones consideradas el espaRol (ZlO).

bre el total nacional.

EXT AOC AOEX. ESPANA
Vacuno 1929 0,1 0,1 100,0

1933 0.4 (s) 0.4 •100.0
Ovino 1929 6,9 3,4 10,3 100,0

1933 9.7 4.6 14.3 100.0
Cabrfo 1929 27,8 27,7 55,5 100,0

1933 29.2 21.9 51.1 100.0
TOTAL 1923 7,2 6,2 13,4 100,0

1929 9,2 7,8 17,0 100,0
1933 10.4 6,7 .. 100.0

(a) Manor que 0,06.

FUENTE.'- Apdndlce 1.156.

El balance del sector lechero;-, al tdrmino del periodo comprendido por este 
investlgecidn, es desigual. El consumo masivo de leche era un sfntoma de moder- 
nizacidn econdmica, que se harfa mds visible, al ir subiendo los ingresos fami
lières, y que, al tiempo, exigia modificaclones cuantitativas y cualitativas de 
la cebaRa. Aumenter el ndmero de cabezas de ganado cabrfo y majorer sus razas



704

era una condlcidn necesarla, pero no auflente. Se hacia Impresclndible la vaca 
lechers y, en consecuencia, su edaptacldn a un medio desfavorable, como el nues 
tro. Si se propresaba en todos los espectoa mencionados, crecerfa el consumo 
por habitante de leche y sus derivados y se estimularia la ampliecién y la reno 
vecidn de là industrie transformadora. Esto are, en resumen, lo que estaba sucŝ  
diendo; se habia avenzado, pero adn quedaba mucho cemino par delante.

Los textes que ha consultado sdlo hacen braves referencies a los pormenores 
de este proceso de cambios. Segdn Santos Ardn, hacia 1865 - 1570, "comenzd in- 
tensamente a cosumirse leche de vaca", y, como "el ganado naclonal no servie pe 
re el objeto, porque, estabulado en los grandes oentros, su rendimiento an leche 
no defendia los gastos", hubo de acudlrsa a "las importaciones de vacas lâcheras 
que, de dis en dis, han aido mds numerosas" (211). La presencia de dates ya es 
detectada en algunas provincias, durante el dltimo cuarto dsl siglo XIX (212); 
a peser de ello, el correspondiente dictamen de La criais agricole y pecueria 
dice que eé produce menas lâche de la précisa y que su aprovechamisnto indus*- 
trial es muy defectuoso (213)j

Fue, probablemente, a partir da 1900, cuando se hizo noter el aumento de le 
produocidn y el consumo, gestado con anterioridad (214). Y el movimiento aiguid 
su curso, gracias a la expansidn por todas pertes de la vaca lechera y el incre 
mento, en tdrminos absolûtes y relativos, del cabrfo espscializado en là obten- 
cidn de leche (215).

Pero ello no bastd para Varier la naturaleza de la eleboracidn de los deriw 
vados Idctaos, que continuabe sujets e procedimientos artesanales. En 1923, la 
Asociaoidn de Ganaderos eontebilizd un total da 143 fdbricas, propiamente dl- 
chas, an toda EspaRa, inataladas, la mayorfa, en les provincias dal noroeste; y 
a las 100 que funcionaban, porque las restantes estaban paradas, estimd que llê  
garfa une cuarta parte de la leche destineda a usos industriales, transformdrv- 
dosa los otros très cuartos par los mismos ganaderos o pastores (216). Diez
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bHos despuds, la situacidn debfa ser muy parecida (217).
No ara sencillo hacer otra cosa. Se quejaban los entendidos, y no quiero 

discutir con ellos, de que importdbamos queso, manteca y leche condensede (218), 
a la par que se dedlcaba a consume en fresco el 80 por 100 de la leche -propor- 
cidn excesiva, de compererla con la de otros paisse europeos-, lo cual are un 
impedimento para el désarroilo en gren escale de la industria. Quizd llevasen 
razdn; tdngase presents, ain embargo, que, en un brava lapso da tiempo, loa sa- 
paRoles incorporaron a su dlata cantidades crecientes da lécha, y esta demanda 
-la principal, la mds apremiante- podfa atenderse, fdcilmenta, por las vacas y 
cabras de loa pequeRos campesinoa u hortalanoa da cSda localidad. Es Idgico quay 
en taies condiciones, la modema industria lechera tropezara con mu 
chos obstdculos, por lo menos, hasta que un sistema de transporte, 
a base de cistemas frigorificas, asegurase la recogida diaria de 
la leche -un bien perecedero, como pocos- en los puntos mds recônd^ 
tos del territorio nacional. Pero éste ha sido un logro muy recien 
te.
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3.6.- EL TRABAJO

En una economfa poco mecanlzada, como ara la eapaRolà da finales dsl siglo 
XIX y dsl primer tercio del XX, la principal fuenta de fuerza motriz se hallabe 
en los mdsculoa dsl hombre y del ganado. A tal fin, sa dastinaban las especies 
caballar, mular, asnal y vacuna; mes no todos sus individuos, sino parte de los 
mismos, razdn por Is Que los cdlculos de la produocidn pecueria da trabajo sa 
complican sobremanera.

Las crias, por ejemplo, no deben considarerse; pero son muy pocos los cen- 
soa eue distinguée a los animales adultos da los pus no lo son y, cuando esta 
informacidn se aRade, no atianda a critarlos uniformes. Primera dificultad, que, 
de ser la dnica, podria aolventaras. La ssgunda es mds grave; sdlo sa obtiens 
trabajo de una porcidn de les oabezes adultes. Los censos ganaderos suelen olyl 
darse de esta cuestidn y, a lo sumo, facilitan algunas cifras orientativas 
-siempre, incomplètes-, cuyo origan se hurts al investigador. Cabria edponer que

nwtodos los mPlos y asnos adultos trabajan, pero la hipdtesis)sirve para el gana
do caballar y, mucho menos, pare el vacuno.

Y, par dltimo, estd el problems de las unidedes. Major dlcho, el de homoge- 
neizar las diverses classa de trabajo animal, pues no es igual tirer de un ara- 
do o de un cerro, transporter una carga a lomo o der vueltas alrededor de une 
noria o de una prensa (219). Le aolucidn propuesta por los manualee de fisioa,, 
el kilogramstrol^un ideal inasaquibls, por no calificarlo de absurdo.

Las circunatancias exposâtes y, tal vez, otras, en las que yo no he repara- 
do, debieron persuadir a los responsables del Ministerio de Fomento de le impo- 
sibilidad de llegar a une sstimacidn fiable del trabajo desampaRado par los ani 
maies. Lo cierto es qus el Estado no hizo ninguna aatadistica sobre el particu
lar (220).
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91n embargo, an doa publloeclonea da la dpoca, bb proponen adndaa valoreclo^ 
naa del trabajo del ganado. Una, de los prlmeros aRos del siglo actual, se en- 
cuentra an los apdndices del dictamen ds la Comisidn qua astudid la transfoma- 
cidn del impuesto de consumas (221), y compute -mediants unos aupuestos, que no 
vale Is pens crlticar ahore- el trabajo dS las especies caballar,, mular y a anal. 
Se treta, por tanto, da una cantidad inferior a la realidad, porque prescinds d 
del vecuno. Pues bien, a peser de ello, resultan 532 millones de pesetas î poco 
menos que la sums de los velores de la carne,, la leche y la lana, beoie 
1900 (222).

La otra, d# fecha imprecise, puede sltuarse entre 1920 y 1925. El eut or echa 
la cuenta del siguiente modoi para cultiver 20 millones de hectdreas, se necesi 
tan 200 millones de abrades que, a rezdh de 10 pesetas cade una, aaoienden a 
2.000 millones de pesetas (223), tanto como la came, la lana y la leche de 1922 
juntes (224)1

Sin duda, los dos cdlculos son déficientes, pero indican la gran importanoia 
que tenla el trabajo,, en relacidn con los demds productos pecuarios.

Las tendencias del total de cabezas de las ouatro especies implicadas no 
son un fiel refisjo del trabajo producido par une parte de allas, aunque; obviâ  
mente, la dacadencia y la recuperecidn ganaderas significaron disminucidn y au
mento de la oferta de fuerza motriz. Otros son los- motivos que justifican al es 
tudio de loa censos (vdenas los cuadros 3.37, 3.58, 3.59 y 3.60).

Los ndmeros Indices dibujados en los grdfioos 3.15 y 3.16 muestran comporta 
mientos provinciales distintos, con una nota comdni el mayor aumento,. durante 
el largo periodo comprendido entre 1865 y 1933, corresponds al ganadd mular, cu' 
yo protagonismo -menos visible en loa dstos espsRoles, par le subida dsl vacuno 
(vdase el Grdfico 3.17)- alcanza un singular relieve en Extremadura y Andaluola 
occidental (vdase el Cuadro 3.61), pues, no sdlo experiments un creoimiento 
ouantitativo, sino cualitativo, a Juzgar por la majora de la elzada (vdase el
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CUedro 3.62) (225).

CUADRO 3.58.- Numéro da cabazaa da ganado oaballar f Milaa). 1866 - 1933. m?ame-

BA\ CC CA CO

dlos anualaa.

HU BE EXT AOC AOEX ESPARA
1865 23 16 33 27 13 45 39 118 157 677
1891 11 13 21 11 8 27 24 67 91 397
1906 - 1910 12 13 18 14 7 31 25 70 95 475
1911 - 1915 14 14 19 20 8 45 28 92 120 530
1916 - 1918 17 12 21 27 8 48 29 104 133 534
1920 - 1925 23 23 25 32 10 61 46 128 174 662
1929 - 1933 19 24 18 24 12 38 43 92 135 576

FUEMTES,- Apdndices 1.127 a 1.133 y 1.136.

CUADRO 3.59.- NOroero dd cabazaa da ganado mular (Milas). 1866 - 1933. Pronedio»
anualaa.

BA CC CA CO HU SE EXT AOC AOEX ESRAfiA
1866 40 15 11 26 11 29 55 77 132 1.021
1891 33 17 8 15 8 21 50 52 102 768
1905 - 1910 38 15 8 20 9 29 53 66 119 827
1911 - 1915 39 18 10 30 10 51 57 101 158 943
1916 - 1918 47 16 14 38 11 56 63 119 182 972
1920 - 1925 78 33 15 57 13 64 111 149 260 1.200
1929 - 1933 62 29 13 57 15 66 91 151 242 1.173

FUEMTES.- Apdndioss 1.127 a 1.133 y 1.136.
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CUADRO 3.60.- Numéro de cabazaa de ganado asnal fMlleal. 1865 - 1933» Prowadlt»
anualaa.

BAk CC CA CD HU SE EXT AOC AOEX ESPANA
1665 61 41 36 37 23 50 102 145) 247 1.298
1891 38 36 11 13 14 17 73 55 128 7541
1905 - 1910 39 31 14 15 15 18 70 62 132 779
1911 - 1915 43 34 13 22 15 21 77 71 148 83?
1916 - 1918 52 41 16 26 16 24 93 82 175 876
1920 - 1925 95 45 18 30 17 34 140 99 239 1.069
1929 - 1933 81 42 13 32 22 29 123 96 219 1.003

FIENTES.- Apdndleaa 1.127 a 1.133 y 1.135.

BA

1920 - 1925 y 1929 - 1933.(Baae 100 en 1G6S],
ESPCC CA CO HU SE EXT AOC AOEX

1920 - 1925
Caballar 100 144 76 119 77 136 118 108 111 98
Mular 195 220 136 219 118 202 202 194 197 118
Aanal 156 110 51 81 74 68 137 68 97 82
Vacuno 116 155 109 162 55 133 137 122 127 121

1929 - 1933
Caballar 83 150 55 89 92 84 110 78 86 86
Mular 155 193 118 219 136 165 166 196 183 115
Aanal 133 102 37 86 96 58 121 66 89 77
vacuno 110 141 70 155 86 107 126 100 109 122

UENTES.- Cuadroa 3.37 y 3.58 a 3.60.
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GHAiPICO 3»15«~ Nilmeros indices del nümero de cabezaa de laa eepeeiea 
Indlcadaa de Bada.1og.. CAceres y Càdlz,, 1865-1933 (Ba

se 100 en 1905-1910)> Promedios anualea#

PUENTES,r- Cuadroa 3,37, 3.53, 3.59 y 3.60. * ,01 "
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GRAPICO 3.16.- Ntlmeroe Indices del nilnera de cabeaas de laa eaoecies 

Indlcadaa d« Cdrdoba, Huai va y Sevilla. 1865-1933 (Ba
ae 100 an 1909-1910). Promedloe apuales.

Am  ̂ AApt mini f!zz
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?TnmediQg %nual@s.

PUENTSS, 3.5Ô, 3.-59 y 3.40.

CUAOHO 3.62.- Porcantaje de loa mulos y wulpa con une alzada de aiet* cuartaa o md..
BA CC CA CO HU SE

1902 - 1904 55,6 21,2 82,6 65,5 52,0 69,9
1906 55,6 21,4 65,1 62,6 55,5 71,5
1910 58,4 26,9 62,9 63,7 63,1 75,6
1913 62,1 29,1 63,1 69,6 64,4 77.1
1915 65,6 29,0 63,3 71,9 64,0 75,6
1917 64,4 28,6 63,0 70,3 64,3 77,7
1921 64,4 36,6 79,4 73,4 66,5 78,9
1923 68,2 34,8 66,1 71,8 62,6 79,8
1925 62,2 32,0 60,4 69,5 67,0 74,9
1929 52.8 28.7 66.9 86.7 64.3 66,5

FUEMTES,- Cenaoa ganaderoa de la Junta de Crfa Caballar. Vdanse, aslmlsmo,, laa 
notea 4 y 50.
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Lb mule fue el centro da una snconada paldeloa aoerca del ganado da labor 
mds oonvanlantay llegdndose a fundar,, por alguno» de eus mde elredoe enemigoe, 
la Aeoclecldn contra el ganado hfbrido, que goz6 de tan large cono inefioaz r 
exlstencla, puea quienas empleeban a este eapeclallzado animal hicieron caso 
omiao de loa argumentoa propaladoa por loa tdcnicoe de pacotille (226). Le pro- 
pia Asooiacidn de Ganaderoa, influlda por eAejoe prejuicioa, exclula de eus con 
curaoa necionalea a laa mulas^ aunque llamaren la atencidn, se dice en un arti
cule de 1925, *lœ excalentea ejemplarea de este genado (...) eneargadoe de 
transporter el alimento e l œ  dends animales alll reunidoa" (227).

Wuohas sostenlan que el vacuno suparaba a la mule oon el aredo. No era ciar 
to. El Cuedro 3.63, compueato con oifrae de loa ingenieroa egrdnomoa, lo demuea 
tre. La ventaJe de le mule eonsiatla en eu repidez, par la cual tambidn era pre 
ferida en las faenaa de tiro y transporte; y su principal inconvénients estabe 
en su mayor costs -de adquiaicidn y, sobre todo, de manutencidn, parque "les mui 
las se piensan todo et sRo" (228)k incrementado, edemds, par el hacha de ear un 
ganado estdril. Sopesando une y otro^ a laa costumbres del luger y ejustdndose 
e sus poslbiblidades, tomdrfa la decisidn el labrador de came y hueso.

Ha de reconocerse, sin embargo, que, en contre del vacuno, actuaban todas 
quelles alteraciones de la propiedad de la tierre que, desde finales del eiglo 
VIII, se sucedieron sin pause y trejeron consigo la privatizacidn y la redu- 
cidn de les pastes espontdneos y, por ends, el encarecimlento de SU. alimenta— 
idn. Imagine que no eerlan poooe los campesinoe obligedos, contre
voluntad, e cambiar el busy o la veca por la mule y, e partir de eAtonces,. 
dedioarle a la dltima une porclrSn de eu tiempo de trebajo, para producir o 
omprar los cereales y leguminosae que neceeitaba.

NO soy cepaz de cuantificar este proceso ni de poner feeha a eus etapae, 
ro he reunido algunos dates que sacan a relucir ternes interesantes.
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CUADRO 3.63.- Superficie labreda con el nrado en une .lornadn por une Sfuntn de 
bueyee o de mulae. en Inualee clrcunatanclae. 8n 1891. y ndmeroe 

Indices (Base 100 en loa buevee). fa)

Hectdreae______  Nos, indices
Bueyes MulaS Bueyes Mules

BA 0,19 0,26 100 137
CC 0,20 0,25 100 125
CA 0,25 (b) 0,31 100 124
HÜ 0,30 0,34 100 113
SE 0,37 (c) 0,53 («d 100 143
Promedio 0.26 0.34 100 128

labor y tiempo empleado) se refiere a las tenidas en cuenta, pare 
comparer loa bueyee y las mules, an une provincia.

(b) La fuente no especifica si las yuntae de vacuno estdn formadaa por 
machos o hembres.

(c) Promedio da varias laboree de arado.

FUENTE,- Avance de 1692. Tomo I, pdgs. SS y 145, y Tomo III, pdgs. 201, 
240 y 298.

Hacla 1750, el ndmero de mules era muy esceso. Segdn el Catastro del Mar- 
Quds de la Ensenada, eorrespondian poco mde de 8.000 a la antigua provincia de 
Extremadura y 227.000 a la Corona de Castilla; laa cebezas de vacuno, par el 
contrario, eran muchas mda, 210.000 y casi 3 millonas, respectivamente (229).. 
Por tanto, habia an Extremadura 25 rases vacunas par oada cabeza de ganado mu
lar,, proporcidn qua era de 13 en la Corona de Castilla, Sin embargo, estoa coe- 
ficientes experimentan una gran reduccitfn, pues, am 1865, son 1,8, para la pri
mera, y 3,8, para la segunda (vdanee los cuadros 3.37 y 3.59). Al parecer, en 
esoa cien aRos y pico, el aumento del mular estuvo aoompanado por un descenso, 
en tdrminos abaolutoe, de la cabaRa de vacuno.

Dando crddito a estes cifree, résulta que, antes de medlsdos del siglo XVII 
la mule edlo séria responsable de una minüscula fraccidn del trabajo animal em-
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pleado por la economfa. Oaspuda -on tin momanto qua no me atravo a praclsar, aun̂  
qua lo Intuya muy relacionado con laa primeras deaamortlzaoiones y roturaclonea 
da terrenos conoejlles- empe%6 a veriar la altuacidn muy depriaa, pcnque un ida 
mo aumento relative era mda costoso an el vacuno que en el mular, par el bajisi 
mo nival absolute da este dltimo an 1750. No obstante, el ganado vacuno aegufa 
ocupando el lugar préférants en 1865.

CUAOno 3.64.- Ndmero da cabazaa da ganado vacuno por oada cabeza da ganado mu
lar; 1750 - 1933. Promedios enuales.

EXT___________ ADC ESPANA._______Corona de Castilla
1750 24,9 (a) 13,0
1865 1,8 3,6 2,9 3,8
1905 - 1910 2,3 2,9 2,8
1929 - 1933_________ 1*9__________ 1*8_________3*1__________________________
{a} La superficie de la provincia de Extremadura del Antiguo Rdgimen era casi 

la mlsma de la regidn actual.

F UENTES.- MATILLA, ob. city, pdgs. 531 - 532; Censo ganadero de 18651 y cuadros 
3.37 y 3.59.

Si shore se aontemplan las series del Cuadro 3.64, surge la sorpresa: los 
coeficientes da Andalucla occidental ee reducen a la mitad, pero apenae ea mo- 
difloan los extremeRos y los sspaRoles, por lo cual se mantiana la hegamonia del 
vacuno en 1933.

No quiero disimuler la fragilidad da mis argumentoa, apoyados en unoe coefî  
cientes muy burdos, cuya cuantla, al depender del conJuOto de la cabaRa vacuna, 
mezcla las evoluciones de las cebezas de rents con las de equalise otras desti- 
nadas, total o parcialmente, al trabajo (230). Por este motive, traigo a colam 
cidn otras proporciones, aunque duds mucho de au fiabllidad e, incluse, de su 
propia homogeneidad (231).
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CUADRO 3.69.- Porcantaja del ndmero de cebezas da ganado mulap da traba.lo sobre

BA CC CA CO HU SE EXT AOC AOEX ESP
1865 53,9 26,9 20,4 44,1 48,2 36,2 45,8 35,8 39,4 36,5
1879 44,6 17,5 22,6 24,1 29,3 10,4 32,9 20,4 24,4 31,4 (a)l
1891 (b) 33,7 (b) 40,3 (b) 35,7 (b)
1908 37,1
1920 58,3 27,9 21,1 42,0 (o) 51,2 50,2 29,9
1924 60,3 24,0 17,4 40,0 54,1 47,3 46,7 38,3 41,4 33,7
1929 89,5 43,8 21,4 63,5 70,1 50,6 67,6 49,7 56,0 32,7
1933 92,1 44.6 16.0 69.1 72.5 60.6 68.7 48.9 55.2 35.0
(a} La fuente no tiene an cuenta a las provlnciaa vascongadas ni a Navarre.
(b) La fuente no facilita este dato.
(o) No saco el porcantaje, porque la fuente facilita una oifre de mular andmala.

FUENTES;- Apdndice 1.126; DIHECCION GENERAL DE CONTRISUCIOfES, ob. cit..
pdgs. 146 - 147; y SANCTEZ MAHROYO, ob. cit.. pdgs. citadaa an el 
Cuadro 3.4.

Las cifras del Cuadro 3.65 son muy endebles y no se les debs pedir lo que 
no puedSn dar, pues, a vsces, sus oscilacionas son fruto, simplemente, de majo
res o peores mediciones del mismo concepto o de otro diatinto. En consecuencia,, 
me limitard al comentario de los aspectos mds salientes. Se aprecian, em primer 
lugar, diferentes proporciones provinciales, oorrespondiendo las menores a Cd- 
diz y Cdceres, donde el ganado vacuno aigue aportando la mayorla del trabajo 
animal. Sagundo, cebe interpretar las tendsnciae de las dos regionss, salvo la 
gaditana, como un slntome de avance, no de culminacidn (y el raetiz, an este ca
sa importante, se basa en loe nivelas de los porcentajes de 1929 y 1933], en el 
process de sustitucidn del vacuno por el mular. Yr; teroero, los datos espsMoles 
-de los cueles de desprende que, durante todo el perfodo,,las reses vaounas de 
trabajo duplicaban a laa mulas- no refiejan la existencia de dioho proceso, di- 
fundnado, seguramente, par las conductas divergentes de unas y otrss zonas del 
territorio naclonal.
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Lb diversided provincial, apuntada en el primer comentario, se complies mu
cho, cuondo se contemplan las comarcas o los pertidos Judidieles, como pone de 
manlflesto el Cuadro 3.66, referido al ganado de labor, que es le parte princi
pal del ganado da trabajo.

CUADRO 3.66.- Yuntas de ganado de labor en 1691. Porcentajes sobre el total.

Mulbr
Caballar Mular- Vacuno Mdximo (a) Mlnimo (a)

BA 10,0 60,5 29,5 91,7 8,5
CC 13,5 24,0 62,5 61,0 4,5
CA 3,1 5,3 91,é 13,0 2,7
CO 15,8 32,7 51, 87,3 6,1
HU 30,4 37,8 31,8 57,3 13,6
SE 12.8 28.4 58.8 58.8 10.7
(a) En estas dos columnae. transoribo las dfres da aquellos partidos judi- 

ciales que registran el mayor y el manor pocentaje de yuntas de ganado 
mular, dentro de cada provincia.

FUENTE.- Avance de 1692. Tomo IV, pdgs. 8, 36, 73, 92, 102 y 116.

La sustitucidn del vacuno por el mular an Extremadura y Andalucla occidental' 
-quizds, mds lenta e incomplete de lo que se erela- estd evelada por los escr^ 
toe de loa ingenisros y suele relecionarse con la expansidn agricole -y, sobre 
todo, con la de algunos cultivos, como el Oliver-, oon la escasez de l œ  pastœ 
espontdneœ, con l œ  eambiœ hebidos en la propiedad de la tierre y oon las di
me nsiones de las f incas y eu situacldn (232). Muchœ factores an danza, cuya 
combinacidn daba pis a une large liste de casoe eihgulares, que sdlo serdn com- 
prendidos, mediente andlisls locales y fuentee y mdtodœ distlntœ a l œ  utili- 
zados en esta teeis.

Sobre el comportamiento de l œ  porcentajes de EspaRa, poco puedo aRadir. Des 
e luego, las regiones se ajustaron a patrônes y modelos diverses, como lo prue 

ba la creciente proporcidn que represents el ganado mular del suroeste, respeg
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to al total naolonol (233). Me falten mtichoa datos para explloar lo aucedldo. 
Soapecho, sin embargo, que una de las claves del ssunto ha da buscerse en el 
noroeste de la peninsula, qua ejercla gran influencie an el promedio naoional, 
porque, an una ddcima parte de la superficie espaRola, se concentraba, an 1933, 
mds de la mitad de todo el vacuno adulto. Alll debieron obtenerse, durants el 
primer terclo del siglo XX, majores rendimientos cdrnicos y lechéros, pero la 
pequeRa explotscidn oampeslna no podia sspecializarse hesta el extremo de pres- 
cindir da su fuerza motriz, y numsrosldimas vecas siguieron oumpliendo esta 
funcidn, aunque sue orlas o el products de su ordsRo alcanzaran precios rsmuns- 
radores en los mercados urbanos (234).

Las: vicisitudes del ganado mular tambidn estdn ^ntimamente relaoionada 
con las del caballo, cuyo principal centra de producoidn ee hallaba an Andslu- 
cle, y mds concretamente, an Cddiz, Cdrdoba y Sevilla.

La crle caballar no lograba desembarazarse de la crisis secular an que esta 
ba sumida. Cualquier revista de la dpooa ee haos eco de una situacidn, a la qua 
no se vela fdcil remedio. La reforma agreria liberal, disminuyendo y encarecien 
do los pastos, empeord las coses. Bin embdfgo, la ralz de los males ere mds pro 
funds.

Como decla Federico Huesea, "en este momenta (1896), contlnuamos un perlodo 
da nuestre historié hlpica con los mismos errores y preocupaciones de siglos am 
teriores" (236). Tales errores se ofiginaban an la misma proteccidn dispensada 
par el Estado y en la normative que la amparaba, puea se dlriglan b la obten- 
cidni del caballo de guerre, sollcitado por la Remonta, que, "por un orden natu
rel y de conveniencia (...) (era el criado por) los lebradores, con exclusidn 
de todas las otras rezas" (236).

Mas le demanda del Ejdrcito era insuficiente pare absorber toda la produ-
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ccldn caballar; da bhf los precios bajos y la necesldad de la dome de los po4 
tros -para emplearlos,con desventsja, en las faenas agricoles y en el transpor 
te- o de venderlos fue re de la provincia (237),

No as extraRo que los criadores se conformaren con prestar al ganado los 
cuidadoa imprescindibles y procurasen una reduccidn de su oferta, favoreclda, 
en este caso, par la posibilidad de la cruza al contrario y por la eleveda coW 
zacidn de los muletos (238). Por eso, algunos velan en el ganado mular la causa 
de la decadencia del caballo. Se equivoceban. Fue la ineficaoia -la inexistencia^ 
major dioho- del caballo agrlcola la que orientd a los lebradores hacia la muta, 
para usarla como pomplemento o sustituto del vacuno, en unos momentos de expan
sion agricole y de intensificacidn del trdfico de mercancias (239).

Durante las très primeras dOcadss del siglo XX, apanas se registran noveda- 
des. En Cddiz y, menos, en Cdrdoba, se vigoriza la cria caballar, pero "esta re 
za (...), (es de) ailla y tiro de lujo, no empledndoae para tiro pesado" (240). 
Decrees la participaoidn de las yeguas en la trille, por-la generelizacidn de 
los trillos de cilindro y la adopoiOn de algunos ingenios mecdnicos (241). Y, 
en oambio, aumenta al empleo del caballo an las vegas y huertas de CataluRa, 
Aregdn y Valencia, donde el trabajo es mds llevadero (242).

Por lo demds, les circonstanciés permenecieron como quedan descritas. Asi 
lo dan a entender unos cuantos escritos, aceroa del llemado "problems mulatero", 
publicados en La Ihdustria Pecuaria. en 1929 y 1930 (243). El problems consistla 
eni la inadecuacidn, en tdrminoa ouantitativos y cualitetivos, de la oferta y la 
demanda de ganado mular, lo que obligaba a seguir recurriendo a las importacio- 
nos (244).

El quid de la cuestidn estaba en las yeguas, no en los garanones, aunque, 
en los dltlmos anos, el subir mucho su cotizacidn e, incluao, venderse en al e^ 
tranjero, "se ha ido reduciendo el numéro de los ejemplares de mdrito verdadero 
(....) y van saliendo al mercado productos vulgarea" (245). A las yeguas, como
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digo, habia qua achacar la principal roaponaabilldad, porque muy pocas reunion 
las condlclonee necesarlas para engendrer buenas mulas^^ue la cria caballar 
contlnuaba orientada hacia la consecucidn de una marcada aptitud para la si- 
11a (246).

Tal vez, por eetas dificultedes, no llegare mds leJos la sustitucldn del va 
cuno par el mular, an las regiones del suroeste y en toda Espana. En cualquier 
caso, conviens recorder qua la predileocidn de loa agricultores por el trabajo 
de la mula obedecia tanto a su frustraoidn ante el caballo de tiro, como a la 
certeza da que ese ganado -calificedo de hibrido, con un tono despectivo, por 
ciertos personajes- ere un animal alternants especializado y adaptado a las limi 
taciones de nueetro suelo y de nuestro clime mediterrdneo.

Seria injusto terminer el epigrafe, sin dedicar unas lineas al util, sobrio 
y humilde asno, presents, en un segundo piano, an todas las actividades rurales 
La mule debid hacerle mucha competencia; pero, a pesar de elle, continud pres- 
tando unos servicios indispensables Q, los mds desfavorecidos por la fortune.
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3.7.- LAS CRIAS DEL BANAOQ DE TRABAJO

So refiere este spartedo a los potros, muletos, buches y terneros oue el due 
Ro de la cabaRa respective guarda para al u ofrace emel mercado, por sus condi 
clones de fuerza motriz.

Sobre las crie» de los dquidoa aludidoa, no hay duda,. al estar ausentes 
esas especles de las estadlstices de la producoidn odrnioa. Sin embargo, puede 
oourrir que algunos terneros y temeras, destlnados al trabajo, figuren como re 
sea vendldas par el ganadero para came, dada la frecuenoia de la aptitud mixta 
del \micuno.'

Ademds, los pocos censos ganaderoa que distinguen las cries de los animales 
adultes, heciondo expllcitos los criterloa de tal clasificaoidn, como sucede en 
1929 y 1933, suelsn mezolar a los nacidos an dos o trea aRos coneecutlvos,. par 
lo qua es muy diflcil discernir oudl sea el volumen de lb produocldn anuel (247).

Estos inconvenientos -y los ye moncionados, aceroa de la simple determina- 
«idni del ganado do trabajo- expllcan ta inexiatenoia de una estimeoidn oficial

UAORO 3.67.- valor de los potros. muletos y buches producidos en un aRo en Es*.
pana, seoün les estimaciones de algunos contempordneoa.

Fecha Autor Mlllonea de pts.
1925 Ardn 325
Hacia 1925 Salazar 327
1926 Asociacidn de Ganaderoa 325
1926______________ Ardn__________________________________ 400

FUENTES.- ARAN, art, cit. en la nota 109, pdg. 166; SALAZAR, ob. cit.
pdgi 194; "En defense de la ganaderla ...", art, cit. en la 
nota 113, pdg. 30; y ARAN, art, cit. en la nota 6, pdg. 225.
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de la partlda del producto pecuario que ahore me ocupa. No obstante, he encom- 
trado en loa escritos de le época -desde luego, sin alusiones al origan y elabo 
cidn de las cifras i para qud ?- ouatro mediciones del valor de las orics de las 
especies oaballar, mular y aanal, que son las que copio en el Cuadro 3.17.

Si los datos del cuadro fueran fieles a la realidad, las crias de lis dqui- 
dos (adviértase que no se contabilizan los terneros) equivaldrlan a la d.tad de
là lec he, o a una cuarta parte de la came, o al ouddruplo de la lana (MB).

Muchos asuntos se ignoran acerca de los animales de trabajo. Unas oiantas 
averiguaciones han revelado, par ejemplo, que el mercado de las mulas em part^ 
cularmente complejo (249). Y es probable que las circunstancias de loa labellos, 
de los asnos y de los bueyes o vaoas de trabajo fuesen andlogas. Me atne el es 
tudio de las ferias locales, de su funoionamiento y de su #isii5n en la «sonomla 
rural, pero, de momento, dejard ese esfuerzo pare otro investigador.
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3.8.- EL ESTIERCOL

El estldrcol ers una produccldn ganedera dastinada a majorer los rendimien
tos agricoles. Bin embargo, una eleœda proporcidn del mismo se perdis, al ser 
dspoaitado en el campo, sin ninguna intervencidn del hombre, por les reses que 
Vivian al aire libre.

Para determiner el estidrcol producido, habla que conocer, previamente, el 
grado de estabulacidn de cada cabaRa, importante dato que no estaba al alcance 
de los tdcnicos de la dpoca. k  peser de todo, la Junta Consultixm Agrondmica, 
partiendo de les mamorias redactadas por los ingenieros provinciales, llegd a 
unas cifras -defeotuoses, desde luego-, que puedéii tomerse como orientati— 
vos (250).

El propdsito de la Junta fue cuantificar el consume de materias fertilizan- 
tes en la agriculture, las cueles se dividieron en abonos orgdnicos y minérales. 
Y, aunque no ses exacte, cabe considérer que los primeros se consumlen en la 
provincia donde ee originaban.

Las memories corresponden al aRo 1919, cuandolos lebradores ya estaban fend 
liarizados con los fertilizantes qufmicos (251); pero su cotizacidn registrd une 
rdpida subida, a consecuencia de la primera guerre mundial, y su empleo se redû  
j(̂  influyendo en la composioidn del oonsumo total, ya que, como es sabido, se- 
gdn sus caracterfsticas y las del suelo que loa recibe, los abonos orgdnioos y 
los minérales se suatituyen o se complementan mutuamente (252).

Los resultados figuran en el Apdndice 1.158 y sus porcentajes en el Cuadro 
3.68. El estidrcol de cuadra es siempre la partida mds releœnte, pero, en las 
regiones del suroeste -sobre todo, en Badajoz, Cdceres y Cdrdoba-, alcanzan co
tas elevadas el redileo y el majadeo. De la producoidn nacional' de estos dlti- 
mos estidrcolea coMrrespondia un 30 por 100 a Extremadura y Andalucla occiden—
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tal, que se quedaban muy rezagadas en la obtencldn de estidrcol de cuadra -ai - 
se compara, por ejemplo, con el peso de su cabana dentro de la sspaRola (recudr 
dese el Cuadro 3.12)-, debido, tal vez, a le prdctica generalizeda de un rdgi- 
man de pastoreo extenslvo (vdaae el Cuadro 3.69).

CUADRO 3.68.- Consumo de estidrcol en 1919. Porcentajes de cada partida en el
total.

Estidrcol de 
cuadra

Redileo y
Otros fa) TOTAL

BA 56,7 43,3 — 100,0
CC 66,5 33,5 - 100,0
CA 90,1 9,9 - 100,0
CD 66,5 33,3 0,2 100,0
HU 81,8 18,2 - 100,0
SE 91.6 6,4 - 100.0
EXT 59,5 40,5 - 100,0
AOC 76,9 23,0 0,1 100,0
AOEX 67.6 32.3 0,1 100.0
ESP 89.3 10.6 0.1 100.0
(e) Palomina y gallinaza. 
FUENTE.- Apdndice 1.158.

CUADRO 3.69.- Consumo de estidrcol en 1919. Porcentajes de laa regiones sobre
el total nacional.

Estidrcol de Redileo y
cuadra majadeo Otros fa) TOTAL

EXT 3,5 19,8 - 5,2
AOC 3,9 9.8 0,9 4,5
AOEX 7.4 29.6 0.9 9.7
ESP 100.0 100,0 100.0 100.0
(a) Palomina y gallinaza. 
FUENTE.- Apdndice 1.158.
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Pueden cometeree errores egregando el estidrcol en unidades ffsicas, pero 
su homogensizacidn en pesetas tampoeo estd exenta de dificultades, por los dis- 
tintos precios aplioados an unos y otros lugares (SS3}. No obstante, el valor do 
los abonos consumidos sirve para hacerss una idea del destacado papal que toda- 
via representeban los estidrcolea en el conJunto de las materias fertilizantes 
smpleadas an Ita agriculture (vdase el Cuadro 3.70), papal qua seria el de linico 
protagonists a finales del siglo XIX, puss, entonces, sdlo se hacia uso de los 
abonos inorgdnicos an cantidades insignificantes (254).

del consumo total de abonos en 1919.

Estidrcol de Redileo y
cuadra majadeo Otros fa) SUMA fb)

BA 50,1 31,3 - 81,4
CC 38,4 9,7 - 48,1
CA 60,3 4,4 - 64,7
CO 49,7 15,8 0,9 66,4
HU 44,2 18,1 - 62,3
SE 45.0 2.3 fc) 47.3
EXT 45,9 23,6 69,5
AOC 48,3 9,6 0,5 58,4
AOEX 47.5 14.4 0.3 62.2
ESP 46.2 6,8 0.6 53.6
(a) Palomina y gallinaza.
(b) Sums de las trea partides
(c) Manor que 0,05.

considersdas.

FUENTE.- Apdndice 1,159 y Materias fertilizantes de 1921. Estado 0.

Por tanto, el descenso del ndmero de cabazaa, qua se desprende de los cen
sos gsnaderos de 1865 y 1891, debid ecarrear una merma del estidrcol disponible 
y afectar negativamente al nivel y a las fluctueclones de las cosechas, an el
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supuestd, bastantB probable, de que se mantuulere constante la fraccldn de re
ses estabuladas. En cembio, durante el primer terolo del eiglo XX, el aumento 
la cebaRa y un mayor indice de astabulacidn (2SS) inorementaron al estidrcol 
ducido, que, al parecer, tambidn era objeto de un mejor aprovbchamiento.

Algunos contampordneos llavaron a oabo estimaciones sobre el estidrcol. La 
Comisidn de Consumos propuso, para una fecha oercana a 1905, 8,5 millones.de 
quintales mdtricos,, cifra bajisima, que no puede aceptarse, aunque adlo contem
ple a les especies caballar, mular y aanel (256). Veinte aRos md» tarde, Mrdn, 
Salszar y la Asociacidn de Ganaderoa, inspirados en si libro de la Junta Consul 
tivB Agrondmica, lo valoraron en 400 millones de pesetas (257).

SsL^n estos 400 d los 439 millonas dsl Apdndice 1.159, lo oierto es que se 
trata de una magnitud considerable, similar al 55 por 100 de la leche, a un ter, 
cio de le came y a 5 d 6 veces la lana (258).
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3.9.- LA3 INDUSTRIA8 200GENAB ANEXAB

Reclblan est# nombre, o si de "pequeMes industries zodgenes snexes a la ca
sa de labor", aqusllaa aotividadss pecuarias, no relacionadas con las siata as- 
pooies mayores, que solfan desarrollarse en la ndsma viviande de la fandlia cas 
pesina o en sus proXinidades, y estaban orientadas heciaYlàs plezas csrcanea. 
Rare vez traspaeaban sus produotos los IXndtss provinciales, y mds rero adn ara 
que alguna de estas "industrias" tuviera un oardcter vsrdaderemente industrial.

La Junta Consultive Agrondmica las estudid y cuantificd (2S9] y, de sus- re
sultados, asi como de otro» publicados en la dpoca, se deduce que, juntas, al
éa nza ban un valor estimable, superior, par ejemplo, el del estidrcol (260).

Excusado ea razonar la pooa fiabilidad de las cifras empleadas. i Acaso se
rdn mds veraoes los recuentos de las eolmenas o de las gallinas y sue huevos, 
que los censos ganaderoa 7.

Me ocupard, par este orden, de la apiculture, de la aviculture y de la seri- 
icultura. Mas no de la cunicultura, inexistante an las regiones dsl suroeste, 
onde tanto abundaba el conajo de monte (261).

En los nueve lustros comprendidos entre 1666 - 1667 y 1911, el ndmero de 
olmenas disminuyd ligeramente (vdase al Apdndice 1.160). La eleveda participa- 
idn extremeRa em el total nacional se mantuvo, para deseendié mucho la sndalu- 
a (262).

A principioB del siglo XX, la apiculture espanola mostraba clercs slntomas 
e atraso y se enfrentaba a la competencia dsl azdcar y de la industrie esenoie 
y que "sa aproveohs de la mayoria de las plantas meliferaa para su destilacidn, 
respetando el verifioar su carte o arrenque en al momenta de la florescen-
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cia”’(263). Adamds,, epanaa ae habla Implantado el moderne alsteme. llemado moyl 
lleta, pues nueve, de cada dlez eolmenas, segulan slendo fijas (264). Em conse
cuencia, dudo de la acusada tendencia alcista de les produccionea de miel y ca
rs (265).

Ignora el momento de la introducoidn en nuestro pals, dal sistema moviliata, 
pero, poco a poco, debié ir ganado adeptos, ya que, en 1980, era el utilizado 
en el 40 par 100 de las eolmenas (266).

Las avea de corral eren la industria zodgana mds importante, par los hue
vos y los polios de laa gallinas, ajenas, todavia, a los sutilss y conplioados 
procedimientos técnioos que presiden hoy su explotaoidn.

En 1926, Eacauriaza facilita las cifras de 18 millones de gallinas, 1*350 mi
llones de huevos y 75 huevos por ave, que ha tornado de "las dltimes estadlsti- 
cas publicadas por el Consejo Agroridmico”, seRelando ssimismo, le necesidad de 
importer huevos, para satisfacer a la demanda interior, y el poco esmaro con que 
se atandla a la selecoidn de las razas indigenes, "a peser de los prcgrasos in- 
dudablas realizados en los dltimos aRos par la aviculture eapaRola" (267),y que 
continueron deapuda, a juzgar por le infornaoidn de loa censos ganaderoa de 1929
y 1933, que de, pare los oonoeptos medidos mds arriba, las cantidades de 20 y
1.700 millones y 84 huevos, respecti^mente (268).

La participaoidn de Extremadura y Andeluoia occidental en esta expansidn fus 
ascasa, parque, al tdrmino del periodo considerado, sdlo reunion una ddoima par 
ta de les gallinas, cuyS rendimiento, adamds, ara inferior al promedio nacio
nal (269).

Las memorias de loa ingenieros egrdnomoa de Cdesres y Cdrddba, redactadas
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en 167S, adn guardan un sltlo, para eontar laa dlfioilaa condiclonaa en que as 
desenvalvia la aerloioultura.

En la provincia extremeRa, loa criadorsa de la Vera, dnica comarca produeto 
ra, ae veian obligados a importar la aemilla de Portugal, "a conaecuencia de la 
anfermedad que padecen loa gusanoa progenitorea, conooida (oomo) enferme
dad de tripaa” (270). Tambidn estaban enfermas I m  gusanoa cordobeses y su cria 
restringida a unos pocos lugarea, "mds bien como medio de dlstraceidn que con 
idea alguna de Iworo"; afligido, al ingeniero reconoce que la sériciculture *se 
halle en nuestros dies en la mayor decadencia y ettandono", mientres se agolpan 
en su memoria loa recuerdds de unes manufactures sederas, tan actives como fam 
sas (271).

Cuarsnta aRos deapuda, oontinda eata lenta agonie. En Cdceres se ensaya 
shore, bajo la tutela de la Estqoidn Serioicola de Murcia (272); sard en vano.> 
Y la eitusoidn de Cdrdoba se describe an una linaat "del gusano de aeda, sa ayl 
va apenas medio kilo de aimiente" (273).

He ralatado en los très primeros capitulos -con dssigual fortune, supongo- 
las vicisitudes de muchos y muy diatintos productos agricoles, forestalss y gana 
daros. Empecd hablando del trigo y ha temdnado par el gusano de seda. Es si mo
mento de hacer un alto en el eamlno y calibrer la evolucidn de toda la produ- • 
ccidn agrerie y de cada una de sus partes intégrantes.



730

NOTAS AL CAPITULO 3

(1) Par dlcho docreto, ya comantedo an al Capitula 1, sa reorganlzaroi bs aar- 
vlcios anoargsdos da la sstadlatlea agraria, Vdasa HINISTGRIO DE FOKNTO. 
DIHECCION GENERAL DE AGRICULTURA Y MONTES. El Barvlclo da EstadlAlm Aorl- 
cola en EspaBa. Madrid, (a. a,).

(2) Quiaro dastacar, entre estes trebajos, al del GRUPO DE ESTUDIOS (E rtSTQRIA 
RURAL. "Contribucidn al andliais histdrieo de la ganaderla sspaRdla, 166S- 
1929". Aoricultura y Sooiedad. n* 8. Madrid, 1978, pdgs. 129 - lE, f n* 10. 
Madrid, 1979, pdgs. 105 - 169, donde se inspirard direetamente el mli.

(3) Vdase CASCON, Josd. "La liquidaoidn de la guerre en lo concarniarte i la ga 
nadarle". BATEM. Vol. XIII. Madrid, 1919, pdg. 595, donde el autcr m  queje 
de que los censos no den a conocer "las herabrea de visntre, que es li isds. 
interesante,,(ni) la proporoionalidad de les cries en las diferertes sdades. 
Sin estos datos nos exponamos, ante une demanda extraordineria, ramole de 
estos aRos de guerre, e comernos el capital".

(4) Laa fuentes de todas loa censos, asi como sus tltulos complatos, |ueyo abi-e 
viard, constituysn el Apdndice 1.126.

(5) En el comentario de esta censo, sigo a JIICNE2: BLANCO, Josd Ignado. La pro- 
duccidn agraria da Andalucla oriental. 18 - 19. Tesis doctoral iiddiie. Fe- 
cultad de Cienciaa Econdmicas y Empresariales. Universidad Complitsnia. Ma
drid, 1984, pdg. 247 - 249.

(6) En VICENS VIVES, Jaime (con la colaboracidn de NAOAL OLLER, Jorge), fanual 
da historia econdmica de EspaRa. 7* edicidn. Vieens Vives. Barcebna. 1969, 
pdg. 593, sstdn los datos de 1797 y 1803; estos dltimos, y al niharods ce
bezas de cabrio, que faite en al libro oitado, tambidn se enoueniren en ARAN 
Santoa. "El progreso ecoddmico y la ganaderla". LIP. ARo XXVII, B26 pdÿ. 
226. Y las cifras de 1859 deben tacharse de muy bajas, si, como preie Idg^ 
CO, uno ae fia mds da las de 1865, pues es muy dificil aceptar Ois, tn sais 
aRos,ae heya producido el ineremento ganadero que pone de manifisto el si- 
guiente cuadroi

i
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Ndmsroa Indiens del ndmero de cabeza# de 1B69 fBaae 100 en 1859).
Caballar   178 Lenar 120
Mular   154 Cabrio 144
tonal ..........  173 Cerda 271

-----  vacuno ............ 159
FUENTE.— Apdndloa 1.126. Loa resultados de 1659 se reprodujeron 

en el Csnso ganadero de 1865.

(7) DIRECCXON GENERAL OE ASHICULTURA, IWU5TRIA Y COtCRCIO. La ganaderia an Es- 
paWa. Ayyiee do la rioueza oeouaria en 1891. formado por la Junta Consulti
ve tofon&alea. conforms a las memorias reolementerias que an el citado aRo 
ton redeatado los inoanisros del Servicio Aorondmico. 5 vols.. Madrid, 1892 
f Abreviedamenta. Avance da 1892).

(a) Se trata da las rases saorifioadas an los mataderoe, porque asi conata an 
loa tftuloa da los ouadros correspondientea. Por tanto, no as considaran 
los animales saerlficados an las casas particularea, qua, an muohos casos, 
eran al principal orlgen de la carne consumida.

(9) Vdase CAP. Tomo I, 1* Parte, pdg. 361.

(10) Aunque algunos las usaren, siempre se ponia an tela da juicio la fiabili
dad da las cantidades de 1879 (Vdanse, CAP. Tomo I, 1* Parte, pdg. 362, y 
FUENTE Y ROCHA, Juan da DioS da la. "Estado de la ganaderia an la provin
cia da Cdrdobe. Causae qua se oponen a su desarrello y madios ds fomenter- 
la". PAP. ARo Vni, 1902, pdgs. 713 - 714, 73T y 746) (Este articule as la 
reproducoidn da una memoria escrita an 1881). Oictos cantidades, da facto 
indatsrminada, tambidm podian asignarse a 1888, si an eats aRo eran repro- 
duoidas, sin las oportunas acleraciones (Vdase VICENS, ob. cit.. pdg.S93).

(11) Vdase CAP. Tomo I, 1" Parte, pdgs. 361 y 424.

(12) CAP, Tomo IV, pdg. 625.

(13) Ibidem.

(14) El ingeniero sevillano as refiere al "afdn qua muestran los Ayuhtamientos 
da ocultar la verdad, cuando da aatadiatioas sa trata" (Avance da 1892. To 
mo I, pdg. 64). Y al da Cdceres, ademds de convertir los 90.368 cerdos, que 
le pareoian pocos, en 181.440, advierte qua, an 1891, no se sumaron las. re 
sea saorifioadas, pues, de toberlo hecho, segdn sus cuentas, serian mini
ma# laa diferenoias, respecta de 1866 (Vdase Ibidem. Tomo IV, pdgs. 24 y
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28}, Ignore al aata ultima anomalfa puede achacarse a todas las provincia#.

( is) Tomo esta decisidn, a sabiendas de que, tal vez, no sea la mds acertada en 
todos loa casos. Ya he aludido a Cddiz y Cdceres; pero lo cierto es que 
tambidn me dan mala espina loa pronunoiados dsscenaos da Badajoz y, an par 
ticular, de Huelva, cuando se compara 1891 con el promedio de 1879 y 1887.

(16) Sdlo faltan las de 1919, 1922 y 1923.

(17) En efecto, la fuente de primera mena de 1908 es Estadistica pecuaria farma
da por la Asociaeidn General de Ganaderoa. 1908. Madrid, 1908, y no la He- 
seRa de 1914. de la que me sirvo, con la dnica intancidmde aminorer las 
citas.

(18) Vdanse, para 1921, el Apdndice 1.126 (una nota a pie de pdgina del mismo 
cuadro del censo), y, para 1925, ARAN, art, cit.. pdg. 225, y FLORES DE LE- 
MUS, Antonio. "Sobre una direecidn fundamental de la producoidn rural espa 
Rola". Monade y Crtdito. n* 36. Madrid, 1951, pdg. 154. Asimismo, sa daba 
el Negociado de Higiene y Sanidad Pecuarias otro censo de 1918, al que me 
referird enseguida.

(19) Vdase FLORES DE LEMUS, art, cit.. pdg. 154. Del Censo ganadero de 1904. ad 
lo conozco el total del ndmero de cabazaa, sin distineidn de especies, por 
que asi lo publicd la misma fuente del censo de 1905 (Vdase Apdndice 1.126)

(20) FLORES OE LENUS, Antonio. "La économie de EspaRa en 1905". Investioacionea 
Econdmicas. n> 21. Madrid, 1983, pdg. 56.

(21) "Censo de ganados”. LIP. ARo VI, 1905, pdg. 231. Vdase, tambidn, la 
pdg. 230.

(22) "El censo ganadero de EspaRa". LIP. ARo VIII, 1907, pdg. 269.

(23) Eatadistica pecuaria .... ob. cit.. pdg. 3.

(24) Ibidem, pdg. 4. Iddntica opinidn sustentaba La Industrie Pecuaria (vdase 
"Eatadistica pecuaria". LIP. ARo IX,. 1908, pdg. 148); cosa Idgica, pues, 
desde el die 1 de agosto de 1904, aparecie, bajo la cabscera de la revis
ta, el subtitulo de "drgeno oficial de la Asociacidn General de Ganadero# 
del Reino".

(25) Vdanse "El problems de las subsistencias. Informe de la Asociacidn General
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de Ganadoros". LIP. AMo XI, 1910, pdff, 238, y "La ravisldn erancelaria". 
LIP. AMo XII, 1911, ptfg. 291, donde se aflrma que "hueetrae estadleticae 
pecuarlas aon tan déficientes que no representan ni el 60 par 100 de nuea- 
tra ganederfa".

(26) MINISTERIO DE POtENTO. Memoria relative a los eervloioe de la Oirecoldn * 
General de Aoricultura. Minas y Montes. Madrid, 1912, Tomo I, pdgs. 13-14.

(27) Vgase Ibidem, pdgs. 23 - 24.

(28) MINISTERIO DE FOWENTO. DIRECCION GENERAL DE AORICULTURA, MINAS Y MONTES.
Eetudio de la panederia en Espafte. Reeumen hecho par la Junta Consultive 
Aqrondmioa de las Memoriae de 1917. remitidaa por los innenieroa del Ser*g> 
vicio Aorondmico provinciali 2 tomosk Madrid, 1920. (Abreviadamante, Estu- 
dio de 19171.

(29) Conozco le ecisteneia de este dltimo por kCDINA, Manuel, fliqueza genadera 
de EbpbRb . EepaMa - Celfw. Madrid, 1927, y algunas referencias sueltas apa 
reoidaa en las revistae de la dpooa. Sin embargo, prefer! el del Servicio 
Agrondmico, parque aaf se gerentizaba une mayor homogeneided de las series,, 
ein renunoiar, naturalmente, a los datoe de Higiene Pecuaria, que consti- 
tuyen el Apdndice 1.134.

(30) Véase A8DCIACI0N GENERAL DE BANADER03. Produccidn y consume de carne y pro- 
duotoe Idcteos en EspaRa. Madrid, 1927, pdga. 24 - 29.

(31) Vëanse ARAN, Santos. "Cenao ganadaro de EspaRa". LIP. ARo XIX, pEgs. 324- 
326, y "El 1918. Reeumen de un sRo ganadero". LIP. ARo XX, 1919, pEg. S.
MEs ponderada es la sigulAnte opinidn» "Confesemos (...) nuestra mayor com
fienza en la estadistica del Servicio de Higiene Pecuaria, par lo mismo 
que estE hecha eon mayor independencla del eoncepto burocrEtico y adminis
trative, parque no pudo ser tornade la empress oomo une earga del cargo, si 
no mEs bien como un problème voluntariamante planteado y a resolver con en 
tusiasmo y ouriosidad (...) y parque, ademEs, suponemos fundadaments que 
no tropezarlan los inspectores provinciales de Higiene Pecuaria con las dĵ  
ficultades que algunos agrdnomos descubrsn -y, quizE, muchos encubren- con 
que hubieron de lueher en la recogids y reotificaciEn de datos solicitedos 
de los Municipios rurales. La eatadfstica pecuaria, farmada con los dates 
rscogidos dirscbamente par los inspeotorea Municipales, en inmedieto con
tacte econéfflico con los ndclsos de ganado, tiens, por este conceptoÿ mEs 
sElides garanties de aproximeda exaotitud, sin que por elle nos décidâmes 
a suscribir la sxagereda afirmaolEn, mEs apasionada que juste, ds que ses
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Este el "primer censo peouario verdad” " (kCOINA, ob. cit.. pEg. 5).

(32) ARAN, art, cit.. en la nota 31, pEg. 324.

(33) Por tanta, las divergencies no se deben, principal o exclusive mente, a que 
los pecuarios, mEs comprensivos que los agrEnonos, tamblEn incluyenn en 
sus totales al "ganado de la ciudad y el de lujo", oomo crela Flore» de Le 
mus (vEase art, cit.. en la nota 18, pEg. 154). Los ndmsros Indices de los 
ganados caprine y porcino ilustren bien lo que digo.

(34) Oebe notarse que, dibujando por separado las series agrondmice ( 1917,1 1918 
1920 y 1924) y pecuaria (1918, 1921 y 1925), se obsarvan distintos nivales, 
pero tendencies semejantes.

(35) "Es fEcil comprender eue serE muy distintq la cantidad résultants fh gane- 
do porcino, por ejsmplo, si el recuento se realize a principios de diciem- 
bre o a finales de este mes, cuando ya céda oampesino ha hecho su natanza; 
y las difarenoies ëerEn notables, siempre que se csnse el ganado unms ve- 
ces antes y otres despuEs de eada paridsra" (CABO ALONSü, Angel.'"L* gana- 
deria espeRolei evoluciEn y tendencies aetuales". Estudios GeoprEficoa.
n« 79. Madrid, 1960, pEg. 123).

(36) VEase GRUPO DE ESTUDIOS DE HIBTGRIA RURAL. "Notas sobre la produccifn agra 
rie sspaRola, 1891 - 1931"'. Revieta de Historié EconEmica. ARo I, rE 2, 
1983, pEg. 199. Para Cabo (vEase art, cita. pEg. 123), séria prefertbls que 
los oensos prescindieran de las crias. No soy de eea opiniEn. El enredo 
procéda de la imposibilided de conooer la proporciEn que represents» las 
crias, no de haberlas sumado. Un buen censo sa el que se refiere co# exae- 
titud a las edades, sexos y funciones de toda le cabaRa, a la cuel partons 
can, desde luego, las crias, que son une parte sustancial de la producciEm 
genadera, destineda al marcado y, tambiEn, a la renovaciEn del capital. Si 
esta informaciEn se mutila, cuelquiera que ses le parte afectada,, si empo- 
breoe. Tebpoco debe tensrss por ejemplo a aeguir le supresiEn de lot anime 
les menores ds un aRo, porque, de esa manere, se cuentan las crias,<e unes 
especiss, dejEndose a lasi de otrss fuere del cEmputo; quizE, por este mo- 
tivo, sa abandonE tan peculiar oriterio, a partir de 1960.

(37) s i  figuran en aquellos aRos -1917, 1920 y 1924- que proporcionan el ndmero 
de cabezas de céda espeoie, distribuido en grupos homogEneos de edatos y 
sexos.

(38) VEase CABO, art, cit.. pEg. 123.
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(39) FLORES DE LENUS, art, cit. en la nota 18, pEg. 154.

(40) Estudlo da 1917. Tomo I, pEg. 626.

(41) Naturalmanta, ni slquiare ma ha propuesto corregir estas, defiolenolas.

(42) FLORES DE LEMU8, art. oit. en la nota 18, pEg. 154. VEase, asimismo, CABO, 
art, cit.. pEg. 124.

(43) VEase MINISTERIO DE FOMENTO, ob. cit.. en la nota 1.

(44) Ello quiere deeir, en contre de la afirmado por CABO, art, cit.. pEg. 123, 
que s i es hioieron algunas oensos con feeha fije, antes de 1940, eunque el 
tftula del Cenao ganaderd de 1929 ee refiera al 30 de mayo.

(45) Los otro» «iambroa de la Junta Local aran el elcalda, que la présidia, el 
juez, el cura pErrooo, un maestro, dos labradorea y dos genaderos (vEase 
MINISTERIO DE FOICNTO, ob. cit. en la nota 1, pEgs. 13 - 15).

(46) El procedimiento aeguldo recuerda al empleado en el Censo ganadero de 1865.

(47) Las cries, eue si figuran, se distinguieron esi: en las especies caballar,
mular y ssnal, los individuoa de tree aRos o menas; en le vacuna, de dos
aRos a menos; en- la ovine y caprine,, de sais meses o menoe; y, en la poro^ 
ne, "hasts el destete". (VEase MINISTERIO DE FOIENTO, ob. cit. en la nb- 
ta 1, pEg. 25).

(48) Conozco les cifraa de 1932 y 1935, parque Cabo las tree a eolacidn. Ignora 
su grado de fiabilidad, pero es évidents que cuadran mal con las de 1929
y 19331

(Millones Tms.l. 1929 - 1935. V sus ndmeros indices (Base 100 en el oroms-
dio de 1929 y 19331. 

Millones Nos. indices
1929 - 33 (al 1932 1935 1929 — 33 (s) 1932 1935

Caballar 0,59 0,80 0,80 100 136 136
Mular 1,17 1,46 1,17 100 125 100
Asnal 1,01 1,62 1,67 100 160 165
Vacuno 3,61 4,16 4,21 100 115 117
Lener 19,25 16,57 17,52 100 86 91
Cabrio 4,57 4,62 4,69 100 101 1103
Cerda 5.11 5.01 5.13 100 98 100
TOTAL fbl 3.21 3.61 3.58 100 112 112
(a) Promedio de 1929 y 1933.
(b) Peso en vivo total, calculado con los pesos medios de FLORES DE LENUS, 

art, cit. en la nota 18, pEg. 156.
FDENTES.- CABO, art, cit.. pEg. 141 y SpEndices 1.127 a 1.133.
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(49) Par su misa» natursleza, nada pueda déoirae con segurtdad da la ooultacldn. 
Caba Buponsr, sin embargo, qua su magnltud absolute y relstivB ctsminuyera,. 
con al peso dal tlempo, gracias a la meybr sxperiencia adquirida par los 
responsables de IS elaboraoidn de loe cenaos,

(50) VEase GRUPO DE ESTU0I03 DE HIBTORIA RURAL, art, cit. en la nota 2, n» 8, 
pEga. 136 y 139 - 140, y n> 10, pEgs. 106 - 107;

(si) Ha distribuido los datos anuales en promedlos del siguiente modo*
Datos anuales de 

"provinoiaa ESPÂ ft"
1905 - 1910 1906, 1907, 1906, 1909 y 1910 AdemEs, 1905
1911 - 1915 1911, 1912, 1913 y 1915 AdemEs, 1914
1916 - 1918 (a) 1916, 1917 y 1918 Idem provincias
1920 - 1925 (o) 1920, 1921, 1924 y 1925 Idem provincias
1929 - 1933 1929 y 1933 AdemEs. 1931
(a) ObsErvese que no he formado los promedios 1916 - 1920 y, 1921 - 1925,

pars compenser las dietorsionee al alza derivadas de los cenaos de Hi
giene y Sanidad Pecuarias, de 1921 y 1925, con los de 1920 y 1924, del 
Servicio A'gronEmico.

(52) TretEndose del mismo espacio y fechea cercanas, o eea, mantaniEndose la 
participaciEn relative de les especies, el total de cabezas puede tomarse 
como un burdo indicador de los cambioe cuantitativoe de la cabeRa.

(53) VEase FLORES DE LE MUS, art, cit. en la nota 18, pEgs. 155 - 156.

(54) "Las cifras que indican al progreso de la ganederfa espaRole no represen-
ten con sxectitud la realidad, porque se refieren al ndmero de cabezas, y 
justamente en el peso y en el estado de los animales es donde se registren 
progreaos mEs considerables en los dltimos aRos" (FLORES DE LE MUS, Antonio. 
"Algunos datos sstadfsticos sobre el estado actual de la economla espaRoi 
la". Hacienda Pdblica EsoaRola. n» 42 - 43. Madrid, 1976, pEg. 429). (Re- 
cuErdeae que este artfcUlo fuE escrito en 1914).

(55) Multiplicer cada séria provincial por sus correspondiantes pesos en vivo 
es rizar el rizo. AdemEs, se facilitan las comparaoiones entre distintos 
territorios, usando los pesos medios nacionales, que son los siguientes 
(vEase FLORES DE LE MUS, art, cit. en la nota 18, pEg. 156)l

Caballar .........  3,26 Qms.
Mular............  3,26 "
Aansl............ 1,72 "
Vacuno  ..... 3,71 "
Lanar  ........... 0,30 "
Cabrio...........  0,34 "
Cerda............  0,77 "
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(56) Ha tornado como basa ds los ndasros Indlesa a 1903 - 1910, parous, ds saa 
manera, as mida major el Incremanto o y  tuvo lugar a continuacltfn y no se- 
Igualan a 100 los dstos dSl Censo ganadero de 1691. que son poco fiables- 
La aeparaciSn de las curvas en dos tramos da a entender, grdficamente, el 
cambio de la tendencia y el condenzo, deade 1905, de une serie continua de 
recuentos.

(57) Los pesos de 1917 soin inadecusdos para 1665 y 1750, feoha en que situard s 
los datoe dsl Catastrô, pero ignora ai existe otro aistema major para com
parer ahbaa caba Ras,, que sa distribulan, sm miles ds cabezas, como siguei

EXIT fb) ESPANS
1750 1865 1750 (al 1865

Caballar 27 39 401 677
Mular 8 51 227 1.021
Asnsl 77 102 642 1.298
VSouno 210 137 2.945 2.967
Lansr 1.341 2.453 18.687 22.469
Cabrio 555 598 5.187 4.552
Cerda 414 682 2.728 4.352
(a) Sdio se refiere a la Corona de Castilla, o see, a las très ouartaa psg 

tes de le extenaiôn de EspSRa.
(b) La superficie considereda en ambes feohas es equivalents.

, FIENTES.- MATQtLLA. TA8C0N, Antoriio. La Jnica contzdbuoidn y el catastrô de 
la Ensenada. Servicio de Estudios de la Inspeocidn'General del 
Ministerio ds Hacienda. Madrid, 1947, pdgs. 531 - 532;i.ApEndices 
1.127 a 1.133. '

(58) Estos mismos motives reatan crEdito al recuento de 1859, segdn el oual se 
habrfs producido un increments del peso vivo del 70 por 100, en sais aRos,, 
es decir, desde la realizaoiEn del recuento al Cenao de 1865 (vEanse la» 
notas 6 y 55).

(59) Es muy diffcil determiner la influencia de la criais finisecular en la eyo 
luclEn del ndmero de cabezas, aunque, probablemente. Este no empazE a su
bir antes de 1895, cuando toearon fonds los précisa de los cersales. Entre 
1891 y 1905, sdlo conozco las cifras de 1898, de CErdoba, slsboradas por 
el "Cuerpo AgronEmlco Catastral” (Eetudio de 1917. Tomo I, pEg. 583), pero 
no afirman ni niegan eue la reeupereciEn ya fuera un hecho, pues un margen 
tan escsso puede ser debido a la diverds procsdencia de los datos, sparte
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da qua no se sebe si el comportsmiento de CErdobs ere representative de la 
meyorla de las provincias.
Peso en vivo total de la cebafls cardoBesa (Miles de Btis.l. 1891 - 1910. y 

sus ndmeros indices (Base 100 en 18911.

Miles Bibs. No s, indices
1891 331 100
1898 367 111
1906 - 1910_____________ 4 g ________________140
PUENTES.- Cuadros 3.1 y 3.12 y nota 58.

(60) SElo Ne hallado dos pruebas en contrario. Los ingenieros de CErdoba y Bsdâ
joz dioen que, a pesar de las estadistioas,, aumentE el ndmero de «bezas 
de ganado mular, entre 1865 y 1891 (vEase Avance de 1892. Tomo XII,
pEgs. 230 y 330).

(61) VEase FONTANA, Josap. Cambio oconEmico y aptitudes politioas en la EspaRa 
del siolo XIX. Ariel. Barcelona, 1973, pEgs. 149 - 182.

(62) Memoria ... Comercio. ob. cit. en el Cuadro 3.1. VEase, asimismo PIENTE, 
art, cit.. pEgs. 679 - 680.

(63) "Entre las causas que mEs han oontribuido a la decadEncia de la garadaria 
en esta provincia, figuran, en primer tErminA, las grandes roturaclones 
llevadas a cabo en estoe dltimos aRos, le desapericiEn o venta de las de—
heeas boyales y los inmensos perjuicios que producen los huraos sultüroaos,
procédantes de las caloinaoiones de piritaa ferrooobrizas al aire libre, 
puesto que destruyen toda la vegetaciEn que baRa, asi como las agues miné
rales, procedentea, tambiEn, da varias minas cobrizas que hay en eqglota- 
ciEn, euyas aguas, despuEs que han servido para la cementaciEn, afluysn 
cargadaa.de une buena parte de aulfato de hierro y cabre a las ribsras y 
rios mEs caudalosos, que recorren la mayor parte de los terrenoe mE* fErti 
les de la provincia, destruyendo la vegataeiEn da sus mErgenes e irutili- 
zando las agues que Estos lievan, hasts el punto de no ser posible utili- 
zsrlaa ni aun como de abrevadero en ninguna Epoca del aRo" (Memoria sobre 
el estado de la agriculture y le oanaderia de le provincia de Huelva. Huel 
va, 1887. AMA, Legajo 258, Expte. 6 (Manuscrite sin paginaciEn)). Leyendo 
esta cita y otras perseidas, que menuddan en les eseritos de los irgenleros, 
ma pregunto por el grado de responssbilidad de la mineria onubenss tn la 
POSifaciEn de su sector agrario. ObsErvese, en los euadroa 3.12, 3.13 y 
3.16* la espeotacular caida de la oabaRa genadera de Huelva, en la segun- 
da mitad del siglo pasado.
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(64) CAP. Tomo I, !• Parte, pEg. 361.

(65) Ibidem. pEg. 363.

(66) Lae cifras avelan el heoho de que la crisis afectara antes y mEs ds lleno 
el ganado de rents que al de labor (vEase el Cuadro 3.16).

(67) Avance de 1892; Tomo III, pEg. 219,

(68) Las idea» de los dltimos pErrafos ee encuentran mEs detalladas en. los cap! 
tulos 2 y 5,

(eg) Avance de 1892. Ton» IT, pEg. 8.

(70) Ibidem. pEg. 11, donds, asimissn, se leet "Nb dejan algunos ganaderos, y 
especialmente los terratenientes, de ver con satiafaceiEn cue hayan ido 
acuihulEndoso o desapareciendo (loe pastizales del comEn), porque dioem, y 
con razEn, quo, dado el poco respeto que en le provincia se tiene a le pro 
pisdad rural, estas dehesas no eran mEs que un pretexts y sEn un salva.oan 
ducto, pars que muchos scftuvisran mayor ndmero de ganados que sus propiecto 
des y rscursos permitlan, viviendo Esto» a oiencia y paoianoia de Ira per- 
judicados del merodeo an las f incas oomarcanasf. Par fin-, ya eatE cada co- 
sa en su sitio. No se me ocurre otro domsntario. VEase tambiEn la pEg. 9.

(71) La aingularidad de CEoeres se acrecienta, de dar orEdito a las observseio- 
nes dal ingeniero, recogidas en el texte y en la nota 14. i SerE verdad 
qusThubo decadencia de le ganederfa cacereRa 7 i CuEles fueron las causas
de este rare eomportemientâ 7 i 0 todo es un espaJismo, provocado par Ira
defeotra de les astadfsticas 7.

(72) Primera, ere causa de enoarecimiento la misma privatizaciEni "tuvo que pa- 
sarse del pastoreo gratuite o tasado por la ley al qua axigiereti Ira nue vos 
propietarios" fCAP. Tomo I, 1* Parte, pEg. 417). Y, despuEs, la escasez rg 
lativa que Iss roturaoiones trelan consigo. No puedo préciser la quantfa 
dal alza da Ira praoira; pero no debiE ser pequeRs, a juzgar par las noti- 
cias que me han llegado del particular (vEanse Avance de 1892. Tomo I, 
pEg. 120, y ROBLEDO TCRNANOEZ; Ricardo. La rente de la tierra en Castilla 
La Vie.la y LeEn (1836 - 19131. Banco de EspaRa. Madrid, 1984, especialmen
te, les pEgs. 191 - 201 y 207 - 209)1

(73) Lo redactado sobre las vfas pecuarias se basa en PUENTE, art, oit
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pEgs. 679 - 680; 0OWINGUEZ, Zbllo. "Juntas gsnerales ds ganaderos". BA#F 
[2* Epoca), Vol. II. Madrid, 1882, pEg. 493; "Memoria presenteda por la 
presidencia de la AaocieciEn General da GanederAs a las juntas gsnerales". 
SA*F (3* Epoca), Vol. II. Madrid, 1685, pEg. 27; Memoria ..i Huelva, 
ob. cit. en la nota 63; CAP. Tomo I, 1» Parte, pEgs. 431 - 434, y Tumo IV, 
pEg. 627; "Junta general de la AsocisciEn da Ganaderos". BAtF (3* Eiooa), 
Vol. XIV. Madrid, 1888, pEg. 360; "Junte general extraordinaria de '.a Aso- 
ciaciEn General de Ganaderos". GAMF (3* Epoca), Vol. XXII. Madrid, 1890, 
pEg. 343; Avance de 1892. Tomo I, pEg. 12, y Tomo III, pEgs. 223 y 312;
Real Decreto de 13 de agosto de 1892 y el fleglamento, para su ejeouiiEn, 
de la misma feeha; Memoria oresentada por la presidenois de la Aaoc;aciEn 
General de Ganaderos a les juntes oenerales celebradas en abril dsl présen
te aRo de 1901. en cumolimianto de lo que dispone el art. 9* del Reilamen-
to de 13 de agosto de 1892. Madrid, 1901, pEgs. 7 - 9 ;  "La Aeociaoiin Ge
neral de Ganaderos". LIP. ARo III, 1902, pEg, 99; Memoria oresentadi por 
la presidencia de la AaociaciEn General da Ganaderos s las Juntes oinera* 
les, celebradas en ebril de 1902. Madrid, 1903, pEgs. 11 - 13; Memoris ore
sentada cor la presidencia da la AsociaciEn General de Ganaderos s ]ae jun
tes générales celebradas en abril de 1904. Madrid, 1904, pEgs. 10 -11; 
Conoreso Nacional de Ganaderos. oelebrado en Madrid, en el mes de .bnio de 
1904. Madrid, 1904, pEg. 275 - 276; "La Junte de ganaderos". LIP. Aio VII, 
1906, pEg. 106; MINISTERIO DE FOMENTO, ob. cit. en la nota 26, pEgs. 498- 
500; Memoria oresentada par le oresidenaia de la AsociaciEn General de Oa- 
nsderos a las juntas générales celsbradae en abril da 1919. Madrid, 1919, 
pEg. 17; y "REgimen de vfas pecuarias. Contastando a uti informe". LJ>.
ARo XXVI, 1925, pEgs. 148 - 150.

(74) VEase Conoreso Nacional de Ganaderos. ob. cit.. pEgs. 268 - 270.

(75) Los ganaderos se quejan continuamente del esoaeo apoyo que reoiben <e la
AdministraciEn. No niego sus razones, aunque oreo que el tema mereci mEe 
estudio. VEase MARTINEZ DE LA GRANA, Fernando. Criais de la oanaderia y de 
la veterinaria en el eiolo XIX> un peso strEs para acometer el futuio. Ma
drid (a. a.).

(76) Duras son las palabras de la cita que reproduzoo, pero el autor tenjs oonô  
cimiento de causai no en vano ocupE la secretsrfa general de la AsociaciEn 
de Ganaderos, durante ocho lustresi "(Los ganaderos espaRoles) ignoian el 
modo de deaarrollar las razas, las cualidades mEs propies para los «ervi- 
cios que hayan de prestar; ignoran la relaciEn que existe entre loe dife— 
rentes artfculos de slimentaoiEm y la fuerza y resistencia de los aiimales;



7 1 X

ignoran lo muoho qua influye la ragularided de las formas en la nutriciEn; 
ignoran las regies principales de una aoertada selecoiEn da reproductores" 
(LOPEZ MARTINEZ, Miguel, "El sPIo que termina y el arlo que empisza con rela 
ciEn a la industrie pecuaria*. LIP. ARo II, 1901, pEg. l); de este modo, 
mientras, en otros paisas europeos se avenza, gracies el uao de los mEs 
elemantalès principios zootEcnicos, "el nuestro permanece an general, Ra
ce muohos eRos, sin elteraciEn sensible an sentido da majora" fIbidem). 
VEsnse, asimismo, "Memoria presenteda par la presidencia de la AsociaciEn 
anise juntas gsnerales de ganaderos, celebradas en 29 de abril de 1879". 
GAtr (1* Epoca], Vol. XI. Madrid, 1879, pEgs. 273 - 274;y CAP, TOmo I,
1* Parte, pEg. 369.

(77) "Toda la gsnadsrla espeRola, con la sola excepciEn de los toros de lidia, 
se halle sumida en el mismo triste estado; no se trata de elgo privative 
de la cria del esbelle" (FLORES CE LE MUS, art, oit, en la nota 20, pEg. 42).

(78) P0RTALE8, Juan. "Amtas générales de ganaderos". OAtF (1* Epoca), Vol. VII 
Madrid, 1878, pEg. 246.

(79) De la lana me ocuparE enseguida. Sobre la ganederfa gallega, vEansa CAP. 
Tomo I, 1» Parte,. pEgs. 394 - 396 y 463 - 464; GARCIA - L0M8AR0ER0, Xai- 
me. "Evidenoias dunha crise agraria en Galiciat precios y exportaclEn de 
gando o remates do sEculo XIX". Revista Galega de Estudios Aorarios. n» 1, 
1979, pEgs. 53 - 68; y BARREIRO GIL, Manual Jaime. "Notas sobre la evolu
ciEn histErica de la ganederfa gallega, 1859 - 1936". Investigaciones Eco- 
nEmicas. n» 19. Madrid, 1982, pEgs. 95 - 112.

(80) P0RTALE8, art, cit.. pEg. 247.

(81) VEase ÇW, Tomo IV, pEg. 628.

(82) VEase C W . Tomo I, 1* Parte, pEgs. 388 - 389.

(83) El contraste entre los bajos precios del ganado de abasto y el alto de las 
carnes obedeofa, al parseer, a los tributes que pesaben sobre allas y, en 
particular, a la acciEn de los intermediaries. VEanse CAP. Tomo I, 1* Par
te, pEgs. 389 - 390, 393, 400 y 402, y GRUPO DE ESTUDIOS DE HISTORIA RURAL, 
art, cit. en la nota 2, n* 10, pEg, 145.

(84) De la Eltima oueatiEn dan una ides las cifras siguientes;
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Exportaclones e Impartaclonea espaRoles de ganados y lana. 1851 - 1914 (Hl- 
llones de pts., oorrlenteal. Promedios anuale». 

Exoortscionea Importéeionss
Ganados Lana Ganados Lana (a)

1851 - 1855 2,2 8,2 4,0 0,3 41
1856 - 1860 3,2 8,3 5,0 0,6 49
1861 - 1865 4.4 7,3 6,2 1.1 68
1866 - 1870 8,6 5,1 2,1 1,9 33
1871 - 1875 11,2 7,5 2,7 5,5 44
1876 - 1880 11,9 7,0 5,0 5,7 57
1881 - 1885 17,8 6,3 11,3 9,0 84
1886 - 1890 18,1 14,0 15,9 9,0 78
1891 - 1895 15,0 10,6 11,1 13,2 95
1896 - 1900 26,0 14,4 23,9 13,1 92
1901 - 1905 24,3 16,9 29;i 13,2 103
1906 - 1910 24,4 16,4 37,4 10,7 118
1911 - 1914 16.5 20.2 26.6 11 ;a 105
(a) Ndmeros indices de la sums de las importecionee de ganados. y lana, to- 

msndo base 100 en la suma de lae oorrespondientes exportadones. 
FIENTE.- Estadisticafsi del Comercio Exterior de EspaRa.
AdviErtaae que, ademEs de loe ganadoe f lanae, exiatfan otras partida» en 
nuestro comercio exterior peouario, que tambiEn han de tenerse en cuenta, 
como hace FLORES DE LENUS* art, cit. en la nAta 84, pEga. 430 ̂  432.

(85) "No sdlo se consideran gulas las utilidades de la ganederfa en uariae re-
giones de EspaRa,, sino que en algunas de Estas se erse que produce pErdi-
das y que hoy constituye la industrie pecuaria una axplotacidn ruinosa". 
fCAP. Tomo I, 1* Parte,, pEg. 423).

(86) En el desplazamiento hacia el sur del centra de gravedad de la ganederfa,
observado par Flores de Lemus (vEsss art, cit. en la nota 18, pEgs. 165 -
167), participa mEs Andalucfa occidental que Extremadura, aunoua, en ambea 
regiones, los porcenta jes de eu peso en vivo queden prdximos a los del te- 
rritorio correspondiente.
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sobre el total nacional. Promedios anuales.
ESPARAEXT fa) AOC (b) ACEX

1865 8,1 9,7 17,8 100,0
1891 7.7 7.8 15.5 100.0
1906 - 1910 8,1 8,4 16,5 100,0
1911 - 1915 7,7 9,5 17,2 100,0
1916 - 1918 7,3 10,4 17,9 100,0
1920 - 1925 9,5 10,5 20,0 100,0
1929 - 1933 9.7 18.6 100.0
(a) La Buperriela de Extremedura es al 8,8 par 100 de la espaRola,
(b) Le superficie de Andalucfa occidental es el 8,9 por 100 de le espeRola. 
FUENTE.- Cuadro 3.12.

(87) La frase pertenece al siguiente pdrrefol " Aunque, compahada nunéricamente 
la existendia actuel con la de sigloe anteriores, résulta indudable dismi- 
nucidn da la ganederfa espsRola, debida a varias causas, entre las que, co 
mo principal, figure los efectos de la desamortizecidn, ni atendiendo a la 
cetitlded, ni teniendo en cuenta la calided, es actualaente tan grands, como 11 
creencia general supone, el decaimiénto de nuestra ganederfa, pues,si es 
exacte la aludida disroinucidn, no es menos ciarto que, de algunos eRos a
la feoha, sa ha notado una proveohosa reecoidn, refisjade en el resultado 
de las dltimss estedfstices publioadaa y en el que arroja la presents" fEs- 
tadfstica pecuaria .... ob. cit. en la nota 17, pEg. 3).

(88) fBalance ganadero de 1914". LIP. ARo XVI, 1915, pEg. 2.

(89) VEase "El sRo ganadero". LIP. ARo XVII, 1916, pEg. 440.

(90) VEase "Balance ganadero de 1916". LIP. ARo XVIII, 1917,, pEg, 6.

(91) VEanse los notas 54 y 77.

(92) "En los mataderos espaRoles (...) segün estedfstices reoopiladas par esta 
AsociaciEn, se puede calculer en un 25 por 100 el aumento de peso alcanza- 
do par nuestrès reass bovines, el 35 por 100 en las poroinas y el 20 por 
100 pare el lener" (A80CIACI0N GENERAL OE GANADEROS, ob. cit. en le nota 30, 
pEg. 17). Sin embargo, actuaben contre este evoluciEn les prefersncias de 
los ebastecedores por los animales peausRos, porque, a igual peso, deben
mEs cantidad de pieles y despojos, y la propsnsiEn a disminuir que tomaban
les grascÿ dentro de le diets ds los espaRoles (vEase Ibidem. pEgs. 17-18).
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VEaae, aalmlatno, JORDAN*; Jorga. f Reladonea antra la agriculture y la 
ganaderla deapuEs da la guarra". LIP. ARo XIX, 1918, pEg. 109.

(93) Eatudio da 1917. Tomo II, pEg. 333.

(94) Ibidem. Tomo I, pEg. 621. VEanse, asimismo, las pEga. 612 y 617. Ello no 
es Ebice para qua el ingeniero, adociendo causes ya cdnocidas, reseme la 
aituacidn provincial do la manera siguiente: "Exceptuando el ganado da 
carda y el cabrfo, la ganaderla da esta provincia as inferior an nénero y 
calidad a lo qua ere hace cincuenta aRosf fIbidem. pEg. 613).

(95) VEase Ibidem. Tomo I, pEgs. 584 y 587.

(96) VEase Ibidem. Tomo I, pEgs. 557, 563 y 566 - 567. Sobre les diferemcias
entre selecoiEn y cruzandento, vEase, por ejemplo, 8AHCI* ROtCRO, Aitonio. 
Aoricultura y ganederfa. Ihdustrias agricolas y pecuarias. RamEn S opens. 
Barcelona, 1963, pEgs. 394 - 397. '

(97) Estudio de 1917. Tomo I, pEg. 531.

(98) "En esta provincia no sufre el ganado la parada estival, pues las restro- 
jeras proporcionan alimenta abondante y suficiente, siendo esta Epoca y la 
de primavers lae dos en que el genado se reaarce de les penalidadei sufrt 
des en otoRo e invierno (...) en los cuales los granjeros procuren remé
dier en lo posible con alimentaciEn supletoria las faites de alimeirtos pro 
pios de esta Epoca. Algunos ganaderos siembren eni las aguas otoRalcs ceba
de y arvBjes, principalmente para sus ganados y, oomo estes siembroa se
hecen en terrenos bien astercolados, en diciembre o anero eimpiezen a te- 
ner forrajes pera las necesidadas mEs perentories, aoortando oon eoto Is 
parade invsrnal, aRadiendo a esto que eada dfa se vs axtendisndo mEs la 
prEotica de ensiler o henificar las hierbae de primavera, contribuyendo 
esto taoEbiEn a disminuir los rigores de la parada invernal" f Ibide». Tb- 
mo I, pEg. 539).

(99) VEase Ibidem. Tomo I, pEgs. 534, 536 y 540.

(lOO) Ibidem. Tomo I, pEg. 545. Las "premises del buen ganadero" eren trnt pri 
mars, mayor armonizaciEn entre agriculture y ganederfa, eustituyencb les 
dehesas roturadas por forrajes(embrados; segunda, aprovechemiento cbl ex
cess de vegetaciEn primaveral, mediante el enailado y la henificecJEn; y 
teroere, constancia en la selecciEn y cruzamientos de las razas (vEise
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Ibidem. pEg. 544).

(101) VEase ASOCIACION GENERAL OE GANAOEROS, ob. cit. en Is note 30, pEg. 17.

(102) ARAN, art. cit. en la nota 6, pEg. 336. VEase, tembiEn ARAN, Santos. "Nues 
tre razs badins evolucions". LIP, ARo XXVIII, 1927, pEgs. 248 - 249, y, 
dsl mismo autor, el art, cit. en el Cuadro 3.19, pEg. 491, donde se ecpo- 
nen los progresos habidos en materia de alimentaciEn y selecciEn de razas 
y se relacionan, aoertadamente, las majoras egrioolas con las pecuarias, 
lo Bual "ha detsrminado en todas las especies un incremsnto notable en c 
cantidad y calided".

(103) Buena pruebe de ello es la ridicule cantidad de 2.000 pesetas que el pro ■ 
eupuesto de 1902 asignsba a las indsmnizaoiones que, par epizootias, se 
presentasen en toda EspaRa (vEasa H.."El aRo ganadero". LIP. ARo III,
1902, pEg. 5).

(104) Memoria oresentada por la presidencia ... en ... 1901. ob. cit. en la no
ta 73, pEg. 9.

(106) VEase ASOCIACION GENERAL OE GANADEROS, ob. cit. en la nota 30, pEgs. 26 - 
28. No obstante, todavia, en 1912, se oyen quejas aceraa del "deabarajus- 
ts administretivo ous existe en lo referents a la higiene y sanidad pecua 
rie" ("En la AsociaciEn de Ganaderos". LIP. ARo XIII, 1912, pEg. 159).

(106) "Hasta la feeha, el control de sueros y vacunas no ha tenido vida real;
trEtese de un problems planteado en la Gaceta, pero cuya eficacia prEcti- 
ca no ha llegado al pais ganadero (...) Se ha difundido mucho le tefea de 
prévenir las snfermedades de los ganados; pero, seguraments, el consumo 
de sueras y vacunas serfs mayor, si la calidad respondiese a lo que desea 
el ganadero y ofrecen los oentros productores. AdemEs, todos nos creemos 
capaoitados para vacunar, para splicer el producto, determiner el momenta, 
dosls, etcEtera, y como no as esto lEgico, surge el désastre (...) La yen 
ta de sueros y vaounes se multiplies; lo que ha venido siendo labor da corn 
sagrados, par su cspacidad y aptitudes invsstigadores, va descendiendo a 
las mediaRfas, y el Isboretorio se convierte en una cocins con ouatro ca- 
charros y su despensa y todo. Lo esencial es vender; si comprador no pue
de analizor el producto; y el que lo splice, tampoco; el esorEpulo profe- 
aionel desciende, el mercantilismo la invade todo y es précisa poner cote 
a lo que en esto sucede" ("El 1926 y la genaderfa". LIP. ARo XXVIII, 1927 
pEg. 3).
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(107)5VEaoBB "Balance ganadero de 1916", art, cit. en la nota 69, pEg. 6; Memo- 
rla oresentada par la presidencia .... en .... 1919t ob. cit. en la nota 
73, pEg. 7| y "La Junta general. En la AsociaciEn de Ganederoe". LIP. ARo 
XXIII, 1922, pEg. 197.

(108) VEase ASOCIACION GEICRAL DE GANADEROS, ob. cit. en la nota 30,. pEg. 29.

(109) VEanse ARAN, art, cit. en la note 6, pEg. 336, y, del mismo autor, "Valor 
de los productos de la genaderfa". LIP. ARo XXVI, 1925, pEg. 166.

(110) AdviErtase que las Eltimas pEginas redaotadaa se baaen en informadones 
salidas, directe o indirsctamente, de la AsociaciEn de Ganaderos, Habrfa 
sido preferible conter con otras opiniones; por desgracia, casi nmca se 
han puesto a mi aloance, en los erchivos y bibliotecas donde las he bus- 
cedo. Creo que los de la AsociaciEn eren serioe, pero; no siempre, objeti 
vos. EIlos, al fin y si cabo, se debfan a los sfiliados y, por-arrimer el 
ascûa a au sardine, exagerarfanusas veces las situaciones y, otras, pon- 
drfan sordine a cuantos;argumentos fueran an menoscabo de loe intereses 
que defendfan.

(111) VEase GRUPO DE E3TUDID8; DE HISTORIA RURAL, art, cit. en la nota 36, 
pEg. 198.

(112) Eni repstidaa ocesiones, loe ganaderos manifestaron su disconformidid con 
clertas claEeules de los arancelss (vEanae "El arancel y la genaderfa. In 
forme de la AsociaciEn General de Ganaderos". LIP. ARo VI, 1905, pfgs.
187 - 189; "Contra el arancel. ExposlciEn de la AeociaolEn General de Ga
naderos" . LIP. ARo VII, 1906, pEgs. 95 - 96; "La rsvisiEn erancelaria". 
LIP. ARo XII, 1911, pEgs. 290 - 291; "El Arancel,, desde el punto di vists 
pecuaria". LIP. ARo XXIII, 1922, pEgs. 97 - 98; y "AdaptaciEn agrogecua- 
ria al Arancel". LIP. ARo XXHI, 1922, pEgs. 113 - 114). Pero, en «ate 
aaunto, no me dejerE guiar par loe eseritos de la AsociaciEn, ai fiel in» 
formadora, antes ds comparer sus Juioios con los de otros grupos di pre- 
siEn.

(113) Esta proporciEn sElo tiens un carEcter orientatlvo, porque no he anoon- 
trado informaciEn suficiente para valorar todas las partidae del produc
to ganadero. VEanse ARAN, adt. cit. en la nota 6, pEg. 225; del mitmo au
tor, art, cit. en la nota 109, pEg. 166; "En defensa de la genaderfa sape 
Rola. La sctuaciEn de la AsociaciEn”. LIP, ARo XXVII, 1926, pEg. 30; y 
GRUPO DE ESTUDIOS DE HISTORIA. RURAL, art, cit. en la nota 36, pEg. 198.
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(114) VEase el ApEndics 1.16k

(115] No SS olvlds que las estadistioas se refieren al peso de las reses vendi- 
das par el ganadero, antes de ser sacrificadas. Dicho peso es mayor al de 
la cerne finalmente obtenida, pues, aun aRadiendo las gresas,tocinos y des 
pojoe da los animales, dempre qusdarlan otros productos -como los ouernos, 
pezuRas y, sobre todo, les pieles- que, en modo alguno, son asimilables a 
la earns, por tratarse de materias primas de algunas industries o simples 
desperdioios. Desde este punto ds vista, la earns producida serfs manor
a la estimada en los cuadros.

(lis) Todss las eomparaciones pueden hacerae an unidadee moneteriae, porque Is 
fuente facilita el valor de los productos. Con ello, los resultados no va 
riarfsn sensiblemente, aunque aumentasen algo las proporciones del ganado 
da cerda, par su favorable precio relstivo:
Precios medios sin ponderer de la earns en Espana en 1930 fPts. / Bm . en

Vacuno ..........  170
Dvina ...........  157
Cabrfo...........  139
Porcino ...... 227

FUENTE.m Anuarlo Agricole de 1930. pEga. 276 - 283.

(117) Ganado sacrificado o utilizado en la provincia y vendldo para fuera de la 
giisma en CEceres. durante 1917 f Miles de cabezas. miles de Qms. en vivo 

y pqrcente.ies de estos dltimos).
Vacuno Ovino Cabrfo Porcino TOTAL 

N*. cabezas 3,4 119,4 85,9 51,0
____________ Fuera 14.5 142.0 42.0______ 25.9_______ _
Peso en vivo 12,6 35,8 29,2 39,3 116,9'
____________ Fuere__________53.8______ 42.6 14.3______ 19.9 130.6
% del peso ppg^ncia 19,0 45,7 67ÿl 66,4 47,2
____________Fuera 81.0______ 54.3 32.9 33.6 52.8
FUENTE3.- Estudio de 1917. Tomo II, pEgs. 330 - 332, y nota 55.
VEase, tambiEh, EIEN8EMG, Dieter y S08RIN0* Francisco. El ciclo dsl cerdo 
en EspaRa. Investigaciones sobre las fluctuaciones de la producciEn y de 
los precios. desde 1939 y 1956. OiputaciEn Provincial de Badejoz. Madrid, 
1958, pEg. 06, en que el promedio de le producciEn pacense de cerdos ee- 
badoa, del perfodo 1939 - 40 / 1954 - 55, medida en nAsero de cabezas, se
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distribuye, cton arreglo a au daatlno, da la forma slgulantet
Matanzea dondciliarlas ........................  48,7 par 100
Sacrlfloadoa an metadsros de la provincia ......  17,4 par 100
ExportaciEm en vivo fuere de la provincia ......  33,9 por 100

(118) Los pesos en vivo aplicados por quienes recopilaromlas estadistioas indi
can, no sElo la existencia da razes dlferentea, sino la mezcla de reses 
distintas en une misma partida. Esta irreguleridad afecta, especialmente, 
a los cElculos en que interviensn las cries, par el rEpido desairollo qua 
experimentan en los primeras meses de su vida.

citan (Ko s. / eabeza) ■
BA CC CA CO HU SE ESPANA fall

Vacas 420 275 475 500 300 300 377
Terneros 140 120 160 160 104 104 164
Terneres 130 115 160 160 100 100 157
Bueyes 640 430 600 600 550 550 588
Ovejas 30 32 50 33 25 22 30
Corderos 22 21 25 22 4 4 14
Cabras 35 40 40 41 45 45 34
Cerdas viantre 130 160 160 98 75 75 119
Machos ceba 125 140 140 57 110 120 125
Hembree ceba 120 135 140 57 100 110 107
(a) Promedio, sin ponderer, de los pesos aplicados en las provincias. 
FUENTE.- Anuario Agricole ds 1930. pEgs. 276 - 283.
La suma de lea erfas de las euatro eapecies representan una ouarta parte 
ds la producciEn agregads espsRola, proporciEn que se mantiena an el to
tal del cabrfo, pero qua supers al tercio en al vacuno y ovino, quedEndo- 
se an el 3 par 100 del porcino.

(119) VEanse el Cuadro 3.21 y GRUPO OE ESTUDIOS OE HISTORIA RURAL, art. Pit, an 
la note 36, pEg. 244.

(120) Oadas las condiciones tEcnicas de la Epoca, las provincias-defidtarias 
sn earns completaban su consumo con "reses vendidas( as dscir, producida^ 
por los ganaderos" de otras provincias, ya que el tnffico ds cames muer- 
tas sElo se practicebe an rarae oeaaiones y pare cubTir distanoiae cartas-

(121) Todos los ayuntSmientos da CEceres, CEdiz, CErdoba, Huelva y Sevilla re- 
llenaron el cuestionario ds la CondsiEn, pero, en Badsjoz, sElo hicieron 
otro tanto la cuorta parte de los existantes, que reunfan a mEs da la mi- 
ted de la pobleeiEn provincial.
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(122) Ssgdn ASOCIACION GENERAL OE BAN#CEROBy Estadfstlca del consumo de carnes 
en EspaRa. ARo 1923. Madrid, 1926, pdgs. SB - 59, los despojos represents 
ban slrededor del 20 por 100 de la carne de wouno, ovino y csbrio. Sin 
embargo, se me oculta al motivo par el que esta publicseidmfacilite le 
cifra ds carne ds porcino, sin la correspondiente eolumna de los despojos.

(123) Ibidem. pEg. 5.

(124) En el Cuadro 3.28, la sepsracidn de los eRos 1921 - 1930 de los très si
guientes obedece a simples razones formales, pues, en 1931 - 1933, los 
Anuarioa contindan la séria, pero resumiendo y, a la vez, smpobreciendo i 
su informaciEn. Advisrto, ademEs, que ha dssechado unss cifras que se en
cuentran an el Tomo IV del Avance de 1892. por tratarse del ndmero de ea- 
bezas, no del peso, de lo sacrifioado en los mataderos, cuya ubicaciEn no 
se sspecifica.

(125) "El estudio dal consumo". LIP. ARo X, 1909, pEg. 177. Dice, incluse, nues 
tro anEnimo escribiente "que la demanda de vaca no ha aumentado (...) sien 
do, por el contrario, innegabls el triunfo'de la ternera; que el ganado 
lanar sigue teniendo mueha aoaptsclEn (...) (y) que el de cerda tambiEn 
tiene gren demande" fIbidem)t y, a continuaciEn, facilita unas cifras de 
Zaragoza capital, que retifican sus argumentos.

(126) Como en el Cuadro 3.31 los ndmeros Indices de los pesos son mayores que 
los de los ndmeros de cabezas oorrespandientes, puede iitFerirss, de ello, 
lins disminuciEn del peso por cabeza. TEngase en cuenta, sin embargo, que 
le OomisiEn de Consumos ompleE una sols tabla de pesos pera toda EspaRa 
-igualando a 180 kilos las cabezas de vacuno; a 15, las de ovino y cabrio; 
y a 100, las de cerda-, par lo oue se desvirtda la comparaciEn entre 1903- 
1905 y 1923. No obstante, son muy parecidas las ponderecionas en ambas fê  
chas, en tErminos absolûtes y relativos. Aef, en 1903 - 1905.
1 cabeza de vacuno - 12,0 cabezas de ovino y cabrio - 1,8 cabezas de por

cino,
y, en 1923, el promedio nacional es
1 cabeza de vacuno • 11,1 cabezas de ovino y cabrio » 1,8 cabezas de por

cino.

(127) Junto el ovino y al cabrio, porque le ComisiEn de Consumos presentan sus 
datos de esa manera; pero la AsociaciEn de Ganaderos si. facilita, par se
parado, las cifras da les dos especies, resultando, en Extremadura y Anda
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lucla occidental, una proporciEn del cabrfo superior a la media eapaRo- 
lai
Reaes aacrificadaa para el abasto de cernes en 1923 fMjles de Kns.l. Por-

cabrlo sobre el total.

Ovino Cabrio Sums fe1
BA 12,6 9,3 22,1
CC 7,8 19,5 27,3
CA 3,2 8,5 9,7
CO 8,9 11,3 20,2
HU 10,8 15,8 26,6
BE 12.9 5,2 18,1
EXT 10,8 13,3 24,1
AOC 9.6 9,2 18,8
AGEX 10.0 10.6 20.6
ESP 18,4 .,.4,2 .. 22.6
(a) Sums de ovino y cabrio.
FUENTE.- ApEndics 1.142.

(128) Lo Eltimo n . signifies que el nivel ds vide da Extremadura y Andaliicia 
occidental estuviere por debsjo de la media del pais. Antes da llefar a 
cualquier conclusiEn, sobre este punto, hen de analizerss muohae viria- 
bles, qua no entren an el planide mi tesis. El oaso da Huelva, sin embar
go, es llamativo isstarE motivado su comportamianto por la demanda procé
dants ds los centres minerosT.

(129) Al no considérer las metanzas domiciliarias, las siguientes cifras no re
presentan a todo el consuma de las capitales,pero dan una idea del mismo, 
an los Eltimos aRos del periodo sstudiedo:
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1921-1930. Promedios anuales. Porcenta .les ds las especies sobre
1,-
el total.

Vacuno Ovino Cabrio Porcino TOTAL
BA 1921 - 1925 (a) 44,4 13,2 3,3 39,1 100,0

1926 - 1930 40.8 14.0 1.0 44.2 100.0
CC 1921 - 1925 (a) 39,4 17,0 13,9 29,7 100,0

1928 - 1930 (b) 38.4 15.4 10.1 36.1 100.0
CA 1921 - 1925 (a) 71,1 1,4 0,6 26,9 100,0

1926 - 1930 (cl 71,9 0.6 0,8 26.7 100.0
CO 1921 - 1925 (a) 56,5 9,3 (4) (d) 34,2 100,0,

1926 - 1930 68.8 9.2 fd) (dl 22.0 100.0
HU 1921 - 1925 (a) 61,5 16,5 3,0 19,0 100,0

1926 - 1930 60.8 16.7 2,4 20.1 100,0
SE 1921 - 1925 (e) 66,6 4,9 0,1 28,4 100,0

1926 - 1930 66.6 3.5 , ,0,1. , 29.8 100.0
(a) Faits 1924.
(b) No Incluyo la cifra de 1930, porque me pereos demaeiado alts*
(c) No incluyo la cifra de 1927, parque me parées demaeiado bd je.
(d) La fuente junte ovino y cabrfo.
FUENTES.- ApEndices 1.144 e 1.149.

(130) Con un oriterio Isxo, puede inclufrse en el autoconsumo a la partida sves 
y cazs.

(131) VEasa PRESIOENCIA DEL BOBIEHNO. INSTHUTO NACIONAL OE ESTAOISTICA. Anuerio 
Estadfstico de ESoaRa. ARo XXVI. 1951. Madrid, (s. a.), pEg. 35.

(132) VEase FLORES DE LEMUS, art, cit. en la nota 54, pEgs. 429 y 433.

(133) A Flores de Lemus, nuestro consumo de carne le perecia "inadecuedo (....) 
para el nivel de vida de los espaRoles”, y serfs muy bajo, de no auplirss, 
en primer lugar, eon el bacalao y, despuEs, con "la riqueza extraordina- 
ria de los trigos espaRoles en protéines, las cantidades considerables con 
sumidas de garbanzos, judias y guisentes, el predominio de las grasse vé
gétales que el gusto nacional impone en la alimentaciEn (....) y, final
mente, la importancia del consumo de pescedos frescos y conservas naciona 
les" (Ibidem. pEg. 429).

(134) VEase "El problems de les subsistencias ...", art, cit. en la nota 25, 
pEgs. 240 - 244.
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(135) VEase Memoria oresentada por la presidencia de le AaocliolEn General de
Ganaderos a las .juntes oenerales de 1668. Ifedrld, 1868, pEgs. 4 - 5 .

(136) CAP. Tomo I, 1* Porto, pEg. 402.

(137) "El problems de las subsistencias ...", art, cit. en la nota 25, pEg. 240.

(138) VEanse Ibidem. pEgs. 241 - 242, y GARCIA, Pablo. "i BUÜn snosress la car 
ne 7". LIP. ARo VII, 1906, pEgs. 3 - 4 ,  que explica la lituacidn de Andû- 
jar (JaEn), vallEndoss del siguiente ejemplo: un borregi de 9 kilos, e re 
zén de 1,10 pesetas el kilo, vais 9,90 pesetas, de lae tue se descoentan, 
para impuestos, 5,24 pesetas -de las cuales, 1,62 correipondsn a los con
sumos y 1,75 al degflallo-, resultando si liquide percibdo par el ganade
ro de 4,66 pesetas*

(139) VEase LOFEZ BAEZA, ob. cit. en si Cuadro 3.36, pEgs. 49 - 75. Al enalizar 
las causas dsl enoarecimiento de la carne, el autor mSnions los arence- 
les de importacidn que afeotan a los productos agricole: y pecuarios. Os 
los ûltimos dice que "es dificil -impdsible, iitejor- impnrtar ganado en pie 
sin pErdida, aun contando con los precios caros de las tessa nacionales" 
(pEg. 74).

(140) VEanse el epigrefe 3.1 de este capitulo y BERNALDEZ VILEGAS, Emilio. "La
ganaderia en las ferias". LIP. ARo XXIV, 1923, pEgs. 2S - 266.

(141) VEanse "El problems de las eubsistanciae ...", art, cit en la nota 25,
pEg. 239; ASOCIACION GENERAL DE GANADEROS, ob. cit. en .a note 122, pEgs.
3 - 21; y LOPEZ BAEZA, ob. cit.. pEgs. 19 - 26.

(142) Oicho creoimiento supers al espeRol, en Andalucta occidintal, cuyo cenao 
porcino era mayor cue el de Extremadura:

cents lea de las reoionss sobre el total ne:lonel.
EXT AOC AOEX ESPAfôA

1865 15,6 12,7 28,3 100,0
1891 11*?_ 9.5 _ 21.2 100,0
1905 - 1910 12,0 11,2 23,2 100,0
1911 - 1915 10,7 12,3 23,0 100,0
1916 - 1918 11,1 14,3 25,3 100,0
1920 - 1925 14,5 15,4 29,9 100,0
1929 - 1933 10.6 15.9 26.5 100.0
FUENTE.- Cuadro 3.40.
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nuiRoru c# esmzaB ob nanBao ianar« zooo ** ri'unuuxua anuBxu 
oenta.les de las regiones sobre el total nacional.

B. roT-

EXT AOC AOEX ESPANA
1865 10,9 5,6 16,5 100,0
1891 11,7 4.9 16.6 100.0
1905- 1910 13,0 4,8 17,8 100,0
1911 - 1915 13,5 5,2 18,7 100,0
1916 - 1918 12,7 6,0 18,7 100,0
1920 - 1925 15,2 5,5 20,7 100,0
1929 - 1933 15.8 5,5. 21,3 100.0
FUENTE.- Cuadt-o 3.38,

Conoreso Nacional de Ganaderos ..., ob. cit., pEg. 309. VEanse, asimismo.
PAREOES, RamEn, "Del ganado wcuno da la provincia de CEceres". Anales ds
Agriculture. Madrid. 1877, pEgs. 490 - 494; Avance de 1892. Tomo I. pEgs.
43 - 45 y 127 - 131; y Tomo III, pEgs. 230 •- 232: y PUENTE, art, cit..
pEg. 745, donde se lee que el trsbsjo es el "iSnloo objeto oue tlsne oue 
llenar hoy p«r hoy nuestre genaderfa vaouna”.

(145) VEase ABAN, art. olt. en la note 6, pEg. 452.

(146) Me refloro, an especial, a la marina, par Ser la raze prédominants en Ex
tremadura y Andalucfa occidental. VEase SANCHEZ BELDA, Antonio y SANChCZ 
TRUJILLANO, iBrfa C.. Razas ovines espaRoles. Ministerio de Agriculture. 
Madrid, 1979, pEgs. 26, 195, 347 y 395.

(147) VEase Ibidem. pEgs. 332 - 337.

(148) COOŒ, John. "Paisse productores de ovinos". LIP. ARo XIII, 1912, pEg.330. 
Por lo visto, el autor ténia una dilatada sxperiencia, par sus sarvicios
a emprsaas ganaderas ds dos o très continentes.

(149) VEanse COOKE, art, cit.. pEgs. 330 - 332 y 366; LOPEZ BAEZA, ob. cit., 
pEgs. 79 - 80; y "Noticia estadistica dsl ganado argentine y de las indus 
trias rmlaoirniedas oon la ganaderia en 1908". BATM, Volumsn IV, 1910, 
pEgs. 274 - 280.

(150) VEasa BANChEZ BELOA y 3ANCÆ2 THUJILLANÛ, ob. cit.. pEgs. 338 - 339. Con* 
secuencla dS ello séria el lento crecimiento de la cabaRa lanar.
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(151) En 1924, Sankoa ArEn escrlbia lo siguiente: "los ganaderos de lanares han 
realizado estimables progresos, pero qusda bastante que reallzar en lo 
que afecta a los cuidados y majora del velldn (....) en nuestro oempo se 
han reflejado las tendencies dominantes en el resto de Europe al explotar 
los ovinos. Lo que ha interesado al ganadero ha eido obtener cordaros que 
muy pronto valiasen 30 pesetas y este resultado se ha logrado cusiplidaman 
te, si bien acaao heya ocasionado dos perjuicios que conviens reperer” 
(ARAN, Santos. "La producciEn y el comercio de lana". LIP. Art» XXV, 1924, 
pEgi. 531): primero, el citedo de la paca atencidn prestede a la cantidad 
y calidad del vellEn, y, sagundo, las consecuencias que pudim-a tener en 
la reproduccidn una venta excesiva de crias. Unoa eRos despuE», otro erti 
culo -sin firme, en este ceso- volvia a treter el tema, hacieido hlncspié 
en la marceda preferencia de los mercedoa por los cordaros, fan dificil 
de corregir, y en la astacionelided da ur* oferta de esta naturaleza, que 
se concentreba en los meses de abril y mayo (vEase "La explotacidn del ga 
nado lanar". LIP. ARo XXX, 1929, pEgs. 164 - 166).

(152) En cambio, otros sostenian que, "en los paises mediterrEneos, le cabra es 
a la ganaderia lo que el barbacho es al cultive cereal" ( JI&GC2 BLANCO, 
ob. cit.. pEg. 406).

(153) VERAGUA, Duque de; GARCIA G0IE2, FElix y LOFEZ MARTINEZ, Migisl. "Infor
me sobre las causas dS la decadencia de la ganaderia y los medios mEs con 
vanientes para majorer la critics aituacidn en que se halle". QMF (3* 
Epboa), Vol. X, 1887, pEg. 273, Y, en la Memoria sobre la agriculture y 
ganaderia de la provincia de CEceres. escrita par Ramdn Parecfas. inoenie- 
ro agrdnomo y seoretario de la Junte de Agriculture. Industrie y Comercio. 
CEceres, 1875. AMA, Legajo 236, folio 57, ee lee» "los hatos, an su gran
meyoria, (son) petrimonio de la gente pobre".

(154) VEase ARAN, art, oit, en la nota 6, pEgs. 436 - 4371

(153) VEase Aranos de 1892. Tomo III, pEgs. 237 - 238, 400 y 405.

(156) VEanse JUANA GAROON, Amalio de. El cerdo de tipo ibErico de Is provincia
de BadeJoz. Cdrdoba, 1954, pEgs. 204 — 205, y BUXAOE CARGO, Cirlos. Rsfls- 
xionea sobre la ganaderia extremeRa. Oiputaoiones provincialm ds BadeJoz 
y CEceres. BadeJoz, 1983, pEgs. 15 - 22.

(157) Segdn el ingeniero de BadeJoz, la rariedad Portuguese "vino a la provin
cia, cuando conquistamos la oludad de Oliranza, en 1801" f Araica de 1892.
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Tomo III, pEg. 237). Pero el ds Huelva eflrme que al cerdo Colorado ee le 
llama "Improplamente cerdo de Portugal, pues ellf fuE Importado de esta 
provincia y parts de BadeJoz” fEstudio da 1917. Tomo I, pEg. 621).

(158) VEase Estudio da 1917. Tomo I, pEgs. 536, 559 y 613, y Tomo II, pEg. 337.

(159) VEase, par ejemplo, Memoria ... Comercio. ob. cit.,en la nota 153, fo-L
lio 56.

(160) Por lo visto, durante mucho tiempo, se confundid esta enfsrmedad con la
pesta porcine (vEese GALLES MARXSCAL, Juan y Alfredo, Ganado oorcino sx-
tremeflo. Madrid, 1946, pEgs. 48 - 50). Eso ocurria, creo yo, an la Epoca 
estudlada. La primera noticia que tango dal ramedio aludido an el texte 
data de 1919 (vEase Memoria presentada por la prasidencia ... en 1919. o 
ob. cit. en la nota 73, pEg. 7). Asimismo, en le Memoria de la AsociaciEn, 
correspondiente a 1921, se dice: "Ha funcionado durante todo el ado nor- 
malmente el laboratorio establecido par la AsociaciEn en Extremadura con
tra la peste porcins, habiendo eido numerosisimes las inoculaciones haches 
y, por régla general, con brillante Exito (...) los ganaderos en general 
se han dado cuenta de los bénéficiesos resultados obtenidos y de que es 
una medida eficaz para éviter el desarrollo de tan terrible enfermedad" 
("La Junta general ....", art. cit. en la nota 107, pEg. 197).

(161) Los pErrafos que siguen se basan en RIONATA, Or.. "La axplotacidn del ga- 
hado de cerda en EspaRa". LIP. ARo XXVIII, 1927, pEgs. 34 - 35; "La explo 
tecidn del ganado de cerda en EspaRa. i En quE sentido debe orientarse 
LIP, ARo XXVIII, 1927, pEgs. 78 - 84, 102 - 104, 124 - 127, 148 - 150,
175 - 178, 199 - 202, 227 - 228 y 250 - 252; y LOUA, JosE Luis de la. "La 
criais del ganado de cerda y los cruzamientos". LIP. ARo XXVIII, 1927, 
pEgs. 298 - 299 y 319 - 320. En mi opinidn, las oscilaciones clclicas da 
la producciEn y de los precios del cerdo pudieron influir an esta crisis, 
pero no fueron si elemanto determinants (vEase WIENBERG y SOBRINO,
ob. cit.. pEgs. 41 - 45 y 93),

(162) VEanse ARAN, Sentos. "La industrializacidn dal cerdo". LIP. ARô XIII, 1912 
pEgs. 204 - 206; Estudio de 1917. Tomo I, pEg. 624; y MORENO AMADOR, Gui
llermo. "La riqueza porcina de hkfslva". LIP. ARo XXIII, pEgs. 114 - 115.

(163) VEase ASOCIACION GENERAL DE GANADEROS, ob. cit. en la nota 122, pEgs. 56- 
57. El ganado de cerda no se considéra, porque au piel se consume, con el 
tocino, los U>5



756

(164) JQHOANA, art. cit.. pEg. 107.

(165) En particular, llamen la atenclEn laa difarenclaa qua existen entn algu
nos cosflclentes y ciertos erroras an la contabilizaclEn da las reses. Ou 
do, asimismo, da la distincidn entre lanas finaa y entrefines de lis pro- 
duociones provinciales.

(166) VEase BANCÆ2 BELDA y SANChCZ TRUJILLANO, ob. cit.. pEgs. 44 - 45.

(167) "Aun mEs sobrias que las marinas blancas, son las negras, pues cadi très
de Estas se mantienen donde dos de aquEllas. Menos escrupuloses pare la 
comlda, roen, si le yerba no abunda, ouanto encuentran a su paso; is la 
oveja, por excelencia, de la sierra y en los terrenos montuosos pndomina 
sobre la blancs, elimentEndose con igual evidez de los pastos que le los
brotss de los arbustos; su esquilmo, en canAio, es manor, pues el rellEn
no pesa, por tErmino medio, mEs de 4 libres y la lana se vende a imnos pre 
cio que la blanca, (pero) majadea y bénéficia los terrenos de labor en la
misma forma que la blancs" (Memoria !.. Comercio. et», cit. en la nita 153,
folio 31),

(168) ARAGON, S. de. "La estadistica de lanas". yp, ARo XXXI, 1930, pEg, 599.
Otros, el parecer, no estaban coformes con el censo del ganado oviio, que
Juzgaban inferior a la verdad (vEase ARAN, art, cit. en la nota 6, 
pEg. 251).

(169) VEase "En defense de la genaderfa ...", art, oit, en le nota 113, jEg. 30.

(170) Ndmero de cabezas lanares censadas y esquiladas en EspaRa (Miles) in 1929

1929 1933
Adultes Crias Total Adultes Crias Totil

Censadas 14.098 5.304 19.402 13.618 5.475 19.148
Esquiladas 13.071 3.879 16.æ0 13.053 3.590 16.(43.
Censadas 100 100 100 100 100 300
Esquiladas 93 73 87 96 69 87
FUENTES.- Andario Agricole de 1929. pEga. 261, 264 - 265 y 268- 

269; y ApEndice al Anuario Agricole de 1933. pEgs. 83 y 
110 - 113.

En 1976 y 1977, al total de reses esquilaqes fuE, respsctivamsnte, dal 
82,5 y 80,2 por 100 (vEaee SANCHEZ BELDA y SANCÆZ TRUJILLANO, ob. cit.. 
pEgs. 21 y 44).
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(171) VEase BHUPD DE ESTUDIOS DE HISTORIA RURAL, art, cit. en le nota 36, 
pEg. 199,

(172) Los coeflelentes de 1960, 1976 y 1977 son, par este orden, 1,50, 1,46 y 
1,45 (vEanee CABO, art, cit.. pEg. 155, y SANChEZ BELOA y SANCHEZ TRUJI- 
LLANO, ob. cit.. pEgs. 21 y 44). Y, si se deseera oonocer la lane levada 
pue résulta de una deterninade cantidad de lana sucie, habrfa de multipll 
carse Esta por 0,5 (vEase, por ejemplo, "El comercio mundial de lana".
LIP. ARo XIII, 1912, pEg. 125).

(173) VEanse "Comercio mundial de lanas", art. Cit. en el Cuadro 3.48, pEg. 340, 
y "Estadistioas interssentes ...", art, cit. en el Cuadro 3.48, pEg. 185-

(174) No sElo aumenteron las exportaciones en tErminos relativos. TambiEn lo hi 
cisron eus cantidades absolûtes, e las que corresponden los siguientes nj3 
meros indices de los promedios anuales (Base 100 en 1863 - 1867), calcule 
dos, a partir de GRUPO DE ESTUDIOS DE HISTORIA RURAL, art, cit. en la no
ta 2, n" 10, pEge. 141 - 142i

1863 - 1867   100 1893 - 1897 .......  409
1873 - 1877   104 1903 - 1907 .......  516
1883 - 1887   196 1910 - 1914 .......  436

(175) VEase GRUPO DE ESTUDIOS DE HISTORIA RURAL, art, cit. en la nota 36, p 
pEg. 247.

(176) VEase SANCÆ2 BELDA y SANCHEZ TRUJILLANO, ob. cit.. pEg. 20.

(177) Las pEginas siguientes estEn redactsdes, teniendo en cuenta loe argumentos 
de GRUPO DE ESTUDIOS DE HISTORIA RURAL, art, cit. en le nota 2, n» 10, 
pEgs. 138 - 158; que considéra vElidos. No he creido necesario repstir lo 
dicho en aquella ooasiEn y me limiter^ e completarlo con algunas notioias 
y reflexionas que me ha proporoionado la documentaciEn ooneulteda con ppt[ 
terioridad.

(178) VEanse GARCIA;SAN2, Angel. "La agonis de le Meets y el hundimiento de las 
exportaciones lanerasi un capitulo de la crisis eoonEmica dsl Antiguo RE
gimen en EspaRa". Agriculture y Sociedad. n* 6. Madrid, 1978, pEgs. 283 - 
316; y LLDPIS AGELAN, Enrique. "Lae explotaciones trashumantes en el ei- 
glo XVIII y primer tercio del XIXi la cabaRa del Monasterio de Guadalupe, 
1709 - 1835". En ANES, Gonzalo (éd.). La économie espeRola al final del 
Antiguo REgimen. I. Agriculture. Alianza - Banco de EspaRa. Madrid, 1982, 
pEgs. 1 - 101.
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(179) El oonsumo da tejidos an Espafia, antra 1860 y 1913, ha aldo estimado, an 
Kgs, / habitante, com6 algue;

1860 1890 1913 1860 (a) 1890 fal 1913 fal
Algoddn 1,74 2,96 3,73 54,2 75,1 82,3
Lana 1.14 0,71 0,68 35,5 18,0 15,0
Lino 0,31 0,25 0,09 9,7 6,3 2.0
Seda 0.02 0.02 0.03 0.6 0.6 0.7
TOTAL 3.21 3.94 4.53 100.0 100.0 100.0
(a) Porcantajea sabre al total.
FUENTE.-^ PRA005 OE US'. ESCOSURA, Leandro. "ProduccliSn y conauno da tajldos 

an EspaHe, 1800 - 1913: primeras resultados". En ANES, G., ROJO, 
L.A. y TEDDE, P. (ads.). Hlstarla acandmlca y pensawlenta social. 
Allanza - Banco da Espana. Madrid, 1983, pdgs. 468 - 471. Vdass, 
tambidn, SANCICZ — ALBORNOZ, Nlcolds. "El conaumo da textiles an 
EspaRa, 1860 - 1890; primera aproxlimcldn". Hacienda Pdbllca Es- 
paRola, n* 69. Madrid, 1981, pd^s. 229 - 235.

(180) Vdase CAP. Tomo I, 1* Parte, pdgs. 391 - 392, donde se facllltan lea Im-
portaclones laneres dal Relno Unldo, con dlstlncltfn de los paisas da ori
gan, durante 1800, 1814, 1827, 1840 y 1886. Aslmlsmo, segdn "Notlcla asta 
dfstlca del ganado argentine ...", art. clt. on la nota 149, pdgs. 275 - 
276, las expobtaolones argentines da lane se multlplloaron por M s  da 
dlez an clncuente anas, pues los 17,4 miles de toneladas mdtrices, prome- 
dio del qulnquenlo 1856 - I860, eren 195,8, an 1901 - 1906.

(181) "El preclo da las lanas". LIP. Afio XX, 1910, pdg, 38.

(182) En los sRos Inmedlatamsnte anterlores a la guerre da 1914, las axpcrtaolg
nes e Importaclones mundlales da lane se dlatribulan, par paisas, cbl mo
do slgulente t
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Exportaclorwa fa) Importaclonea (a)
Australia 38,5
Argentina 19,8
Nueva Zblanda 11,1
Suddfrlca - Ingleae #,3
Uruouay 7.9
Francis 26,4
Relno Unldo 23,8
Alamsnla 22,4
Estadoa Unldos 10,4
Bdlolca 5.3
SUMA ( b) 69.4 72.6
SUMA (c) 86,6 88.3
(a) Porcantajea sobre al total respectlvo.
(b) Suma da los tree primeroa da oada grupo.
(c) Suma da los clnoo componentes da cade grupo.
F LENTE.- "Comerdlo mondial da lanas", art. clt. an el Cuadro 3.48, 

pdga. 340 4 341.

(183} A comlenzos del présenta alglo, el principal mercado da las sxportaoionas 
laneraa sspaRolas era Marsella, "plaza que, para los productoras da nues-
tra naoldn, es reguledora da Barcelona y data, a su ver, la del resto da
la Peninsula" (MAHTON E IZA8UIRRE, J.. "Las lanas en EspaRa. Maroados, 
produccldn, oonsumo". PAP. ARo XV, 1909, pdg. 367). Y, an LOFEZ MARTINEZ, 
ob. cit.. pdg, 66, se lee: "Nusatra produccldn (...) no puede influlr en 
los precloa del mercado, porque slempre aerd inalgnlfloants, atandlda su 
proporcldn con la del resto del globo". Tdngase an ouenta qua esta dltlma 
fraae fua sscrlta an 1879.

(184) Este pdrrafo y los clnco algulantes as basan an ALONSO OE LA ROSA, Juan. 
"Mamorla sobre la manera mds convenlante se sustltuir par otro slatama el 
da trashumacldn del ganado lanar, axponlando los madlos de llevar a sfeo>- 
to este camblo, y tratando la ouestldn en su dobla aspecto econdodco y 
clentlflco". La Veterlnaria EspaRola. ARo V, 1861, pdgs. 851 - 852, 858 - 
860, 874 - 876, 882 - 883, 889 - 892 y 896 - 899; LOFEZ MARTINEZ, Miguel. 
“Oal ganado lanar". Conferanclas agricoles da la orovincla da Madrid. To
mo I, Curso 1878 - 77, Madrid, 1878, pdga. 41 - 62; Dlctamen emitldo an 
cumolimlanto da la ley da 22 da agoato da 1877. relative el estado de la 
ganaderla eapaRola v a las causes de au decadencls. por la Junta Inforwa- 
dora nombrada al efecto. Madrid, 1878; LOPEZ MARTINEZ^ ob. cit.; MUfiOZ Y 
RUBIO, Pedro J.. "Decadencls de la ganadarla lanar, la produccldn lanera
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y los srancelss". Anales de Agriculture. Madrid, 1879, pdgs. 136 -138 y 
154 - 156; VERAGUA, GARCIÂ  GOÜEZ y LOFEZ MARTINEZ; art, cit.; PUENTE, 
art, cit.: las memories del Avance de 1892 y del Estudlo de 1917. eorres- 
pondientes a las provinclas de Extremadura y Andalucia occidental; y ZAPA 
TA BLANCO, Santiago. "Contrlbucldn al andllsla hlstdrloo de la ganaderfa 
extremena". En Estudloa dedlcadoa a Carlos Calle.lo Serrario. Oiputeeldn 
Provincial de Cdcsres. Cdoeres, 1979, pdga. 825 - 851.

(185) LOFEZ MARTINEZ, ob. cit.. pdg. 15.

(186) Unos cuantos censos facllltan informecldn sobre este particular y tonflr- 
man la poca Importancla que, desde medlados del slglo XIX, tenla la tras- 
humancla del ganado lanar. Sln embargo, me ffo mds de las memories de los 
Ingenleros del Avance de 1892 y dsl Estudlo de 1917. de las cuales se de
duce que, salvo en casos exdepcionales, los rebaRoa de Andalucla occiden
tal y Extremadura ya no cubrlan larges dlstancles, en buses de pastos de 
versno, aunque todavfa se arrendaaan, desde el mes de octubre al d# abrll, 
algunas dehesas de dlches reglones por ganederos de Castilla La Vlaje-y 
Ladn (vdanse la nota 114 dsl Capitule 2 y GRUPO DE ESTUDIOS DE HIST CRIA 
RURAL, art, cit. an la nota 2, n* 10, pdgs. 146 — 157).

(187) Vdasa LOFEZ MARTINEZ y ACUNA, art, cit.. pdgs. 235 - 236.

(188) Vdanse MARTON, art, cit. en la nota 183, pdg. 368; "El comerclo mundlsl
de lana", art, cit. en la nota 172, pdgs. 124 - 125; y "El comercl* espa-
Rol de lenas". LIP. ARo XVII, 1916, pdga. 527 - 529.

(189) Vdanse "El preclo de las lanas", art, cit. en la nota 181, pdgs. 3* -* 40,
y "La ouestldn de lanas. Produccldn mundlal ovlna". LIP. ARo XV, 1914, 
pdg. 223, donda se exponen los motives de la tandencla alclsta menclonada.

(190) Vdasa "Rasumen del comerclo de lanas an 1915". LIP. ARo XVII, 1916, pdga. 
476 - 478.

(191) Vdasa "Comerclo mundlal de lanas", art, cit. an el Cuadro 3.48, pdfs. 324 
325 y 340 - 341.

(192) Vdasa "El mercado lanera". LIP. ARo XXX, 1929, pdg. 355, donde se les que 
la sada artificial "ha sldo el enemlgo mds temlble para la produccldn la
nera, que, constantemente y, de una manera especial, en estes dltlnos 
tlempos, ha logrado éliminer par complète la lana an dlfarentas artfculos,, 
y cuya ofsnslva no parses acabarsa".
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(193) Vdanse "Produccldn de lana en el nundo"'.' BAW^ (3i dpoca), Vol.. XXIII,
1890, pdga. 684 - 697; y SANCHEZ BEU3A y SANCHEZ TRUJILLANO, ob. cit.. 
pdga. 313 - 337.

(194) "La aptitud lechsra (de la reza churra), fomenteda y destacada desde ent^ 
guo, comienza eu selaccidn racional a prlnoipios. del slglo (XX), ouando 
umgrupo de ganaderos de Tlerra de Caapos se organize con esta finalldad 
y los organlsmos provinciales apoyan estes trabajos" (SANCFEZ 8ELDA y SAN 
CKEZ TRUJILLANO, ob. cit.. pdg. 193). Y, en el mismo llbro, se dice que, 
Blmultdneamente, se puso en marcha "la planlflcecldn tdcnlca de la majora" 
de la razB manchega, valldndose desde 1910, de los Slndlcatos de Seleceldn 
y los contrôles lecheros (Ibidem, pdg. 260).

(195) ASGCIACION GENERAL DE GANADEROS, Leehe. queso y manteca. Estadfstlca de 
la produccldn en Espafia. Madrid, (s. a.).

(196) He fechado les estedlstlcas lâcheras en 1923, por ser dste el eRo de la
estimecldn del consume de carne, aunque podla haberse escogldo, tambldn, 
el 1924 y, oulzd, el 1925. Vdasa A80CIACION GENERAL DE GANADEROS, ob. cit.
en la nota 122, pdg. 3.

(197) ASGCIACION GENERAL DE GANADEROS, ob. cit. en la nota 195, pdg. 3. Vdanse,
aslmlsmo, las pdgs. 42 - 44.

(198) Vdasa Ibidem, pdgs. 4 - 7 .

(199) Por suarts, la produccldn de loche que figure en los censos ganaderos cl- 
tados mlde los mlsmos conceptos que, en su dis, formaron la cabecera de 
les oüadros de la Aaoclacldn. No es este el case de la olfra de 1931, que 
he Incorporado a los apdndlcas, pues sdlo se reflere al total espaRol de 
la lâche obtenlda, dlstlngulendo especles, pero no provinclas ni destinas.

(200) Los preclos de la loche varlabab segdn la especle y el use. No obstante, 
sumando litres, en Iwgar de pesetas, apenas se dlstorslonan los resulta
dos.

(201) ASGCIACION GENERAL DE GANADEROS, ob. cit. en la nota 195, pdg. 12

(202) Ibidem, pdg. 18.

(203) En el Cuadro 3.53, he presclndldo del bRo 1923, por las discrepancies que 
advortl entre los dates de le Asoclacldn y los del Censo oanadero de 1924.
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(204) Vdanse Anuarlo Agricole de 1929. pdg. 254, y Apdndlce al Anuarlo Agricole 
de 1933. pdg. 80.

(205) Vdanse Estudlo de 1917. Tomo I, pdgs. 536, 587, 612 y 617; y ASOCIACION 
GENERAL OE GANADERCB, ob. cit. en le nota 30, pdg, 8, donda sa dice; "La 
cabra lechera tlande a aumentar; en camblo, la de monte etperlmenta redu- 
cclones, a medlda que sa fomenta al arbolado en unes partes, que se roture 
en otras, para aprovecher tlerras buenas, en las cuales la creacldn de pra 
doras permits la axplotacldn del vacuno". La cabra montaslna se dadlcoba, 
preferentamente, a la obtencldn de came.

(206) ASOCIACION GENERAL DE GANADEROS, ob. cit. en la nota 195, pdg. 41.

(207) Oados los Inconvenlentes del transporte de la leche, cabe supcxier nue, en
la dpoca, se quedaba an la provlncla toda le destlnada a conaumirse en 
fresco. No ocurrfn asl, sln embargo, oon al queso, la manteca y los otros 
productos Idcteos.

(208) ASOCIACION GENERAL DE GANADEROS, ob. cit. en la nota 195, pdg. 47. Vdasa, 
tambldn, "la genaderla an Espane". En Apdndlce al Anuarlo Agricole de 
1933. pdgs. 63 - 64.

(209) Le Asoclacldn menclona que, en muebas reglones, la lâche -sustituide, an 
los daaayunos, por otros allmentos- sdlo sa tomaba por prescrlpcldn facul 
tatlva (vdasa Ibidem, pdga. 47 y 50).

(210) Estos son los numéros indices de la produccldn total de queso, con base
100 en 1923;

_____________EXT________A œ _______ APEX______ ESPANA
1923 100 100 100 100
1929 159 156 157 125
1933_______ 214________ 160________ 189________148
FIENTE.- Apdndlce 1.156.

(211) ARAN, art, cit. en la nota 6, pdgs. 250 - 251.

(212) Vdanse Memorla li. Huelva, ob. cit. en la nota 63; CAP. Tomo I, 1* Perte,
pdg. 367; y Avance de 1892. Tomo I, pdg. 44, y Tomo III, pdg. 296.

(213) Vdase CAP. Tomo I, 1* Porta, pdgs. 381 - 385.
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(214) En ASOCIACION GENERAL OE GANADEROS, ob. cit. en la nota 195, pdg. 29, sa 
hable del "désarroilo que, desde hace velnte eRos, viens adqulrlando en 
nuastro pals la produccldn de lâche". Vdanse, tambldn. Ibidem, pdg. 50, ÿ 
"El comerclo mundlal de leche". LIP. ARo XIII, 1912, pdg. 206, donda sa 
aflrmai "De pooo tlampo a esta perte, sa slants, ae palpa ('...) el desao 
de majorer nuestra produccldn lechera".

(215) Vdanse Estudlo de 1917. Tomo I, pdgs. 534, 566 — 567 y 587, y Tomo II, 
pdg. 335, f ASOCIACION GENERAL DE GANADEROS, ob. cit. en la nota 30, 
pdgs. 8 y 19.

(216) Vdasa ASOCIACION GEFERAL DE GANADEROS, ob. cit. en la nota 195, pdgs. 65- 
66 y 69. De todas las fdbrlcas aludidas, sdlo une se encontreba en Extre
madura y Andalucla occidental, concreternente, en Cdrdoba, e ignore si are 
de las activas o de las paradas.

(1217) Vdase "La ganadarla en EspaRa", art, cit. en la nota 208, pdg. 60.

1919 V 1926. 

1910 1919 1926
IMPORTACIONES

Manteca y margarine 4.279 1.151 20
Leche condansada 20.378 3.931 1.100
Queso 19.299 2.525 31.854

EXPORTACIONES
Manteca y margarine - - 1.851
Leche condenaada - - -
Qlieso 297 3.200 358

SALOO
Manteca y margarine - 4.279 - 1.151 1.831
Leche condenaada - 20.378 - 3.931 1.100
Queso - 19.002 675 - 31.496

FIENTE.- SALAZAR, ob. cit., pdg. 195.
El queso Importado an 1926 equivalla al 13,5 por 100 de la produccldn in
terior de 1923.

(219) Este eplgrafe sa ocupa de todo el trabajo produoldo par las especles oaba 
llar, mular, asnal y vacuna, no sdlo del que dedican al sector agrerio, 
aunque dste ses la mayor parte de aoudl. Mvierto, tambldn, que ahore ae
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tuard de le mlsma manera que en el apartedo de le lana (vdanse le nota 
177 y GRUPO OE ESTUDIOS OE HISTORIA RURAL, ob. cit. en la note 2, n« 10, 
pdgs. 106 - 115).

(220) Y la Asoclacldn de Ganederos, cuandoqulso calculer el produoto pecuorlo, 
tuvo que dejar en blanco la casllla del trabajo, "par la Imposlbllidad de 
detarmlnarlo" ("En defensa de la ganaderfa ...", art, cit. en la nota 113, 
pdg. 30).

(221) Vdase Documentes y trabajos .... ob. cit. en el Cuadro 3.32, Tomo I, Cua
dro 57.

(222) Vdase GRUPO OE ESTUDIOS DE HISTORIA RURAL, art, cit. en la note 36, 
pdg. 244.

(223) Vdase SALAZAR, eb. cit.. pdg. 194. Tdngase en cuenta, el margen de la va» 
roslmllitud del ndmero de obz*adas sstlmades, que el autor sdlo comldere 
una parte del trabajo agricole del ganado.

(224) Vdase GRUPO DE ESTUDIOS DE HISTORIA RURAL, art, cit. en le nota 36, 
pdgs. 198 y 244.

(225) Vdase GRUPO DE ESTUDIOS DE HISTORIA RURAL, art, cit. eri la nota 2, n» 10, 
pdgs. 107 — 108.

(226) No me reslsto a transcrlblr un pdrrafo de la Introduccldn dsl Cens» gana- 
dero de 1865. que dice lo slgulentet "En vano, desde el slglo XVI, se vie
ne declamando contra las mules, hasts el punto de haber propuesto La de-
gollacldn de todo el ganado mular y asnal; en vano las leyes hsn ptrsegui 
do su multlpllcBcldn; en vano la mode, mds poderosa que todos los nedlos 
coercltlYos, ha desterrado de los cobhes de lujo la mule; en vano la hen 
aumentado los carruajes par efscto de la prosparidad; en vano ae Nn In- 
troducldo caballoa extrenjeros de tlro; los lebradores, los oerromiteros, 
los trejlnaros prefleren las mules a los caballoa l Sard un prejulelo 7
I Sard una preocupacldn 7 i Serd une fatuldad 7 Hay que tener muy nais 
Idea del hombre para condener sln examen las tendencies de la opinldn ge
neral* (Ibidem, pdg. 112).

(227) ESCAURIAZA, Rlcardo de. "i Y la produccldn mular 7". LIP. ARo XXVI, 1925, 
pdg. 492. Creo que el autor se reflere al concurso de ganados de 1)24.
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(228) As£ sa express b# el ingeniero sgrtSnomo de Cdoeres on Memorla ... Comerclo. 
ob. clt. en le itrata 153, folio 12.

(229) Vdase WAT ILL*,, obk cit.. pdgs. 331 - 532.

(230) En el caso del ganado muler, sf puede eceptarse el supuesto de cue todas, 
las oabezas adultas producen trabajo.

(231) El ganado de trabajo que figure en el Cuadro 3.66 results da las slgulen— 
tes agrupaclonesI

Mular Vacuno
1865 Trabajo agricole, movlmiento de 

mdquinas y artefaetos, tires y 
transporte.

Idem mular

1879 Usas Industrlslea, usa proplo y
labor. Idem mular.

1891 Uso proplo y labor. Labor.
1908 Labor. Idem mular.
1920 Machos ÿ hembras mayores de 3 aRos. Bueyes y vecas de trabajo
1934 Machos y hembras aptos para el tra 

baja.
Bueyes y vecas de trabajo

1929 Mulas y mulos; Toros de trabajo, bueyes 
de trabajo y came, vecas 
de trabajo y vecas de le- 
che-trabajo.

1933 Mules y mulos Toros sementales de trsbs 
jo, toros sementales de 
lecha-trebajo, machos de 
trabajo, machos de lechs- 
trabejo,, bueyes de traba
jo, vecas de trabajo y vo_ 
cas de leche-trabsjo.

(232) Vdanse PUENTE, art. cit.. pdg. 714; Memorla Huelva, ob. clt. an la
nota 63; y Avance de 1892. Tomo I, pdgs. 43 y 52 
pdgs. 229 - 230, 318 - 319 y 401.

54, y Tomo III,

(233) Porcenta les del ndroero de cabezas de ganado mular de las reglones sobre el
total neclonel. 1865 - 1933. Promedlos enuales.

EXT A8C AOEX ESPANA
1865 5,4 7,5 12,9 100,0
1905 - 1910 6,4 8,0 14,4 100,0
1929 - 1933 , 7,8 , 12.9 20.7 100.0
FIENTE.- Cuadro 3.59.
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(234) Ndmero de cabezas de ganado vacuno adulte de Noroeate y EspaRa en 1933.
Principales dsstlnos y poroenta.les Indlcados. (a)

N«
Noroeste ESPANA Noroeste (b) Noroeste (cl

Bueyes de trabajo 56 246 22,8 4,2
Vacas de trabajo 30 406 7,4 2,2
Vacas leche-ttebajo 1.067 1.194 89,4 79,6
Vacas lâcheras 87(d) 269 33,6 6,5
TOTAL VACUNO ADULTO 1.340 2.604 51.5 100.0
(a) Llamo NOroeste a le zone oomprendlde por las cuatro provinclas gai le

ges, mdsilas de Asturias, Santander, Vizcaya y Guipdzcoa.
(b) Poroentajes de Noroeste sobre EspaRa.
(c) Porcentajes de los principales destlnos sobre el total.
(d) De éstas, mds de 73.000 corresponden a Santander.
FIENTE.- Apdndlce al Anuarlo Agricole de 1933. pdgs. 75 4 80.
Obsdrvese que las vecas de aptitud mixte leche-trabejo de Noroeste equlva
len al 41 por 100 del vacuno adulto neclonel y superan, en nûmero, e las
1.019.755 cabezad de ganado mular adulto censadas en toda EspaRa an 1933 
(vdasa Apdndlce el Anuarlo Agricole de 1933. pdg. 72).

(235) HUESCA, Federico. Memorla presentada al Excmo. 8r. 0. Aurellano Llnares 
Rivas. Ministre de Fomente, etc., etc.. etc., acerca del estado actuel de 
la genaderla ceballar en Andalucla. Madrid, 1896, pdgs. 8 - 9 .

(236) Ibidem, pdg. 11. Las mlsmas Ideas se recogen en el dlotamen de la lubcoml 
sldn de genaderla de Le crisis agricole y oecuarla: "La protaccldn dlspen 
sada hoy al exclusive objeto de obtener el caballo de silla, que, coma Inŝ  
trumento, exige le guerre, dlsta mucho de satlsfacer el objeto y propdsl- 
to a que deben encemlnarse los cùldedos y recursos del Gobiemo, el aten- 
der al Fomento de la industrie ecuestre. En este esplrltu estrecho, e In- 
fecundo an sus resultados, vlno glrando slempre el apoyo oflclal que a la 
6rla ceballar se ha prsstado, y an ese mismo esplrltu se Infarmaron las 
dlspcslclones legislatives dlctadaa sobre este esunto (...) lia Remonta y 
el fomenta de la cria ceballar responden a conceptos dlstlntos y obede- 
cen e exigencies opuestss (...) El caballo de nuestrès diss es, ante to
do, une fuerza motrlz apllcada a la agriculture, a le industrie y «1 co
merclo (...) La clrcunstancle de constltulr el caballo un elamento Indis
pensable para la defensa nadonel no justifies que la dlreccldn superior 
de le cria ceballar est* conflada al Mlnlsterlo de la Guerre" (CAP, Tomo 
I, 1# Parts, pdgs. 427 y 429). Vdase, tsmbldn, VERAGUA, GARCIA GOKZ y 
L0PEZ< MARTINEZ, art, cit.. pdg. 267.
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(237) Vdanse HUESCA, ob. oit., pdgi, 52; ESCAURIAZA, art, cit.. pdg. 102; y HE- : 
BIELTA', Josd Luis. “El problem mulatero*. LIP. ARo XXX, 1929, pdg, 649. 
Eduardo Noriega, ingeniero agrdnomo de Sevilla, dlstrlbuyd la produccldn 
anual de esta mnerat: un tarclo sa vends a la Remonta, gtro terclo a los gâ  
naderos Valencianos para su récria, y el resto “quede en la provincla pa
ra dedlcarlos a faenam agricolas y, mds espeolslmente, a silla y tiro 11- 
gero" (Avance de 1892) Tomo I, pdg. 71), Y, an VERAGUA, GARCIA, GOKZ y LO 
FEZ MAFTTINEZ, art. cit.. pdg. 269, se dice: "La faits de mercado era y si 
gue slendo evldente; pero ipar qud no hey venta hoy, ni la ha habido an 
EspaRa muchos aRos hace? (....) parque era empeRo de todos crier caballoa 
de silla, que apenas tlenen empleo dtil, slendo asi que la socladad dace* 
sits con mds imperlo, por el desarrollo del comerclo, del cultivo y de la 
industrie, motores de tlro vigorosos".

(238) Um 30 par 100 de las yeguas ssvlllanas son cublertas par garaRones (Avan
ce de 1892. Tomo I, pdg. 76), proporcldn que se eleve a las dos terceres 
partes en Cdrdoba (PUENTE, art, cit.. pdg. 744). Vdanse, tambldn, HUESCA, 
ob. cit.. pdgs. 9 - 21; y CALLE, Manuel. “La cria de ganado mular en Es- 
paRa“. LIP. ARo V, 1904, pdgs. 78 - 79 y 85 - 86. Este Ultimo autor — far 
mcedtico, agrlcultor y ganadero en la localldad savlllana de Os una- man
da su articule a la revlsta, para “salir en defensa de les que,, como el 
que estes llneas ascribe, han tsnldo que dedlcarse a su crlanza (del ganâ  
do mular), despuds que una large y lamentable experlencia les ha llevado 
al conveneImlento de quci slguiendo crlando potros)oontlnuaria el mertln>> 
loglo de ver cdmo la Remonta escogia cada aRo escasislmo numéro de elles* 
y vidndoee obllgado a vender el resto (callflcado ya como de desecho) al 
preclo de cualouler humllde Jumento" (pdg. 78). Y, a rengldn seguldo, ex^ 
pone las ventajas de la cria de ganado mular: puede hacerse anualmente, 
mlentras que, para los potros, suele emplearse el slstem de aRo y vsz, 
porque exlgen un période mayor de laotancia; el muletc se vende con dos 
aRos escasos y el potro con très;; y, en fin, los Ingresos por la venta del 
muleto casl dupllcan a les del potro, salvo que dste pertenezca a slguna 
renombrada ganederia (vdasa Ibidem, pdg. 86).

(239) “Faite (el ganado oaballar) de las oondiclones necesarlas pare los uses a 
que se destina (la mule), ha tenldo que recurrlrse a su empleo y, hasta 
no contends en nuestra peninsula oon nUmero suficiente para atender a las 
necesldadea que la mule satlsface, nos vemos obllgados a Importarla en cqh 
slderable clfra. Résulta, por tente, que la cria de la mule en nuestra 
pais as verdadero efecto de la sltuacidn en que se encuentra la cria cabe 
llar (....) El ganado mular sdlo podrd Ir desapereclendo, a medlda que ses
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sustituide, no por si caballo de aille, eue es al oue hasts ahore gozd 
del favor de la opinldn y de la protaccldn de las leyes, pero ai par el 
caballo de tlro" (CAP. Tomo I, 1* Parte, pdg. 371).

(240) Estudlo de 1917. Tomo I, pdg. 557. Vdase, tambldn, la pdg. 584.

(241) Vdanse Avance de 1892. Tomo I, pdg. SI; y Estudlo de 1917, Tomo I,
pdg. 532.

(242) Vdanse "Emla Asoclacldn de Ganaderos. En pro da la produccldn caballar". 
LIP, Affo XVI, 1915, pdg. 138; ARAN, Santos. "Yeguas, mulas y garaRones". 
LIP. ARo XXVIII, 1927, pdgs. 128 - 129; y "La ganederia en EspaRa", art, 
cit. en la nota 208, pdgs. 51 - 52;

(243) Vdanse ESCAURIAZA-, art, cit.: CASA-PACFEGO, Marquds de.""Sobre la produo»* 
cidn de mulas". LW, ARo XXX, 1929, pdgs. 616 - 617; REBUELTA, art. Clt,: 
y "La produccldn y el comerclo de mulas". LIP. ARo XXXI, 1930, pdgs. 497-
499, 515-517, 534 - 535, 550 - 552, 564 - 568, 586 - 588, 600-601, 623
y 644 - 646.

( 244) Como demuestran las clfras que he podldo reunir,, les Importaclones de mu
les fueron un recurso permanente para atender a la demanda Interior de a^ 
te ganado:

Promedlos anuales (Mlles de cabszas)

1858 - 1863 12,4 0,1
1868 - 1887 7,1 7
1904 - 1905 13,6 9,9
1909 - 1913 15,3 6,7
1916 - 1920 7,6 1,5 (a)
1921 - 1925 8,7 9,5 (b)
1926 - 1928 13.5 ?
(a) Promedlo de 1919 y 1920.
(b) Promedlo de 1921 - 1923.

FUENTES.- Parlémentarv Papers. 1866, LXXII, pdg. 472 - 473; CAP. Tomo I 
1' Parte, pdg. 399; FLORES DE LEMUS, art, cit. en la nota 20, 
pdg. 56, y art, cit. en la note 54, pdg. 430; ESCAURIAZA, art. 
cit.. pdg. 491; y REBUELTA; art, cit.. pdg. 649.
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En 1929, dies Rebueltai: "viens de Franola dasl todo el ganado leohal, quo 
aqul luego sa récria, y procéda de Amdrlca la mayorla del trelnteno, apto 
para el trabajo dsade qu«r llega, y que es de poor acllnatacldn y mds caro" 
(art, cit.. pdg. 648). Al parecer, estas mulas amerlcanas, mds grandes y 
f uertes que las; espaFlolaŝ  eran solicitadas; por qulenes usaban^ eredos y ma 
qulnarla agricole moderne,, sln los: motoreo de explosiôn, que résulta ban 
mds caros; (vdase CA8A-PACFCC0, art, cit.. pdg. 616).

(245) "Produccldn y comerclo de mulas", art, cit. en la nota 242, pdgs. 644-643.

(246) "A la funeste orientaoldn' expresada, se ha unldo le prsponderanda del air 
tomdvll, por cuya causa nadls compra pAtros, y de dstos, los majores los 
ellge si Ejdrolto, pagdndolos a preclo bajo, y del reste hay que deshacer 
se por un puRedo de cdntlmos'. Conseouencla naturel de todo lo expuesto es 
que los ganaderos sa hayan deshecho de sus yeguas" (REBUELTA, art, cit.. 
pdg. 649).

(247) Vdase MINXSTERIO DE FOIENTO, ob. clt. emla nota 1, pdg. 25.

(248) Vdase GRUPO DE ESTUDIOS DE HISTORIA RURAL, art, cit. en Ib nota 36, 
pdg. 244.

(249) Vdanse GRUPO DE STU0ID6 DE HISTORIA RURAL, art, cit. en la nota 2, n« 10,, 
pdg. 113; Avance de 1892. Tomo I, pdgs. 42 y 141, y Tomo III, pdgs. 230, 
296, 316 y 403; y Estudlo de 1917. Tomo I, pdg. 612, y Tomo II, pdgs. 305 
y 334.

(250) Vdase MINISTERIO OE FOIENTO. OIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA, MINAS Y MON 
TES. Haterlas fertlllzantes emoléadas en la acricultura. Resumen hecho por 
la Junte Consultive Anrondmlca de las Memorlas de 1919. remltidas por los 
Ingenleros del Servlclo Abrondmlco provincial. Madrid, 1921 (Abrevladamen 
te, Materias fertlllzantes de 1921).

(251) "No es neoesarlo recorder la neosslded de conserver, reatltulr y aumentair 
la fertllldad de las tlerras (....) y al esta prdctlca, de tan entlguo co 
noclda, se reallzsba de manera completamente rutlnarla y empirics, hoy pue 
de emplAarse, gracias al concurso que Iss cienclas han prestado a la Agrî  
culture, con el mds perfecto conoclmlento para que la meterla acttcionada 
responda a los fines que el agrlcultor se propone (...) La Agriculture es 
parSola no ha quedado por completo al margen de estos progresos, y si las 
dlflcultedes que elle ofrace, par sus espaciales careoterfstlcas; agrondml
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ces y las no menos importantes derlvadas de le deficients instruocldn y 
menguado orddlto, no han consentido el desarrollo que fuera dessable para 
el mds acabado mejoremlento de nuestra produccldn, es lo clerto que el 
aprox/echamlento de las materias orgdnicas que estdn mds al alcance del la 
bradar de ha Intensifloado y mejorado notablemente, y que le utlllzacldn 
de los abonos minérales edqulere de dis en dla mayor Incremento, slendo 
tambldn notorlo el mds aproxlmado conoolmlento que el agrlcultor tiens de 
la oportunidad y condlclones.de su apllcaoldn" f Materias fertlllzantes de 
1921, pdg. 5).

(252) Ademds, faltan los datos del estldrool consumldo en algunas provinclas, 
mlentras que en otras sa facllltan clfras muy bajas, por lo cual me Incll 
no a considérer la estlmaoldn de la Junte como Inferior a la reelldad, por 
lo menos, en lo relative al total espanol.

(253) En efecto, los preclos que salenv dlvldiendo los valores entre las osntl- 
dades, son, en pesetas por quintal mdtrlco, los slgulentes:

______________________________EXT__________ AgÇ_________ ESPANA
Estldrool de cuadre 1,05 1,84 1,37
Redlleo y majadeo 0,79 1,21 1,69
Palomlna y galllneza - 11.47 25.04
FUENTES.- Apdndlces 1.158 y 1.159.

(254) En un capitule posterior, tratard estos asuntos con rods detenlmlento.

(255) Recudrdese lo dlcho sobre al particular en el eplgrafe 3.1.

(256) Vdase Documentos. y trabajos .... ob. cltl en el Cuadro 3.32, Tomo I, Cua
dro 57.

(257) Vdanse las fventes del Cuadro 3.67. Sln embargo, advldrtesa que Salazar 
llega a los 400 mllloneS; de pesetas, multiplicande 26,6 mlllonea de quln- 
tales par 15 pesetas, que en nada se parecen a las cantldades y preclos de 
la Junta.

(258) Vdase GRUPO DE ESTUDIOS DE HISTORIA RURAL, art, cit. en la nota 36, 
pdg. 244.

(259) Vdase MINISTERIO DE FOÆNTO. OIRECCION GENERAL! AGRICLETURA, MINAS Y MON 
TES. Avance estadlstlco de la rlqueza que en EspaRa représenta la produc- 
cldn media anual de pastos. prados y alqunos aprovechamlentos y pequenas
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Industries zodgenasi anexaa-. Resumen hecho por la Junta Conaultlva Agrond- 
mlca de las Memories de 1912. remltidas par los Ingenleros del Servicio 
egrondmlco provincial. Madrid, 1914 (Abrevisdamente, Pastos. y Prados.1914)

(260) Vdase GRUPO OE ESTUDIOS OE HISTORIA RURAL, art. clt. en la nota 36, 
pdg. 198.

(261) Vdase Pastos;y Pradost 1914. pdgs. 366 y 482.

(262) Los porcentajes régionales, sobre al total neclonel de cojmenas, son los; 
slgulentesI

EXIT AQC AOEX ESPANA
1866
1911

1867 13.7
16.8

16,4 30,1 100,0

FUENTE.- Apdndlce 1.160.

De nueV O , se culpa a los "gases sulfurosos?, cue han esolado la vegetscidn 
en la zona clrcundents, del descenso onubense (vddae Pastos; y Prados. 1914 
pdgt 492); Y, en Seville, se aflima que "la explotacidn da las abejas 
(....) se halla llmitade (....) a algunos pueblos (....) da la sierra"
( Ibidem, pdg. 482).

(263) MINISTERIO DE FOtENTO, ob. clt. an la note 26, Tomo I, pdg. 376. Vdase, 
tambldn, Pastos y Prados. 1914. pdg. 485.

(264) Dieha proporcldn llegabe al 24 por 100, an Cdcarea (vdase Pastos y Prados. 
1914, pdg. 361), mlentras qua, en el resto de las provinclas, tendrla el 
nlvel de la media eapaRola. Las dlferenclas, entre el mdtodo tradlclonal
y el moderno, se pondereba asl; "el peso del antlguo slstema fljlsta, da 
toscas oolmenas de hornos, vasos de mimbre, coroho, tabla de plno, etc., 
al modemo movlllata, tree conslgo un quintuple de aumento en la produc
cldn y una elaboracldn mds perfects con menos trabajo, pues no exists le 
trashumacldn, como en nuestro pels ae practice" (MINISTERIO DE FOtCNTO, 
ob. clt. on la note 26, Tomo I, pdgs. 373 — 374). Vdanse, tambldn. Ibi
dem. pdg. 375, y GARCIA ROtCRO, ob. clt.. pdgs. 691 - 693.
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(265] Dlchas producolones, aegdn las clfras- qua he localizado, evolucionaron de 
la slgulente menere:

1866 - 1867 1908 - 1912 1866 - 1867 1908 - 1912
BA 977 3.000 324 1.200
CC 672 1.125 186 625
CA 276 221 155 99
CO 206 807 83 115
HU 732 868 463 372
SE 344 182 173 121
EXTl 1.649 4.125. 510 1.825
AOC 1.558 2.078 874 707
AOEX 3.207 6.203 1.384 2.532
ESP 11.627 3.405
FUENTES.- OIRECCION GENERAL OE ESTROISTICA. Anuarlo Estadlstlco de Espe-

Ra. publlcado por la .... 1866 - 67. Madrid, 1870, pdga. 636 —
637; y Pastos y Prados, 1914. pdas. 363, 366, 483, 486, 489
y 494.

(266) Vdase CABO, art. clt.. pdg. 157.

(267) ESCAURIAZA, Ricardo de. "Le produccldn huevara en EapaRa y manera de mejo 
rarla". LIP. ARo XXVII, 1926, pdg. 570. Y, a contlnuacldn, tranacrlbo las 
Importaclones y exportaclones de huevos reallzadas en los ados Indlcados, 
medldas an mlllonesi

Importaclones__________ Exportadones
1909 (a) 63 4
1910 (a) 81 5
1911 (a) 76 5
1912 (a) 74 10
1913 (a) 83 9
1919 25 1
1923 - 1925 (b) 238 7
1925 233 7
1926 345 (c)
(a) Convlerto los kilos en 15 unidades, porque esa as la rela 

cldn aproximada que sale, al comparer los datos da 1910 
de Flores de Lemus y Salazar.

(b) Promedlo anual.
(c) Manor quo 0,5.
FUENTES.- FLORES DE LEMUS, art. clt. on la nota 54, pdg. 432;

SALAZAR, ob. clt.. pdg. 195; y ESCAURIAZA, art. clt. 
on este note, pdg. 570.
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(288) Vdanse los apdndlces 1.161 a 1.163, cuyas clfras fonrnen una serle, donde 
no tlenen cablda los; 42 millones de galllnas y 2.653 mlllones de huevos
estlmados en Documentos y trabajos ..... ob. clt. an el Cuadro 3.32, Ta
mo I, Cuadro 58.

(269) En el promedlo de 1929 y 1933, los porcentaJes de las reglones sobre el 
total naclonal, fueroni
____________________________EXT_________AÇÇ________ AOEX_______ ESPARA
NOmero de galllnas 3,9 6,2 10,1 100,0
Produccldn de huevos 3,2 . 5,6 8,8 100,0
Produccldn de polios 4.2 5.4 9.6 100,0
FUENTES.- Apdndlces 1.161 a 1.163.

(270) Memorla ... Comerclo. ob. clt. en la note 153, folio 58..

(271) Memorla ... Comerclo. ob. clt. en el Cuadro 3.1.

(272) Vdase Pastos y Prados. 1914. pdg. 362j

(273) Pastos y Prados. 1914. pdg. 488.
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En esta capftulo se contemple le evolucidn de todo el sector agrerio y, 
desde esa perspective, la marcha de cada une de sus componentss. Pretendo, esf, 
conocer le partlclpacldn, en tdrmlnos absolutos y relatives, de los dlstlntos 
productos, y llegar a una Idea mds précisa de la tendencia general de les pro
vinclas y reglones estudiadas.

Pare ello, he sldo necesaria la estlmecldn de un grupo numaroso de partl- 
das y, luego, la conversldn de todas las unidades flslcas en pesetas, utilizen- 
do, casl slempre, las fuentas oflcleles, cuya informecldn he corregldo, segdn 
los crlterlos sxpuestos en si Apdndlce 1.164.

Los resultados sirven para el fin propuesto, pero no son plenemente satls- 
factories, por verlos motlvos.(l). En primer lugar, porque el "produoto agreriof 
calculado es el "products total" del sector, una msgnltud de escasa capacldad 
explicative en al andllsls econdmlco (2). Segundo, porque, dada le naturaleza 
de les fuentas, sdlo pueden contabllizarse, en los montes, dehesas y pastos, sus 
productos forestalea y pasclcolas, pero no los agricoles y pecuarlos que en 
silos se orlglnan, ya que estdn Incluldos en otras partldas y no es poslble de= 
sagregarlos (3). Y tercero, porque la produccldn ganadera estd Incomplets; tel 
vez, los esqullmos no computados seen equlparebles a la suma de la leche, la la 
ne, Ip came y las Industries zodgenss anexas (4); ademds, los valores de estos 
cuatro dltlmos dependan de una large serle de supuestos -algunos, poco fiables-, 
que Intentan rellenar les muehas lagunes de la dûcumentacldn consultada (5}.

En conseouencla, las clfras agricoles;de los apdndlces 1.165 a 1.170, pe
can, seguramente, por exceso, pero son las mds prdxlmas e la verdad, mlentras 
que les correspondlentas a los productos forestales y pecuarlos merecen menos 
conflenza y son Inferlores a la realldad, lo cual desvlrtda las oomparaclones 
que puedan hacerse, en especial, las referldas a los totales de los très ramos; 
cltadoB.

Sln embargo, estos datos^ pesa a sua defectos, contienen snasRanzas muy in
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teresantBS y nos ayudan, por ejemplo, a ordenar las partldas, con arreglo a su 
partlclpacldn eh el produoto agrerio (vdase el Cuadro 4.1). La mltad de dste 
se debe a las que ocupan los très prlmeros puestos, dos terclos dsl mismo a las 
clnco primeras y, del 80 al 90 por 100, si se suman les cuotas de las dlez mds 
Importantes. Les proporclones son menores en el caso espaRol -35, 50 y 75 por 
100, respectlvamente-, parque, dentro dsl terrltorlo naclonal, exlstan imrcadas 
dlferenclas espaclales en los recursos agrarios disponibles y en les formas de 
aprovecharlos, algunas de las cuales ae reflejan en el cuadro, donde tambldn 
se seRalan a los principales responsables de la concentrecidn del produoto. FI 
jard ml atencldn en las très dltlmas columnas,
CUADRO 4.1.- Ordenacldn de las dlez partldas mds Importantes del product» agre

rio. 1900 - 1931. (a)

8A CC CA CO HU SE EXT AOC ESP
1« T M T 0 M T T T T
2* M T C T T 0 M 0 C
3» C C M C C Cb C C R
4» Cb Ph R CB V C Cb Cb V
5* Ph Cb Ph M 0 Z Ph M Cb'
6i A 0 V Ph A» M A Ph M
71 0 R Cb G Cb Ph 0 Z Le
Bi La A G H R Le R V Ae
9* 8 B 0 Z Z G La G 0
10* V PI Le R Ph A B Le Z
A - Avens; Aa - Arboles y arbustes frutales; 8 - Barbecho blanco y erlel no per 
manente; C - Cerne; Cb » Cebada; 6 - Garbanzos; H - Habas; La - Lena; Le - Le
che; M - Montes, dehesas y pastos; 0 - Oliver; Ph - Plantas hortlcolas; PI • 
Plantas Industriales; R » Ralces, tubdrculos y bulbos; T - Trlgo; V - VlRedo;
Z - Zbdgenas anexas.
(a) La ordenacldn se basa en los promedlos de los percentsjes de les partldas 

sobre el voler del produoto agrarlo, entre 1900 y 1931.
FUENTES.- Apdndlces 1.179 a 1.186; y GRUPO DE ESTUDIOS DE HISTORIA RURAL, art.

■ cit.. pdgs. 198 y 248.
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En los clnoo prlmeros lugares de Extremadura, Andalucla occidental y Espa^ 
Ra, destacan les colncldenclas: trlgo y cebada, productos tfplcos de una agri
culture de secano, y carne, obtenlda, en une elavada porcldn, medlante reglme- 
nes de pastoreo extensive. Son notables, aplmlsmo, les deslgualdades. Eniel sû  
roeste, ni las ralces y tubdrculos, ni al vlRedo pertenecen al qulnteto princi 
pal; entre los cultives arbdreos y arbustlvos, domina el olivar, que, en Sevi
lla y Cdrdoba, disputa la primera plaza al oereal rey; los montes sxtremeRos 
-Incompletos, como ya he dlcho- dan testlmonlo de la Importancla de le dehesa; 
y, en el capitule de las plantas que necesltan mayores cantldades absolûtes y 
relatives de les factores trabajo y capital, sobresalen las plantas hortlcolas, 
es deçlr, las huertas ceroanas a las poblaclones y, no se olvide, los melones 
y sandlas sembrados en algunas hojes de barbecho.

En los lugeres sexto a ddclmo, flguran le avena, el olivar y la lana de 
Extremadura, el vlRedo y les garbanzos de Andalucla occidental (6), y le leche,, 
los frutales y el olivar espaRoles.

Este ordenacldn reglstrd, durante el primer terclo dsl slglo XX, camblos 
significatives. De 1900 a 1931, hubo productos que ganeron poslciones y otros 
las perdleron o se mentublsron en sus lugares. Y ello, aunque ses de un modo 
tosco, pone de manlflesto el eentldo de la adaptacldn del sector agrarlo a las 
clrcunstanclas en que se desenvolvia.

Segdn el Cuadro 4.2, les rasgos comunes fueron les subldas de la carne -y, 
en mener grade, de la leche-, el mantenlmlento del trlgo y la bajada de los 
montes. Las dlferenclas estaban en la agriculture y podrlan définiras très vlass 
una, le extremeRa, que fevorece el creclmlento de los cerealea y legumlnosas 
por enclms de los demds cultives y, en particular, de los mds exigeâtes en ca
pital y trabajo; segunda^ la espeRola, contraria a la extremeRa; y tercera, la 
via andaluza, que dlscurre en medlo de las dos anterlores (7).
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rio de 1931 con les de 1900. (»)BA CC CA CO HU SE EXT AOC ESP
T T T

Cb Cb Cb
A A

8
6
B

A A

B

A

GANAN V V V V
POSICIONES Ae

R
Ph Ph Ph Ph Ph Ph

Le Le Le Le
Le
C C

Z
C C C C C C

T T T
G

T T T

V
FERMA FECEN 0 0 0 0

IGUAL Ph
M M
C

Z
Cb Cb

A
Cb Cb Cb Cb

G
H

G 6 G G

V V
PIERDEN

POSICIONES
0 0 D 0 0

Aa
R R

Pi
Ph

R R R R

M M M M M M M
Le
Z Z Z Z Z

de 1900 y 1931. Para les abrevlaturas de les partldaa, vdase el Cuadro 4.1. 
FUENTES.- Les mlamas del Cuadro 4.1.
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CUADRO 4.3,- Valor del producto agrarlo. 1900 - 1931. Porcente.lea de lea pertl-
daa Indloadaa aobre el total.

BA CC CA CO HU SE EXT AOC ESP
A. AGRICULTURA

1900 61,9 56,0 69,6 80,1 58,0 79,2 59,6 76,2 73,7
1910 51,9 61,1 74,7 77,5 50,4 79,7 60,4 75,4 72,3
1922 62,0 57,7 75,9 78,0 49,3 76,2 60,4 76,2 72,4
1931 65.7 66.6 73.9 74,1 67.9 77.3 66.0 74.6 73.2

A.I. Cereales y leg.
1900 44,6 30,2 44,1 47,0 17,8 46,4 39,0 44,0 42,6
1910 44,2 31,6 50,7 43,2 17,0 52,6 39,2 47,3 39,1
1922 46,1 33,2 51,4 37,8 17,3 42,4 41,1 41,7 38,3
1931 48.4 46.3 48.5 58.3 14.3 46,2 47.6 42.1 32,8

A.2. VlRedo
1900 2,0 2.J5 3,0 1,1 11,0 2,7 2,2 3,3 9.1
1910 4,1 2,5 4,9 1,9 5,4 1,9 3,4 2,8 7,4
1922 2,8 1,8 6,7 1,8 2,3 2,4 2,4 3,0 6,7
1931 2,4 1.5 6.1 1.9 12.7 1.3 2.1 3.5 5,8

A.3. Oliver
1900 4,3 4.3 3,6 23,1 6,2 24,6 4,3 18,2 4,9
1910 3,2 6,3 2,7 24,0 6,0 19,5 4,4 16,4 4,4
1922 3,3 4,6 4,1 31,5 7,2 23,7 3,8 21,8 5,5
1931 5,7 4,2 3,8 21.5 7.1 17,1 5.2 15.5 5,5

A.4. a A.8. Otros (a)
1900 11,0 190 18,9 8,9 12,0 5,5 14,1 9,7 17,1
1910 8,4 20,8 16,4 8,4 11,1 6,7 13,4 8,9 21,4
1922 8,4 18,1 13,7 6,9 10,3 4,1 13,1 8,7 21,9
1931 8.3 14.6 15.5 12,4 17,4 12.7 11,1 13.5 29,1

8. MONTES, OEM. Y P.
1900 18,7 24,9 11,3 7,3 29,7 3,9 21,1 9,4 9,0
1910 17,4 18,0 7,7 7,0 31,7 4,0 17,6 6,1 6,1
1922 15,1 19,4 6,6 3,8 15,4 4,2 16,7 5,0 5,5
1931 9,8 9,7 9.4 3,5 10.5 4.5 9,8 5,6 3,9

C. GANAOERIA
1900 19,4 19,1 19,1 12,6 12,3 16,9 19,3 15,4 17,3
1910 22,7 20,9 17,6 15,5 17,9 16,3 22,0 16,5 21,6
1922 22,9 22,9 18,5 18,2 35,3 19,6 22,9 19,8 22,1
1931 24.5 23.7 16.7 21.6 18.2 24.2 29.8 22.9

(a) Llamo "otroa- cultlvoaf a lea partldas A.4 a A.8 de los apdndlces, es deolr, 
a los drboles y erbustos frutales, ralces, tubdrculos y bulbos, plantas in 
dustrlales, plantas hortlcolas y pradsras artiflciales.

FUENTES.- Las misnias del Cuadro 4.1.



780

Estas y otras csractsrfstloas se spreclarr en el Cuadro 4.3, como demues- 
trsn las dlstlntos tendencies de los cereales y legumlnosas y el estancamlsnto, 
a bajo nlvel, de las cuotas de los "otros cultlwos" en Extremadura y Andalucla 
occidental. Mes ha de sePialarse tambldn la mayor importancla relative del vine 
do en Espana y las elevsdas frecclones del olivar, en Cdrdoba y Sevilla, y de 
los montes, en Badajoz, Cdceres y Huelva.

La slmllitud de le produccldn ganadera es enganosa. Oesglosdndola par par 
tides, se compruabe, en efecto, que las proporclones de Andalucla occidental y 
Extremadura son muy dlferentes e las espaRolast mucho mds bajas en la leche y 
en las industries zodgenas anexas y mds altas en la came -el producto pecua- 
rio dsl suroeste, por excelencia- y, por lo que concierns a Cdceres y Badajoz, 
tambldn en la lana (vdase el Cuadro 4.4)

Si ahore es toman los porcentajes sobre les clfras nacionales correspon- 
dientea, (vdase el Cuadro 4.5), se confirma lo dlcho hasta aqul y se pone de ma 
nifiesto la mayor potoncia productora de Andalucla occidental, que conserva en 
el total general porciones perecidas a las de su superficie (S), gracias a los

( 5 *  CX^WAMAAfU,
cereales y legumlnosas, al olivar y a los montes, mientrM),que sdlo destaca en 
estas dltimos, no sports ni el S por 100 del produoto agrerio espaRol.

Los pdrrafos escritos hen de interpretarse a la luz de la tendencia elcl£ 
ta del producto agrerio (vdase si Grdfico 4,1), Los hechos constatados son de 
gran trascendenciai el sector se reorienta, se va edaptendo a les nuevas condĵ  
clones de la demanda, sln abandonar nunca la senda del creclmlento sostenido. 
Cuendo los ndmeros indices llegen mds arriba dsl 150, como en Espana y Andelu- 
cfa occidental, o del 170, como en Extremadura, sdlo cabe eflrmar que el incra 
mento, ademds de clerto, tuvo considerables dimensiones, aunque no se heyan di 
aipado les dudas sobre los datos de los apdndlces.



781

CUADRO 4.4,- Valor del producto oanadero. 1900 - 1931. Porcenta.les de la» par*
tldaa Indicedam aobre el total.

BA CC CA CO HU SE EXT AOC ESP
C.l. Lecha

1900 n.i 10,5 16,1 10,3 7,8 17,8 10,8 14,6 23,8
1910 12,9 11,5 17,9 11.1 17,2 17,2 12,4 15,1 27,5
1922 11,2 10,3 17,0 9.6 20,0 20,0 10,9 14,6 29,4
1931 . 9.5 10.8 18.1 7.1 22.9 22.9 9,9 14,9 28.8

C.2. Lana
1900 17,6 8,8 1.1 7,6 2,1 4,9 14,2 4,4 3,7
1910 18,6 10,2 1.2 7,7 2,3 4,7 15,4 4,6 4,1
1922 14,1 6,5 1,0 5,0 1,8 4,0 11,1 3,6 3,0
1931 14,1 8.3 1.2 4.8 1.3 4,3 12.1 3.7 2,4

C.3. Came
1900 62,2 71.2 65,4 62,7 67,8 32,1 65,7 50,3 45,2
1910 60,4 69,8 63,4 64,5 66,0 36,1 63,9 52,0 46,5
1922 66,5 73,2 70,5 73,9 72,9 48,2 69,1 63,6 47,9
1931 69.0 69.3 70.4 77.1 72,1 59.7 69.1 69.0 47.9

C.4. Zbdgenaa an.
1900 9,1 9,5 17,4 19,4 22,3 45,2 9,3 30,7 27,3
1910 8,1 8,5 17,5 16,7 20,3 42,0 8,3 28,3 21,9
1922 8,2 10,0 11,5 11,5 17,4 27,8 8,9 18,2 19,7
1931 7,4 11.4 10.3 11.0 16.2 13.1 8,9 12,4 20,9

FIENTES.- Lea miainaa. del Cuadro 4.1.
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CUADRO 4.5.- Valor del producto agrario. 1900 - 1931. Porcenta.les de las regio-
nes sobre los correspondientaa totales nacionalea de les partidae.

1900

indicedaa.

1910 1922 1931
A.I. Cereales y legum.

EXT 4,7 5,4 5,3 8,4
AOC 8,7 11,0 8,7 10,7
ESP 100.0 100.0 100.0 100.0

A. 2. Vinedo
EXT 1,2 2,5 1,8 2,1
AOC 3,1 3,4 3,5 5,1
ESP 100.0 100.0 100.0 100.0

A.3. Oliver
EXT 4,6 5,4 3,4 5,4
AOC 31,6 33,3 30,5 23,5
ESP 100,0 100.0 100.0 100.0

A.4 a A.8 Otros (a)
EXT 4,3 3,3 2,9 2,8
AOC 4,8 3,7 3,1 4,9
ESP 100.0 100.0 100.0 100.0

B. MCWTES, OEM. Y P.
EXT 12,0 15,7 15,1 14,3
AOC 8,8 12,1 7,1 11,7
ESP 100.0 100.0 100.0 100.0

C. BANADERIA
EXT 5,8 5,5 5,1 6,1
AOC 7,5 6,9 6,9 7,2
ESP 100.0 100.0 100.0 100.0

TOTAL GENERAL
EXT 5,2 5,4 4,9 5,8
AOC 8,4 9,0 7,7 8,3
ESP 100.0 100,0 100.0 100.0

(a) Llamo "otroa cultlvos" a las partldaa A.4 a A.B da los apdndlces, as declr, 
a I d s  drboles y  srbustos frutelea, refoes, tubdrouloa y  bulbos, plantas 
industriales, plantas hortlcolas y  praderas artificiales.

FIENTES.- Las rnismas del Cuadro 4.1.
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aaAÎICO 4,1.- Hitoeros indices del valor del naroducto agrario total 
tPts. de 1910). 1900-1911 (3aae 100 nn'1900)-

FOENTES.- Apénaicea 1.187 a 1.194: y OHOPODE-ESTODIOS DE HISTOHIA.
HDRAI. "El UBO del suelo y la produccldn agraria en Espa 
Ha, 1891-1931". Paoelea de Economla Eepaflola. n» 20. Ma
drid, 1984, pdg. 66.
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BA

1900 - 

CC

1931 (Base 100 en 

CA CO HU

19001.

SE EXT AOC ESP
A. AGRICULTURA

1900 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1910 110 132 138 108 78 133 118 121 110
1922 137 143 160 158 56 l ie 139 132 141
1931 187 201 130 154 171 154 192 152 154

A.I. Cereales y leg.
1900 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1910 113 127 147 103 87 150 117 129 103
1922 142 153 171 131 67 112 145 125 129
1931 192 260 134 136 155 157 212 146 119

A.2. Vinedo
1900 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1910 234 120 210 189 43 96 184 101 91
1922 190 99 329 , 263 14 110 150 120 106
19311 211 103 248 287 169 79 164 163 98

A.3. Oliver
1900 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1910 83 177 96 116 87 105 120 108 103
1922 104 147 166 222 75 118 121 157 163
1931 236 162 127 155 166 110 207 130 175

A,4 a A.8 Otros (a) 
1900 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1910 07 132 111 104 84 139 110 111 140
1922 122 132 107 126 56 173 127 119 184
1931 146 130 101 230 213 364 137 214 264

8. MONTES, OEM. Y P. 
1900 100 100 100 100 100 100 lOO 100 100
1910 106 88 07 109 96 137 98 104 75
1922 111 108 73 85 34 133 109 70 87
1931 92 66 102 80 52 185 80 91 68

C. GANADERIA
1900 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1910 153 133 118 138 130 128 133 128 140
1922 161 166 142 235 187 142 163 169 183
1931 223 209 107 297 255 170 218 196 205

(a) Llamo "otros cultlvos" a las partldas A.4 a A.6 de los apdndlces, es declr, 
a los drboles y arbustos frutales, refcea, tubdrculos y bulbos, plantas In 
dustrlales, plantes hortlcolas y praderas artificiales.

FUEMTES.- Apdndicea 1.171 a 1.170 y 1.187 a 1.194; y GHUPO DE ESTUOIOS; DE HIS- 
TORIA RURAL, art. cit. en el Grdfico 4,1, pdg. 66.
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No obstante, es verdad que las provlnclas se ajustaron a distlntos patro- 
nes* Lo general fud la sublda, par fflds qua data dependlera de Impulaos y ritmos 
variables (9). El caso onubense, par excepcional, confirma le regie; en dl se 
acumulaban muehas partidulerldades y,,a estas alturea de la teals ya no me ex
trada el bajo nlvel da su producto, nl su descenso, nl su posterior y formida
ble reouperecldn (lO).

Tampoco actuaron al unlsono las partldas; sin embargo -presdndlendo de T 
los montes y del vlfiedo, afectado por la flloxera-, los Indices se elevaron com 
facllldad (vdase el Cuadro 4.6}. Los genederoa se dupllcan en todas partes, pê  
se al desfalleclmiento de Cddlz (11}; mas, en los cereales y leguminosas, Ex
tremadura queda en primer lugar, Andalucfa occidental, en sagundo, y, en el 
tercero, Espana,, orden que se Invierte si oonsiderar la partida de otros cult! 
V O S , hacidndose patentes los trea tipoa de crecimiento agricole mencionados.

Asimiamo, parece qua la reconatltucidn del vinedo del auroeste, salvo la 
del cacereRo y la del sevlllano, tuvo mds dxito que en otras regiones,, en ten
te que los altibajos del olivar podrlan deberee al aumento da las cosechas,. cô  
md oonsecuencia de la ampliaoidn de los plenties, a la major calidad de los 
aceites, segdn el perfeccionamlento alcenzado emlos mdtodos de febricacidn, a 
las clrcunstancias de les demds zonas dlivareras, o al simple Juego de los pre 
cios relatives.

Creo que, al tdrmino de la Primers Parte de la teais, formada por los cue 
tro capltulos anteriorea, se tieneftsuficientes elementos de juicio para afir-



786

mor que el producto egrorio slguld, tree le crisis econdmlca finisecular, une 
treyectorle general ascendante, a la que contrlbuyeron de forma diverse las 
provlnclas y lbs partldas.

En algunas ocealones me he referido a los roecenismos del mercado, ttuscan 
do la explicacidnide lo que sucedfa. Clertamente, los oambtos de las demandas 
y ofertas Internes y externes ejeraleron une gren Influenoie en le evolucidn 
del sector; pero no une Influenoie abstracts, sino concrete, induclendo nodlfl 
oaciones en la cantldad y en el use de los faotores productluos, Que,, a fin de 
cuentas, son los mds dlrectoe. responsables de la produoôldn. A ellos se dedlca 
la Parte siguiente.
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NOTAS AL CAPITULO 4

(l) S61o Bludird, en esta pdrrafo, a lo# asuntos de mayor antldad, aaeogldoa am 
tra loa mueho# que #e oltan en el Apdndiee 1.164. Dos advertanola# md# da- 
aeo haceri no he homagenelzado las pertidas an unidedas enwgdtloaa, para 
faoilitar la comparaelén eon otra# variable# que sualan axpresars# an unicta 
daa monetaria#]: tampooo ma paraeld oonvanlenta, esta vaz, la suma de Andalu 
cia occidental y Extremadura (lo que llamo, abreviadamente, AGEX}, par no 
maze1er lo# comportamlantoa d# ambas raglonas.

(2} Vdaaa GHUPO DE ESTUDIDS DE HISTOHIA HUHAL. "Nota# sobre la produccldn agra
ria espartola, 1891 - 1931". Havlata de Historié Econdmlca. Afio I, n» 2,
1983, pdga. IBS - 188.

(s) De elle sa deduce qua las producclones de los montes, dehesas y pesto# astdn 
Infrawaloradas an los apdndlcas. La cuestldn revlste singular Importanola 
an al suroesta peninsular, donda buena parta da la cabaRa sa sustenta an los 
tarranos adehesados, da los cualas tambldn sa obtlanen cantldadsa cohaldara 
bias da caraales y leguminosas.

(4) Olchos asqullmoa no computados son las plaies, al trabajo, las cries del ga 
nado de trabajo y al astldrcol. Vdansa los aplgrafas 3, 6, 7 y 8,del Capltu 
lo 3| AHAN, Bantoa. "Valor da lo# producto# da la ganaderla". LIP. ARo XXVI 
1925, pdg. 166; SALAZAH, Z.. Ganaderla asosRola (ternes agro-oacuerlosl. All- 
mantaeldn. Raza». Majora y exolotacldn del panade. Madrid, 1928, pdg. 194; 
"En defensa da la ganaderla espaRdla. La aetuecltfn da la Asoclaoldn". LIP. 
ARo XXVII, 1926, pdg. 30; y AHAN, Santos. "El progreso econdmlco y la gana- 
darla". L», ARo XXVII, 1926, pdg. 225.

(5) Ya tanla hechos los apdndlcsa 1.165 a 1.170, ouando llagd a ml# mano# ASO^ 
CIACION GENERAL DE GANADER05. Lâche, queso y manteca. Estadlstlea da la pro
duccldn an EspaRa. Madrid, (a. a.). Los datos de las pdga. 122 - 123 da es
ta llbro son, unes veces, superlares y, otras, Inferlores a los estlmado# an 
el Cuadro 17 del Apdndlca 1.184; no obstante, cral que no valia la pens le 
oorreccltfn, pues, apart# dsl tlempo que necssltabe, sdlo harla varier elgu- 
na ddoima del porcentaja de la lecha -une partida poco relevante, an Andalui 
cia occidental y Extremadura, no se olvlda- sobre el total da la produceldm 
agraria.
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(a)I Las industrlas zodganas ocupan el adptlmo lugar an Andalucfa ocdldental, ge 
ro elle ae deba el valor qua toman an Seville, an 1900 y 1910 (vdase al 
Apdndlca I.ITS). Sa trata, an ml oplnldn, da cantldedes demaslado altaa, 
qua no ha rectlflcado, al ser las dnlcas fedlltadas por las fuentes,.

(?) Los apdndlces 1,179 a 1.186 dan da s£ mucho mds da lo qua aparece an estas 
comentarlos. Las comparaclones antra distlntos productos da une mlama provin 
cia o regldn son muy instructives, aunque lo cuantlflcado nO see al valor 
aRadido. Ma dispensard de esta ajerolclo, para allgarar al texto, pero se 
lo propongo el lector. QUlzd la anime el siguiente ajamploi an Cddlz, la co
sécha anual de su famdso vlRado are aqulvalante a la da la cebada o a la da
las plantes hortlcolas, y no rapresentaba mds de la qulnta parta da la del
trlgo,nl la mltad de la carne produclda.

(8) Recudrdsse que la superficie de Andalwcla occidental es al 8,9 por lOO da 
la espaRola y, la da Extremadura, el 8,5 par 100.

(9) Es lo que se dasprmde da los Indices an cadana del cuadro,, pero tdngase em 
cuenta que los apdndlcas, construldos en su mayor parta oon promadloa quln- 
quanales o mds largos y oon aRos an medlo da les euetro fâches, da las que 
no se tlene la corràspondlente Informacldn, no reflejan bien le sucesldn 
temporal da los aconteclmlentos.

Ndmeros Indices an cadana dal producto aorarlo. (Pts. da 1910).

8A CC CA CO HU SE EXT AOC ESP
1900 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1910 114 121 128 112 90 133 117 120 112
1922 120 114 115 145 73 92 118 110 128
1931 129 122 83 103 223 129 126 116 108

FUENTES.- Apdndlcas 1.171 a 1.178; y GRUPÜ DE ESTUOIQS DE HISTOHIA RURAL, 
art, cit. en el Bfdflco 4.1,, pdg. 66.
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(10] El siguiente cuadro recogs los poreentajas del producto agrario de cada psa_ 
vincia an su respective regldni

1900______ 1910________ 1922________ 1931
SA (a) 61,5 59,9 61,2 62,5 52,0
CC (a) 38,5 40,1 38,8 37,5 48,0
CA (b) 17,4 18,5 19,4 13,9 16,1
CO (b) 29,9 27,8 36,9 32,6 29,8
HU (b) 12,5 9,5 6,2 11,9 23,7
SE (B) 40.2 44.4 37.5 41,6 30.4
EXlT(cl) 38.0 37.3 39.0 41.0 49.0
(!a)i Porcenta jes sobre Extremadura.
(b) Poroantaja sobre Andalucfa occidental.
(c) Porcentaja sobre AOEX.
(d) Porcentaja de la superficie da la provlncla Indlcada aobra le da la 

regldn oon la cual se compare.
FUENTES.- Apdndlcas 1.171 a 1.178.

(Il) Obsdruesa que dates son los dnlcos Indices da Huelva que reglstren un con- 
tfnuo escenso.
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He llegedo el mcimento de everlguer el pa pel representedo, en un eepeolo y 
tleupo concretoe, por lo tierra, el trabejo y el capital, pare comprender mejar- 
la composlcldn y evolucidn del producto agrario y de lee dlatintee partidae qua 
lo integran, exeminadee en le Parte I, Un modesto objetivo, puea no aatoy entre^ 
nedo pare vuelos da mayor elture, eomo eerie, par ejemplo, eeteblecer la funoidn 
de produccldn, euponiendo que esta elese de funeiones exlsten fuera de los menue 
les de économie.

Oeblemos prester loa historiadores mds atencidn a las euestiones relatives 
e los faotores productivoa, parque sue cambios reflejan las reaccionea de los 
hombres y de las colectividades, ante las clrcunstancias adverses o favorablea,. 
que les rodean.. Tel vez, de «se modo, se contestarân mue bas preguntes que boy no 
tienen rsspueata.

Los ouatro capitules siguientes son muy defectuosos, pero, a peser de ello» 
proporcionardn interssentes snseRanzas, Asl, al menas, quedard clerc cudnto po- 
drla aprenderse, de llevar a eabo un andlisis riguroso y exhaustivo.
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CAPITULO 5

E L  F A C T O R  T r i E H H A





7 9 3

TratdndoSB de la produccldn agrerla, no hece falta ponderer la Importanola 
del factor tierra, que aûn ea mayor en aquellas soeiedadea, como las contempla— 
daa, donde le eapaeializaoidn de la mano de obra y la aplicaeidn del bagaje cien^ 
tffieo y tdenioo disponible al proceso productive se hallaban en los UBbrales 
de su desarrollo.

Hay que saber la oentided de tierra afectada y su destins, pero los suelos, 
fntimemente vinculados al medio naturel de que forman perte, tienen caractérisé, 
tioas y propiedades diverses, que tambldn pueden ser modificadaa, hasta cierto 
punto, pqr la aceidn humane. Da todo silo se ocupa el presents capitula.
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5.1.- EL MEDIO NATURAL

En esta apfgrsfs aa haoa une dascrlpeldn aomara del relieve, del olime, da- 
los rlos y de la vsgatacidn de las dos regionss considéradaa,, para redordar la 
oarecterfstioa heterogsneidad del factor tierra, algo eus, a veces, se olvlda.

Como no as treta de hacer une inveatigaoidn sobre el terne, pues carszco de 
los ooncclfflientos indispensables, utilizard esa serie de datos, que se sncuen- 
tran en los manuales de geografla. Cualquier especielista en la materia notard 
los muchos defectos de ml torpe expœicidtn pero creo que loa folios redactadoe 
eumplen -al menoa, paroialments— si objetivo propuesto (l).

El relieve

Extremadura y Andalucfa occidental son dos regiones bien difsrenciadas, da^ 
de el punto de vista morfoestructural. Miantres Extremadura es une panillanüra 
que forma parte de la Meeste y que estd limitada par el Sistema Central al norta, 
y Sierra Morena al sur, Andalucfa Dcoidental se extiende por buena parts de la 
depreaidn del Guadalquivir, entre Sierra Morena al norte, las Bdticas al sures
ta y la Costa al sur.

Salvo el encuentro comün de Sierra Morena, la Meseta y la depreaidn qua la 
bordes son muy diatintasi los metsriales, su origan y antigOedad, la historia 
geoldgioa, las formes del relieve resultants, la altitud, etcdtera. Par silo,, 
serd neessario abordai* par se pare do ambas regiones sn los dlstintos aspectos
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del medio ffaico a eatudiar.

La penillanura extremeRa tiene una altitud comprendida entre loa 300 y 500 
metros, y eatd inclinada, eomo el conjunto da la Meseta, hacia el oeste. Be - 
origind en el plegamiento heroiniano, cuyoa*relieves fuaron posteriormente arrê  
sados por la erosldn, durante un largo periodo de estabilidad qua comprends to- 
do el Mesozoico, y sdlo alterados, quizd, par ligeras deformeciones nuevamente 
arrasadas. Segdn Sold Sabaris, as "une penillanura antigua, retocada ligeramen- 
te an diverses dpocas, o sea una penillandre poliadnica. cuyo proceso de forma- 
eidn comprends desde antes de loa tiempos tridsicos a fines del Secundaria; o 
sea, indudablamente anterior a los oaroxiamoa aloinos" (2).

Los principales materlales que apareoen son sillceoat plzarras y cuarcitasv 
Las pizarras cdmbrioas, con direooidn N0-8E, son quizd las mds trsnsformadas y 
endurecidas; las pizarras y cuarcitas aildricas presentan la misma direccidn, 
auelen ser mds blendes y dsn lugar a majores suelos (3). Osl Osvdnioo proceden 
batolitoS granitieos y el estraÿo cristalino, con frecuencie juntos y con limi
tes diffciles de ssteblecer.

En la ere mesozoica, la penillanura sufre une intense erosidn qua la confi
gure, en gran parte, an su aspecto actual. La preside da la orogsnia alpine sd
lo deformd la penillanura herciniena, produciendo, an elgunos casos, fractures 
qua dieron lugar a horsts y cubetas, rellenadas par la sedimentacidn posterior 
y, fundsmentalmante, la rupture qua suponen los Montes da Toledo. Despuds del 
plegamiento alpino, la penillanura fus seguramente cublsrta en el Tercierio por- 
sedimentos ds los qua hoy quedan escasoa restos, aunqua conatituyen los suelos 
mds ricos, oomo ocurre en el veils del Guadiana, o en la parte mds baja del zd- 
calo cubierta ds arcillas y arenas, an Tierra ds Barroa o la Serena.

Dantro del conjunto de sierras del Sistema Central, son las ds Gredos, Bd- 
jar y Gate las qua separen a Castilla - Ledn de Extremadura, alcanzdndoss en la
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pbimera las mayorea altitudes da todo el Sistema. Lee falias por las cue disoup 
ran los valles del Tormes y del Tldtar delimiten el eje montaRoso qua slgua la 
misma orientacldn Este - Oeste de aqudllae, aunque las sierras eatdn saparedes 
por estreohos corredoras o depreaiones tredsversales, como el de Bdjar (4).

La Cordillera, producto del plegamiento alpino, se eleva aobre los pdremos 
ds Avila para oaer bruscamente hacia el velle del Tidtar, salvando mds de 1.700 
metros an muy poca distanoia. Loa materlales son los mismos del zdcalo antiguo 
-al estrato cristalino, el granito, las pizarras metamdrfioas y las cuarcitas-, 
porque la posible cobertera mesozoica desaparecid antes del propio plegemlento 
alpino, del que surgid la cordillera.

Al levantarse, los metsriales antiguos se hen dislocado en diverses lugares, 
formendo fellas, cubetas o fossa que, eomo la de Tidtar, siguen la misma alinéa 
cidn del Sistema y presentan el aspecto de cordillère de blooues fallados y des 
nivelados. Al pie de le Sierra, una superficie de erosidn de pendiente suave se 
cubrs de los depdsitos de finales dsl Terciario o Cuaternario.

Le parte mds elevada de la sierra se vid afectada por el glaclarismo ouater 
nerio (glaciares de tipo alpino en Gredos); es probable que las lenguas de los 
glacières elcanzaren mayor longitud en las sierras occidentales, debido a las 
mds abondantes precipitaclones. No obstante, la aceidn erosive dsl hielo no ha 
modifioado sustancialmente las formas psaadas dal antiguo zdcalo elevado.

Los Montes de Toledo tienen un origan y une evolucidn morfoldgica similares 
a los dsl Sistema Central (s). Oividen a la Submsseta sur y a la propia Extrema 
dura, aproximadamente por la mitad, mediants una sucesidn de sierras de mds de 
cien kildmetros de longitud, y dan lugar a las cuencas del Tajo y del Guadiana. 
Al este da Extremadura se encuentran las sierras de Alternira, les Vllluercas, 
donde sa registre la mdxima altitud, y Guadalupe; en el centro de la regidn, y 
al sur de la eltiplanici# trujillano-cacerena, estd la sierra de Montdnchez y.
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mds al oeste, la sierra de Sen Pedro.
El plegamiento alpino causd un abombemiento, qua elevd y dislocd el zdoalo 

antiguo, siguiendo las alineaoionea del relieve la direccidn armoricana de los 
plisgues hercinianos, y las fellas, qua, al separar las sierras, facilitan la 
eomunicacidn entre el norte y el sur.

En las partes sievedas estdn los metsriales mds résistantes, coma lea cuar- 
eites, mientras cue los valles se excavan en las pizarras. No obstante, en las 
estribaclones exlsten macizos granitieos, como el de Trujillo, oue eonstituyen 
autdntlcos montes isle, "un ejemplo earacteristioo ds modelado da tipo apala- ' 
chisnse, engendredo eobre una superficie de erosidn, rejwvenecida a causa del 
abombemiento y en la qua la erosidn recienta, el abonder sobre ellg, he hecho 
reeparacer los rasgos estructurales arrasados por la penillanura" (S).

Entre las sierras y la penillanura se desoiende por rampas formadas pop un 
pedimento posterior al plegamiento alpino,'cubierto por los oanturreles ds cuer 
cites arrancados par la erosidn (las rsHas). En muchos casos, dsbido a la eaoa— 
sa altitud de las sisrras, la penillanura y la superficie ebombada terminan cor̂  
fundidndose, siendo el peso de une a otre imperceptible.

A' diferehoia del Sistema Central, y debido a la manor altitud, aqui no ha ac 
tuado la erosidn glacier del Cuatemario, por lo qua no a parece el modelado ear 
respondiente.

Sierra Morena constltuye el limits meridional da la Meseta y, mds qua ds un 
sistema monta Roso, as tra ta da la flexidn o borde del e norme macizo pieseteRo, 
un sacaldn de casi 400 kildmetros de longitud, sn la direccidn de los parelelos. 
Se ha hablado an muches ocasiones de une enorme fella, pero Sold Sabaris prefia 
re calificarla como "una gren flexidn, fallada en muchos puntos" (7). Vista Siw 
re Morena desde la Meseta, no podriamos d^nominer "cordillère" a les pequeRas 
elsveôiones que interrumpen los llanos msnchegos O la penillanura extremeRa. Sin 
embargo, la cafda a les tierras tereierias y cuaternerias dsl velle del Buadal-
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Qulvip salve a veces desnlveles supsriores a los l.DOO metros, da modo que, deŝ  
de las cemplRas cordobesa o asvillana, sltuadas a 100 metros sobre el nlvel del 
mar, el observador aprecis en Sierra Morena la misma envergadure que si contem
plera el Sistema Central o la Cordillera Cantdbrioa, desde las respectives meaê  
tea.

Los materlalee qua forman Sierra Morena son los del zdcalo peleozdico da la 
Meseta, qua en algunos lugares apareoen cubiertos por la cobertera tridsica, in 
tensemente ataeada por la red fluvial del Buadalquivir.

La penillanura flexionada de Sierra Morena fue modelada, como la extrsmeRa, 
an dpoca mloodnieq, al tiempo que debid reoibir las reperoudiones de los plega- 
mientos bdticos. Sobre el esceldn tectdnico rejuvenecido en las dltimee sscudi- 
das alpines, hen trebajado con violenta intsnaidad, por su pronunoiada pendien
te, loa rlos qua bajan al Guadalquivir, exhumando an buena parte la cobertera / 
terciaria y ahondando sue voiles aobre las pizarras mds blendes, mientras per
ms necfan Inelterablee los crestones de cuarcita mds résistantes, con direccidn 
NO - SE, formendo "uno da los majores ejemplos de modelado apalachiense da la 
peninsula" (s).

El Valle del Guadalquivir se extiende por la depreaidn bdtloa, gran zone 
hundida a oonsecuencia da la orogenia alpine. Es une prefosa de las cordillères 
bdticas, situada entre datas y el macizo meseteRo antiguo, que ha sido rellena- 
da con materialss terciarips y cuetemarios (g).

La depreaidn es una empila llanura triangular, cuya base, que coincide con 
la coats atldntica, mide igual que el fondol unos 300 kildmetros. Conforma se 
ve remontendo, el velle se estreche, par la aproximacidn entre Sierra Morena y 
las Bdticast en Cdrdoba tiene una anehure de 60 kildmetros y sdlo 10 sn Ubeda. 
Su eltura media sobre el mer no supers los ISO métros.

Morfoldgicamente hay dos zonas difersnoiadas, que tambldn lo son par los ma 
teriales. En la mitad oriental de la depreaidn, desde poco mds arriba de Sévi-
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lia, el rfo corre parelelo y muy prdxlmo el eacaldn de Sierra Morena, por un 
paieaje ondulado, constituido principalmente par materlales terolarios; el sur 
del rfo y hacia las Bdticas sa extlenden las oamplRas. Ldpez Ontiveros distin
gue en la campiHa cordobesa, segdn la eomposicidn de loa materialss y au edad 
geoldgioa, cuatro unidadast el velle aluvial del Guadalquivir, une zona de terra 
zas euaternariae, el mioceno oampiRds y, por ültimo, la psrifieria méridional > 
oligocdnica, eeroana a las subbdticas (10]«

Desde Sevilla a la desembocadura, el rfo se sépara del escarpe de Sierra Mo 
rena y dlscurre por una perfects llanura -de materlales muy reeientes, fanges y 
limas erenosos ouaternarios-, "que todavfa en la dpoca romans formaba una espe- 
eie de albufera, el lecus Liqustinus. y estd ocupade en su centro, recorrido par 
loe varias y sinuosos brazos dal Guadalquivir, por una planicie semiacudtica que 
ha comenzado reoisntemente a desecerse (...•) un potente corddn de dunes fiJades 
en los dltimos aRo* cierre la llanura por el lado daLocdano".(ll'}.

El clima

Los principales factores daterminentee del clima son los siguientes: la si- 
tuacidn del lugar con respecte a la circulecidn general de la atmdsfera y a lae 
maeas continentales y maritimes, su orografia y la Influencia eue rscibe de la 
temperature del mar (12).

La Peninsula Ibdrica pertenece a la zone de los climas templados, por la lâ  
titud y por las agues templadas de loa maraa que la rodean. Mas la cirauladdn 
atmosfdrlce afecta a le peninsula de tel modo que sa diatinguen elaramente dos 
regiones, definidas por muchos autores como la Iberia humeda y la Iberia seca.

En la primera, que comprende a Galicia y la costs eantdbrlca, predominan los
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vlentoa del oeste y les perturbeclones orlglnedas e lo largo del Frente Poler 
(eontecto entre les mesee de aire frfo polar y las templadas tropieales], resol 
tando un clima ocednico ceraoterfsticoI inviernos suaves, veranos Frescos, airs 
humedo, ebundante nubosidad y lluvias frecuentes, repartldas de manere uniforme 
a lo largo del aRo.

El reste da la peninsula, an la qua se encuentran Extremadura y Andalucfa 
accidental, queda an verano bajo la influencia da las sites presidnas subtropi
cales, mientras qua de otoRo a primevere se ve afectada por loe bordas maridic- 
nalea del frente polar. Elle le confiera un clima mediterrdneo tfpico, con in
viernos suaves en la costs y frfos en el interior, veranos calurosos y eecos, 
gran cantidad de haras de sol, lluvias eseasas y muy irregularmente repartidae, 
que se producen, sobre todo, en otoRo y primavers.

No corresponde al clima continental a la Peninsula Ibdrica, por hallarse en 
un axtremo del continente euroasidtioo. Pero la extensidn y la orografia penina 
aularee permitan la preseneia atenuada de loe rasgos elimdticoe continentales. 
Al calentarse y enfriarse la superficie terrestre con mds repidez que las agues 
marinas, se producen meyores osoilaciones de temperature, diaries y anuales, en 
las comarcas alejadas de la Costa que en las ribereRaa; si las maeas terrestres 
ocupan grandes dreas, en su interior se aoentdan esos fandmenos y disminuyen 
las influsncias reguladoras del mer.

En el oaso de la Peninsula, esta hecho sa ve favorecido, parque la disposi- 
cidm da los sistemas montaRosoa dificulta la penetraeidn de las masse oesdnicas 
hdmedas, que euslen desplazarse oon direocidn NO - SE. Sin embargo, las do* re- 
gionaa del euroeste -y, eepecialmente, Andalucfa Oooidental-, quedan abiertae a 
le penetraeidn del aire atldntico, mds intense en ototRo y primavare, y reciben 
los efeotos suavizadorsa de la influencia marina, aunque le actividad de datos 
se vsa mitigada por le poeieidn méridional de ambas dentro de la Peninsula,

Taniando an cuenta los factores climdtieos mencionados,F ont Tullot divide 
la Peninsula sn dos zones: la zona perde de clime mediterrdneo y la zone varde
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da ollme europea ocoidantal (13}, La primera astd oonpueata par la atldntica (an 
la Gual distingua la atldntica-narftime de la atldntioa-sidjmarCime], la continen 
tal (qua incluye a la continental-atanuada y a la oontinental-extr<J<vada) y la 
mediterrdnea, Y la segunda tambidn se subdivide an otras tresi la maritime, la 
semimaritima y la pirenaiea.

Begun esta clasificaeidn, al litoral de Huelva y Cddiz corresponds un clima 
mediterrdneo, del tipo atldntico-eubmadltimo (vdanse el Maps 5.1 y la Figura 5.1) 
Lee temperatures minimes mediae mensualee no descienden de les 5 *C y las mdxi— 
mas rares veces superan los 32. Por tanto, clima templado, con una amplitud tdr- 
mica superior a la de los climes ocednieos, debido, sn parte, a lae altas tempe
ratures vereniegas, qua coinoiden oon los mesas mds eecos, puss.an Julio y egoa- 
to llueve, a lo sumo, un dfa y se recogen cantidades inepreciebles. Lee preeipi- 
teeiones oscilan entre los 460 y los 680 mm., rondsndo el limits da los 500 mm. 
qua sépara los climas secos de los hdmedOs, y se distribuyen de octubre a merzo, 
con mdximos an noviembre, diciembre y enero, en lbs cuales se registran casi doe 
teroios del total.

La mitad occidental de Extremadura, prolongada hacia el este por el veils 
del Tidtar, el valle del Buadalquivir an Cdrdoba y la mayor parte de las provin- 
cias da Huelva, Sevilla y Cddiz tianen un clima mediterrdneo continental-atenua- 
do (vdanse el Maps 5.1 y la Figura S.l). Los inviernos, como en el caso anterior, 
son suaves, pues las médias minimes de enero no bajan ds los 5 "C; las hsladas, 
rares, no suelen presentarsa mds que en 5 d 10 dfas al sRo, siendo mds frecuen
tes Isa sscarches y rocfos en el otono, invierno y primavers, Los veranos son muy 
calurosos, alcanzando les médias mdximas de diche estacidn los 36 *C en el valle 
del Guadalquivir, la zona mds odlida de toda la Peninsula. La amplitud tdrmica 
es mayor que en la regldn anterior y, como en elle, se debe a las elevedas tem
peratures estivales. No obstante, esta descripcidn general sdmite muehas excep- 
ciones, atendiendo a la orientacidn y altitud del lugar y a la proximidad de el- 
guna sierra.
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Las preclpitaclones son escases y muy Irregulores, para tembldn proliferan 
las particulerldades. En Bedejoz, Cdrdoba y Seville ebunden mds de noviembre a 
merzo, computdndose las mrfximes, narmelmente, a comlenzos da la primevers, Duran 
ta los meses de Julio y agosto, no llueve mda.de un dla, y an cantidades Infe- 
rlorss a los S mm. Lea preclpitaclones totales van de los 477 mm. de Badajoz a 
los 674 da CiSrdoba. Sin embargo, hay espaolos reducldos. donde se obtlenen clfras 
mucho mayores -aaf ocurre an las sierras da Gredos y Guadalupe, en las sstaolo» 
nes ocoldentales da los Montes da Toledo y en Sierra Morene-, que, ademds, repre 
sentan un papal destaeado en la conflguracldn de las condlclones cllmdtlcas de 
clartés comercaa, como la Rampa del Guedlana, Tlerra de Barros o el veils dsl 
Guadalquivir. Cabs ssRalar, aslmlsmo, que, en las estrlbaolones méridionales de 
Sierra Morene, se alcanzan mdxlmos pluvlomdtrlcos -el de Aracena, por ejemplo-,
orlglnados por los vlantoa hdmedos del suroeste.

El cllma medlterrdneo contlnental-axtT%n.edo -es declr, el cllma semldrldo 
correspondlente al oonjunto de la Maseta, del que sdlo se excluyen las reglcnes 
montaRosaa- es el del norte de Cdrdoba y de le parts oriental de les provlnclaa 
de Cdoeres y Badajoz (vdanse el Mapa 5.1 y la Figura 5.1). En realldad, la tram 
slcldn del oasts al este de Extremadura, de los cllmas medlterrdneos del predo» 
mlnlo maritime a los de predomlnlo continental, estd muy pooo deflnlda, produ- 
eldndose, mds bien, sln solucldn de eontlnuldad.

Los Invlarnos son frios y secos y los versnos muy calurosos. En Cdceres las 
médias mensualas oscllan deeds los 4 <C de snero hasts los 33,5 de Julio; y las 
temperatures absolutes llegan a los -6 >C en enero y a los 44 en Julio y agosto. 
Las heladas pueden alcsnzar los trelnta dfas al ano, pero ello no Implds que, r 
an los valles méridionales de la sierra de Guadalupe y otros espaclos abrigades, 
prosperen la vegstaoldn y los frutos proplos del Medlterrdneo.

Las preclpitaclones de Cdceres, 481 mm., Indicen con clarldad el cardcter
semldrldo de este cllma. Las mdxlmas sa obtlenen en primevora y en otoMo [71 mm. 
en merzo, 62 en dlclembrs y 59 en noviembre), exlatlendo un mlnlmo absolute an
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vereno, con un sdlo dis de lluvla en Julio y agosto, entre 3 y 6 mm., y un mini 
mo relative en Invlerno.

El rdglmen de lluvlas y temperatures, comdn a toda la submesata sur, propor- 
clone homogeneldad a los cultlvos de secano (ceraales, vld y ollvo] y favorece 
a los drbolss adaptedos a estas elrcunstanoiss, como la enolna.

Cabe resalter, en fin, las oaracteristlcas cllmdtlcaa de las zonas montano- 
saa. La vertlente sur del Slstema Central registre las mayores preclpitaclones 
de Extremadura -a veoes, mds de los 1.000 mm., que en Invlerno son en forma de 
nleve- y, durante todo el aMo, temperatures ods bajas que las de las vegas y lia 
nos. En las sierras centrales extremertas, la pluviosldad, tambldn elevada, se 
aproxlma a los 800 mm., pero aquf la nleve es muy pooo frecuente y las tempera
tures mds altas que les dsl Slstema Central. En oamblo, en Sierra Morene preve- 
lecsn los largos varabos sacos y calurosos, aunoue haya que aslgnar a algunos 
sitlos preclpltaolones superlores a los 800 mm.

Los rlos

La Inellnacldn de la Maseta hacla el Atldntlco, Junto a la escasa permeebl- 
lldad de sus rocas, expllca que los grandes colsetorea penlnsulares, salvo el 
Ebro, vlertan sus aguas al oedano. Tajo y Guedlana recorrsn la Maseta sur, des- 
de el slstema Ibdrlco a Portugal, salvando los desnlveles en largos recorrldos, 
de modo que sus pendlentes son moderadas; y, en sus treyeotos, reclben afluen- 
tes Importantes que contrlbuyan a regularlzar sus agues. Oe estas rasgoa genera 
les participa tambldn el Guadalquivir (recorrldo largo, pendlentes suaves, cau
dal osas afluentes, desembocadura en el Atldntloo). Pero son mds las dlferenclas 
que las semejanzas (14).
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El Tajo tiens une cuenca de recepoidn de 81.947 km2., mayor que las dsl Que 
dlena y Guadalquivir y algo manor que les del Ouero y Ebro. Con sus 1.202 kms. 
de recorrldo, es el rlo mds largo de le Peninsula. Entra en Extremadura en pia
no curso medlo, deapuds de haber reolbldo a sus principales afluentes,, que reco 
gen agues del Slstema Central, a los que sa suman, ya en tlsrras extremeSas, el 
Tldtsr y el Alagdn. El caudal medlo anual, en la estacldn de Vila Valha, cerca 
de su desembocadura, es de unos 500 m3/seg., sdlo un poco memos que los del Due 
ro y Ebro. Este caudal absolute -parecldo, por ejemplo, al del Sena, que pesa 
por reglones hdmedes- se debe mds a su extsnaa cuenoa de recepoldn y a au largo 
recorrldo que a la ebundanola de preclpitaclones de les tlerres que atravlesa, 
pues las clfras de su caudal relatlvo, expresado en lltroa por segundo por km2 
de cuenca, son mucho mds bajas que las de los rlos de la EspaMa hdmeda. Asl, el 
Tajo de 2,6 en la desembocadura del Jarama, 2,8 en Talavera, 4,1 en Alcdntara y 
5,7 en Vila Velha; mlentres que el Alberoha llega a 16,9, el Tldtar a 14,8, el 
Mlno a 19,1, el Naldn a 25,7 y el Calderds, afluente dsl Gdllego, a 46,2.

La dlstrlbuoldn del caudal durante el s5o es un refiejo de las preclpltaclo 
nes ecaecldas en su cuenca. Al nacer, el Tajo acoge los aportes nivales de le 
Sierra de Albarradn, slendo su rdglmen en Sacedân pluvlonlvel; luego, se ena- 
den los rlos procédantes dsl Slstema Central (jarama, Guadarrema, Alberche, Tld 
tar y Alagdn), de considerable recorrldo, por lo eue va pesando, segdn avanza 
su curso, al rdglmen pluvial, el que le corresponde en tlerres extremenas y has 
ta su desembocadura. Ello slgnlflca que, en dlchas tlerres, la curve de su cau
dal relatlvo mensuel es andloga a la de las preclpitaclones, prssentando los md 
xlmoe an otoHo y prlmavera y los minimes absolutoa en los meaea de jullo y agog, 
to, traysndo estas Irregularldades conslgo grandes avenldas, cuando las lluvlas 
y los deshleloB son abondantes, o prolongados estlajes.

En la zona donde el rlo dlscurre por un velle ablerto sobre los sedlmentoa 
que recubran las rocas duras mesetsRas, como ocurre en Arenjusz o Talavera, el 
Tajo puede ser aproveohado para la agriculture de regadio. Pero, une vaz que pe
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netro en Cdceree, se encaja en la penlllenura y es muy dffioll utilizer sus 
aguas para el rlego, salvo en el suave velle del Tldtar a su paso por le comar- 
ca de la Vera.

El Guedlana, oon una longltud de 820 km., tlane une cuenca de recepcldn de 
67.000 km2. Drens la mltad Inferior de la submesata sur y su cuenca estd limita^ 
da por los Montes de Toledo, Sierra Morene y el borde oriental de la Mesete. Le 
escasa altltud de todos estos slstemas montaMosos sobre el suelo meseteHo, y 
las condlclones cllmdtlcas, contrlbuyan a heoer del Guedlana el menas caudaloso 
de los grandes rlos penlnsulares, con un caudal medlo anual de 78,8 m3/seg., en 
Badajoz, clnco o sels veces mds pecusMo que los del Ouero y Tajo. Por su caudal 
relatlvo, es, aslmlsmo, el mds modeste de los grandesr 1,1 ls/seg/km2, despuds 
de reolblr les qguas del Jebaldn, y 1,7 en Badajoz, no superendo, tampoco, sus 
afluentes los 2 ls/seg/km2.

Mejor que en nlngdn otro da los rlos Importantes de la Peninsula correlaolo 
nan an el Guedlana la dlatrlbucldn mensuel de los caudales y las preclpltaclo- 
nes de su cuenca. Dada la escasa altltud de las montaBas que lo allmentan, cars 
ce de aportes nivales. Entre Cljara y Badajoz, distantes unos 300 km., cabrla 
aslmllar el rdglmen del rlo, que apensa varia, al que se oonoca por pluvlal-sub 
tropical, oaracterlzado par une sequla estival acentueda, de très a ouatro me
ses, oon los mdxlmos caudales en otoRo y prlmavera. En lo negatlvo, y comperedo 
con los otros grandes colectores, tambldn destaca el Guedlana por ser si mds pe 
rezoso y el menos aproveshedo..Sln embargo, su suavg pendlente favorece, a peser 
del escsso caudal, el empleo cb sus aguas para el rlego, como lo prueba el embl 
closo y dlscutldo Plan Badajoz..

El Guadalquivir surca los terrsnos de aedlmentacldn que llenan la fosa trlan 
gular dallmltade par Sierra Morene y les Bdtlcas. De la primera reclbe afluentes 
cortos y poco eaudalosos, vlnlendo de las segundss los mds Importantes, que no
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llegan a la regularldad y caudal de los afluentes plrenalcos del Ebro. La ouerv» 
ca del Guadalquivir es de 57.421 kmE., bastents mds modeste que las del Ouero, 
Ebro y Tajo, al Iguel que su recorrldo, de 560 kms. El caudal medlo anual, en 
la estacltfn de Cantlllena, es de 164 m3/asg., sdlo la tercsre parts dsl saigna- 
do al Tajo, pero el doble que el dsl Guedlana. Y el caudal relatlvo, 3,75 
ls/seg/km2., en Cantlllena, es tambldn Inferior al dsl Tajo y superior al dsl 
Guedlana, a peser de que sus afluentes de las Bdtlcas, como al Guedlana Menor, 
tsngan los 12,4 ls/ssg/km2., o los 5,5 dsl Genll.

En cuento a la dlstrlbuoldn estaolonal de las aguas, al Guadalquivir es un 
rlo eomplejo. En su cabecere, entss de la desembocadura dal Guedlana Menor, es 
da rdglmen pluvlal-subtroplcal, ya que las sierras donde naes son de escasa ali* 
tltud, con preclpitaclones moderadas y ausensla de nieves. Ahore bien, despuds 
de reolblr al Genll, su rdglmen cambia a pluvial con Influencla nlvo-pluvial, 
pues date tlene, al hacerse con las agues y nieves de Sierra Nevada, un rdglmem 
nival da trenslcldn, que, luego, en au curso medlo, pesa a ser nlvo-pluvial.

Los mdxlmos caudales comlenzan an febrero y se mantlenen hasta marzo, por 
les deshlelos da Sierra Nevada. De este modo, an todo su curso bajo, el Guadal» 
qulvir se parées al dSl fajo, aunoue con caudal absolute y relative manor. La 
Irregularlded es notable, slendo frecuentes las grandes avenldas -en otono e^ In 
cluso, en Invlerno- y los périodes de estlaje. A  peser de ello, la vega del Bue 
dalqulvlr, tanto le cordobesa como la sevlllana, reuna condlclones prlvllegla- 
das, que la han eonvertido, deeds los elbores de la historié, en el lugar mds 
"olvillzado" de la Peninsula.

La vegstaeldn

Extremadura y Andalucla Occidental pertenecen al conjunte bloollmdtlco de la
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Iberia Seca. Pero la vegetadijn, ademda del clima, depande da los suelos y de 
le altltud. Naturelmente, me voy a rsferlr a la vegetacldh naturel, es declr, a 
la que no ha sldo modlflcada par el hombre de modo apreolable.

Oe aouerdo con la claslflcacldn estebleclda por Maria de Solde, las reglones 
estudladas se encuentran en el espaolo fltogeogrdrioo danomlnedo "drea medlterrd 
nea" y, dentro de alla, en el domlnlo del enclnar, y algunas zonas andaluzas en 
el domlnlo de le maquis meridional (IS).

Extremadura es, por excslenola, la tlerra del enclnar. Mds de las dos tercâ  
ras pertes de su mesa arbdrea estd constltulda por la enclna, a la que slgue en 
Importancla, muy de lejos, el elcornoqua, y, luego, en las sierras, si roble y 
el enebro.

La enclna forme el basque extremeno da llanos y collnas, sobre suelos slll- 
ceos poco profondes (plzarrasi cuarcltas y granites), o eallzos, sobre callzes 
paleozdlcas y algunos sadlmentos terclarlos (16). La enclna, que no suele sobre 
pasar los 13 metros de altura, tlene tronoo robuste y rames bien desàrrollades,. 
hojas perennea pequeRaa y abondantes, de color verde osouro, y ralces profondes. 
Junto a elle, aparecen las jeras, le ahulaga o el
tomlllo. El basque de enclnas, en sus condlclones netureles, casl ha desaperec^ 
do de Extremadura I la accldmdel hombre lo ha transforma do en un enclnar a de he 
sado -monte hueco o, slmplemente, dehesa, tan carectsrlstlca de le regldn-, don 
de se dejan drboles suflclentemente seperedos para que se puedan former paatlzg 
les, o prectlcar cultlvos de secano, buscando la oomplementarleded de los apro- 
vechemlentos pecuerlos, agricoles y forestales.

El slcornoque neoeslta mds ague y calor que la enclna y, par eso, prsflere 
la zona occidental, con mayor Influencla etldntlce. A dl suslen asoclerse los 
madronop, lentlscos y quejlgos, produclendo la degradaoldn da los alcornocsles, 
jares y brezos de dlstlntos tlpos.

Aslmlsmo, cabe dtar, entre las species de le vegetacldn axtremeRe, el roble
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negral y al enebro, que aparecen en les partes altas de las sierras, y ail pior- 
no gris,

Andalucla Occidental pertenece al drea de la enclna y el alcornooue y, tas- 
bldn, al domlnlo de la maqula meridional, que abarca una buena poroldn da le dig 
presldn del Guadalquivir. Los suelos no carbonatados y les temperatures elevedas 
heoen poslble la aparlcldn de plantas de orlgen afrlcano, como el palmlto, bien 
adaptedas a los terrenoe calodreos y slllceos, aoompaRadas del helecho comdn y 
varias clsses de jara, algarrobo, mlrto y Isntlsco.



810

5.2.- LA SUPERFICIE AGRICOLE

La porcldn de suelo destlnede a la agrloulturv varlaba, de una a otra provin 
cia o regldn,, pero no solia ooupar una extension mayor que le de los montes, dg 
hesas y pastos (17} y se componfa de una large lista de cultlvos, cuya daslguel 
Importancla puede calibrarse, gracias a las estedlstlcas publlcedas regularmen- 
te por el Mlnlstsrlo de Fomento, dssde 1590 (18). En este caao, ademds, los mo- 
vlmlentos de large dureoldn son mds elaros, al referlrse las clfras a una megnĵ  
tud que etperlmenta camblos lentos, sln los altlbajos s qüe nos tsnfan habltuados 
los productoa del sector prlmerlo. Os ahl que los cdlculos arltmdtlcos o esta- 
dlstlcos puedan ebrevlarss y les resultados de las comparaclones, entre dpocas, 
lugares y partldas dlfersntes, seen mds verosfmiles.

5.2.1.- Cereeles y leoumlnosas

Una edvertencle prévis ha de hacerse sobre la extensldn dedlcada a los ce- 
realss y legumlnosas. Como se sabe, lo mds frecuente es que estas plantas orez- 
can en hojas barbechades con anterlorldad,algunas de las cuales habrdn sldo, a 
au vsz, erlales, durante un breve perfodq. De tel mènera, que,en um momento da
do -pongamos, el mes de merzo del oRo t-, se emplean para cereeles y legumlno-
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sas las algulentes cantidades de tlerrai la superficie sembrada, proplamente d^ 
cha (Ss), le que se barbscha (Bb} y los erlales temporales (Et) que entrsn en 
rotaoldmoon las dos primeras. Llamard a le sums de estos très elementos super
ficie cultivada (Sc), par ser la que debe cotejsrse con las oorrespondlentes a 
las otras partldas. Es dedri

Sc - Ss * Bb + Et
Oesds luego, la formula es Imperfecta. Al suponer blancos a todos les bsrbg 

chos, nlega la exlstsncla del barbecho semlllado o medlo barbecho, donde prospe 
raban muehas legumlnosas; y, al«ÿrlbulr el total (Se) sdlo a los cereeles y le
gumlnosas, se olvlda que, en clertas reglones, esos cultlvos se alternaban, en 
el mismo terrene, con los de algunos tubdroulos, ralces e, Inclusol, plantas hcr 
ticolas.

Sln embargo, taies defeotos -cuya responsabllldad hay que cargair a las fuen 
tes, dlcho ses de peso- son de poca monta y apenas perturberdn los resultados.. 
En consecuencla, la fdrmula es dtll par diverses motives : distingue concsptos, 
entre los que cabe establecer relaclones muy llustratlvas, como sa vsrd mds ads 
lente, y reeuerda que les dates oflclales anuales estdn Incomplètes, parque In- 
formeiv, sxcluslvamente, de la superficie sembrada (19).

Los cercales

Nlngdn cereal, ni nlngdn otro producto agricole, ocupa un drea cultlvada sa 
mejante a la del trlgo. El Cuadro 5.1 recoge la evolucldn de la superficie sem— 
bradai en el total naclonal, se observa, dssde el comlenzo al fin de la serle, 
un Incremanto prdxlmo al mllldn de hectdreas. Mayores proporolonss adqulers es
te proceso expansive en las provlnclas extremeRas; sln embargo, las ds Andalucla
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occidental -aunoue, juntas, superen slempre el nlvol absolute de las anterlores- 
mentlenon las clfras Inloleles, durante todo el perfodo.

CUADRO 5.1.- Superficie sembrada de trlpo tMlles de Hss.l. 1891 - 1935. Prome-
dios anuales.

BA CC CA CO HU SE EXT AOC AOEX ES PANA
1891 - 1895 129 105 103 94 18 157 234 372 606 3.156
1896 - 1900 135 99 9K 129 18 161 234 403 637 3.624
1901 - 1905 136 100 93 112 29 164 236 398 634 3.677
1906 - 1910 141 102 97 114 30 166 243 407 650 3.762
1911 - 1915 149 116 99 95 29 162 265 385 650 3.941
1916 - 1920 159 128 99 105 30 152 287 386 673 4.156
1921 - 1925 193 140 97 108 30 143 333 378 711 4.232
1926 - 1930 199 155 95 108 32 154 364 389 743 4.365
1931 - 1935 191 173 77 117 37 161 364 392 756 4.857

FIENTE.- Apdndlee II. 1.

En el Cuadro 5.2 se apreclan oon mds clarldad les dlstlntas tendenclat y se 
pone de menlflesta que las dos reglones del suroeste no se deoanteq por la eape- 
clallzacldn trlguera, pues sus porcentajes se quedan a una altura parecld* e la 
de las respectives quotas territoriales (20). Ello slgnlflca, pese al avance de 
Extremadura, que fueron otres zonas dsl Interior las principales protagonistes 
de la ampllacldn del cultive del trlgo en EspaRa (21).

CUADRO S.2.- Superficie sembrada de trlgo. 1901 - 1935. Promedlos anuales. Nüme- 
ros Indices f Base 100 en 1901 - 1905) y porcentajes de las reolo- 

nes sobre el total naclonal.

EXT AOC APEX ESPANA
1901 - 1905 100 100 100 100
1931 - 1935 154 98 119 124
1901 - 1905 6,4 10,8 17,2 100,0
1931 - 1935 8.0 8,6 16.6 100.0

FUENTE.- Cuadro 5.1.
Pero data -y el conslgulente aumento de las cosechas, del que ya dl mente 

en el Capitula 1- no bastaban pare satlsfacer a la demanda, hacidndose necesarlo 
el recurso a las Importaclonas. lOebfa, entonces, extenderse mds adn la aipsrfl
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d e  trlguera?.

La cxiestiôn -vinculada, irremlsiblemente, a las circunstancias 
del trdfico intemacional de trlgo- era de gran trascendencia y  prova 
c6 un continuo debate, que mereeerfa un estudio mucho màs detallado 
del que yo hago aquf.

La crisis sgrlcola y peouerla Inaugurd una realldad Incontestable: no sdlo 
hebfe Que descartar las ecportadones, aunoue algunos "llusos" soRaren desplertos 
(22), sine que varlos pafses sxtranjeros podlen dssplazar a los agricultures eg 
paRoles del proplo mercado Interior. Par conslgulente, al problems conslstfa en 
determiner la cuota de mercado que se estaba dlspuesto a ceder o, vlsto desds 
otro dnguloVi poner un tope)j;ue no résultera demaslado gravoso para el conjunto 
de la socledad. f  )

Llevendo la argumentacldn al extreme, cable la poslbllldad de atendsr a la 
demanda sdlo, o casl sdlo, con trlgoa fordneos. Pero esta solucldn ers descabe- 
llada, por lo que hebrle subldo la factura de las Importaclonas, y porque serle 
necesarlo acabar con los cultlvos tradlcloneles en sels u ocho mlllones de hac- 
tdreaa de un pals medlterrdnéo y, al mismo tlempo, encontrar para allas un uso 
alternetlvo (23).

Las medldas que se adoptaron fueron muy dlstlntas. Oesde 1890, el trlgo go 
zd de una generosa protecoldn arancelarla, que garantlzaba a los labredores un 
preolo reeiuneredor, sln renunclar a los complement os coyunturales de los trlgos 
sxtranjeros.

El concepto de preclo remunerador tanfa sums Importancla, pues de dl, y da 
las vlclsltudes de los mercados Internaclonales, dépendis la altura a que hublg 
ra de alzarse la barrera arancelarla. f,Y cdmo evoluclond dlcho preclo? iUuldn 
y cdmo lo calculaba?.

Parecerd mentira la que voy a declr, pero esa ara la realldad: nadla conocla 
con carteza el nival del preclo remunerador. Cuando los ensaylstaa de la dpo- 
oa lo menclonen -ly lo hacen tentas veoesl-, ddndole un valor, no se créa que 
han dedlcedo hores, dlas o meses a la obtsncldn de la clfra. Las eouls pesâtes
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por quintal mdtrlco quo salen an los escrltos son estlmaclones hschas a ojo da 
buen cubero, si el cubero era busno. i*. qud se debla esta Ignorancla?.

En primer lugar, a causas estrlctamente tdcnlcas. El Ministers da Fomento 
no tenia a su aloance datos fldedlgnos.de oudl fuere, en cede regldn o provlncla, 
el costs de produccldn de un quintal de trlgo (24). Y sospecho que, tambldn, a 
rezones de Indole polities. La Comlsldn para el Estudio da la Producclén y el 
Consuma de Trlgo me puso tras esta piste.

Dlcha Comlsldn se constltuyd an 1907, publlcdndoss dos aRos despuds sus tre 
beJos, an un grueso y docurnentado volumen (23), en el cual destaca, entre otros 
muchos BsuntoB Interesantas, lo que se dice eoerca del coste de produccldn de 
trlgo.

Conscientes los mlambros de la Comlsldn de que era dste uno de los temes 
claves y de la pobreze de la informeoldn oflclal al respects, encaigaron a un In 
genlero agrdnomo que anallzara la contabllldad de très explotaclones trlgusras 
representativesI une, de pequeRas dlmenslones, de La CoruRa; otra, medians, de 
la provlncla de Toledo; y otra, grande, dsl tdrmlno municipal de Jerez de la 
Frontere.

Los resultados no deben tomerse como deflnltivos, y asl sa conduce la propla 
Comlsldn, pero sf descubren a Isa que sacaban major partldo de la sltuaddn vl- 
gents, ya que a las grandes explotaelqnes correspondis la rentabllldad mds ele
vada y al coste de produccldn mlnlmo (vdase el Cuadro 5.3) (26).

Qulen recoplld las clfras se slants obligedo a llustrar esta conclusldn, y 
describe los slstemas de cultlvo seguldos y la forma de reallzar las labores y 
faenas de recolecoldn en el cortljo Jerezano. Ael, se sabe, por ejemplo, que, 
en la flncey 1.252 hectdreas de la fdrtll zona de El Rlncdn, se prectlcaba el cul 
tlvq al terclo y se semlllaban dos terceres pertes del barbecho, se contaba corn 
prados de zulla, comenzaban a emplearse los abonos qulmlcos, el gensdo ds labor- 
eran los bueyes, y sa hacla a mdqulna parte de la slsga y toda la trllla. El In 
genlero comprends perfectemente, sln nombrerlo, el slgnlflcado da las economies
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de escale y termina con el elgulente pdrrafoi "Este reeultado del menor coate 
en la gran explotacldn no es mds que uns expllcacldn de la competenola, a los 
trlgos de nuestro pals, representada por las anormes explotaclones de Amdrlca,, 
de Rusla o de la India" (27).

CUADRO S.3.- Coste de produccldn de 1 Qm.. de trlgo (Pte.) en très explotado-
nes V rentabllldad de las mlamas erti 1907.

Coste produccldn Rentabllldad (a)
PequaRa explotacldn (Le CoruRa) 23,91 2,88
Medians explotacldn (Toledo): 25,25 4,07
Bran explotacldn- (Cddlz) 21.66 5.66
(a) Porcenta je de la dlferencla entra productoa. y gastos, sobre estos dltlmoa,. 
FUENTE,- COMISION PARA EL ESTUDIO DE LA PRODUCCION Y CONSUMO DEL TRIGO, ob. cit. 

pdg. 125. ̂

0 ses, que, del lado de acd de las fronteras, exlstfan algunos produotores 
"amerloanos" -o bastante "amerlcanoe*, permltasema le expresldn-, protegldos, 
ademds, par un preclo remunerador y un araneel sspaRoles.

Estos son los motlvoa politicos a los que aludla antes. Supongamos que, con 
la protecoldn, se deseara bénéficier a la generalldad de los trigueros. Sln em
bargo, el mismo araneel propordonaba gananclas deslguales, que slempre podlan 
1ncrementarse, si el Goblerno fljeba el gravamen, con arreglo al costs de produ 
coldn de los menos afortunados, que, al parecer, tambldn estaban en desventaje 
al comerclallzar la qoseoba con premuras, para atender a los gastos dsl culti
va (28).

Sobre el particular, observa la Comlsldn que, al preclo remunerador de 25 
pesetas el quintal mdtrlco -el que,, par tal, se tenta en 1907-, y como "el pre 
cio medlo de mercado no es el del labrador, slno el del Ultimo Intermedlarlo" 
(29), muchos campsslnos estarlan mal retrlbuldoa o cerrarlan el ejerclclo con 
benefloio nulo (30).

Mas, aslmlsmo, era évidente, comparondo con otres naclones, el elevado nival 
de las cotlzaclones del trlgo y del pan, alimenta bdslco de la class trabajado
ra. El primer asunto es abordado par Casedn, en uno de sus artloulos -posterior.
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tal vsz, a 1920-, en si que aflrme, ain tltubeoa: "El costs de produccldn dsl 
trlgo no he aunentedo por aï mayor preclo de los jornales, que no existe, ni 
por la apllcBcldn de mequlnarla, que lo rsbaja conslderablemente; el aumento ha 
venldo por el acrecentamlento da les utllldades del propletarlo, por la ren
te" (31).

El tema del pan es mds eomplejo de lo que parece a simple vlsta, Los de la 
Comlsldn aseguren que "el preclq del pan no algue las oscllsclones del preclo 
del trlgo" (32), porque la fattrlcacldn y la venta ds este bien de primera necs- 
sldad -sobre todo, en les grandes cludadss- are defectuose y edolecfa de una ex 
oeslva fragmentacldn (33),

Muy poco sa sabe de la Industrie harlnera, pese a la Importancla que tenfa 
en el slglo XIX y comlenzos del XX (34). Dejo a otro Investlgador le tarse, que 
presumo Interesante, a juzger por las notlclas sueltas que ha encontrado y expon 
go a contlnuacldn,

Dlcha Industrie, al parecer, experlmentd una sensible majore, desde 1837, 
segûn el dlctamen de la Subcomlsldn de ceraales y legumlnosas de La crisis agri
cole y pecuarla (38). Del Informe, elaborado en 1896 por La Dlreccldn General 
de Aduanas, se desprande que la produccldn y al cqmerclo de herlna no se ajustg 
ba a los patrônes del trlgo, pues las reglones deflcltarles de la primera -Gall^ 
oie y las otras provlnclas que 11mltan oon el Cantdbrlco, el Pals Valenclano y 
Andalucla-rsa surtlan, prlnclpalmente, con el superdvlt de Castilla La Vleja y 
Ledn y CataluHa (36).

A dlferencla de lo que ocurrla oon otras actlvldadea del sector secunderlo, 
la Industria harlnera se hallabe ssparclda por todo el pals y, es de suponer, 
que la adop'Cldn de los adelantos tdcnlcos que la dpooa traie conslgo se hlclera 
de forma graduel y selective, a favor de las Instalaclorfes prdxlmas a los gran
des centras de consuma a sltuades en comarcaa, donde la fabrlcacldn o el comer- 
clo de harlnes vlnlese de antlguo. Ssa lo que fuere, lo clerto es que dlchos 
adelentos modlflcaron la demanda de trlgo, al dar prefersncla los llamados "trl̂
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gos da fuerza”, cuyo gluten edmltia mds ague en el amesado y su rendlmiento en 
pan ere mayor que los otros trigos blandoa ('37). Ignoro, sin embargo, los efeo- 
tos qua eato haya tenido an la prqduocidn trlguera (38).

La cebada -cereal plenso, por excelencla- ocupa la segunda plaza, despuds 
del trlgo. Evoluclona de forma similar a date, pues, a la superficie sembrada 
del prlnclplo, se aRaden mds de medlo mllldn da nuevas hectdreas, o cerca de 
600.D00, de dar crddlto a la clfra da 1891 - 18% (vdase el Cuadro S.4); pero, 
en tdrmlnos relstlvos, la cebada ecperlmenta un Incremanto mayor.

CUAOflC 5.4.- Superficie sembrada de cebada (Miles de Has..). 1891 - 1935. Prome— 
y dlos anuales.

BA CC CA. CO HU SE EXT AOC AOEX ESPAÇA
1891! - 1895 71 56 26 48 11 65 127 170 297 1.045
1896 - 1900 71 49 24 74 10 79 120 187 307 1.310
1901 - 1905 73 49 21 60 10 83 122 174 296 1.391
1906 - 1910 79 51 25 61 11 70 130 167 297 1.413
1911 - 1915 85 56 27 51 11 68 141 157 298 1.451
1916 - 1920 96 60 26 52 10 75 156 163 319 1.673
1921 - 1925 134 69 27 56 10 75 203 168 371 1.758
1926 - 1930 152 74 21 56 11 78 226 166 392 1.814
1931 - 1935 143 75 18 76 15 69 218 176 394 1.8%

PUENTE.- Apdndlce II. Z«

Ee lo que se va en el Cuadro 5.5, donde tambldn se observa a Extremadura y 
Andalucla occidental repltlendc tendenciest la primera, con un size vlgorosa, y, 
la segunda, estancada. En esta ocasldn ai se superen las cuotas territoriales, 
gracias a la contrlbucldn extremeRa -y, sobre todo, a la pacense (39)V, eus pa— 
race mds firme en hacor de la cebada una de sus especlallzaclones productives.

El Incremanto de la cabaRa ganadera séria el principal responsable de la ex 
pansldn del drea de la cebada. Y, mds en particular, la creclente adopcldn de 
les mulas para el trabajo, sustltuyendo al vecuno (40). OesciSn habla de la pre-
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ferencla que sentlen los egrloultores por la cebada, a fin da no ancontrerss aim 
plenso para el ganado de labor, y cdmo dedlcaban a este cereal las majores tier 
res, esmeradas labores preperetorlas, semllla escoglde y abondante y una coplo- 
sa racldn de abonos (41).

CUADRO 5.5.- Superficie sembrada «b cebada. 1901 - 1935. Promedlos anuales. Nu
méros Indices (Base 100 en 1901 - 1905) y porcentajes de les oro-

ba EXT AOC AOEX ESPAR».
1901 - 1905 100 100 100 100 100
1931 - 1935 196 179 101 133 136
1901 - 1905 5,2 8,8 12,5 21,3 100,0
1931 - 1935 7.5 11.5 20.8 100.0

FIENTE.- Cuadro 5.4,

Mas estas braves referanclea son may InsufIclentes. La cebada merece mds 
atencldn da los Invsstlgadores. Poqulslmo, o nada, sabemos de su comerolo. Sln 
razones fundadea, se plensa que los avetares del trlgo compendlan los de todos 
los cereeles y legumlnosas. Creso error, del cual podremos desemberazarnoa, cuag 
do se dlsponge de une Investlgacldn que no se haya dejado gular por el rey de 
los granoa y semlllas, nl por los tdplcos y prejulclos que su papal estelar 
acarreaba.

El Cuadro 5.6 se raflera s la avens, otro cereal que gana casl 400.000 hec
tdreas, desde flnalee del slglo XIX a 1931 - 1935. Ahore ai se observa un crec^ 
ralento en las provlnclas andaluzas, que parten de Infimes nivales; pero queda 
ensombrecldo par las aspectaeulares cantidades absolûtes y relatives de Extreng 
dure, donde se encuentra mds de la cuarta parte de la superficie espsRola sambra 
da de avena (vdase el Cuadro 5.7).
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CUADRO 5.6.- Superficie sembrada de avena (Miles de Has.). 1891 - 1935. Proms-

BA CC CA\ CO

dios

HU

anuales

SE

1.

EXT AOC AOEX( espaRa
1691 - 1895 23 56 1 1 1 12 79 15 94 394
1896 - 1900 27 40 3 16 1 18 67 38 lOffi 379
1901 - 1905 29 44 4 21 2 24 73 51 124 437
1906 - 1910 38 46 10 21 2 24 84 57 141 491
1911' - 1915 48 65 11 17 2 30 113 60 173 534
1916 - 1920 57 77 11 17 2 31 134 61 195 606
1921 - 1925 67 99 12 17 3 33 166 66 231 657
1926 - 1930 83 116 14 17 11 33 199 75 274 770
1931 - 1936 87 89 9 19 19 30 178 77 253 776

FIENTES.- Apdndlce II. 3.

CUADRO S.7,- Superficie sembrada de ayena. 1901 - 1933. Promedlos enuelee. Nüme- 
roa indices (Base 100 en 1901 - 1905) v porcentajes de las orovln-

BA CC EXT AOC AOEX ESPANA
1901 - 1905 100 100 100 100 100 100
1931 - 1935 300 ' 202 241 151 204 178
1901 - 1905 6,6 10,1 16,7 il.7 28,4 100,0
1931 -  1935 ...... 11.5 22.7 9.9 32.6 100.0

FUENTE.t Cuadro 5.6.

Como tambldn se trata de un plenso, podrfa aduclrse que le predlleccldn ax- 
tremsRa por le avane obedece a los motlvos menclonados pare la cebada (42), lo 
oual, seguramente, es clerto; sln embargo,no debe descartarae la Intervencldn de 
otros factores, como el hecho de que la avena as dlera muy bien en las tlerres 
recldn roturedas (43).

El casa del eenteno es muy dlstlnto a los anterlorss (vdase el Cuadro 5.8). 
Sube hasta 1910 y„ despuds, baja Inlnterrumpldamenta, slendo el valor del dlti- 
mo qulnquenlo el mlnlmo de la serle. Ademds, en el suroeste peninsular, que pra
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duofa el trlgo necesarlo para la allmentaoldn da sus habitantes, el centeno se
rfs pare el ganado y, en este menester, la cebada y lo avena le aventajan (44). 
Por eso, sdlo tenfa una exlgue representacldn en los suelos pobres de la provlg 
ole ds Cdceres, vecina del antlguo relno dm Ledn.

CUADRO 6.8.- Superficie sembrada de centeno (Miles de Has.). 1891 - 1935 Prome-

BA CC CA CO

dlos anuales..

HU SE EXT AOC AOEX ESPANA
1891 - 1895 3 17 {») 1 1 (») 29 2 22 680
1696 - 1900 3 23 - 12 1 (=) 26 13 39 737
1901 - 1905 2 20 - 17 1 ( = ) 22 IB 40 776
1905 - 1910 3 20 (a) 17 1 1 23 19 42 870
1911 - 1915 51 16 (a) 10 1 1 21 12 33 7741
1916 - 1920 4 16 (a) 3 1 1 20 5 25 735
1921 - 1925 2 17 (a) 1 2 1 19 4 23 729
1926 - 1930 5 16 (a) (») 1 1 21 2 23 671
1931 - 1935 6 21 (a) 1 1 2 27 4 31 593
(a) Menos de 500 hectdreas. 

FUENTE.- Apdndlce II. 4.

La superficie sembrada da meiz an EspaRe permanecld estaolonarla, durante 
todo el perfodo anallzado (vdase el Cuadro 5.9). Apenes exletfe esta cereal en 
Extremadura, aunque sf estaba presents, an los dltlmos aRos del slglo pasado, an 
algunas huertas y terrenoe hdmedos de Andalucla occidental (45). Fue aquf -y, de 
manera especial, en Sevilla- donde el mafz conocld una rdplda expansldn, a la 
que fueron ajenas las zonae produotoras tradlcloneles del norte y del noroeste 
(vdase el Cuadro 5.10) (46).

Dlcha expansldn tuvo caracterfstlcas dignes da ser contedas (47). El cultiva 
se hacfa en rdglmen de secano, lo cual constltufa una Importante movedad, lleve 
da a la prdctlca, segdn el autor del artfculo, en Marehene, Arahal o Parades, 
antes que en los Estados Unldos de Amdrlca. Necesltaba buenss tlerras -en aluvlo 
nes, de vega, ds barros q llgeras con un fondo de callzas, para que fuesen. frag
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cas- y exlgla un laboreo culdedoao y constante.

CUADRO 5.9.- Superficie sembrada de mafz (Mlles de Has.), 1891 - 1935. Promedlos

BA CC CA CO

anuales.

HU SE EXT AOC ACEX ESPANA
1B91 - 1895 {«) («) 4 («) 2 9 (a) 15 15 499
1896 - 1900 - (“) 3 1 2 9 («) 15 15 470
1901 - 1905 - («) 3 1 2 12 (•) 18 18 468
1906 - 1910 - (-) 5" 1 1 11 («>) 18 18 455
1911 - 1915 - 1 5 2 2 13 1 22 23 460
1916 - 1920 - 1 5 4 2 Iffi 1 26 27 473
1921 - 1925 - 1 6 4 2 18 1 30 31 472
1926 - 1930 {")) 1 6 4 2 27 1 39 40 422
1931 - 1935 1 2 9 6 2 37 3 54 57 435

(a) Menas de 500 hectdreas. 

FUENTE.- Apdndlce II. 6.

CUADRO 5.10.- Superficie sembrada de rnalz. 1901 — 1935. Promedlos anuales. Nüme- 
pos Indices f Base 100 eni 1901 - 1905) y porcentajes de la orovin*-

SE AOC bspaRa
1901 - 1905 100 100 100
1931 - 1935 308 300 93
1901 - 1905 2.IB 3,8 100,0
1931 - 1935 8,5 12.4 100.0

FUENTE.- Cuadro 5.9.

La sementera solia hacerse en el mes ds merzo, a golpe. Pero, en el vereno
anterior, habfa que dar une labor profunda, a fin de que el terreno almacenara 
la mayor cantldad de ague poslble de las lluvlas del otoBo y dsl Invlerno, a la 
que segulrfan otras, mds superficieles, en estas dltlmes estaclones, con el pro-
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pdsito de éliminer lee males hierbas. Estemoa, por consiguiente, ente une planè
te que VO B empiler le ndmine de las que prospéra ben err el barbecho semilledo,

El cultivo tuvo mucho éxito y se difundid con rapidez por la cempina sevi- 
llene, preflriendo los terrsnos prdximos al rlo (vdase el Mape 5,2). Comenzé en 
La Algeba, "sembrando el me£z Jornaleros que arrendeban los terrenos con un hie- 
rro dedo por el propietarlo" (48), La rente de los meizales subld como la espume 
y, con ello, eparecieron los subarriendos y algunos grandes propietarlos dlspues^ 
tos a probar fortune. No obstante^todo parece indicer que los principales protê  
gonistaa de este cultivo fueron los jornaleros y pequeRos campesinos.

LAPA 5.2.- Pifugl6n <lel cultivo Oel 
calz en la nrovincia de 
Sevilla., durante el rri- 
ner tercio del eirlo 
y rrinciuales nueblos aon
de ee cultivaba en 1926.

SEVILLA

MARISMAS

POENTB./- RIVAS, art., cit.. pàfre. 763-767.
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Ahore bien, pare comprender los problèmes del mafz, han de considérarse, en̂  
tre otras variableSy a las relacionadas con el comercio exterior, pues, hasta 
1926, BU importacldn, que era libre, sdlo estaba sujets al pego da 2 pesetas oro 
par oada quintal mdtrico. A partir de ese a6o„ las importecionea se regularon,, 
medlante la asignacidn de cupos -a la Asoclacldn de Ganaderos, por ejemplo-, y 
se subieron los derechos erancelario» (49).

Dadas las circunstancias, las compras an el extrenjero alcanzaron tel magnl 
tud que de elles dépendis una parte sustanciel dal consume interior (50). Tel 
vez, variase la sltuacidn, despuds de 1926, Al declr de Perpind, los pertidarios 
de le libre Importacldn eran "los ganaderos de Galicla, CataluRa, Valencia y Ba
léares" y "los cultlvedores andaluces y los cerealistaa Castellanos" quienes pr^ I

slonaban pare aumentar la protecoldn arencelaxrla del mafz (31), I

Con los datoa que estdn a mi alcance, no puedo préciser si el primer grupo |
sa imposa al segundo, o viceveraa, Sln emttorgo, los pdrrefos anteriores, pese a 
sus multiples defectos, dan pis a algunas reflexlones, |

I Por qud pemanecid tan bajo, durante tanto tlempo, el araneel del mafz ? {
I Interssaba un araneel mds alto a los agrloultores gallegos y de las provin-̂  ) 
cias cantdbricas? i Qud causas determineron al oamblo de 1926 ? SI la demanda de !
mafz supersba, con craces, a la ofsrta Interior i por qud no crecid la euperfl- |
cie sembrada 7 i Acaso estaban ya ocupades, a fines del slglo XIX, todas las tie '
rras aptas para su cultivo ? i Cdmo se expllca que los ganaderos de Galicla -tain 
bidn produotores de mafz, muchos de ellos- estuvieren a favor de la libre Impw 
tacldn ? I Qud les iba a Iqs cerealistas castellanos en este asunto 7 l Ere el 
mafz naclonal, el efectlvamente coseohado en el norte o en el suroeste de la pê  
nfnsula, capaz de competlr en preclo y calldad con el extrenjero 7.

Demasiadas preguntas sin respuesta. 1 Cudnto hay que aprender todavia sobre |
la historié de nuestros cereeles I,

i

ILa esceMa, le zahfna, el alpiste y el panizo ccupan espaclos muy reducldos,.
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pero con le pertlcularided da qua au cultivo sa halle concentrado an Andalucla 
occidental.

Considerando el conjunto naclonal, le superficie sembrada de escaMe o escan- 
da tiende al alza (vdase el Apdndlce II. 7), slendo aemejante al comportamlento 
do las provlnclas andaluzas hasta los aMos 1925 - 1930, a partir de los cuales 
experlmentan un descenso, que es mds temprano en Seville (52).

El drea dedlcada a la zahfna osclla entre las 1.000 y 2.000 hectdreas; crées 
algo, entes de la primera guerre mundlal y, despuds, dismlnuye, aunque este mo- 
vlmlento, impuesto por Cddlz, no coïncida con el de Cdrdoba, las dos unices pro 
vlnclas produotores de este raro y curioso cereal (vdase el Apdndlce II.B).

Pese a ester ausente de Huelva, el alpiste es otra planta casl exclusive de 
Andalucla ocdldental, cuya evolucldn es pareclda a le de la zahfna (vdase el 
Apdndlce II. 9) (S3).

El panizo presents oscllaclones Irregulares, sln lleger nunca a las 4.000 
hectdreas (vdase el Apdndlce II. 10), En EspaRa alcanza el mdximo en 1921 - 1925 
mlentres que en Cddlz no deje de aumenter, dentro, slempre, de cantidades Insiĝ  
nificantes.

CUADRO 5,11.- Superficie sembrada agreaada de cereeles (Miles de Has.). 1891 -

BA CC CA CO HU SE EXT AOC AOEX ESPANA
1891 - 1895 226 234 134 145 33 263 460 575 1.035 5.879
1896 - 1900 236 211 128 236 32 277 447 673 1.120 6.632
1901 - 1905 240 213 124 214 45 293 453 676 1.129 6.873
1906 - 1910 261 219 141 217 46 282 480 686 1.166 7.105
1911' - 1915 287 254 146 179 47 283 541 655 1.196 7.275
1916 - 1920 316 282 145 189 47 283 598 664 1.262 7.766
1921 - 1925 396 326 146 194 50 278 722 868 1.390 7.976
1926 - 1930 439 362 139 193 59 300 801 691 1,492 8.177
1931 - 1935 428 360 1151 225 75 308 788 723 1,511 8.389
(a) Los cereeles inclufdos son los slgulentesi trlgo, cebada, evens, centeno, 

mafz, arroz, tranquilldn, escaRa, alpiste, zahfna y panizo. Les series pro
vinciales de estos ouetro dltimos no comlenzan hasta 1898,

FIENTES.- Apdndices II,. 1 a II. 12.
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En el Cuadro 5.11 he sumedo la superficie sembrada de todos los cereeles, 
eue, en el casa de EspaRa y para el perfcdo contempledo, registre un crecimlen— 
to, en numéros redcndos, de dos millones de hectdreas, de les cuales proceden de 
Extremadura md^350.000 y, de Andalucla occidental, une porcidn mucho mds pequê  
Ma, 60 6 70.000.

CUADRO 5.12.- Superficie sembrada aprepada de cereeles. 1901 - 1935. Promedlos 
anuales. Hdmeros Indices f Base 100 en 1901 - 1905) y porcentajes 

de provlnclas y reglones sobre el total naclonal.

Numéros Indices Porcentajes
1901 - 05 1931 - 35 1901 - 05 1931 - 35

BA 100 178 3,5 5,1
CC 100 169 3,1 4,3
CA 100 93 1,8 1,4
CO 100 105 3,1 2,7
HU 100 167 0,7 0,9
SE 100 105 4.3 3,7;
EXT 100 174 6,6 9,At
AOC 100 107 . 8,7
AOEX 100 134 16.5 18.1
ESP 100 122 100,0 100.0

FUENTE.- Cuadro 5.11.

Esa dlferencla en las conductss régionales ya no sorprende, pues, como tes
tifies el Cuadro 5.12, las provlnclas extremeMas y Huelva expanden su cultivo ce_ 
realfcola, mlentres que apenas i^rfan los fnÿlces de Cddiz, Cdrdoba y Seville..
De ahl que los porcentajes extrameMos sobre el total naclonal suban -por enclma,, 
Incluso, de la cuota de su terrltorlo- y seen mayores que los andaluces, aunque, 
entre dstos, haya que dlstingulr a los que descienden, llegando al nlvel de la 
cuota (casos gadltano y cordobds] o superdndola (caso sevlllano), de aquel otro 
(caso onubense}, cuyo ascenso no alcanza slqulera o la mltad de au cuota (.54)..
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Comperendo la superficie sembrads y le produccldn de cereales se sscan Inte 
resantes enseMenzes (vdese el Grdfico 5.1'). Que smbas variables estdn estrecha- 
mente vinculedas, es normal; pero lo es menas el hecho de que los incrementos de 
la superficie se vean sistemdticamente rebasedos par laa de le producoidn, y 
nas aùn encantrarse curves coma las de Andelucla occidental, Cddiz, Cdrdoba, Sê  
villa y Cdceres (véass el Grdfico 5.2), de las que se deduce, sin neoesidad de 
acudir a sofisticados artilugios estadfsticos, que la treyectorie de la produc- 
cidn depends, principalmente, de le seguida par los fectores trabajo'y capital. 
Pero ya habrd tiempo de comentar estas cuestiones mds despecio.

Las 1eguminosas

La superficie sembrada de leguminosas era bestante menor que la de los oerea^ 
les, pues, coma mueho, reprssenteba la sexta o s^ptime parte de dste. Aderads, ca 
da uno de los numerosos cultivas que componan el grupo solfa concentrerss an 
unes paces provincias.

En el suroeste, ocupaban las primeras posicionea los gerbanzos y las habas. 
Los primeros, destinedos a le alimentaoidn humane, manifiastan une tendencia al 
ciste general, a la que ahore sf contribuya Andalucfe occidental, pero el creci 
miento relative de Extremadura es mds acusedo, y elle permits que, entre ambasi, 
sigen aceparando cerca de la mitad de los garbanzol^aspaMoles (vdanae los cua- 
dros 5.13 y 5.14).



829

CUADRO 5.13.- Superficie sembrada de qarbanzos (Miles de Has..). 1891 - 1935.

BA' CC CA

Promedios enueles,

CO HU SE EXT AOC AOEX ESPANA
1891 - 1895 14 7 11 11 2 15 21 39 60 145
1096 - 1900 14 9 12 17 1 18 23 48 71 157
1901 - 1905 15 8 12 15 1 21 23 49 72 166
1906 - 1910 16 8 11 13 2 19 24 45 69 171
1911 - 1915 17 9 12 13 2 21 26 48 74 188
1916 - 1920 23 10 12 19 3 23 33 57 90 217
1921 - 1925 34 10 15 22 4 23 44 64 108 235
1926 - 1930 27 10 27 22 4 27 37 80 117 243
1931 - 1935 28 11 15 24 5 24 39 68 107 238

FOENTE,>— Apdndice 11.13.

CUADRO 5.14.- Superficie sembrada de1 qarbanzos. 1901 - 1935. Promedios enueles.
Ndmeros indices (Base 100 en 1901 - 1905) V porcenta.les de orovim-

cias V reoionas sobre el total nacional.

BA CO BE EXT AOC AOEX ESP
1901 - 1905 100 100 100 100 100 100 100
1931 - 1935 187 160 114 170 139 149 143
1901 - 1905 9,0 9,0 12,7 13,9 29,5 43,4 100,0
1931 - 1935 11.8 10.1 10.1 16.4 28.6 45.0 100.0

FUENTE.- Cuadro 5.13.

Aunque algums varledadea fussen utlllzadas par el hombre, las ha bas deben 
considererse, ante todo, como legumlnqsa plenso (55). Su drea apenss reglstrd 
eumento perceptible en el conjunto naclonal, mostrando, al proplo tiempo, una 
irregular evolucidn en Cdrdoba y Sevilla, los dos distritos del oeste andaluz qua 
mds terreno le dedicaben;8adajoz ea la provincia que menifiesta mds firmeza en 
su movimiento da subida, y dse es el motivo de que la participacidn extremaRs 
se increments sustancialments, resultando, al final, que les dos regionss estu- 
diedss pesen de sumar un tercio cv mds del 45 por 100 de la superficie sembrada 
(vdanse los cuadros 5.15 y 5.16).
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BA CC CA CO

dios

HU

anueles.

SE EXT AOC AOEX ESPAfiA
1891 - 1895 12 3 Iff. 17 4 12 15 49 64 ISB
1896 - 1900 14 3 13 24 3 12 17 52 69 211
1901 - 1905 16 3 11 18 2 12 19 43 62 188
1906 - 1910 20 3 11 18 3 14 23 46 69 179
1911 - 1915 25 3 11 19 3 13 28 46 74 188
1916 - 1920 21 3 11 20 3 12 24 46 70 200
1921' - 19251 18 3 21 19 4 18 21 60 81 210
1926 - 1930 31 5 23 18 4 17 36 62 98 226
1931 - 1935 32 7 13 14 4 22 39 53 92 201

FUENTE.- Apdndice II,, 14.

CUADRO 5.16.- Superficie sembrada de habas. 1901 - 1935. Promedios enueles.. Ndme-
ras indices ( Base 100 em 1901 - 1905) y porcenta.les de les provim-

cias y reqiones sobre el total nacional

BA CO SE EXT AOC AOEX. ESP
1901 - 1905 100 100 100 100 100 100 100
1931 - 1935 200 78 183 205 123 148 107
1901 - 1905 8,5, 9,6 6,4 10,1 22,9 33,0 100,0
1931 - 1935 15.9 7,0 10.9 19.4 26.4 45.8 100.0

FIENTE.- Cuadro 5.15.

Badajoz es, tambidn, la provincia que preste mds atenoldn a los gulsantes 
(vdeae el Apdndice II. 15); perece, sin embargo, que tel prdctice ceyd en desu- 
so, durante unos enos, por rezones que desconozco. Posteriormente, se rocupera- 
ria su cultivo, hasta suponer en los dltlmos lustros, una ouinta parte de la ci 
fre espePIola.

Los yoros sdlo figuron en las estadfsticas de Cddiz, Cdrdoba y Sevilla, y si 
guen une treyectorie descendante contraria el ascenso que ceracteriza a otras zô  
nas del pais (vdase el Apdndice II. 16). De ahi, la notable reduccidn que expe-
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rimonta al porcentaje de Andelucla occidental (56)..
Lia siembra de dverjones ocupaba en EepaRa 21 6 22.000 hectdreae, de las cua- 

les perteneclan 13 6 14.000 a laa très provincias endaluzes del pdrrafo anterior 
(vdase el Apdndice 11.17). Le situecidn se mantuvo asl hasta 1925; pasada esa fâ
che, los dates -en particular, los andaluces- registren une pronuncieda calda (57).

Le tendencia de la superficie sembrada de elmortes tuvo dos fasesi primero, 
size y, despuds de 1916 - 1920, estancamiento (vdase el Apdndice II. 18). A elle 
contribuyeron Badajoz y, en menor medida, Cdrdoba, con evoluciones irregulares, 
mds bien propensas a la disminucidn.

Les cifras sspaRolas de eltremuces siguieron una trayectoria semejante a la 
de elmortes (vdase el Apdndice II. 19). Mas esta leguminosa se propagd,, desde tiê  
rras pacenses, hecia Huelva y Seville, que vinieron a llener la beje del cultivo 
en aqudllas (58).

Agregendo la superficie sembrada de las distintas leguminosas, se eliminan al 
gunes perticularidades y detalles de paca monta y se eprecian con mds clerldad 
los principales movimientos (vdase el Cuadro 5.17). En la columns espanola puede
observarse cdmo estes plantas aRaden en au haber de 300 a 400.000 heotdrees; sin
embargo, y a diferencia de la ocurrido con los cereales, la expansidn tomd carac
tères estacionarios, desde 1.920.

Ni Extremadura ni Andelucla occidental obedecen a ese petrdn (vdase el Cua
dro 5.1b). La primera ea capaz de sostenar su crocimiento de principle a fin y
elcanzar un porcentaje paracido al de su cuota territoriel, gracias a Badajoz, 
no a Cdceres, donde se dedica a las leguminosas una corta extensidn. Y la segunda 
es un conglomarado de conductqp disperse, pues, mientras Cdrdoba y Cddiz abando- 
nan su eumento, en Sevilla sucede lo contrario y Huelva presents unos Indices es 
pectsculares, que deben metizerse con la pequeRez de sus centidades absolûtes (59). 
Puede concluirse, no obstante, que, en el suroeste -el menos, en cuatro de sus 
seis provincias- estd mds arraigado el cultivo de les leguminosas que en otros
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lugores del territorlo naclonel.

CUADRO 5,17.- Superficie sembrada eprenada de leguminosas (Mlles de Hae.). 1691-
1935. Promedios anuales. (a)

BA CC CA CO HU SE EXT AOC AOEX. ESPANA
1891 - 1895 26 10 27 28 6 27 36 88 124 684
1896 - 1900 32 12 34 47 4 36 44 121 165 761
1901 - 1905 36 11 32 40 3 39 47 114 161 808
1906 - 1910 44 11 28 38 5 40 55 111 166 878
1911, - 1915 54 12 29 40 5 42 66 116 182 971
1916 - 1920 59 13 29 49 6 45 72 129 201 1.129
1921 - 1925 75 13 41 51 8 SI 88 151 239 1.161
1926 - 1930 77 16 53 49 10 52 93 164 257 1.147
1931 - 1935 76 19 31 41 13 32 95 137 232 1.098
(a) Las leguminosas incluldas son las siguientesi gerbanzos, habas, judfas, lente 

jas, algarrobas, guisantas, yeros, elverjones, elmortes y altremucss. Les se-
ries provinciales de estas cinco dltimes no comienzan hasta 1898, excepto la
correspondiente a los altramuoes, que no lo haoe hasta 1901.

FUENTE3.-- Apdndices 11. 13 a II, 22.

CUAORO 5&1B.- Superficie sembrada aoreuada de lenuminosas. 1901 - 1935. Promedios
anuales,. Ndmeros Indices (Base 100 en 1901 - 1906) v porcenta.les de

provincias y reqiones sobre el total naaional.

Ndmeros Indices Parcanta.leSD
1901 - 05 1916 - 20 1931 - 35 1901 -  05 1916 - 20 1931 - 35

BA 100 164 211 4,5 5,2 6,9
CC 100 118 173 1,4 1.2 1,7
CA 100 91 97 4,0 2,6 2,8
CO 100 123 103 5,0 4,3 3,7
HU 100 200 433 0,4 0,5 1,2
SE 100 115 133 4.8 4.0 _ 4,7
EXT 100 153 202 5,8 6,4 8,7
AOC 100 113 120 14,1 11,4 12,5
AOEX; 100 125 144 19.9 17,8 21,2
ESP 100 140 136 100.0 100.0 100.0

FIENTE.- Cuadro 5.17.



oaiZIOÛ 5.3—  7rodueel6n-T auorflcie aembrada agr»«adaa de lexumlnoaaa. 1391- 
1915.. l'fiînaroa- fadlee» da laj media» iBase 100 «zr

-«05).

FDSirrES.- Cuadro» 1.10 yr 5.17
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GfiAJICO 5«4.- Proéuccitfn v gurerficie :e-trade afrrfegaÆ&s 1 ar̂isinegas. 1691- 
iç35.. fr.dicfes de las nedias ■-ci.nc'-iEr.alfes {"szsc 100 er.

1901-1905).
S

ruZirCES.- CuadroB 1.10 y 5.17..
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51 se compara la superficie sembrada de leguminosas con les oorrespondisnte» 
coseobas» se obtienen resultedos perecidoa a los de los cereales (vdanse los grd 
fioos 5.3 y 5.4 y recudrdense el 5.1 y el 5.2], eungue , prescindiendo de
que las f luctuacionee seam mds visibles y del caso excepcional de Hualva,, puede 
deducirse une mayor responsabilidad del factor’ tierra en la producciân, en detri^ 
mento de las relatives al trebajo y al capital.

El con.iunto de los cereales. y leguminosas

La consideracidn de este conjunto tiens pleno sentido, dado que las plantas 
que lo integren comperten el mismo terreno y reciben atenciones simileres en cô  
da loger. Vistas ya, por separado, las cifras de los cereales y de las legumino 
sas, es fdcil colegir que les de los primeros ejeroerdn una influencia determü- 
nante en la sums de ambas.

En el Cuadro 5.19 se vuelven a ver conductas conocides. Expanaidn de le su
perficie sembrada en EspaFIa y Extremadura -incorpordndose al cultivo unos 2,5 
millones y 400:000 hectdrees, respectivamente- y estancamiento o leva ascenso 
de la misma en Andalucfe occidental. Cdceres y Badajoz son, con diferencid, les 
de mayor incremento relativo) sin embargo, no ban de minusvalorerse la tardfa s«r 
blda de HUelva, ni la de Cddiz, frustrede en el ultimo quinquenio, poir causas 
que valdrfa la pana averiguar (vdase el Cuadro 5.20) (60). En consecuenoia, eu- 
menten los porcentejee extremeRos -el pecense, en particular-, situando a la 
gidn par encima de su cuota territorial, y disminuyen los andaluces, pero no par 
debajo de dicha cuota; y todo ello con trayectories provinciales diferentes, que 
no aportan ninguna novedad a lo dicho acerca de la superficie sembrada agregeda 
de cereales.
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CUADRO 5.19.— Superficie aembreda ngregada da cereales y leguminosas f Mlles de

BA CC CA CO HU SE EXT AOC AOEX ESPANA
1891 - 1895 252 244 BBl 173 39 290 496 663 1.159 6.563
1896 - 1900 268 223 162 283 36 313 491 794 1.285 7.393
1901 - 1905 276 224 156 254 48 332 500 790 1.290 7.681
1906 - 1910 305 230 169 255 51 322 535 797 1.332 7.983
1911 - 1915 341 266 175 219 52 325 607 771 1.378 8.246
1916 - 1920 375 295 174 238 53 328 670 793 1.463 8.8%:
1921 - 1925 471 339 187 245 58 329 810 819 1.629 9.137
1926 - 1930 516 378 192 242 69 352 894 855 1.749 9.324
;i931 - 1935 504 379 146 266 88 360 883 860 1.743 9.487

FIENTES.- Cuadros 5.11 y 5.17.

CUAORO 5.20.- Superficie sembrada agregeda de cereales y lenuminoeas. 1901 - 
1935» Médias qulnquenales. Nijmeroa Indices (Base 100 en 1901 - 
1905) y porcenta.les de provincias y reqiones sobre el total na

clonal.

Numéros Indices Porcenta.les
1901 - 05 1916 - 20 1931 - 35 1901 - 05 1916 - 20 1931 - 35

BA 100 136 183 3,6 4,2 5,3
CC 100 132 169 2,9 3,3 4.0
CA 100 112 94 2,0 2,0 1,5
CO 100 94 105 3,3 2,7 2,8
HU 100 110 183 0,6 0,6 0,9
SE 100 99 108 . 4.3 3,7 3.8
EXT 100 134 177 6,5 7,5 9,3
AOC 100 100 109 10,2 9,0 9,0
AOEX 100 113 135 16.7 16.5 18.3
ESP 100 116 124 100.0 100.0 100.0

FUENTE.- Cuadro 5.19.



5o.j- Prùduc=î6n 7 auparftcie seabrada agrggadas de carealeg vr r a c u c s i Q g  ~  a u p o m c i o  a e w v m w a  a s. w_ . ----------- ' — —
nngg».. 1391-1915. K’fanroJ Indice» d» laa- medlag guiMu-"«|T«« I3te-
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Los grdflcos 5.S y 5.6 ponsn ofcre vaz de menlflssto que el progreso de lo 
coseohsdo es meyor que el dsl dree eembrede correspondiente, destacdndose,. par 
este motivo, Andalucfe occidental, y, mds en Conoreto, Cddiz, Cdrdcba, Sevilla 
y, tambidn, Cdceres. La constatacidn de este hecho tiene gren trescendenoia. No 
se olvide que los cereales y leguminosas -por la tierra, la mano de obra y el 
capital que se les dedica, as! como par el valor de sus productos- son el cultĴ  
va principal y mds caracterfstloo de las regiones del suroeste y de EspaRa»

La documentacidn consultada permits hacer ciertas precisiones cronoldgioas 
sobre la tendencia de le superficie sembrada de cereales y leguminosas. Con este 
objets ha reunido las cifras dispersas, anteriores a 1891, que me han brindado 
laa ruantes. Dichas cifras no deben interpratarsa al pie de le latra, pues son 
estimaoiones puntualea, para un memento y lugar dodos, sin refarenciaa aspecis
les y temporales suficientes que garanticen au fiabilided. Tampoco, se tiene car |
feza del aRo al que han de asignarse. A veoes, los ingenieros indican que los |
eatados, como ellos gusteban llamar a los cuadros estadfsticos, procedfan de I

la informeeidn que obraba an poder da la Junte provincial. Pero, en la mayorfe 
de los cBsos, nadàr se dice al respects, seguramente, porcue sa sobreentendfe que |
aae ara al jnico procedimiento a su alcanca. Lo mds probable as que todos aatos i

edlculas se hayan inapiredo an los amillaremientos que, como se sabe, ademds de 
ocultar una poroiân indeterminada de la realidad, eran pooo sensibles a las va- |
rieoiones de les magnitudes que registraban (61).

No obstante, me pereoid ilustrativo former los apdndicas II. 24 a II. 29 y 
reaumirlos en el Cuadro 5.21, del oual se deduce que los cereales y leguminosas |
sembradas en 1891 - 1895 ocupaban mayor extensidn que en el decenio precedents, 
si a date corrasponden de verdad las cifras en cuestidn.
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CUAORO 5.21«- Superficie aanbreda d# cereales y leaumlnoaBs. 1880 - 1690 fmiea 
de Has.). Prowedlo de todos loe. datos-locallzados. (a)

BA CC CA. CO HU SE TOTAL (e)
Trigo 1881-1890 98 89 81 (f) 119 12 399

1891-1895 129 105 103 94 18 449
Cebada 1881-1890 73 42 21 (f) 42 4 182

1891-1895 71 56 26 48 11 212
Ave ne 1886-1890 ' S3 (g) 45 4 102 (j)

1891-1895 23 56 12 91 (J)
Centeno 1886-1890 14 1 15

1891-1895 17 1 18
Maiz 1880-1890 3 1 8 12

1891-1895 4 2 9 15
Gerbanzos 1881-1890 41 (g) 6 7 1 55 (h)

1891-1895 14 7 11 2 34 (h)
Habas 1881-1890 51 (g) 3 17 2 73 (i)

1891-1895 12 3 17 4 36 (1)
CEREALES (b) 1880-1890 224 190 105 161 18 12 710

1891-1895 223 234 133 142 32 21 785
LEGUMINOSAS (c) 1880-1890 92 9 24 3 128 (k)

1881-1895 25 10 28 6 70 (k)
TOTAL (d) 1880-1890 316 199 106 185 21 12 838 (1)

1891-1895 249 244 133 170 38 21 855 fl)
(a) A. éfectos eomparatlwoa, pongo debajo del dato de 1880-1890, el que le carres 

ponds a ese cultivo y provincia en las estadlstieas ofioialae <n-
(b) Sums vertical de las cifras de cereales que aparecen el cuadro.
(c) Sums vertical de las cifras de leguminosas que aparecen eh el cuadro.
(d) Sums vertical de los anteriarea totales de Cereales y Leguminosas.
(a) Sums horizontal de las cifras provinciales del cuadro.
(f) No he considersdo el dato de 1880.
(g) Mantengo la eifre, aunque me perece demaeiado alte.
(h) Prescindiendo de Badajoz, 14 en 1881-90 y 20 en 1891-95.

Prescindiendo da Badajoz, 22 en 1681-90 y 24 en 1891-95.
Prescindiendo de Badajoz, 49 en 1881-90 y 68 en 1891-95.

(k) Prescindiendo de Badajoz, 36 en 1880-90 y 44 en 1891-95.
(l) Prescindiendo de Badajoz, 522 en 1860-90 y 606 en 1891-95.

(i)
(J)

FUENTE9.- Apdndices II. 23 a II. 29 y cuadros 5.1, 5.4, 5.6, 5.8, 5.9, 5.13 y 
5.15.
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Cabs interpreter el evenee come un sfntoma de recuperecidn, al tdrmino do la 
criais agrfcola y pecueria, que tuvo efectos muy negatives pare el cultivo de 
granoe, o como une prueba de que las expectatives de los agrlcultores mejoraronv, 
al entrer en vigor del arencel de 1891.

En lo que tocs a los cereales, nada tengo que aRadir a lo que ya se ha escri 
to, acerca de las causas y repercusiones de la crisis finiaecular (62). Sdlo de 
seo fijerme ahore en un aepecto de la mismai el abandono de tierras cultivadee 
a que did lugar.

Es muy dificil, si no imposible, conoeer las dimensiones del abandono, por 
la inexisteneia de estadlstieas a propdsito en esos aRos. Las notioias sobre el 
particular no menoionan centidades y se limitan a trensmitir opiniones, que eu- 
pongo fundadae.

Del diotamen de la Subcomiaidn de cereales y leguminosas se desprende que, 
desde mediados del aiglo XIX, hasta 1870 - 1880, se puso en marcha un veato mo
vimiento roturedor, elentado par les dasamortizaoiones y, especielmente, por la 
civil de 1855. Pero la empliaoidn del cultivo exigfa inversiones considerables, 
para adquirir los terrenos que sallan a aubasta, o para haoerae con el ganado 
de labor y aperça neoeaarios. Muchos debieron endeudarse par este motivo y, "a- 
rraigado el déficit, se etâpezé a vivlr al dis y a nadie se le pudo ocurrir el! 
penser en reformas y progresos ante la positiva carencla de recursos"; y bastair 
tes, sigue el dictemen, ae encontrarlan, "de repente, con mueha tierra, un poco 
dinero, con eaoesa ganaderla y cesi sin abonos" (63). En consecuenoia, no extra 
Ra que numerosas reapusatas al cuestionario se lefieran al abandono de terrenos 
recientemente roturados, parque generaben mds gastos y menos ingresos de los 
previstoa (64). Y como todo ello sucedla antes de la criais, quiere decirse que, 
al llegar data con eus precioa bejos, la aituacidn empeord y algunos, no pudietr 
do soporter pdrdidas continuas, aumentaron el grupo de quienes ebandonaron el 
cultivo.

Ahore bien, aun dendo crddito a la versidn del dictemen, cabe preguntarse
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cudndo, ddndfl y eudntas fueron las rotureolonaa frecasadas y las qua teminarom 
con dxlto. Ignoro lo qua heye de contestarse; sin embargo, Intuyo que let segun; 
das debieron abercer una extensidn mucho mayor que las primeras, con muy diferen 
tes resultedos, segdn las regiones, provinoias o comeroas oontempladas.

Tengo oitas de las provincias de Cddiz y Seville, hablando dm prsdios qua 
vuelven a adehesarse, despuds da haber sido roturados y sembrados, durante quior 
ea, veinte o treinta aRos, y otras, afirmando qua el arado no ha dejado libre 
ni une sole hectdrea util pare el cultivo de cereales (65). Las notioias no son 
contradictories, sino complementarias. T  as que los voltlmenes da La crisis agri
cole y pecueria no solventan estas cuestiones; testifioan>o no la existansia del 
fendmeno, pero nunca lo ndden.

Algo pareddo ocurrs eon los poateriores abandonos de tierra^ debidos, prlrv 
cipelmente, a las bejas cotizeoionea, impuestas por las nuevas eirounataneias 
en qua se desenvolvlan los meroados intemacionales. Se sabe que, de enazo de 
1680 a junio de 1886, mdaide 260.000 fineas pasaron a la Hacienda, adjudicadas 
o incqfutadas, ya que sue dusRoa no podlan pager la contribucidn (66). Un slntoma 
évidents da crisis, desde luego, pero i cudntqs quiebrag de esta class se prodw 
clan an enos normales ? 81, sntonoea, el ndmero de pareelas da toda EspaRi no 
fusse muy distinto a los 39 millones del Censo Agrario de 1962 (67), las 260.000 
afectadas reprssentarlan una fraociRn insignificante. Por illtimo, y es lo mds 
importante, pueeto qua el ndmero de flncaa es un indicedor tan vago a  de lud ex 
tsnsidn se hizo cargo el Ministerio da Hacienda 7.

No sd responder a estas preguntas y, por consiguiente, no soy capaz di dis- 
cemir, en la ampliacidn de la superficie sembrada qua tiens luger a finales del! 
siglo XIX y eomisnzos del XX, la parte dabide a la recuperaeidn da tierrai aban 
donadas con anterioridad, de equalla otra que depends de lee roturaoionae de nue 
vos terrenos.

Se han publicado unas cifras relatives a este tema (68). Mas la intentidn 
del Grupo de Estudios de Historié Rural no are determiner con exactitud al drea
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eultlvada da cereales y leguminosas, entre 1879 y 1891 - 1895 -porcue les fuen4« 
tes no lo permiten, sencillamente-, sino advertir que, desde 1875 - 1885 (pdr 
eencretar el momento) hasta los primeros enos del siglo actual, dicha dfee no 
permanecitf astable, ya eue, primero, disminuyd y, luego, sxperimentd un ascenso» 
Esto mismo es lo dnieo que -referido, ademds, a toda EapaRa, sin distincitfn de 
regiones, eiquiere- me atrevo a sostener hoy.

Para la dpoca en que el investigador euenta con los datas ofioiales anuales, 
es iltil obtener los ndmeros indices en oadana (vdase el Cuadro 5.22). Ellos mun 
tran cdmo, en el conjunto del pais, la tendencia ascendante de la superficie ses 
brada sstuvo animada par impulsos regulares, con cierta propensidn al debilita- 
miento. Sdlo en dos ccasiones se quebrd la pause del ritmo.

CUADRO 5.22.- Superficie aembreda aoregada de cereales v leguminosas. 1891 -

BA CC CA CO HU SE EXT AOC AGEX ESPAfiA
1891 - 1895 
1896 - 1900 106 91 101 164 92 108 101 120 111 113
1901 - 1905 103 100 96 90 133 106 102 99 100 104
1906 - 1910 111 103 108 100 106 97 107 101 103 104
1911 ~  1915 112 114 104 86 102 101 113 97 103 103
1916 - 1920 110 111 99 109 102 101 110 103 106 108
1921 - 1925 126 115 107 103 109 100 121 103 111 103
1925 - 1930 110 112 103 99 119 107 110 104 107 102
1931 - 1935 98 100 76 110 128 102 99 101 100 102

FUENTE.- Cuadro 5.19.

De 1895 a 1900, parses conaolidarse el a\mincs, manifiesto ya en el quinque
nio anterior, de ser eiertae y repressntativae las cifras del Cuadro 5.21, aun
que no descarto que, para conseguir el indice 113, haya contribuido, asimiemo, 
el perfeccionamiento de les estadisticas. Otro esfuerzo notable hay que asignar 
a los ados de la primera guerre mondial, en̂  los que debieron expandirse les ro-
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turaclones, emparadas en las anormales olrcamstaneiaa que aearreaba el oonfllc- 
to; sin embargo, de las. releolones de dste con nuestro sector agrario todavia 
hay mueho que aprender.

La cronologla de la zona del suroeste ea dlfsrente. El progreso de les prt- 
meros lustros ae haoe visible en Andelucla occidental, salvo en Cddiz (69); des 
puds, cade provincia sube o baja en algdn momento, sin que su acoidn ses refor- 
zade por les demds, cuyes superficies sembradas, como ya se ha vlsto, apenas se 
modifican. Huelva es le excepcidn, pues, pertisndo de Infimes posicionea abeoli  ̂
tas, empieza a récupérer el tiempo perdido y, de 1921 - 192S a 1931 - 1936, au- 
mente en mds del 50 par 100 sus terrenos sembradoe de cereales y leguminosas.

Los Indices extremsRos, par el contrario, dan la seneaoidn de ester coordi- 
nedos. Biem es cisrto que la vitalidad de Badajoz résulta mds constante y preeoz 
que la de Cdceres (70), pero, desde 1906 - 1910, en el primer eaeo, o desde 
1911 - 1919, en el segunda, se dan la mano e incorporen cerca de 350.000 nueves 
hectdrees a su superficie sembrada, en el breve lapse de quince o veinte bRo s . 
Mds llamativo es adn el comportamiento de Extremadura, cuando se reouerda el si 
fflultdneo deolive del cultivo en otras regiones. El mape HSoalfcola, en efecto, 
estaba eambiando. Eso es fdcil de everiguer; sdlo hacen faite las estadlstieas 
y echar unas pocas cuentas. Mds dificil es conocer las causas de taies transfer 
maeiones.

La perte que, en las siembras de cereales y leguminosas, deblan ocupar estas 
dltimee os un asunto tretado continuemente par la literature agrondmica da la d- 
paca. Los tdcnicos no se oansaban de repetir que are necesario sembrar mde legu
minosas, pues, de ese modo, se beneficiaba el suelo (71), erecerla el barbeeho 
semillado, en detrimento del bianco (72), y, al aumentar la oferta de piensos y 
forrajea, serlan meyores la oabaRa genadera y, par ends, las disponibilidades de 
abonos orgdnioos.

Los agrioultorse no desdeRaban los buenos consejoa que reciblen, pero, al
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perecer, no los pualsron an prdctloa con el empeRo qua ere mm neater. Exceptuandm 
la curve da Cdoeree, todae laa que eetdn dlbujadae en el Grdfico 5.7 tlenden al 
alza, aunque el vigor de data dieminuya a deeeparezea, despuds de 1916 - 1920, 
siendo digno de imenoidn qua las andaluzas y la pacanse discurran per nivelas sû  
periores a los sspaRolee. El nival ere, preeisaimente, el problème; se conceptua 
ba bajo y los entendidos, a peser del incremento que vefan, no se da ban por coni 
tentos, "Los agrdnomos han estimado que la proporeidn en que las leguminosas an 
tren en la rotacidn anual estd lejoe del ideal", escribe Torres (73).

t Cdmo se explica esta actitud de los labradores 7 i Acaso no les llegaban 
los menaajes de los ingenieros, o no eren oiertas las venta jas que dstos- prone» 
ticaban 7.

El propio Torres educe une serie de motives para comprender la evolucidn de 
la tendencia, no del nivel, de la superficie dedicada a las leguminosas, desde 
1915 en adelante (74). En eu Apinidn, dicha superficie aumentd, durante la pri
mera guerre mundiel, para sustituii* a los abonos nitrogenadoe, cuyes importaoio 
nes disminuyaron, por la eecasez y el encerecimiento que trajo oonsigo la con- - 
tienda. Luego, bajaron los precios de las leguminosas en los mercados intemacioi 
nalea -de los qua dependlan, por lo visto, nuestroe precios interiorea-, se acm 
tud la proteccidn espaRola a los cultivedorea de trigo y mejord el tipo de cam- 
bio de la peseta. La teorfa del costa de oportunidad ee ponia an contra de las: 
leguminosas.

A decir verdad, la argumentacidn, no me convenes plenamente. Pero dejdmosle 
asl. Es mds interesante indagar el poc-qud del bajo nival de los; porcentajes. 
Muchas rezones qua se roe esoapan habrlan da tenerss an cuenta, pero creo qua una 
de alias era la merma de los rendimientos del trigo, cuando la siembra de dsta 
se hade sobre barbeoho semilledo con leguminosas para greno.
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De ello ne enterd par un artlculo que Carmela Benaiges, pertldario a ultram 
za del incremento da la siembra de leguminosas, publicd en el Boletfn de Agri
culture Tde nies y Econdmica (73). En dl, très center las eccelencias de las plan 
tas nitrificantes, se traian a colacidn los reeultadoa de unos experimentos (uda 
sa al Cuadro S.23), llevados a cabo en la Branja Agricole de Valladolid, con el 
fin de persuadir a los labradores de que el barbeoho semillado, leJoe de empeo- 
rar los rendimientos trigueros, los mejoraba en relacidn con los que se habrian 
obtenido, eultivdndolo sobre barbeoho blanco.

CUAORO 5.23.- Rendimientos del trigo fQms./Has.). seoün ee haya sembrado sobre 
hoja de barbeoho blanco o sobre ho.la de barbeeho semillado. y nu
méros indices con base 100 en los rendimientos obtenidos sobre

barbeoho blanco.

Rendimientos Indices
Sobre barbeoho blanco 17.9 100
Sobre barbeeho sémillado

Con leguminosas para enterrer en verde 25,3 141
Con leguminosas para segar en verde y hahifioar 21,4 120
Con leguminosas para arano 13.4 75

FUENTE.- BENAIGES, art, cit.. pdg. 931.

Ignoro la representatividad que haya de concéderas a dichos experimentos —la 
tierra, par ejemplo, debia ear muy buena, par los slevados rendimientos consegui 
dos-, pero no discutirA ses asunto. Ma importa, sobre todo, la conolusidn del 
autor, que, a la vista de las cifras, no podia ser otra: el trigo rinde mds so
bre la hoja de barbeeho semillado, cuando date ha reoibido leguminosas pare en
terrer o eager en verde.

Pero he aqui que, tenta el ebono sidéral como la henificaoidn eran prdctieas 
desconocidas o muy pooo utilizadae por los agricultoras espaRoles. Al menos, eni 
Andaluoia occidental y Extremadura, las leguminosas se cultivaban para grano.
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parJudicando, sagtin el cuadro, a los futures rendimientos del trigo ( 76), Buie- 
nes Vivien del eampo no serian ajenos a esta realidad, aunque nunca leyeian el 
Articule de Benaiges.

Ahore entiendo algo mds, no del todo, las raticencias ante la expansion del 
barbeeho semillado que se proponia, y tango nuevos elementos do juioio pcra va- 
lorer su importancia en las mgiones del suroeste, mds sdslantadas qua otme, en 
la cuestidn da las leguminosas.

La distribucidn da la superficie sembrada ds cereales y leguminosas ei ali
ment os y piensos tiene especial interdd. Hace tiempo, Flores da Lemus demostrd 
qua los segundos la ganaban la partida a los primeros (77). Sin embargo, *1 gran 
economists, qua sdlo estudid los dates poateriores a 1906, no pudo psrcittirel 
comienzo de la tendencia, situado, par lo menoa, an 1891, o imds atrds.

CUAORO 5.24.- Superficie sembrada egreoada da mreales v leguminosas aliment os 
(Miles da Has.). 1891 - 1936. Promwdios enueles. (a)

BA CC CA CO HU BE EXT AOC AOEX tSPARA
1891 - 1895 146 129 114 106 21 172 275 413 688 4.264
1896 - 1900 155 131 107 158 20 179 286 464 750 4.806
1901 - 1905 156 128 105 144 31 185 284 465 749 4.934
1906 - 1910 160 130 108 144 33 186 290 471 761 3.147
1911 - 1915 172 141 111 118 32 184 313 445 758 5.267
1916 - 1920 192 154 111 129 34 178 346 450 796 5.649
1921 - 1925 240 167 112 134 36 167 407 449 856 5.625
1926 - 1930 241 181 122 133 37 183 422 475 897 5.651
1931 - 1935 233 205 92 143 44 188 438 467 906 5.729
V / -------------—    ,  —  .  — .  — -I— --------------------------- r  J — — -  J

lentejas.

FIEMTES.- Apdndiees II. 1, II. 4, II. 11, II. 12, II. 13, II. 15, II. 20,j II..21.

Ya analizd el temm Baroia-Lomberdero (78) y, en el Capitula 1 da la tcsis, 
se veia cdmo laa evoluciones da las coseohes la daben la razdn. Igual ccuire
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con las cifras. da la superficlo (vrianso los euadros 5.24 y 5.25), cuya» 
eurvas prasantan une clara trayeotaria, puaa, Incluso, las pronwlncias andalu- 
zas, donda al draa aambrada parmenaca cesi astanoada, auaatran pradilaocidn par 
los plansoa (vdanaa los grdflcos 5.5 y 5.9).
CUAORO 5.25.- Suparflcla aambrada aoraoada da caraalaa y lapumlnoaea plansoa f Ml-

8A CC C* CO HU BE EXT AOC AOEXl ESPAfiA fbH
1891 - 1895 106 115 47 67 18 118 221 250 471 1.800
1896 - 1900 113 92 55 125 16 134 205 330 535 2.117
1901 - 1905 120 96 51 110 17 147 216 325 541 2.269
1906 - 1910 145 100 61 111 IB 136 245 326 571 2.381
1911 - 1915 169 125 64 101 20 141 294 326 620 2.519
1916 - 1920 183 141 63 109 19 152 324 343 667 2.873
1921 - 1925 231 172 75 112 22 162 403 371 774 3.040
1926 - 1930 275 197 70 109 32 169 472 380 652 3.251
1931 - 1936 271 174 54 123 44 172 445 393 838 3,323
(a) Susa da cabada, avane, mafz, ascafte, zahfna, alplsts, panlzo, hebas, yaros, 

alvsrjones, almortas, altramuoas y algarrobas.
(b) Exclufdo al mefz.

14*
loj kxciuioo ai meiz.

FIENTES.- Apdndlcas II. 2, II. 3, II. 6, II. 7, II. 8, II. 9, II. 10, II.
II. 16, II. 17, II. 18, II. 19 y II. 22.

Y al Ortfflco 5.10 pone da menifiaato qua, an asta remo da la agriculture,
las rsgionas dal auroeata, ads Extramadurs qua Andalucla occidant^ sa ban orlam
tado hade la espeoiallzaoidn an caraalaa y laguminoaas pianao, puss sus porcan 
tajas suparan ampllamanta a los promedloa neclonalaa, rastando/suaando al 
laafz (79).

Crao qua todavfa no sa hen asolaraddo las causas dltimas da astos aovlalan 
tos. No basts aabar, qua, si as ratura y dlamlnuysn los paatoa aspontdnaoa, an 
un pais medltarrdnao, oon prados y forrajas nuy ascasoa, ha da Incrementerse la 
produccldn da plansoa, para sostanar a una cabaRa ganedara craelanta (BO), Supira 
go qua al marcado, los prados, los costas da produccldn da los distlntos caraa
laa y lagumlnoses, tanbldn flgurarlan an el raparto, paro Ignore al papal qua re 
presantaron.
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Los berbeohoa y erlalaB tamporalaB

Par lo menos, très motlvos -todos 611os Importantas, a mi entendar- Justify 
can al astudlo da los barbaohos y ariales temporales. El primero es averiguer 
las autdntlcas dlmansionas del oultlvo da earaales y elgumlnosas, al qua, como 
ee sabido, sa dedlea une suparficia mucho mds axtansa qua la sambreda (Ss) da 
las estadfsticas anualas dal Ministario de Fomento. Sa facilita, an sagundo lo
ger, le dsscomposiclân da la superficie eultivada (racudrdesa que Sa > 5s 4 Bb+ 
4 Et] y, mediants oompareclonas entra los miembros y tdrminos da la igualded, 
puaden Identifioarsa los rasgos mds sellantes da los sistamas da cultiva practl 
cados, an un momanto oonorato,o su avoluoitfn, durante al lapao temporal que sa 
considéra. Por dltimo, caba aplicar uns fdrmùla da los randimientos (R - P/So, 
siando P la produccidn], mds realists qua la convancional a incomplets R* »
P / Ss.

Bin embargo, la informacidn oficial sobre los barbachos y ariales temporales 
no liens cumplidamanta astos objetivos, puas, aun siando aprovaohabla, deja mu
cho que dasear. # lo ascrito an su dis par al Grupo da Estudios da Historié Ru
ral ma remito (81).

La ralacidn Se / Sd indice al promedio da las hectdreas cultivadas par céda 
una de les sambradas. Al sari

Sc - Sa 4 Bb 4 Et,
Sc / Ss * 1 

corresponds al cultive anual, en al que
Bb # 0 y Et " 0;

si
Sc / Ss « 2̂  

tendrlamos si cultive da eHo y vez, donde
Bb - Ss y Et - 0;

si
Sc / Ss . 3,
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sa tratarla dal cultlvo al tarolo, oon
B b " S a  y Et - Ss;

si
So / Ss « 4, 

astarfaaos anta al oultivo al ouerto, siando
B b " S s  y Et a 2 Ss;

y asf sucesivementa.
Ahora bien, como an cualquisr provincia, eonarca o puablo eontampisdo, axis 

tan diversos sistamas de cultiva, serdn las pondaracionas de ëstos los faetoras 
déterminantes del valor que tome Se / Ss. Un Se / Ss > 1,99, por ejemplo, signĵ  
fies que, an asa lugar, la combinscidn da los sistamas amplaados, necesits uns 
cantidad da tiarre semajanta a la supuasta prdctlea del aRo y vez, an exclusive.

En al Cuadro 5.26 han de astudiarsa los nivelas y las tandancias. # las ol- 
fres da Badajoz no ha de haoarsa mucho oaso; astdn daformadas, por las estima- 
clones de que han sido objeto (82). Las da Cdcares, al parmaneoer elavedas, dan 
a entander que apanas debid habar csmbios en su sistame tadrico, prdximo al cul 
tivo al tercio. Este serfa, tambidn, al eplicabls a Cddiz y Seville, a dltimos 
del jiglo XIX, paro, an diehas provinoias, tiens lugar uns profunda transforma- 
eidn, ya que, an cuestitfn da trainta o cueranta aRos, dabid acaptarsa da modol 
general al sRo y vaz y haceraa mucho mâa fpasuenta al cultive anual. Por al oqn 
trerio, las imiriaoionas de Cdrdobe y Huelve -selva le da data, an 1930 - 1935- 
son da poca monta y sus rslacionas vienese sar las earactarfsticas dal a no y 
vez.

Las magnitudes absolûtes da la superficie eultivada y su proporcidn respee— 
to al tarritorio total sa ancuentren al al Cuadro 5.27. Asl sa va mejor la anor 
ma importanois da los oeraalas y laguminoaas, qua ocupan una da cada très hectd
raas disponiblss, por tdrmino medio, o una da cada dos, casi, an Extremadura, 
cuando, al final del parfodo, al cultlvo sa halls asantado an 550.000 ô 700.000 
nuevss hactdrees, sagdn la referenda que sa tome (83).
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CUAORO 5.26.- Relbcldn entra las superficie* apranadaa eultivada y aembracla fSc/'
3sl da earaalas y leguiiinosas. 1886 - 1935.

1886 - 90 1903 - 12 1922 1930 - 35
BA 1,88 1,88 1,88 1,88
CC 2,63 2,84 2,35 2,71
CA> 2,61 1,73 1,49 1,60
CO 1,86 1,84 1,98 1,75
HU 1,79 1,79 1,86 1,43
BE 2.36 1,97 1.68 1.45
EXT 2,16 2,30 2,07 2,23
ACC 2,18 1,87 1,74 1,56
AOEX; 2.17 2,04 1.90 1.90
ESP 1.61 1.78 1.73 1.69=

FUENTE.- GRUPO DE ESTUDIOS, DE HISTDRIA RURAL, art. cit.., an la note 19, pdOs.
308 - 318.

CUAORO 5.27.- Superficie eultivada aoraoada da caraalaa v laouninosas (Milea da
Ttas). 1886 - 1935. y su oorcante.la rssoaoto al territorio total

oorraSDondianta.

BA CC CA. CO HU SE EXT AOC AOEX ESP/MM
1885-1890 759 646 310 347 153 561 1.405 1.371 2.776 14.526
1903-1912 572 666 291 459 91 645 1.238 1.486 2.724 14.081
1922 800 700 259 482 100 SSI 1.500 1.392 2.892 15.450
1930-1935 948 1.014 243 462 128 525 1.962 1.368 3.320 16.0841
1886-1890 33,8 31,1 42,8 25,8 14,4 40,9 32,5 30,4 31,4 28,6
1903-1912 25,4 32,1 40,0 34,1 8,8 47,0 28,6 32,9 30,8 27,8
1922 35,9 33,7 35,6 35,9 9,3 40,2 34,T 30,9 32,7 30,S>
1930-1935 42.1 48.8 33.5 34.4 12.0 36.3 45.3 30.1 37.6 31.7

FlENTE.f La misma dal Cuadro 5.26.
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CUAORO 5.28.- NJnwroa indice» da lea superficies eultivada y sembrede y produe-

1903 - (-)
EXT ACC ESPAÇA

8o Sa P Sc Sa P 80 Ss P
1903 - 1912 100 100 lOO 100 100 100 100 100 100
1922 121 156 168 94 103 133 110 117 121
1930 - 1935 158 170 210 91 106 154 114 121 134
Se - Superficie ouiti«rade.
Sa » Superficie aambrada.
P - Produeeidn.
(a) Para la superfica sambreda y la produMidn ha tornado las aiguiantas fâchesi 

1901 - 1910, 1921 - 1925 y 1931 - 1935.

FIENTES.- CuadroB 1. 11, 5. 19 y 5.. 27.

Y par ai adn no eatuviaran claroa* al Cuadro 5.26 muestra los distintos oa-
minos següidos por las regiones dal auroeata peninsulari al sxtremaMo -paracido

qiiK, iwnwwW * /  1a/ ftvilwciAî  
al aspoRol, para corn impulsos mucho mds vigoroaos—,( principaiirianta, madianta les
ampliacionas da Isa superficies cultivadas y sambradas* para sin al deacanao da
los randimientos madios que dablan llever eonsigo las tiarrea marginales; y al
da Andalucie occidental, euyas cosaehaa suban mda dal 50 par 100, eon una la
va alza da las siembres y una disminueidn neta da loa tarranos cultivedoa,

Paraca que la suparficia de barbachos y ariales temporales experiments un zo
trocaao relative general, muy acusado an algunoa lugaraa, oomo les provinoias
da Cddiz y Seville, por poner dos ajamplos caroanoa (84). El asunto as da grsn
trescendancia.

Como sa dacfa an un artlculo da 1877, al barbacho as "la soluoidn da un pro 
blama asaneialmenta acondmioo, pero no fisioldgioo (...) Las plantas, para al- 
canzar un perfecto desarrollo, no han menastar da ase dascanso periddico del sua 
la laborebla, como creen muohos da nuestros antiguos labredores, pues, si bien 
aqudl es necasario an la meyorla da los easos (...) reaonoca par causa le faite
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parclal o absolute de los medios que puedan reemplazarle, rsvelando una agrloul 
tura pobre y sin alamantos da vitalided, oomo lo as, por dasgracia, la da uns 
no paqueRa parte da nuastro pels " (85).

0 sea, dadas las limltacionas inpuestas por la naturelsza - como las condir, 
clones del tarreno y, an particular, la ascasez da pracipitacionas-, la prdcti- 
ca dal barbacho as ineludibla an una fraeoidn considerable dal territorio aspe- 
Rol (66). Sin embargo, an determinadas cireunstenoies, otros medios (Idaaa ape- 
ros perfeceionedos, maquinaria, abonos, regadfo, ate.) puedan sustituir al bar
bae ho, parcial o totalmenta, y, antoncas, sa astarrf dando une solucidn distinta 
al problème acondmico da "une agriculture pobre y sin alsmentos da vitali- 
dad" (87).

La disminucidn dal barbacho -porqua no ereo qua au supresidn fuara realiza
ble, ni rentable, haea satants ados o an un future prdximo- exige, an afeeto, 
una aiarta asimilaeidn da las tdcnicas disponibles y un eambio en los objetivos 
parssguidos por las axplotaciones agrarias (88).

Ilustrard lo qua digo con un sanoillo ajemplo. El peso dal oultivo al tercio 
al da ado y vaz supondrd un aumento da la pqpduceidn agricole anual -al sambrar 
sa, an cads campeda, la mitad da la fines, an lugar da la tarcars parte da la 
misma- y un dascanso de la pecuaria, porqua los pastes de la hoje da arial tem
poral dssaparecsn, a menos, olaro, que dates saan suplidos par una cosacha supa 
rior da earaalas y leguminosas pianso. Da sar asf, hsbrd da incrementarsa al gre 
do da sstabulseidn dal ganado y elle hard poaibla al ampleo da una mayor canti
dad da abonos orgdnicos. Si, con al cultive da ado y vaz, se abandons al aproya 
chamianto ganadaro da la fines, tandrdn que eompraise fuare dal sector mds farti 
lizentes qulmicoa, para compenser las pdrdidas sufridas por al sualo con las ss 
mentaras manos aspaoiadas. Y, an cualquisr circunstancia, sard necasario esmarar 
as an les laboras da la barbaehere, modificando, seguramanta, su calandario y 
al utillaje para realizarlas. La easulstica séria intarminebla; créa que lo ax- 
puesto as sufioienta para comprendar odmo la disminucidn dal barbacho no puada
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llevorsa a oabo, al aa mantiana la eladaula "catarls paribus*.
Para preclsar la cronologla da dlcba disminucidn, no basta eon raconatruir 

los datoB ds barbachos y arialas tampcralas an ouantos ados saa posibla. Han da 
consultarsa fuantea oomplanantarias, cuyo peredaro ignoro. A pasar da alio, las 
euatro astimaaionaa obtsnidas parmiten afirmar oue, a finales dal siglo pasado 
y eomianzoa dal actual, la tandaneia daorsoianta ya sa habla puasto an marcha 
(vdasa al Cuadro S.26), lo eusl concuarda oon lo obsarvado por Floraa da Lamus 
an 1914r "an los dltimoa lustras, Espada ha raducido sus barbachos an un 10 por 
100* (89).

Las consacuencias qua estas transformaciones heyen tanido sobra los sistamas 
da cultivo son muy difleilaa da avariguar, sin la ayuda da monografias localaa 
qua Bbordan si tama. Dasda lusgo, al dascanso da 3c/Ss signifies la puasta an 
prdcticB da sistamas con un ciolo da rotacidn mdsicorto. Paro aso as obvio. Lo 
intarasants as conocar la class da acortamianto qua aa produoa, ddnda, cudndo 
y cdmo.

El Avança da 1891 da caraalaa v laguminoaas proporoiona algunas noticias 
sobra al particular, qua, par dasgracia, no puedan contrastarsa con las da poa- 
tarloras publicaaiones da la Junta Consultive Agrondmica. Mas hay qua ampazar 
diciando qua la dascripeidn rasumida da loa sistamas amplaadoa an laa distintas 
rsgionas aspaRolas* qua as ancusntrs an la introducoidn del Avance, pace da axes 
siVO simplismo, puss, sagdn alia, el cultiva al teroio are al earactarlstico da 
A'ndelucla y Extremadura (90).

En afeeto, laa cifras facilitadaa par los ingeniaros provinciales an sus <m 
morias, aunqua saan imparfactes (91), ravalan una imagam con muchos maticas, 
qua no deban paaarsa par alto (vdasa al Cuadro 5.29). Entra alios, cabs dastacar 
la prasancia dal cultiva anual -an loa ruados da las poblaciones, ganaralmenta- 
y los alsvados porcantajea dal arlo y vaz, al aistems mda corrlanta an Badajoz y 
Huelva, y qua, an un distrito tan andaluz como el savillano, ss aplica al 30 par
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100 da la superficie aambrada.

CUAORO 5.29.- Oiatribuoidn da la superficie aambrada da caraalaa y lapumincsas.

APual

tajas).

Da ado v vaz Al tercio
BA 16,8 67,9 15,3
CC - - 100,0
CA 12,7 12,7 74,8
CO 20,1 17,2 62,7
HU - 100,0 -
SE 8.7 30.3 61.0
EXT 10,6 42,8 46,7
Ate 11,5 32,7 55,8
AOEX 11.1 37.5 51,5

FUENTE.- Avance da 1691 da caraalaa y laouminosas. Tome I, pdgs. 158 o ISO, 
271, 288 - 290 y 395 - 397, Tomo II, pdg. 117, y Tomo III, pdgs. 
118 - 1201

La realided dsl barbacho asmillado ss otra incdgnita quo no sd daapajar. Nun 
ca lo midsn lbs aatadlsticas y, para oolmo, algunos tdenioos da la dpoca smi- 
tan opinionas, an laa qua aa eonfunda al drbol con al bosqua. Me axplico.

Oa eiartos passjes sa ooliga qua todos loa barbachos sa sambraban, no dabien 
do existir, an consaeueneia, los barbachos blancos. Asf sa axpresan, por ajamplo, 
Sotilla y Farndndaz da la Rosa, al dascribir la modslidad da cultivo al tarcic 
qua aaignan a toda Andaluola y Badajoz (92), Yarran loa doe raputados ingeniaros; 
an las nueve provinoias a qua sa rafiaran, aa amplaan otroa sistamas junto el 
dal tercio y, cuando data sa practica, no tiana por qud aoomodarsa a loa patro- 
nas da los cortijos qua alios puedan conocar.

Si fuara cierta la extansidn qua sa concéda al barbacho aamillado, sarlan 
muy parecidaa las oantidadas estimedas dal barbacho bianco y la suparficia sam- 
brada da laguminoaas, principales -y, a vaees, dnieas- plantas qua prosparan
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CUAORO 5.30.- Porcanta.les d# la superficie aambrnda aoreoeda da leoumlnosaa res
pecte n la de barbachos blancos (Bb). o a In da dstoa mda loa erla- 

las temporales fBb ♦ Et). 1921 - 1925. (a)

Raspaato a BA CC CA CO HU SE EXT AOC ESP
Bb 36,4 8,2 476,7 62,6 20,2 29,0 21,9 49,4 23,0
Bb 4 Et______ 20.1 3.2 47.9 21.4 17.4 22.9 11.3 25.4 17.9
(a) Ralaclono la superficie da leguminosas da 1921 - 1925, la mdxima da la saria 

éapadola, con los barbachos blancos y ariales temporales da 1922.

FUENTES.- Cuadro 5.17 y la miama dal Cuadro 5.26.

an la hoja barbaehade. Pero el Cuadro 5.30 -realizsdo, da aouardo a la hipdte- 
aia mda favorable da qua todas laa laguminosaa orazoan an lb hoja barbaehada- aa 
quads muy lajoe da tal posibilidsd.

La altarnanoia da las cosachaa

Este es un asunto concarniante si uso dal factor tiarra, an general, que aa 
bra especial relieve an al easo da los eareales y laguminosaa, por los numerosos 
cultivas qua intagran al grupo y par la duraeidn, da doe o mds sRoe, qua auelan 
tanar los sistamas emplsados. Da ahi la lergufsima lista da combinaeiones qua 
puede haeersa y las difaranoies oonstatadas antra lugares prdximos y da slmils- 
ras carecterlstleas (93). Es otro tama que dajo pare quienes Investiguen espa- 
cios mds raduoidos oue la provinola.

La alternancia da las cosechas estd vinculada a costumbrea y neceaidadas l£ 
ealas, eaf como a causes tdcnicas y acondmieas da mayor aleanca. No sa dispona 
da una axplieacidn ciantlfica convenienta, pero estd probado qua un terrene des 
merece, acogisndo sucasives siembras da una miama plants; edemds, as Idgico qua 
al agricultor prefiara al policultivo, pues, da ssa manere, disminuys al rleago
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de laa producelones y precloa y bajoa y sa atanUa al paro astaaional da eiartaa 
dpooaa dal ano.

Bin embargo, al medio fisieo limita la gama da las alternatives a slagir. 
Con lluvlas aseasss, es muy difloil Ineorporar cultives qua neoesitan tiarrea 
humedes; y, por eso, en gran perte da EspaRa, las rotaeiones han da restringirsa 
a las que saan posibles con los eareales y leguminosas (94).

Las labores

Tambidn troplezs oon multitud da partlcularldades al astudio da las laboras, 
cuya finalldad as "sxponer las capes superiores (dal terrano) a loa agentes at- 
mosfdrloos", voltedndoss, pare silo, diehas eepae, a fin de "faciliter la metaja 
rizaeidn da les mismes, la nitrifieaeidn, la panetrecidn da la Iluvis, conserve 
cidn da la huraadad y dastruceidn da la vegetaoidn eapontdnea" (95). Y como esta 
objetivo no sa eonsigue da cualquisr manera, da ahi la importanois da los aparos 
emplaados y dal momanto da su realizaoitfn.

En el easo de los earaales y leguminosas cultivadas an rdglmen da sacsno, sa 
dlstinguen dos grupos da laborasi las llamadas prsparatorias, que son las pro- 
piss de la barbechara, y las da cultlvo, que sa dan misntras la planta astd an 
al auelo.

Con algunas fuantaa de la dpœa ha reoonstruido las opareoionaa que solfsn 
llaversa a oabo an las dos regiones dsl suroaste. El Cuadro 5.31 es muy imper
fecta, pero proporaiona interssentes enseRanzas, que serlan major apreciadas, si 
fuara posibla comperarlo con otro posterior -haoia 1920 d 1930, por sjamplo- da 
similares caraetarlsticas.

Llama la stenoidn la large lista da notas. Ninguna ma pereca superflus y
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CUADHO 5.5i«- laboree mAa frecuentea en el cultivo de cerealea y le/nialnosap 
en Kxtromudura v Andnlue£g occidental, a fitialeo del ctglo XIX. 

v época del aflo en que se realïzan (x)
BA(a) CO(b) HU(o) 32(q)

g #

ï i

Alza (a) 
Bina (a) 
Tercia (a) 
Cuarteo (a) 
Cohecho (a)

(c)
(c)
(c)
(c)

1
2
5 (g) 
-(h) 
9

(k)
10

1 1
2 2-3 
4-5 4-5
9-10 (n) 9 (p)

OtoRo (r) 
Inviemo 
Primavers 
- (s) 

Otoflo
X r Siembra (b) 10-11 10 11 (3)^ > Aricado (a) (i)

Cradeo (d) (d)(e) (0)
& 3 Ssoarda 3 (f) if) 1-2 (f)
s Bsoarda 4 - (1) 3-4

(a) Si no ee dice otra oobb, el inetrwento e«pleado ee el arado comi&n o roma
(b) Si no se dioe otra ooea, a ntano (a voleo, a golpe o a ohorrillo,, eegdn el

cultlvo).
(c) Suele daree esta labor, pero la fuente no eepecifloa la dpoca del sRo,
(d) Cuando la planta ha ealido a la superficie.
le) Con un ruetro de mono.
(f) En laa primeras aguae de la priaayera.
(n) No Buelen darla loo yunteroe ni pecujareros.
(h) Sdlo se da "en los aeientos bien adainietradoe".
(i) Despuds de la siembra.
(3) Algunos agricultores enplean senbradoras.
(k) A los barbechos que serdn blancospues los que van a semillarse sdlo 

reciben tree rejaa.
(1) Sdlo la dan "los labradorae mds desahogados"•
( b )  Se va generalisando el uso de ar̂ tdos de vertedera y de gradas perfeeciona 

das.
(n) Son muy raros los labradores que dan mds de ouatro rejaa, "pero el muy 

frecuentea los que dan menos".
(o) Se eaplean algunos arados de vertedera.
(p) Sdlo unos pocoB -y, principalmente,. en' los ruedos- dan esta labor.
(q) Se emplean, ademds del arado ccMidn,. el comdn'con vertedera ("eandildn" o 

"eandileta"), el arado de vertedera y aradoe polisurcos.
(r) "Cuando lo permits la humedad del euelo, esperando, en oaso contrario, a 

que aobrcvcngan las primeras IXuvias".
(e) "Algunos labradores euelen dar una ouarta y hasts quinta reja, pero son 

los menos".
(x) 51 espacio en blanco significa que la fuente no dice nada al respecte; 

pongo guidn (-), cuando la fuente afirma que no se acostumbra a dar esa 
labor; y los ndmeroo representan a los meses del aflo, de enero a diclembre.

yUEMFBS.- Uemoria sobre la a/rricultura y ganaderla de la nrovincia ds Cdoeres.
epcrlta por Ramdn Paredes, ingeniero egrdnowo y secretario de la Jun
ta de Arricultura. Induetria y Comerclo. Cdoeres, 1875» pdge. 7-9. 
AkA, Lcgajo 253; bemoria sobre el estado de la apricultura en la pro- 
yincia de Ctldjg y medios de meiorarla. Cddis, 1875. AUA,, Lsgajo 253 
(ilonĉ crito eln pagirwcidn); Memoria sobre el estodo actual de la 
arricultura. industria rural y ganaderta en la provincia de üdrdoba, 
Redactoda nor D. Juan de Dlos de la Puente., Ingenlero a/rrdnomo v se
cretario do la Junta de Agricultum. Industrla y Comerclo. Cdrdoba, 
1875 (Uanusorito sin'paginacidn); Hemoiia sobre el eotado de la 
africultura v de la ganaderfa de la nrovincia de Huelva, Huelvb,
1887. ÂNA, legajo 258» Ëxpte- 6 "(Kanuscrito sin paginaciôn); y Avan_r 
ce de 1691 de cerenles y leguminosas, Tomo I, pdgs. 162-164. 269- 
273, 291-292 y 404-406, Tomo II, pdg. 119, y Tomo III, pdg. 123-131.
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consldero al conjunto como una mnlfaataoldn palpebla dqLrepertorlo da situoelo 
nas qua habrfan da tanaraa on euenta. Como ooorlbla al Inganiaro da Badajoz, laa 
laboras "varfan, aagdn la poslcldn del propietarlo y ealldad dal terrano" (96). 
Ea doclr, an esta asunto as praelso eontampleira las axeepolonas, si se quiara 
sntandar la norma, qua* asimisrao, se despranda dal euadro.

Lo mds frocuenta era haeer los barbechos con cuetro rajas -alza, bina, tar- 
cia y cohecho-, siando raro al cuartao y, salvo an Bavilla, se slzaba an snare, 
passda la samentere. Cubierta la samilla, an algunos sitics, ss dabs un gradao, 
eon la planta ya naelds, siando general la prdctica da una o doa ascardas, das- 
puds da las lluvias primsvaralas, para aliminer las malas hiarbas.

La aZada, gradas sancillas y al arado oomdn o romano eran los instrumantca 
emplsados; paro hay suficiantas tsstimonioa para afirmar qua ya ampazaba a adO£^ 
tars# un major utillajs —an particular, al arqdo da vertadara-, ancontrdndcaa, 
quizds, mds avanzado asta prooasc an al distrito hispalansa (97).

Las eritioas da loa tdcnicoa a lea laboras tredicionales'aplicables, an gran 
madide* a Andalucfa occidental y Extremadura- sa referfan, principalmsnts, a la 
tardenza an dar la primera raja, la da alza, al ueo, casi exclusivo, del arado 
romano, y a la aueencia da aparos complamantarios.

Sagun Gascdn, aa posponfa la labor da alzar a los primeros mesas dal afio, 
por diversos motivos, ralaeionodoa antra sf (98). Las faenas da la recolacoidn, 
llsvadas a oabo con rudlmsntarios procadimiantos, sa alargaban an damasfa; los 
ganedos aprovaohaban las rastrojaras an al varano a, incluso, los pastos oto— 
Rales, y las semantaras duraban haste si mas da noviembra. Con pocos animales 
da trebajo, apenes quadeba tismpo para eomanzar los barbachos y habfa qua espa- 
rar a qua la tiarra tuviese tsmparo o, da lo contrario, no serfs eficaz la la
bor dal arado romano.

Era un cfroulo vicioso. Alzando an enaro o fabrero, la tiarra, andurecida y 
aece, no retanfa, an toda la cantidad posibla, las agues da otono a inviamo; 
los barbachos no estabsn listos an primavers para aooger a una legtminoaa; eon
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labores poco profondes y a destlempo, serfa muy dlflcll reducir la proporoldn 
dsl drsa no seiWbrada (Bb 4 Et) sn la eultivada (9c); y, si los piansos esoaaae 
ban, los pastos sspontXnaos y, sobra todo, las rastrojeras, se heclan imprascin 
dibles (99).

Pero si sa lograba rompar el ofrculo por uno o verios da sus puntos, la si- 
tuaeidn cambieria ostansiblementa, porqua una majora o innovaeidn trearfa eonsi 
go otras y todas sa afianzorfan mutuamants.

Mds patenta que al arado eomân, al da vertedera podla profundizar lo aufi- 
oienta, a finales dal varano o candanzos- dal otoRo, para eproveoher el taapero dal 
sualo, propio de asta ultime estaeidn, almaeenando un mayor voluman da ague, qua 
-an un clima seco, como el nuastro- tandrla una immediate y favorable influencia 
an al nival da loa randimientos (lOO). Asimismo, iradrfa axtsndarsa el barbacho 
samillado y transformeras las antiguas labores en surcos en labores planas, don 
da sa daba eebide a une mayor cantidad da aimienta par unidad da superficie y 
sa facilitaba al trabejo da mdquinas, como la sambredora (101).

Mas el arado da vertedera, como sa verd an otro aapftulo, no fus al iSnleo 
protagoniste de este rosario da innoveaiones, ouyos afaotos an las oosashea son 
fdeiles da adivinar. A su ledo astuvieron los fartilizantas quimieos. Juntos* 
llavaron y sostuviaron al oultivo an una vaste superficie da tiarre -antarfo, mer 
ginal- y, seguramente, fueron los responsables mds direetos da la radueeidn pro 
poroionsl de los barbechos y ariales temporales. Tembidn ayudd la maquinaria. 
A'plicada, con prefaranoia, a la samentera o a la recoleccidn, eminortf le demanda 
de mena de obre, redujo eoates y abravid al tiempo necasario para realizar estas 
faenas; sa comprends que los jornelaros no la mirasen eon buenoa ojos, pues en 
alla vaian el origan de su miseria (102).

A fines dal parlodo analizado, aran évidentes los positivos oambioa que afeo 
taban al oultivo da eareales y leguminosas, lo oual, no significa que se hubia- 
re llegado tan lejos oomo fuara posibla y dessable. En su ponencia al Primer Cqni 
graso Naeional Ceraalista, celebrado an Valledolid, en 1927, deofa Guillermo



865

Quintanilla, a la sazdn Direotor del Instituto Naclonal de Invsstigacionaa y 
Experlenclaa Agrondmleas y Forsataleat "En los aRos dltimos se han Introduoldo 
Importantes reformas an los sistamas tredicionalas da cultivo (...) No as, pues, 
razonable oensurar al agricultor da faite da inieiativa (...) Los agricultoras 
sspaRolss, quizds oomo los da otros muohos pafsas, astdn tachados da su apego a 
las prdcticaa tredicionalas, y, sin embargo, sus prccedimientos han sufrido no
tables y series modifieacionas" (103).

Estarfa muy bien la cita, pare terminer el epigrefe, parc hay que haoarla 
una apostille I no basta constater la existancia da prograso; debe averiguarsa 
par qud data no tratd da la misma manera a todos los grupos sociales, ni sa re— 
partid con aquidad, en al espacio y an el tismpo. Mds adelante, con nuevos da
tes, volvard a oouparma de astoa intarasantisimos ternes, aunqua su rasolucidn 
definitive vendrd de la mano de otras investlgaeiones menos eoonomioistas, y 
mds atentas a los postulados da la historié total, que la mfa.
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5.2.2.- El vlRedo

Durante la dpœa que astudio, nuestras vidas exparimantaron, tal vaz, las 
mds profondes y rdpidas traneformaaiones da su historié milanaria, Alguna eoneierti 
cia de allo dabfan taner los oontempordnaos, porque la prasteron espaaial ataneidn 
an bus publieaolones, conféranoies o eongresos a, incluso, an la legislaeldn, a 
sabiendas, da que, an la agrieultura espaRola, la superfioia dal viRado no rapra 
senteba mds alld da la octave o novana parts da la dadiaada a los earaales y lag* 
minosas.

Detrds da tan extraordinaries eirounstanoies hubo muehas y eomplajas causes, 
pero nadis negard que, antre los principales agentes dsl eembio, sa enouantra un 
minuscule insecte, cuyo nombre traerfa a la mente de los vitioultoras ecntrediatc^ 
rios reeuerdos de prosparidad y destrucaldn. Par elle, mereae figurer an al titu- 
lo de un apartedo.

La filoxera

La filoxera ténia bien ganado el adjetivo latino que la distinguiai "philloxe 
ra vaetatrix", dsvastadora. A diferenela de la mayorfa de las plages del campo 
-ouyos afectos, mds o menos dsRiAos, solfan sar pasajeros-, la filoxera matabs a 
la cape en un corto parfodo da tiempo,, y sa propagaba de tal manera que ni loa eii 
tcmdlogos eran capaeae de axpliear las razones de su conducts (104).

Los preparados y los sistamas conveneioneles no oonaegufan anular la vorecidad 
dal insacto. Sdlo un ramsdlo se mostrd aficazt erranear las vidas atacadas, po-
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niando an su lugar nuevas plantas, résistantes a su aeeldn. Ante tamsRo reto, los 
Intereses eoncltados. par el vlno se novillzaron y los goblernos tomaron cartas en 
al asunto. Su obra, una de las multiples cares da la invcsldn filoxdriea,ha sido 
analizada por otros investigadoras y a allas, me remito (105). Prefiero fijarma 
ahora an asas. auastionas tdcnicas qua, al daeir ds Baloells, significaron "el fin 
da la viticulture tradieional" (106).

En efecto, haata la llegada de le filoxera, la creaoidn da una viRa se resol- 
vfa de modo sencillo y rutinariol bestabs eon eseoger sarmlantos senos y planter- 
los en hoyos. Oespuds de Is plage, sin embargo, habfa que empezar eon una labor 
profunda del terrano -da dasfonda, a ser posibla- y alagir, antra la axtensa gems 
ds piss americanos ofrecidos par los vivariétés o sus intarmediarios, el indicadoi 
pare las cirounstanoies dal sualo y clima del lugar y para las exigencies da la 
vinffera europaa qua se injertarfa, normalmanta, al eebo da un sRo.

El empleo da portainjertoa adscuados, selidos da laboratorios espsRoles o ex- 
tranjeros, era condicidn nacasaria, no sufioienta, dal dxito da la plantaoitfn.
Loa nuevos viRados raquerfan, asimiemo, mayor esmero an las labores, durante sui 
eiclo vital y, al tdrmino da data, mdsisorto qua el da las vidas auropaas, volvar 
a eomanzar las teraas da la plantaoidn, puss no eabfa valerse del amugronamiento 
u otras prdcticas samejantas.

Puede afirmerse, an eonsocuencia, qua la filoxera aoarrad, edemds da pdrdidas 
irréparables, un awsanto da los costas para los viticultores perseverantas, los 
oualas, es de suponer, tretarfan da saear beneficios, medienta una subida do las 
randimientos, ya que, como se vid an otro capitule,, los preeios bejos prssidiarom 
la marcha del negooio vinfcola an al primer tercio del siglo XX'.

Fdcil as comprendar laa deaigueles rapercusiones da la plage an unas y otres 
personas y eomarcas. El momenta da la invasion, su intansidad, las expaatativas 
da los labradores y eoaechéros.y, desda luego, motivos da ordan tdenieo -ralaeio- 
nados, por lo general, eon los portainjertos- déterminaban al parvenir vitfoola ds 
una zone. La filoxera fud un trastorns maydseulo, pero sarfa injusto eontamplarla
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adlo dasda asta dngulo..
Es ciarto qua Is raconatltuoldn del vifledo he da callficarse da parclal y Ian 

ta, pero no lo aa manos al hasho da qua, allf donda prograsd, fuaron mds atandldos 
al sualo y la eapa y allo debid astlmular la introducoidn da majoras an la alabo- 
raoidn dal vino, auyo marcado so daaanvolvfa an medio da grandes oontrariada- 
das (107).

El Ministario da Fomento sa Intaresd muy pronto par la astadfatiea da la au- 
perfieia plentada da vidas, para madir los ofactos da la extraordineria demanda 
francesa. Sin embargo, astaa primeras astlmeoionas son muy imparfactoa y, an mds 
da una oeasidn, Inaeaptablas, como lo pruaba Abala, al cotejar laa cifras da 1877 
y 1888 (108). Era Idgloos los ingeniaros oareefan da exparianoia an asta olaeo dm 
trabajos y, edemds, loa amillaremiantos so mostraben insaneiblas hecia los cambios 
da las variables qua ragiatreban.

Mas al asunto aa oompliod dasda 1878, cuando la filoxera eomanzd au ectividad 
daatruotora, pues una InfarmeoliSn complets ds oualquiar provinaia afacteda par la 
Invasidn habria da taner an ouante la superficie filoxerada, diatinguiandc la in- 
vedide do la ya dastrulda, la superficie sane da pis auropao y la suparficia ra- 
plantada con capes amerieenaa, da lo cual podrla daduoirsa la extansidn dal viHa- 
do productive, aRadiando a las- doa, dltimas la im^dida -no la dastrulda, olaro as_ 
td- por el insaeto. Es dêoiri 
Boa - Ssa « Sfi » Sfd;
Spa - Ssa + Sfi; y
Spt m Spa * Spa, donde
Boa - Suparficia original da pie auropao al llagar la flloxare.
Saa — Suparficia sane da pie auropao.
Sfi - Superficie filoxerada invadida.
Sfd m Superfioia filoxerada dastrulda.
Spa — Superficie productive da pie auropao.
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Spa - SuparflBla productive da pie amarleeno.
Spt - Suparficia productive total.

Laa astadiatieaa anualea adlo proporcionen une oifre, qua dabarla carraapon- 
dar a la suparficia productive total (Spt). Paro no aiampra as asf, cos» lo damues 
tran las fracuantas anomalfas obsaruadaa (vdansa loa apdndicao II. 30 y II. 31). 
Hanpa m l  qua la Junta Conaultlva Agrondmioe tuvo la fall: idea da dasglosar la 
suparficia vitfcola do las provinoias aspsRolas sn tros oonantos -1892, 1899 y 
1909-,, da lo quo rasultaron Sondas publiaacionas (109) qua, a pasar ds sus dsfco
tas, sirvan para sontrastar la varaaidad ds las sarias ofioialas y hscsrso una
Idas da la incidsncia ds la plaga (110).

Tsl vaz ss aaplid la suparfieia vitfoola pacanss, durante al illtioo cuarto dsl 
siglo pasado, ds dar par buonas las 14.821 hactdraas da 1880 (vdasa al Apdndica 
II. 3l). Mds aagura as, sin ambargo, la aseasa importaneia da Tiarra ds Barras, 
puss, an al afio sitadc, sus diaz tdrminoa municipales sdlo sumsban 1.600 hectd- 
raas„ squivalantes 41 11 par 100 dal oonjunta provincial (ill). La qua serfs con 
si tismpo una da las ccmareaa aapaRolSs oon mayor fndioe da eoncantracidn da vifle 
do adn daba sus primeras pesos, cuando, an 1897, so eonstatd la prasancia ds la 
filoxera (112).

Para ssa facha, a# astimd an 18.832 hectdraaa la extansidn da las vidas do la 
provincia, cifra quo Juzgo prdxima a la realided (113). Sagdn al Cuadro 5.32, la 
plaga dastruyd, an los dos lustres siguiantos a su eparicidn, unas 8.000 haotdreas, 
Juntando las invadidaa ds 1909, qua tardarfsn poco sn engrosar la ndmina da las 
daatrufdas. Un considarabla ravds, sin duda, paro mueho mds llevadaro qua al oca- 
aionado a otras oirounaeripeionos. Y, seguramanta, los astragoa aa qusdaron an lo 
dieho, porous, an 1913, al inganiaro agrdnoon da la provincia, daataoa, par un la 
do, quo "la plaga filoxdrlca hizo su devastaaidn an los primeros bRos da su pre- 
aancia (...) siando hoy nuls o poco manos dicha plage", y, por otro, las plantaeig
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nas qua sa haafan "an tarranos qua nunoa astuvlaron dadloados a asta eultl- 
vo* (1114).

Sfd Sfi
1892 - 
Ssa

1909.
Spa Spa Sot

1892 _ _ 18.086 18.086 18,086
1897 fa) _ _ 18.832 18.832 _ 18.832
1899 432 1.767 16.633 18.400 - 18.400
1909 6.387 1.352 10.893 12.445 5.316 17.760
Sfd — Suparficia filoxarada dastrulda.
Sfi • Suparficia filoxerada invadida.
Ssa - Superfioia sane da pia auropao.
Spa ■ Suparficia productive da pia auropao - Ssa * Sfi.
Spa » Suparficia productive da pia americano.
Spt m Suparficia productive total - Spa * Spa.
(a) ARo an qua apereold la flloxara.
FUENTE8.- Mapa filoxdrlco da 1692. pdg. 4| Napa flloxdrlco da 1899. p4g. 59; y La 

invasidn filoxdrlca an 1909. pd@. 21.
No dascarto poatariores ataquas dal Insacto, aunqua supongo quo no dobiaron 

taner oayores conaaeuanaias, dada la inintarrumpida tandaneia aleista quo, portion 
do del minimo da 1904, llaga haste 1935 (vdasa al Apdndica II. 30).

Ahora bien, asta axpanaidn, oon la flloxare como drbitro, modified al mapa vi 
tlaola provincial. Ea vardad qua las fuentas sdlo proporeionan una Imegan borrosa 
da lo qua astaba sucadiando an una feoha concrete. No obstante, an el Cuadro 5.33 
sobrasala la positive y vigorosa raaceidn da la zona Central -qua, prasumo, coln- 
cidirla oon Tiarra da Bsrros (119)-, donda las nuavas viRaa, casi todas da pis am# 
ricana, ya ooupan, an cifras absolutes y ralativas, mds extansidn qua las eapaa 
auropaas originales, aniquiladas por la invesldn (lls).

Tambidn sa prasantd la filoxera an Cdearas an 1697. Da loa detoa ds fachas an 
tarioros sa deduce qua la axtenaidn y da sue vidas, prdxima a las 12.000 hactdraas, 
apanas ragistrd variasionaa dignes da notarsa (vdsnss los apdndicaa II. 30 y
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II. 31), naoasltando la ranovaeldn muohaa da allaa par al astado deerdplto an qua 
aa emontraban (117).

CUAORO 5.33.- Suparficia plantada da vidas an dlvaraaa zonaa da la provincia da
Badajoz. an 1909. Porcanta.las. (a)

i sobra Soa zona
Sfd Sfi Ssa Soa Soa Soa Sot

Norasta - 1,5 98,5 100,0 - 9,6 10,2
Suraata y Sur 20,3 12,4 67,3 89,2 10,8 13,1 12,6
Sur y Suroaste 66,1 19,8 14,1 60,3 39,7 18,8 11,2
Noroasta 6,4 3„7 89,9 97,6 2,4 40,7 41,3
Central 91.2 6.9 1.9 6,7 93.3 17,8 24.8
BADAJOZ 100.0 100,0
(a) Soa - Suparficia original da pia auropao, al llagar la flloxara an 1897. Loa 

otroa ancabazaoiantos da laa oolumnaa aignifiean lo aismo qua an al Cua
dro 5.32.

FUENTE.- La Invosldn filoxdrlca an 1909. pdg. 21.
La pasividad paraca la caractariattca dal eonportamianto da la provincia. La 

raoonstitucidn oon portainjartos amaricanoa fua insignlfiaanta y nada aa hizo pa
ra eontrarrastar los afsatos da la invasidn, "dabidndosa sdlo a causas naturalaa 
la lantitud eon qua la plaga sa ha propagado" (118) (vdasa al Cuadro 5.34)

Laa noticias dal Avança da 1915 son mda graves, puas an dl aa dies qua la fil 
loxora aetda an todas las ccmareaa, miantras loa partieularaa y laa instituaionaa 
siguan da brazos cruzados (119) . Sin embargo, asta infomaeldn ouadio mal con la
dal Apdndica II. 30, donda la suparficia permsnaca astancada, dasda 1909, haata
al salto da 1928 ( tuna ractifieaeidn oataatral da la qua no avisa la fuantaT ),
an qua aa inida una aansibla raouperecidn.
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CUADRO 5.34.- Superficie plantada da vidas an la provincia ds Cdearas (Has.),

Sfd Sfi
1692

Saa
- 1909. fa)

Spa Spa Sot
1892 - _ 11.755 11.755 11.755
1897 fbl - - 11.755 11.755 me 11.755
1899 - 20 11.736 11.755 (c) - 11.755
1909 2.186 2.186 7.857 fdl 8.402 68 8.470
(a) Los aneabazanlsntos ds las oolumnaa slgnlflcon lo mlsmo quo on al Cuadro 9.32
(b) ARo an qua aparocid la flloxara.
(e) 11.769 Has., sagdn la fuanta.
(d) Sagdn la fuanta, desapareclaron 1.167 Has., por causas ajanas a la flloxara 

(rasudrdaae la nota 117).
FIENTES.- Mapa filoxdrlco da 1892. ptfg. 5; Mapa flloxdrloo da 1899. pdg. 62; y La 

Invasldn flloxdriea an 1909. pdg. 18.

Sagdn los apdndicaa II. 30 y II. 31, al vlRado gadltano, antra 20 y 21.000 hac 
tdrsaa, no aa modified, durante al ultimo cuarto del siglo XIX, a axcepcidn dal 
incrsmento da 1884 raspacto a 1880 - 1881, qua podrla obadacar a la aplicacidn da 
distlntos crltarios an las medicionas da asos aRos.

No ocurrld igual an Jaraz ds la Frontara, a juzger por las olfras dal Cuadro 
5.35, ds las oualas so ooliga una continua progrosidn, sdlo quabrada par la daa- 
truccidn da la flloxara, qua hizo su aparicidn an astoa magnlfleos pagoa an 1894, 
un aRo despuds quo an Villamartfn, pueblo situado an laa caraanfas da la Sierra 
da Srazalama (120).

Raoudrdaaa la crisis dal vino do Jaraz, ya tra to do an al Capitula 1. Algunoa 
contampordnaoa, daspuda qua los preeioa abandonaran sus mdxlmoa da 1861 — 1865, 
descrlbiaron con tintas nagras un panorama dasolador. No dl crddito a tanto paai- 
mismo, puss la situaeidn me paraola mda bian la da una vualta a la normalidad, 
desda las aflmaras alturas da un auga extraordlnario, sin qua las ootizaclonea y. 
lo axportado aloanzaran nivelas bajos, antes da 1880. Eso si, an la dpoca so asis 
tid tambidn a un oarabio dal tradieional négocia vinetaro, alentado por al alza da 
la demanda y la variaeidn da los gustos da los eonsumidoras; so prafarla al vino
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flno a los duloos y lieoroooa, al alstemo da solarea dajaba obaoleto al da aMadaa, 
decsIan las vantas an antiguos mereados y empezaben a abrirsa laa puartas da otroa 
y, somo aonsaeuenoia da todo alia, los axtrectoraa pusieron eerca a los alnacaniâ  
tas y coseohoTos. i Ea asto uno crisis 7 En cualquisr aaao, una crisis da oraci- 
mianto, can los dasajustaa propios da todo parlodo da transieidn.

Laa cifras da la suparficia lo avalan. No coneibo una crisis vinloola profun
da, aoinoidienda con una ampliacidn do loa viRados. Puada argOiraa qua dicha aa-t 
pllseitfn sdlo fua afactiva an las tiarra# da manor calidad, aunqua da mayor rand^ 
mianta. Naturalmanta. Primaro, todas laa albarizaa -un bian raro y asosalsimo, no 
so olvida- asteban plantada# do video, dasda madiados dal siglo XIX| y, sagundo, 
on loa barras y arenas sa daba muy bian la *#riadad Palomino Fino, da la qua pro- 
aadlan los vinaa pdlidoa, qua aran ya los mda soliaitados sn las plazas axtranja- 
ras.

Los viticultoraa sablan lo qua haolan. Jaraz, siguiendo loa diotados da la da
manda, tuvo qua raoriantar su vinatarla hacia la eonsacucidn da un products mds
auentioso y da calidad mda uniforms. A allo contribuirlan loa nuavas pages da ba- 
rrcn y arenas, la uva Palomino y las soleras, pero estas dltimaa, major qua otros 
prosadimiantoa da antaRo, aran aapaoaa da transformer los aaldos da oomarcas viti 
colas ajanaa an autdntieo "sherry". El estracho dmbito da sus viRados y la asoasaz 
da sus cosachaa, an comparaoidn eon los raquarimiantos dal marcado, son datos im- 
prssoindiblas para sntandar las viaisitudas dal vino da Jaraz.

Quizda la filoxera llagd demaaiado pronto, cuando la fabrioaeidn dal brandy y 
laa vantas da vino embotallado aOn so ancontraban an fasa da anaayo. Adamds, la 
plaga hizo gala an Cddlz do su poder dastruetivo, y, da paso, nos alacoiond a loa 
eccnomistaa, aearea dal anorma influjo qua, a vacas, ajarcan sobra los aeontaci- 
miantos asaa variables qua danominamos axdganas.

Los Cuadros 9.36 y 5.37 hablan por si mismos. Al principle, la invasidn avan-
zd eon ritmo pausado (121). Parade qua las madidaa pravantivas tomadaa, dasda 
qua sa hiciara pdblica la prasancia dal insacto an Mdlage, y al "luminoso plan da 
dafansa", radaotado, an 1694, bajo la diraeaidn da Oumarsindo Farndndaz da la Re 
sa, mostraben su afioaoia (122). Mas todo fua an vano. La filoxera, imaiaaricorda.
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deacargd terribles golpes sn las traa o euatro primeros aRos dal présenta siglo, 
arresando la mayor porta da los viRados gaditanos.
CUADRO 5.35.- Suparficia plantada da vidas an al tdrmino municipal da Jaraz ca la

Albarizaa Bsrros Aranas TOTAL
1752 3.460 764 - 4.244
1754 4.075
1764 3.576
1617 3.641
1618 3.727
1839 4.740
1651 5.730
1852 4.267 1.292 _ 5.559
1864 5.207 1.569 211 7.007
1868 6.261 [c)
1677 5.105 617 1.296 7.219
1679 5.478 7.511
1682 5.366 7.602 [d)
Final XIX (a) 6.464
1694 (b) 5.300 772 2.259 6.331
1699 4.930 719 2.106 7.755
(a) "Al final dal siglo XIX, basdndonos an al piano parealario del tdrmino di Jja 

raz, hacho por D. Adolfo Ldpaz-Capero a ralz da la invasidn filoxdrica (...) 
la extansidn da nuastros viRados era da IB.927 aranzadas" (GONZALEZ GOROrjN, 
ob. cit.. pdg. 197) (1 aranzada - 0,4472 Has. ). Por oonslgulsnta, al deco 
daba feehersa antra 1894 y 1899.

(b) Quizd hays una errata an ZOIDO, art. cit.. pdg. 66. En la corraspondiant* co
lumna dal cuadro aparaca 1699, paro, sagdn la fuanta qua aa cite, la elf's as
dal aRo 1894, lo oual me paraca mda probable.

(o) Sag tin la fuanta, unos 14.000 aranzadas.
(d) Sagdn la fuanta, unaa 17.000 aranzadas, 12.000 da albarizaa y 5.000 da birroa

y arenas.
FUENTES.- ABELA, Eduardo. "Usmoria sobra la viticulture aspsRole". GAIf (3* (po

ca). Vol. XIX. Madrid, 1689, pdg. 39; GONZALEZ GORDON, Manual M*. laraz- 
Xaraz-Sharish. Noticias sobra al origan da asta oiuded. su historii v- 
su vino. Jaraz da la Frontara, 1970, pdgs. 197 - 196; ZOIDO NARANJ), 
Florancio. "Observation# sur la crise du phylloxdra at sas oonsdpian- 
cas dans la vignoble da Xdrbs". Gdooraphia Hiatoriqua. Colloque da Bour- 
dsaux. Octobre. 1977. Toma II. Vignoble dtranpare. Paris, 1978, pd,. 08; 
y SIMPSON, James. "La producoidn da vinos an Jaraz da la Frontara, 1890 
1900". En MARTIN ACERA, Pablo y PRADOS DE LA ESCOSURA, Leandro (adi.).
La nuava historic acondmica an EspaRa. Tacnos. Madrid, 1965, pdg. 175 
(La primera vsrsidn da eats trabajo da Simpson, qua oitd an la noti 
(93 bis) dal Capitule 1, sa titulaba Wins production in Jerez da li 
Frontara in the pra-phylloxera period).
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CUAORO 5.36.- Superficie plantada de vides en la provincia da Cddiz (Has.). 1692-

Sfd Sfi
1905

Ssa
!i («)'

Soa Soa Sot
1692 — _ 20.640 20.640 _ 20.640
1693 (b) - 21.253 21.253 _ 21.253
1699 1.660 2.455 17.136 19.593 52 19.645
1909 19.445 1.365 423 1.608 5.661 7.469
(b) ARa an qua aperaold la flloxara. La cifra, un pœo alta, aa la faeilitada par 

La invasidn filoxdrica an 1909.
FUENTES.- Maoa filoxdrico da 1692. pdg. 9; Mapa filoxdrico de 1699. pdg, 63; f Le 

invasidn filoxdrlca an 1909. pdg. 168.

CUADRO 5.37.- Superfioia plantada de vidas an diversas zonas da la provincia da

$ sobre Ses zona i sobra Sot zona % sobra provincia
Sfd Sfi Ssa Soa Spa Soa Spt

CampiRa Jerez 91,8 6,4 1,8 22,5 77,5 68,9 91,7
La Sierra 94,1 4,8 1.1 32,0 66,0 9,5 5,0
Campe AlaaSiras 57.4 25.6 17.0 60.7 39,3 1.6 3,3
CADIZ 100.0 100.0
Soa - Superficie original da pia auropao, al llagar la filoxera an 1693.
(a) Los aneabazamiantos da las eolumnas aignifiean lo aismo que an al Cuadro 5.32.
FUENTE.- La invasidn filoxdrica an 1909. pdg. 166.

El Apdndica II. 30, a pasar da las dudoaas cifras da 1698 a 1900, raflaja bien 
asta raalidad y nos advierta, adamda, que, an 1909, cuando la Junta Consultiva 
Agrondmice élabora au informe, ya aa habfa salido dal fonda da la daprasidn y ae- 
pezaban a notarsa los positives afactes da las eapas amarieanas. Sin embargo, la 
extansidn raplantada cracfa parazosamonta, y no sa deavelardn laa causas da tal 
conducts, haata que alguian expliqua la evoluoldn de la vitiviniculture Jarazana 
-equivalents, casi, a la gaditana, y que abeYca tarranos y problèmes distintas a 
los dal tdrmino da Jerez da la Frontara-, durante el primer tarcio del siglo XX.
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sdlo rafarlrd alguna» ideas qua me han proporoionado laa lectures realized»», sin 
dnimo ds elavarlas a la catatorfa da hipdtaais.

Sa aducan algunas dificultadas tdcnicas surgldas an al uso da los portalqjar-
tos (123), paro imagine qua ningdn lugar donda sa rapusiera al viRedo sa varia 11
bra da aata clasa da obstdouloa.

En 1913, al inganiaro provincial justifica al rstraimianto da los agriculto- 
res, diciando qua "las plantaeiones hachas no las disron los beneficios apatasi- 
dos* (124). Ignoro da qud beneficios ae trata y el limits da las apetenoias rsfa- 
rldas, aunqua intuyo qua al autor da la frees no pienaa an los randimientos egrl- 
colas, sine en al precio percibido por los agricultoras,

Paraca, an efecto, oue la filoxera no pard la dapreoiaeldn da los mostos
(125), lo cual as compranslbla an un négocia basado an la venta da vinos sRajis, 
si la demands y la oferta sa eontraan simultdnaamanta, Pero la drdstica raduceidn 
da las cosachas dabid alantar la recuperaeidn da los prados, an algun moment;.
Da lo contrario, sarla al hundimiento da la demanda al principal rasponaabla Im 
la lenta reconstruccidn dal vlRado.

La infmrmeoidn disponible sobra las vantas da Jaraz as incomplete y oonftaa, 
(racudrdasa al Ordfieo 1.52). Supongamos, no obstante, una tandaneia al doscaiso 
da laa axportaeiones haste 1923, porqua, daspuda da esa aRo, subsn. i En qud ;ro- 
porcidn fud compansada esta morma eon los aumantoa da las vantas da brandy y son 
el dal conaumo interior 7. Entra 1890 - 1695 y 1926 - 1930, la suparficia video- 
la y la produceidn da mosto sa raducen a la mitad iOisminuyd la demanda an al mi£ 
mo porcantaJe?.

No sd contester a estas preguntas, paro intuyo qua shore, an al siglo XX, axis 
tlan los mismos o, tal vaz, mda motivos cue antes da la invasidn filoxdrlca, jare 
atandar a une fracoidn da la demanda con los ealdos ds otras provlncias, tras sar 
sRajados an las bodegas gaditanas.

La plaga reforzd, asimismo, la privilegiada poslcidn da los extractores, iagiln 
al trabajo da Zoido, an Jaraz da la Frontara -y, prasumiblementa, an toda la :o- 
marca campiRasa -, fuaron elloa, con su mayor capacidad da invarsldn, loa priici— 
pales protagonistes da las raplantaclonas, y asl ampliaron, an datrimanto da los
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ensacheras, su Influsnols an la safara agricole dal négocia (126). Gumeralnds Far 
n^ndaz de la Roaa dioa algo aamajante; clerc due, en au habituel aatllo amgulaac 
y nirendo loa acontecimientas eon loa ojoa de loa màa favorecldoa por la fcrtw* 
ne (127).

Hasta 1890, no se déclaré oficialmants invadida par la filoxera a la provinela 
da Cérdoba (128); pero la plage, que pénétré par al aureate, ya sa habla detaota- 
do en 1888 a, Incluao, en 1887 (l29).

Durante diez a dace aMoa, la actlvldad destructors del inaaeto sa concentré 
en loa terrenes aituadoa al sur del Guadalquivir, donda sa encontraban las née ax
tanaaa y majores vlflaa. Ya en al aigle XX, an 1902 -e, tel vaz, antes- la Filoxa-
rd posé e les conaroas sarranas del nerta (130).

Del Cuedro S.38 sa dasprsndo uns considerable raduccién de la superficie vit! 
cola y alerta lantitud en les raplantacianaa. He sabido, ain embargo, que "sa tra 
té par todoa les msdioa posiblea de cembatir la plsga filoxérica* (131) y que al- 
gunoa particularea, la Oiputacién y al propie Eatado inatalaron muy pronto vive— 
roa de pertainjertaa amerieenoa (132) y elle indice, pesa al fracaao relative da 
taies empressa, que habfa interéa per recuparar la riqueza pardida.

Ahera bien, dabo advertir que la aeria cerdobaaa, farmada con les apéndicea 
II. 30 y II. 31, contiens anomalies muy dificiles da axplicar.

La extansién del viMedo en 1876 sa estima an 16.470 Has., que, en 1881 y 1884,
son ya 18,715. Podria eceptarse esta incramento,, pero, antoncaa, les datos da 1885 
a 1889 -14.400 Has., en numéros redondoa- no aarfan ciertoa, a menos que etra pla 
ga, de cuya existenoia ne ha ballade ninguna neticia en loa papales da la época, 
se hubiera anticipado a la filoxera. La cuaatién sa complice, porqua, en 1909, la 
Junte Consultive Agronémiea estime la "èuparficie del viMedo primitive* (la que 
yo denomino Soa - Superficie original de pie europao al llegar la filoxera) an 
18.137 Mas. . Las discrepancies puaden obedacer a un cémputo defactuoaa dal viMa- 
do esooiado con al Oliver ... o a cualquiar etre metivo. Prefarl, no ebatanta, les 
14.406 Mae., en lugar da las 18.137, coma indico en la nota (b) del Cuedro 5.32,
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porque la primera cantidad ara méa parecida a Iga 13.675 Has., qua, an 1892, lir- 
vierao da basa para al "rapertimiento da defansa contre la filoxara" (133). Ml 
alacoién, an cualquiar eaao, as muy discutibla.

Sfd Sfi
1888 - 1909. fai 

Sas Soa Soa Spt
1888 (b) - - 14.406 14.406 _ 14.406
1891 4.287 3.013 7.106 101119 78 10.197
1892 4.306 3.011 7.069 10.100 78 10.178
1899 8.894 1.290 4.222 5.512 81 5.®3
1909 10.800 254 3.352 3.606 2.539 6.145
(b) ARo en que aparecié la filoxara, al quel saigne al pramadio de 1885 - 1887 

del Apéndice II. 31, y ne las 18.137 Haa., da La jnvaaién filoxérica an 1919. 
pég. 175.

FUENTES.- Apéndice II. 31| Eatado dameatrativo de la auparficia total ocupada aor 
al vlMedo. de la invadida oor la filoxara y da la raapuaata oor madis 
da vidas americanaa an la orevinoia da Cérdoba. Cérdoba, 1891. AMA, .a- 
gajo 18, Expte. 6 (Esta documente, aon focha 7 da diciambro da 1891, oo 
rriga -aobra todo, an le conoarnianto a la auparficia llamada "aospaiho 
sa"- a otro da idéntieas earaoteriaticaa, raalizado unes maaaa antaq, 
que as conserva, aaimismo, an al lagajo y axpadianta citadoa); Mapa i- 
laxérico da 1892. pdg. 6j Mapa filoxérico da 1899. pdg. 64; y La inw- 
aién filoxérica an 1909. pdg. 175.

Los problamea no tarmlnan aqul. Examinande la columns da Cdrdoba dal Apdndlca 
II. 30, aparaeen dos tramoa difarantas, con al raago comOn da qua sus raspaetinm 
nivelas apanaa sa modifioan. Asf, da 1899 a 1908, tandrfamoa une superficie da 
12.400 Haa. y„ de 1906 a 1935, 9.000 6 9.000 y pieo Haa. .

No cuadra al nival ni la astabilidad dal primer tramo con loa momantea da la- 
yor incidaneia da la filoxara y con al oomianza da las raplantacionas. Tampoco ma 
fia dal eardotar eatacionario dal aagundo, que adlo rasultarla craibla, si dunn- 
ta trainta aMoa, les viRados daatruidos y loa racenstituidoa se hubiaran compeiaa 
de mutuamanta.
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Sae la qua fuara, laclarta as qua, une vaz auparada la filoxara, sa ralajé 
la vooaolén viticola da alertas eomereaa (134), al tiampa que loa vlnoa da Honti 
lia y Uorilas ganaban aaroedoa an al intarlor y fuara dal pafa (138).

Coma asorlbl an al Capitula 1, da las sala provineiaa astudiadaa, fué Huaiva 
la qua mSa participé an al auga da Isa acporteaianas da vino, qua tuvo lugar aie* 
tra 1S78 y 1891. Mas esta raelidad saria un aspajisao, aagén les traa o euatra 
sifraa da la auparficia qua ha recopilado, leyanda las aaeritas da loa inganiaroa 
agrénomoa. Par al aantraria, Feurnaau, valiéndoae da otroa datos -da euya fuenta 
no infarma, todo hay que daoirlo-, aatablaoa uns aacuanoia bian diatinta y, a ai 
sntandar, mta préxiaa a la vsrdad (véaaa, a aontinuacién, al Cuedro 5.39).

CIMORO S.39(- Suoafficia plantada da vidas an la provincie da Hualva (Haa.l..
1670-1889. aagén algunos datos da loa inganiaroa aorénomoa y sagém 

atras racooiledoa oor Fourneau.
Aorénomoa Fourneau

1870 6.000 (a)
1876 13.075
1885 10.269
1887 8.260 6.221
1889___________ 7.754_________7.754
(a) "Manos da 6.000 Haa.*, dice al autor. 
FUENIES.- Apéndiea II. 31; y FOURÆAU, Fran 

ois. El Condado da Hualvai Bollu- 
llaa capital dal viRada. Oiputa- 
oién Provincial da Hualva. Hualva 
1975, pdg. 53.

Aaimismo, exista dasacuardo an la extansién viticola onubanaa da 1900, si 
aparecar la filoxara. Las aatadiatioaa oficialea la concadan 9.115 Haa. y La In- 
vaaién filaxérica an 1909 la estima an 10.128 Haa. Ma quadaré eon la éltima, aun̂  
que ninguna razén aapacial Justifiquo mi daciaién.

Coma ya eeurriera an Cédiz, la plaga, an unoa pocoa aRoa, dajé a le auparfl— 
aie viticola da Hualva raduaida a su minima axprosién (véaaa al Cuedro 5.40). Las
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raplantBolonas dableron ampazer pronto, pars, a juzgar por el Apdndioa II. 30, 
prograsaren eon parsimonla el prlnclplo. Sulzd al minima de la saria corresponde 
a 1913 y loa mayores increments* relatives a la décade aiguianta, haata alcanzar 
las 14.000 Has. (136) qua, pasado otro daaanio, sa alavaban a IB.000. Sin duda, 
una notable racuparacidn, sdla comparable a la ragiatrada an las viRaa paconaaa.

Sfd Sfi
1892
Ssa

- 1909. (al
Spa Spa Sot

1892 
1899 (b1

- - 7.754 7.754 - 7.754

1900 CO - _ 10.126 101126 - 10.126
1909 7.965 1.218 945 2.163 4.397 6.560

dro.5.32.
(bi) El Mapa filaxérieo da 1699 no informa da equalise provineiaa, coma la da 

Huelva, an qua aOn no aa hubiera declared* la invaaién.
(a) A n o  z*v apanfete' La
PUENTES.- HSpa filoxérico da 1692. pdg. 8; y La invaaién filaxérica an 1909. 

pdg. 179.

También an Hualva sa hizo patenta la aatividad discriminatoria da la filoxa 
ra (137). Loa pequaRoa viticultures rasiatiaron mal al elavado coata da las ro- 
plantaeionaa y aa aeantué au dapandancia respect* da las grandma bodegas (138). 
Y, miantras cracfa la importanaia a influ*ncia da Bollullaa graaiaa a la axpan- 
sidn da la vinlfara Zalama, Moguar -"oabaza dal Condado, daada al dascubrimianto 
da Amérlea* (139)- iba pardisndo au antigua vitalidad (140).

Segün la fuenta consultada, varia la feeha da la aparicién do la filoxara an 
la provincial da Sevilla, paro yo aa inolinaré par la da 1887 é 1888 (141). Pars 
aaoa oRaa, y algunoa entarioras, la auparficia viticola rondaba las 11.000 Haa. 
(véaaa *1 Apéndiea II. 31), elevadas por la Junta Consultive Agronémiea 
a 11.642 (142), qua voy a aeapter ain diacutir.
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La plaga, qua antré par al surasta, fua daaeublarta, an 1894, an la c a m r
aa dal Aljarafa (143). Bin ambargo, dal Cuedro 5.41 résulta qua sus sfaatoa davas 
tadoras apenas aa dajaron sentir. Las palabras dal inganiaro agrdnoao, aaeritas 
an 1909, son iluatrativea al raapactoi "El Oniao procadiaianto aaplaado para aon 
tanar la invaaién ha aida al arranqua da laa aapaa; para ne aa continué, an vis
ta da la pocB intanaidad da las ataquaa da la plaga, da la qua no han vualta a 
ocuparaa loa propiatarioaf (144).

Sfd Sfi
1887 -

Sas

1909.(a) 

. Spa Spa Sot
1887 (b) _ 11.642 11.642 _ 11.642
1891 21 577 11.044 11.621 - 11.621
1892 (o) 20 576 11.046 11.622 - 11.622
1899 679 994 9.969 10.963 a 10.971
1909 (al 590 231 10.821 11.052 413 11.465
(a) Laa aneabazamiantos da laa calumnaa aignifiaan la miamo que an al Cua

dra 5.32.
(b) ARo an qua aparaeié la filoxara.
(a) Guponga qua laa eifras da 1892 y 1909 aorrigan aatiaaoionaa mal heehaa an 

1891 y 1899, raapactivamanta-
fientes.- Eatado damostrativ# .... ab. cit. an la nota 141; Mapa filaxérica » 

da 1892. pdg. 12; Mapa filaxérieo da 1899. pdg. 78; y La invaaién fl- 
loxériaa an 1909. pdg. 163.

Mas ha aqul atro pdrrafo da atro inganiaro agrénomo -da la provincia da Sat^ 
lia, también, elaro esté- fachedo an 1913: "La plaga filaxérica dsstruyé por corn 
plato loa viRedoa da esta provincia, aatando la inmansa mayarfa reoonatituidoa 
aobra patrén amarieano, aunqua an muohaa ocaaionas dajan baatanta que daaaar,, 
puoato qua laa patrônes no son las mda apropiadoa para al terrano, razén por la 
cual padacan oloroais y aon ataeadoa par la filoxara daapuém, pardienda su inmu- 
nidad. En la actualidad, nuaatroa vitieultoraa aa provaon da plantas amarioanaa
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■n las vlvsros dsl Estsdo (...) Ssgurairants, no llagerd a clneuanta al ntjnaro da 
hoctdraes plantadas do vld amarlcana qua ailn no esté an praduceldn" (145).

Uno da loa dos tdcnloos so oqulvocaba, pero no a qulan tango qua darle la 
razén. Si al Cuadra 5.41 aa un buan raflajo da la raelidad, quizé aaté an la eiar 
to al inganiaro da 1909. Aa£ lo confirme la aaria savillana dal Apéndiea It. 30... 
haste qua la superficie, osai constante da 1902 a 1926, sa reduce a la mit«d, 
por obra y gracia da una ractifloacién catastral, da la eual aa deduce qua al in 
ganlaro da 1913, aunqua axagarasa, no andaba totelraanto daaaaminado.

Sdlo una cosa paraca elara, an madio da tantes oontradleclonasi la disilnu- 
elén del vlRado hispalansa, par loa ataquaa da la filoxara -y, tal vaz, pat atraa 
motivoa qua ignoro-, y al maroao ritmo dal rajuvanaeimianto da loa plantfoi eon 
capes amaricenaa.

Como aa he viato, traa da laa sals provineiaa considéradas adn tanlan, an 
1935, una buana parts da sue vidas ain raoonatituir y an algune habfa qua laignar 
a laa nuavos pagoa apraoisblaa poreontajaa. En tadaa partes huba terranos, ouye 
anterior destine viticola varié a causa da la plaga. Para laa fuantaa no tisten 
da esc asunto méa qua an 1909, muy tamprano, todsvia, para datarminar al vtrdada 
ra alosnoa da las raplantaeionaa.

Per conaiguienta, la infannacién dal Cuadra 5.42 aa muy inoamplata; y, eda- 
més, loa caraalaa y paatoa qua an él aperacan podfan ear austitufdaa, al t<rmi'no 
da su oorto eiolo vital, par otroa aproveohemiantos (146). No obstante, la trana^ 
formacién do laa viRadca an olivaraa, qua efaotaba al 13 par 100 da la aupfrfi- 
cia no reconstitufda, ponfa do manlfiaato una firme daciaién dal agricultor, to- 
mada an la parspactiva dsl largo plaza.

El unieo ramadio aficaz contra la invaaién filoxérica conaiatfa an al asplaa 
da un portainjerto, inmuna a loa afactea da la plaga, aobra al eual aa injartarfa 
poatoriormento la vinlfara daaaeda. Oa alia sa dsrivaron un sonaibla incrananta 
da loa costas y la nacasidad da aolucionar loa problamas da adaptaeién da laa por 
talnjartea al madio y a la vinlfara eorraspondlantos; pero estas mismea cirsuna-
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tamias podfan favorecar la introduccidn> da majoras an las nue vas plant aolenas^ 
al objato da consaguir, por ajamplo, cosaehas méa homogénaaa, daada al punto dm 
viata de la calidad da la uva, y qua éata fuara la apropiada para aatlafaoor les 
gustos da loa consumidoras do vino an asa momanto.

CUAMO 5.42.- Suporficia vltfeola no raconstltufda. con ralacién a la axlatanto 
al comianza da la invaaién filoxérica. an 1909. an Extremadura y 
Andaluefa occidental y aprovachemianto a que aa destina (Haa.l.

BA CC ÇA CO (c) HU SE SUHft fbl
TOTAL (a);_______________ 2.B44 2.U S  14.140 9.433 3.W0 177 32.472
Caraalaa ? 1.300 - 1.877 - - 3.177
Eriel e pastes 7 1 - 5.532 - - 5.532
Caraalaa y orial o paatoa 7 7 13.564 - 3.739 - 17.303
Olivazr li394 , 94 576 2.024 21 177 4.286

(a) Total da la auparficia vitfaola no raeonstitufda.
(b) Suma da eada fila.
(e) Cifraa calculades, aagén la Sca (Suparficia original da pic amarieano al lia 

gar la filoxara) da la fuanta, 16.137 Haa., y ne las 14.606, pus ma peracsn 
méa carcanaa a la raelidad (véaaa al Cuedro 5.38).

FUENTES.- La invaaién filoxérica an 1909. péga. 17 - 18, 21, 163, 166, 168, 173,, 
175 y 178.

No as un tama banal al da loa portainjertoa y laa vinffaraa. Mas, por daagra 
cia, laa autoraa da la época nunca aa peraron a cuentificarlo, y da ahf qua baya 
aeudldo a loa cataatros vitivinfcolas, hachoa raciantamanta, donda cabo toisaira 
la auparficia actuel dsl viRado que tuvo su origan antes da 1936 como une muas— 
tra da laa plantaeionaa raalizadea an Extremadura y Andalucfa occidental, daapoéa 
do la invaaién filoxérica (147).

En al Cuadra 5.43, al Rupastria da Lot hace honor al aobrenombra de "pertain^ 
jerto universel", con al que as le conocfa (148). Sin embargo, al méa usedo an 
las provineiaa andaluzas sa si Millerdst 41*- B yyen si caso dm Cédiz, si Cou- 
dsrc 161 — 49, si Millerdst citado y si Montpellier 333 - E, de lo eual perses 
deducirss que laa zonas con un vinado sspeeializedo han prsferido mayoraa invar-
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•loHs® sn Invastigaoién, para ancontrar al partelnjarta Idtfnaa, no conforntndosa 
oon laa ofartas da loa viverlataa. Aalmlamo, daatacan loa porcantajea eorraapon- 
dlentos a laa cepaa da pis franco -a aaa, a las plantadas aln la ayuda da loa per 
talnjartea-, porous aon un raflajo da la nula aotlvldad da la plage an clortoa 
lugarsa y condicionaa (149).

CUAORO 5.43.- Dlatrlbucldn da la auparficia actual da vlRado qua fùé plantada an
tes do 1936. aaodn lea prlnclpeloa varlededea da portainjerto oo-

pleadea (porcantajea).
BA CC CA CO (c)l GE (c) EXT AOC (d)

Castel 196 - 17 6,0 16,5 7,7
Caatel 6.736 4,2 0,3
Coudare 161 - 49 29,5 5,4 7,1
Coudarc 3.309 4,2 0,7
Millardet 41 - B 20,4 48,0 16,5 39,5
Millardat 420 - A 4,7 1,1
Montpellier 333 - E 17,8 4,1
Pie franco 23,3 3,7 15.1 53,0 20,2 14,1
Richter 110 4,7 3,3
Rupeatria da Lot 67,0 73,7 17,5 28,7 17,2 68,1 25,4
Portainjerto no identifieado 8.6 _ 2,0
8UMA (a) 96.3 98.1 98.6 96.5 96.3 96.7 97.0
SUPERFICIE (b) 9.529 1.803 983 3.022 279 11.332 4.284
(a) Sums da laa porcantajea, par eelumnes,
(b) Superficie actual del viRado qua fud plantada antes da 1936 (Has.).
(c) Se refiera a laa plantaeionaa antarioraa a 1931.
(d) Exolulda Huelva, porqua au cataatro adn no so ha realizedo.

FUENTES.- Cataatro vltivinlcola do BadaJoz. pdga. 92 - 93; Cataatro vltivinleala da 
Cdcaraa. pdga. 76 - 77; Cataatro vltivinloola da Cddlz. pdg. 56 - 97; Ca
taatro vltlvlnlcola da Cdrdoba. pdg. 60; y Cataatro vitlvlnlcola da Sevi
lla. pdg. 58 - 59.

Mds nftida as la diferancia antra las doa regionea dal Suroesta, cuenda so 
ccntamplan las vinffares prédominantes (vdase el Cuedro 5.44). Cdrdobe, con la 
veriedad Pedro Ximdnaz para las vinos do Mantilla y Horiles, y Cddiz, con el pa
lomino Fine para loa Finos Jarazanos, dan a ontondor qua la axplotacidn da sus 
viRedoa as dirigfa a la eonsecucidn de un producte singular y bien definido ( 150).
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Lbs très prevlnclas restantes -en particular, las dos extrameRas-, con una niarea 
da promlsculdad, pereeen ajenas a cualquiar plan de especializacién, sunaue data 
fuara una raelidad an algunas comarcas, da considerarlas aisladamente-

CUAORO 5.44.- Diatribucldn da la superficie actual de viReda que fua plantada an-

SA CC
( Poroonta.las).

CA CO (c) SE (c) EXT AOC fdï
Airdn 15,1 10,6
Alarifa 3,1 0,5
Blancs Cayetena 22,9 19,3
serbe 3,9 48,4 11,0
Chelve 11,7 9,8
Bamaeha 3,0 0,5
Jadn 4,1 3,5
Garrido Fine 5,3 0,4
Mollar 24,7 1,6
Palomino Fine 87,9 20,2
Pardillo 15,3 12,9
Pedro Ximdnaz 6.9 5,6 74,7 6,7 52,7
Perruno 9,0 39,5 4,6
Tampranillo o Canolbal 3,8 3,2
Tinta Aragonds (Valladolid) 16,5 2,6
Vardejo Blaneo 7,8 1,2
Zalema 6,1 0,41
Mazda da variedadas 7,6 3,1 20,2 6,9 1,3
Variedades no idantificadas 17.3 9,6 14.5 6.8
SUMA fa) 93.5 87.5 96.9 99.4 95.8 92.6 98.6
SUPERFICIE f bl 9.529 1.803 963 3.022 279 11.332 4.284
(a) Sisna de les porcentajes, par oolusmas.
(b) Superficie actuel del viRedo que fua plantada antes da 1936 (Has.}.
(c) Sa refiara a las plantacionas antarioraa a 1931.
(d) Exclulda Hualva, porque su cataatro aûn no se ha malizado.

FUENTES.- Cataatro vitivinfcola da Bada.loz. pdgs. 62 - 69; Catastro vitivlnicola da 
Cdoeres. pdgs. 56 - 57; Cataatro vitivlnicola da Cddiz. pdgs. 46 - 47; 
Catastro vitivinfcola de Cdrdoba. pdgs. 48 y 52; Catastro vitivinfcola da 
SevlllB. pdgs. 46 - 47.
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Par dltliM, erai convantenta former al Apdndlca II. 32 y dlbujerlo an el Grd 
flco 5.11 a fin da contempler las tendenclas da la superficie vitfeola, partiel». 
da da la magnitud da data al llagar la filoxara, y aRadiendo a los mfnimos y od— 
ximos conseguidos antes da 1936, al dato da 1980, para ampliar la parspeeti—
VO (151).

En general, aaba afirmar quo el movimianto do racuperaoidn, posterior a la 
plaga, asteba inooncluso an 1935. Pare las curves muestren mds diferaneias qua 
samejanzas.

Sevilla as, tal vaz, la mds singular da las sals provineiaa, por la continue 
reduccidn que expérimenta al aspacie ooupedo por sue viRas, desda la aparioidn 
da la filoxera, presoindiendo do las anomalfaa da la serie ofieial, a las quo ya 
aludi, y de las rapereusiones da la invesidn, misteriosas, pare m{, hasta el mo
menta présenta.

Haste 1935, las evoluoiones da Cddiz y Cdrdoba aon simileres. Rdpido descan- 
so, par la actividad destructors del insecto, y muy lenta repoaloidn dal viRedo,, 
oomo demuestran los Indices dal Cuadra 5.45. Sin embargo, despuds la fadha cita- 
da, las vides cordobssas reglstran mayor expansidn qua las gaditanas.

CUAORO 5.45.- Numéros indices da la superficie plantada da vidas an Extremadura y 
Andalucia ocoldantal. dead# la aparicldn da la filoxera a 1980, fBa

se 100 an al momanto da la lleqada da la filoxera).

BA CC CA CO HU SE APEX
Al llegar la filoxera 100 100 100 100 100 100 100
Minimo despuds filoxara (a) 79 72 21 35 62 55 52
1931 - 1935 184 112 54 64 169 60 105
1980 539 84 111 200 205 43 215
(a) Anterior a 1936. 

FLEMTE.- Apdndica II. 32.
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Hualva sa carecterlza par una vigorasa raaeoldn, puss, a las sais u ocha sRos 
dal minimo, qua corrasponda a 1913, alcanza da nuevo la auparficia vitlcoli anta 
rlor a la filoxera, mantaniando la tandeneia alcista, aunqua su ritmo dscatga, 
tras al perfodo qua sstudio.

La surva da Cdceras as un raflajo da su titubasnts vocacidn vitfeola. 8e va 
poco afectada por la plaga y replanta eon dacisidn, paro las cifres den a *nten
der, qua, an al mereado aspsRol do vinos, la provincia -a excopcidn, quizd*, da 
alguna da sus comarcas- rapresentaba un papal muy secundario, tanto an lo rsle- 
tivo a la cantidad como a la calidad.

La trayectoria da Badajoz as, sancillamanta, aspactaeuler. Cram qua, on esta 
acasién, al adjatlvo no pace do axagorado. Racudrdasa qua, eon motive da In Expo 
sicidn da 1877, sus prdcticas vitivinloolaa fuaron taohadaa da atresadas y ruti—  
narias (152). El propio Abels, an su oxtansa "Mamoria sobra la viticulture espa- 
nola", sdlo dadica unas lineas da pure trdmita a Extremadura, la cual puedt Intar̂  
pratarsa como afntoma da la escasa relevancia qua se coneedfa al viRedo da la ra 
gién (153).

CUAORO 5.46.- Superficie plantada da vidas an Extremadura y Andalucfa oceincntal.
desda la aparicién da la filoxara a 1980. Porcantajea da las provin-

BA, CC CA CO HU SE AOEX<
Al llegar la filoxera 21,4 13,4 24,1 16,4 11,6 13,2 100,0
Minima dospuds filoxara (a) 32,4 18,3 10,5 11,1 13,7 14,0 100,0
1931 - 1935 37.4 14.2 12.4 10.0 18,4 7,6 ItD.O
1980 53.5 12.5 15.2 11.0 2,6 100.0
(a) Anterior a 1936. 

FUENTE.- Apdndica Iir. 32.

Ahora bien, transeurridcs unos aRos -praeisamenta, cuando arraclaban lai di- 
ficultadss y ampaoraben lea expeotatlwa da los vine taros-, los agrlcultorai pa-
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censes comlenzan una expansion vitfeola da tal magnitud qua aquella provincia, 
da la qua Abela no supo decir nada concrete an 1889, se encuantra hoy, per la su 
perficie de sus viRas y el voluiran da sue coscchea da mosto, an al grupo da las 
cuatro o cineo mds importantes da EspaRa, trastornando, an consecuencia, todos 
les parcentajes ealculados sobre la suma da lea regiones del suroesta (véasa al 
Cusdro S.46) (154).

I Qud astfmulos, qud motiveeiones han dado vida y sostenido a una empress 
tan vasts 7 i Cdme y eudndo sa modificaron laa prdeticaa vitivinfcolas 7.

No sd contester a estas preguntas, paro conFfo que, alguien dé, en breve, eon 
las oportunas respuastas. Asf sa entsndard major la situecidn actual da la vld y 
al vino ds Badajoz, pare actuar eon aeiarto an un future inmediato a inquiétants, 
per la incorporaoldn da EspaRa a la Comunidad Econdmiea Europea.

Las tabores

La documentacliSn consul tads adlo informe da las labores qua sol fan recibir 
las viRedos a fines del siglo XIX. De ellig» he escogido las qua se raalizaban con 
azeda o aredo, por el simple motive da qua, al ear mds abundantes sue noticias,
podrfan compareras major las distintas situaeiones provinciales.

A pssar da sus defectos, el Cuadro 5.47 brinda dos interssentes ensenanzas.
La primers as la predileccidn por la azadSy euya labor so considéra la mds iddnea 
para las viRas, aunqua tsnga al inconvénients de ser mds care qua las labores do
aredo,, razdn par la qua dste so emplea an Huelva y, supongo, an Cdrdoba. Y la se
gunda, el esmerado cultiva da los viRedos jerezanos, las cuales raciben siempra 
cuatro caves y, a vases, einco, cuando lo mds frecuente, an el resto da las pro 
Vinoies, son dos a, a lo sumo, tree caves.



CUADHO'5*47«~ Laboree de aeada o arado niAs frecuentee «n @1 eultlvo del vine- 
do en Extremadura y Andalucfa ocoldental. a finales dal alglo

(a)/ ÇA(q) CC(g). Cf(h)) eo(k)i HU(o)i SÇ
Primera cava 3 10-11 <b)i (1) 10-11 (p)ll-2 (1)
Üegunda cava 6 2—3 (o) (m). 2-3 5 (.)'
Tercera cava - 4-5.(a) 7-8 (n). — a (1)1
Ouarta cava - 6-7. (•)
Quinta cava - 7-8 (f) - -
(a) Si no s« dice otra cosa, al Instruaanto enplaado- ae la aeada*
(b) Se la conoce con el nombre de "alnmbrar" y puede haoerae a "obata y. pilo

ta** o a "deaerpia**, Se da cuando ha conclufdo la vendimia.
(c) Se la conoce con el nombre de "cava bien",
(d) Se la conoce con< el nombre de "golpe lleno”*
(e) Se la conoce oon el nombre de "bina". .
(f) Se la conoce con el nombre de "rebina*. Sdlo la dan algunoa.
(g) La fuente sdlo se refiere a lo que acostumtgra a hacerse en Gata.
(h) Todas las fuentea ee refieren a lo que aoostumbra a hacerse en Jeres de

la Prontera,
(i) Se la conoce con el nombre de "cava abierta” y ee da en inviemo, d'espuée

de la poda y antes de las Iluvias propi as de la estâcidn.
(j) Se la conoce oom el nombre de "rebina" o "regabina".
(k) Si la plantaoidn> lo permite,. las labores se hacen con arado.
(1) Se do a la entrado del inviemo.
(lû) Se la conoce oon el nombre de "bina* y se da a la salida del inviemo.
(n) Se la conoce con el nombre de "rebina" y edlo la dan "algunos viticulto-

res intellgentes"•
(o) Dioe la fuentei "£n la actualidad,. se hacen excesivanente costosas las 

(laborea) pmctioadas con el asaddn (.«.) vllndoee obligados muchos pro- 
pietarios a renunclar (a) tan ventajosa prdctioa eeguida en esta provin
cia y a sustituirla por la labor del arado eondn y de horoate".

(p) Se la conoce oon el nombre de "aluabrado".
(q) Las fuentea consultadas no infoman de esta provincia.
(x) Pongo guldn (-), cuando la fuente afirma que no se da esa labor; y los nî

neroa representan a los meses del aflo, de enero a diciembre.
PUKNf£S«- OUKJtlU, Pelipe L«. "De laa viflas y del vino de la villa de Gata"..

QAMP (H «pooa). Vol. IV. Madrid, 1077/, pdg.. 401; Meworia ... we.lo- 
rarla. ob. cit. en el Cuadro 5.31 LI2ÜVUR, Domingo. "Breves apuntes 
sobre el cultive de la vid y fabricaoldn del vino en la provincia 
de Cddiz".. GiUJP (le época).. Vol. V.. Madrid, 1077, pdgs. 719-721; 
ABKLA, art, cit. en el Cuadro 9.35, pdgs. 39-41; DIRBCCIOH GENMRAL 
DE AGHICULTUHA, INDUSTRIE Y COMBRCIO, Avance estadistico sobre el 
cultivo y nroduoclén de la vid en Bspafla. formado por la Junta Con» 
eultiva Arronémica. 1009. Madrid. 1891 (Abreviadamente, Avance de 
la vid. 1091). pdgs.. XXai-Xmil;; PKRHAimKZ DB LA H08A,. art, cit. 
en la nota 125, pdgs.. 463-465; G0M3ALB& GORDON, ob. cit., pdgs.. 
234-259; GARCIA PBRNANDBB.. Jesds. Organizaclén y evolucldm de culti
ves en la Ksnafla del Sur. 2# edic... Valladolid, 1973» pdgs,. 41-42; 
Heworia ... Cdrdoba «... Comeroio. ob. cit. en el Cuadro 5.31» CONSE- 
JO PROVINCIAL DE AGKICULTÜRA, INDU5TRIA ï COMBRCIO DE COHDODA. Dic- 
tonen-reaumen en la Informacidn relativa a los nedios de faciliter 
la exnortacidir de los vinos eepafioles. Cdrdoba, 1004. AMA, Le^jo 
03, Expte. 4 (Manuscrit© sin paginacidn);; y Memoria .♦. Huelva, olx 
cit. en el Cuadro 5,31.
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No ha hellBda ninguna refarenaia axplfclta a paslblaa modifloacionaa da las 
labarea vlbicolaa, an Extramadura y Andalucia ocoldantal, durante el primer tar^ 
aim dal carrianta sigla, paro crao qua diohaa nodificacionaa axiatlaron, puaa, a in 
au concurao i eéma aa axplicarfa el éxlta da laa nuavaa capaa amarioanaa, an gana' 
ral, y al da la axpanaidn dal viRado paeanaa, an particular T  Otro dfa, y can 
atraa fuentea, volvard a tratar aata aaunto (155).

5.2.3.- El Oliver

El Oliva as al drbal caraatarfatico da la agriculture da Extremadura y Anda- 
luela occidental. Ningén etra ocupa, ni da laJos, una extansién samajanta a la su 
ya, qua, también, supara a la dal viRado an todaa laa provineiaa astudiadaa. Das 
da dates, Cérdoba y Sevilla, forman, can la vacina Jaén, la zona dlivleola méa as 
paoislizada da EspaRa (156).

Zbmbrana divide la evolusién eontempordnaa da la auparficia olivarare, prasl- 
dida per una tendanoia alcista, an cuatro parfodoa. El primera dabié comanzer a 
madiadas a finales dal siglo XVIII y su marcha sa vié fevoraclda per equallas dis 
pesioianas que proouraron aliminar laa rigideeas dal marcade da tiarraa, prapiof 
dal Antigua Régiman. Sagén algunas invsstigaoiones locales, ésta as Is época an 
que sa afianza la vecacién acaitara da ciertas eomarcas andaluzas. El Apéndiea 
II. 34, a peser da sus defactes, recage al final dal movimianto expansive, que 
habris afectado, aaimismo a la regién extrameMa.

El segundo période coincide con les aRos de la crisis agricela y pecuarla,. 
Nuestros ecaitss -que, per su mala calidad, sa dastineben en al axtranjara, easi
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■n Bxeluslva, a usas Industriales- tuviaron qua hamer frenta a la competerqla da 
atras grasas vagatalas a minérales, sopartanda bajas eatlzaclonas, durante va ri os 
lustras. Las adverses cireunstanelas frenaron a, ineluso, parallzaron al eumanta 
da las pl%ios, para, simultdneamenta, indujeron cembias en al nagacia, qta aha— 
ra procurarla, madianta una sustanelal majora da las mdtades da alaboraeiéi, afra 
car aeeitss da mds calidad, aptos para el consuma humane, bam# exiglan las nuevas 
damandantas,

Reorientadas da esta manera, laa aatividadas alaleolas eonaciaron une lujan- 
za extraardinaria (sa ha heblada da la adad da ara del olivar espaRal) y , dasda 
prinoipies dal sigla XX, volvid a ampliarsa al draa olivarara. Hasta la primera 
guerre mundial, con un ritmo pausada, y, dospuds dol oonflioto, oon mds raiidozt 
par osa Zambrano distinguo dos poriodos, ol toreoro y ouarto da su cleslfiiaaldn, 
al anallzer lo oourrida entra 1900 y 193S, dpoca a lo que prostard mds ataïoidn̂ . 
porgue la sarle de las ostimaoionos oflolalas ampiaza a ser continua ÿ hamigdnaa. 
a partir da 1898.

BA. CC CA CO

dios quinquanales.

HU BE EXT AOC AOEXC CSPAfiA
1890-1693 36 24 13 191 17 187 60 408 468 1.123
1896-1900 36 29 15 219 14 219 65 467 532 1.169
1901-1903 36 29 20 230 15 238 66 503 568 1.303
1906-1910 40 29 20 231 15 224 69 490 559 1.376
1911-1915 44 36 21 235 16 223 80 493 575 1.458
1916-1920 50 36 21 236 18 228 86 500 586 1.539
1921-1926 79 36 22 236 18 226 115 502 617 1.637
1926-1930 97 51 22 239 24 225 148 510 658 1.779
1931-1935 102 53 23 246 28 220 155 517 672 1.903

FUENTE.- Apdndlca II. 33.

Al aentamplar al Cuadro S.48, aobresalen las desigualas cenduotas da Im prô  
«Inolas. Badajaz, Gdearas y Hualva aiguan la pauta dsl pramadio naeional, »ian-
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très que Cddiz y, sebre todo, Cérdoba y Sevilla permaneean estancadas, coma si al 
auge olivarero no fueso con allas (157}. Asf la pane de manifieste al Cuadro 
5.49, donda también puadan obsarvarsa las diforanoias entra los manoionados parla 
dos tercera y cuarto.

CUADRO 5.49.m Superficie plantada da olivos. 1909 - 1935. Némeros indices an ca
de na de los oromedios quinquanales de 1901 - 1905. 1916 - 1920 y

1931 - 1935.

SA CC CA CO HU SE EXT AOC AOE» ESP
1901-1905 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1916-1920 139 124 106 103 120 95 132 99 103 118
1931-1935 204 147 110 104 156 98 180 103 l is 124

FUENTE.- Cuadra 5.48.

Suben, an consacuancia, las porcentajes axtromenos y descianden los da Anda— 
lucia occidental, aunqua ésta no llegua a abandonar sus elevadas proporcionas, 
gracias a las valuminoaas cantidodes absalutas que correspondama les distritos 
Cordobés a hispalansa (véase, a continuaoién, al Cuadro 5.5C).

CUAORO 5.50.- Suparficia plantada da olivos. 1890 - 1935. Promadios quinquanales.
PorcantaJas da las orovinoies y regiones sobra al total naeional.

BA CC CA CO HU SE EXT AOC AOEX ESP
1890-1895 3,2 2.1 1,2 17,0 1.5 16,7 5,3 36,4 41,7 100, a
1901-1905 2,8 2.2 1,5 17,7 1,2 18,3 5,0 38,7 43,7 100,0
1911-1915 3,0 2,5 1,4 16,1 1,1 15,3 5,5 33,9 39,4 100,0
1921-1925 4,8 2,2 1,3 14,4 1,1 13,8 7,0 30,6 37,6 100,0
1931-1935 „ S A _ 2,8 1|2 12,9 1,5 11,6 5,2-. 27.2 35,4 100.0

FUENTE.- Cuadro 5.48.

Da las gréficos 5.12 y 5.13 -que, al varies, ma recuardan, por su similitude 
a laa 5.5 y 5.6, ralativos a los coreales y laguminosas- se dasprendan otraa in-



GHàPICO 5.12.- Produeei5n de acait» de olivs. y superficie nlaatada de olivos.
1890-1Q '^5. Niiaero© I n d ic e s  d e  l a »  eaadiae auiziou@T'MT^a (T̂ a s e - 100 
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toresantas Informacionaa. Lo gonaral es qua la producclén se sitùe par encline do 
la superficie, salve an 1906 - 1910, oon très malas cosaehas an einco aRos. Pero 
la ssparaeién do ambas tondanoias, tan eloouanta por ai misma, sa aprécis major 
an Andalucfa occidental, aspeeialmanta an Cédiz y (X-érdoba, que logran incremen— 
tes productives dal 80 par 100, mantaniando easi estaeionaria la extansién da sus 
plantfos. Hualva y, en manor medlda, Céeeras representan al camino opuasto; Sevi
lla paraca ajana a cualquiar modificacién; y Badajoz, sélo an términos ralativos, 
sa comporta como Jaén, esta as, apoyéndosa, para su escalada, an la ampliacién 
da la suparficia, sin dasdaRar al auxilia da unas randimiantas agricoles craoioii 
ta (158).

Para Zambrano, la paradéjiea actitud do Savilla résida an las estadfstlcas, 
poco o nada sensibles a ciartos oambios euolitativost "La astabilidad de la super 
ficia hispalansa an los tras primaros dacanias dal sigla XX no es consacuancia da 
un abandono o faits da intarés par parta da loa agrioultoras, sino més bian el 
rasultado da una praoeupacién da majorer al olivo existante, (puas) asf (diba an 
tandarsa) la intense ranovaoién tecnolégioa (da las almazaraa) y al no menas im
portante avance da las oxportaaianos da acaituna da mesa, junta a una mejar ada- 
cuaoién da variedadas (...) Igualmanta as posibla que al dasmaaha da érbolis vie 
jos eontrarrosta al avance da nuevss plantaeionaa" (159).

Con las fuentas emplaadss no as posibla datarminar las verdadaras dimansionas, 
an unidadas ffsicaa a an pesetas, da la parta del fruto que ibo a laa fébrlcas de 
edaraza. Sin embargo, dos hachoa ma paracan significativos a esta respectai, al 
superior nivel da los indices de las cosaehas savillanas da acaituna, compnrados 
can los dsl acsita résultants (160), y al progress de las variedadas Manzanilla 
y Gardai, injertadas, frecuentemente, sobra pies de ZorzalaRa (véaaa al Cua
dra 5.51).
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CUADRO S.51.- Olatrlboclén da la auparficia ollvarra actual an plantaalonaa unl- 
varlatalaa. con adad suparlar a 100 aRca o de 50 a 100 aHaa.

las principales variedadas del drbol (Poroonta.las 1. (al
SA (f) CC CO (q) SE

(d) (a) (d) (•1 _ (c) (d) (a)
Caoarana 76,5 64,0
Cerdobi 6,1 14,4
Gardai 1,0 8,2
Hojiblanca 34,4 48,5 1,9 25,3
Lachfn a Ecijana 12,7 6,3 59,1 45,6
Manzanilla 5,0 7,6
MartaRa . 9,7 16,8
Marisca o Beats 73,1 64,9
Nevadillo Blanoa 22,2 6,3
Nevadillo Negro 8,9 8,3
Piauda . 7,7 8,2
Verdie1 da Badajaz 17,6 20,6 13,3 18,0
ZMrzalaRe 30.6 10.4
SUMA (bl: 90.7 85.5 95,9 96.4 95.6 94.4 97.6 97.1
SUPERFICIE (cl 14.610 13.197 26.333 7r.^..92.881 50.924
(a) La faite da Cddiz y Hualva sa daba a qua aén na sa hsn raalizeda sus raspacti 

vas Invantarlas.
(b) Suma de les porcentajes par ealumnes.
(c) Superficie olivarara actuel que se considéra en code caso (Has.).
(d) Plantaeianes univarleteles con edad superior a los 100 sRas.
(a) Plantacionas univariatales con edad oompredida entre los 50 y los 100 oRos.
(f) Segén le fuanta, las variedades Marisee a Bssta y la Verdial da Badajaz, asf 

cdma la CarresquoRa, cuya axpansldn comianza daspuda da 1940, son autéctones 
da la oitada provincia.

(g) Segén le fuente, las variedades Nevadillo Blanco, HarteRo y LopereRo son, an 
este provincia, slndnimos da Picual.

FIENTES.- MINISTERIO DE A6RICULTURA. DIRECCION GEtCRAL DE LA PROOICCION A6RARIA.
SUBOIRECCION GENERAL DE LA PROOUCCION VEGETAL. Inventario Agronémiea dal 
Oliver. VI: Provincie da Bada.laz. Madrid, 1979, pdg. 87; MINISTERIO DE 
AGRICULTURA, FESCA Y ALItENTACION. DIRECCION GENERAL OE LA PROOUCCION 
AGRARIA. SUBOIRECCION GENERAL DE LA PROOUCCION VEGETAL. Inventario Aqro- 
némico del Olivar. VII: Provincia de Cdcerea. Madrid, 1982, pdg. 75; 
MINISTERIO DE AGRICULTURA. DIRECCION GENERAL DE LA PROOUCCION AGRARIA. 
SUBOIRECCION GEItRAL DE LA PROOUCCION VEGETAL. Inventario Agronémiea 
dal Oliver. I. Provincia ds Cérdaba. Madrid, 1974, pdg. 95; y MINISTE
RIO DE AGRICULTURA. DIRECCION GE»ERAL DE LA PROOUCCION AGRARIA. SUBDIRE 
CCION GENERAL DE LA PROOUCCION VEGETAL. Inventario Aoronémico dal 01i-~ 
ver. III: Provincia da Sevilla. Madrid, 1975, pdg. 137,
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Aslmlsmo, «1 cuadro anterior pone de manlfleato lea dlatlntas careeteristl- 
caa de las aliveres de las dos regiones del suroesta peninsular (l6l). En Cérda
ba y Sevilla, con unas das terceras partes de la superfiaie an plantaeioncs uni va 
riatales, so tiende a una mayor unifarmidad dol arbolada -protagenizada, prinei- 
palmente, por la veriedad Hojiblanea, an perjuicio de la Piousl, la ZdrzaleRa y 
la Lachfn-, al tiempo que en Extremadura, con una egcase proporeién do plantaola 
nos univariatales en el distrite paeense, siguen prédominande las variedades au- 
téotenas, aunque se note un ligero retrocese de las mds oerrientes, la Marisca y 
la CaeereRa.

Las labores

La infermaolén disponible sabre el tama de este epfgrafe es parce y deeesiade 
genérica. Leyende el Avance del alive. 1691. per ajemple, séle ae oencluye, près—  
eindiende de las muchos partioularidades 1scales, que les labradores anda luces so 
Ifan dar tros pases de arade a sus elivares y des loa oxtremoRms, miontras que 
los primaros tenfan por eoatumfare efectuar la poda céda très aRos y los segundes 
coda cuatro e coda einco (16g).

Ignoro cual haya sida la ovolucién concrets de las labores, durants ol primer 
tarcie del siglo XX. Sin embargo, a juzgar por el siguiente pdrrafe de la Junte 
Consultive Agronémiea, osorito en 1921, las majores Introducidas debieran ter no
tables i "Fronts a resistenciaa fronças o pasivas, se saRala un évidents y jeneral 
progreaa en los métodes de cultive y un mayor esmero en les procedimientos de re- 
coleccién, que por al grade de madurez y sanidad del fruto tanta Influeneii tie- 
nen en la calidad del aeeite; pero aén (es précisa) (...) generelizar e intensifi 
car més estas cuidades” (163).
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5.2.4.- Otres cultives

Come ya hice an el Capitule 1, Incluye aqul una serie heterogénee de culti
ves, que, en comparadén eon los tratades anteriormante, sue Ion nsoesitar mayeros 
oantidadss de trabaje y capital par eada heetdrea de tierra, ooupan reducldas su
perficies, y ponen de menifieste algunas especializaeiones produetlvas de ciertas 
provincias y comarcas.

El prcgreso de estos "otres oultivosf es una ds las principales caraoteristi- 
eaa de la avolucién del sector agrario sspaRol, durante le época estudiade. Sin 
embargo, hablando en términos générales, puede afirmarse que las regiones dal su- 
raaste, dadas las limitaciones de au media natural, rechazan esta via y conducen 
su movimianto expansive por otros dorroteros.

Arbolea v arbustos frutalea

Cuando las estadlstioas ae refieren a aata partida, sélo contabilizan las plan 
taeiones regulares, a las que, es de suponer, sa prastan las atanciones propice 
de un cultivo permanente. El criteria me parece aeertado, puas, da haber obligado 
a les ingenieros a transformer en unidadas de superficie e los muchos frutalea 
disemlnados (recuérdese al Cuedro 1.23), la informeeién habrfa perdido fiabilidad. 
Ademés, la misma prssancia da unos érboles aislados en las lindes de laa finoss, 
en las huertes, o an los patios y corrales de las casas es un sfntoma de su marg^ 
nalided, aunque, de hecho, cumplieran la importante funeién de diversificar y en- 
riqueeer la diets da las pobleeionss rurales, durante algunoa meses.
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La ampliacién de los naranjalas aspaRolos quads raflajada en al Cuadra 5.52, 
y, si la cifra da Abala sa buana, habrfa que saigner al éltimo ouarto del aigle 
XIX, es decir, a los sRes de la crisis agrfoela y pecuarla y a les comienzes de 
su recuparaciéri, una tendencia alcista muy aousada. Seguremonte, el cultiva se 
aaenté de manera definitive an estas fechas, aunqua el erecimiente prosigwié des- 
puéa, pasadas ya las adverses eirsunstancies de la primera guerre mundial.

CUAORO 5.52.- Superficie de las plantaeiones regulares de narenJe. 1878 - 1935- 
Promadios anualas (Has.) y poreenta.les de las provineiaa y reoia- 

nes sobre el total naeional.

BA CC CA CO HU SE EXT AOC AOEX ESP
1878 (o) - - 12 240 60 560 - 862 862 8.362
1902-1910 81 68 301 338 122 1.571 149 2.332 2.481 45.688
1922 140 52 388 360 152 2.516 192 3.416 3.608 46.714
1926-1930 136 139 254 423 595 1.715 275 2.987 3.262 61.836
1931-1935 143 122 320 370 514 1.141 265 2.345 2.610 75.230
1878 - - 0,1 2,9 0,6 6,7 - 10,3 10,3 100,0
1902-1910 0,2 0,1 0,7 0,7 0,3 3,4 0,3 5,1 5,4 100,0
1922 0,3 0,1 0,8 0,8 0,3 5,4 0,4 7,3 7,7 100,0
1926-1930 0,2 0,2 0,4 0,7 1,0 2,8 0,4 4,9 5,3 100,0
1931-1935 0,2 0,2 0,4 0,5 0,7 ItS 0,4 3.1 3.5 100.0
(a) Supongo que el autor, aunque no lo diga expressmante, séle eensidera las plan 

taeiones regulares.

FUENTES.- Apéndiea II. 35 y, para 1878, ABELA, Eduardo. "La produceién y ctraer— 
cio de naranjas en EspaRa". GAIE (1* época]. Vol. XII, Madrid, 1979, 
pége. 4 - 5 .

En Andalucfa occidental y Extremadura, desteea Savilla, por su nival y par
que, hasta 1922, aumenta les plantfos, pero, a continuaoién, sus eifras abiolutas 
y relativas desciendon, mostrando las desvontajas do la produceién naranjera dol 
Mediodfa, respecte a la de las provincias del Levante.
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La axtensléir da Isa limanaros an EspaRa as muy paca casa, aunque alge se in— 
crementa cen el paso del tiempe (véase el Cuadra 5.53). Mlentras tente, la zena 
estudlada disminuye su partlclpaeién en el cultivo de este eltrice.

CUAORO 5.53.- Superficie de las plantaeionaa regulares de limonere. 1902 - 1935-

EXT

tal

AOC

naclenol.

AOEX ESPANA
1902-1910 40 72 112 1.962
1922 27 57 64 1.764
1926-1930 9 53 62 2.409
1931-1935 2 56 58 2.688
1902-1910 2,0 3,7 5,7 100,0
1922 1,5 3,2 4,7 100,0
1926-1930 0,4 2,2 2,6 100,0
1931-1935 - _,P,1 , . 2|1.. 2.2 100.0

FUENTE.- Apéndiea II. 36.

Sélo Huelva dediea a los almendros una cantidad de terrene digne de menclonar 
se (véase el Cuedro 5.54); con una evolucién positive més acentuade que la eo- 
rraspondiente al total naeional, pues ésta, que dupliea annémaro de hectéroas 
al naranjo, no expérimenta subida, hasta los comienzes de la décade de 1920.

Més importantes son las plantacionas onubenses de higueras, que, oomo desKie# 
tra el Cuadro 5.55, llegan a representer, en el Ultimo lustre, un quinte de las 
espoRolas,

El grenade tiene una trayectoria irregular. Sumando Cérdoba, Hualva y Sevi
lla, sa obtienen alevados porcentajes, pero lo més significative do este érbel ee 
le pecuenisima superficie ocupada par sus plantacionas regulares (véase el Cue
dro 5.56).
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CUAORO 5.54.- Superficie de lea olantaol#nea regular*» de elmendr*. 1901 - 1935- 
Prmmedics anualea fHse. 1 y porcenta.lee de las previnoias y tacia— 

nés sebre el tetal naeienal.

HU AOC AOEX ESPAÇA
1901-1910 529 1.732 1.916 72.763
1922 607 1.793 1.929 72.527
1926-1930 2.432 3.297 3.457 118.219
1931-1935 3.200 3.964 4.120 146.792
1901-1910 0,7 2,4 2,6 100,0
1922 0,8 2,5 2,7 100,0
1926-1930 2,1 2,8 2,9 100,0
1931-1936 2.2 2.7 2.8 100.0

FUENTE.- Apdndice II. 37.

CUAORO 5.55.- Superficie de les plenteciones réguleras de hiauere1. 1902 - :935.
Pronwdioa enueles (Hes.1 y poroente.les de les pravincies y naia-

nés sabra el total nacional.

HU EXT AOC AOEX ESPAN*
1902-1910 2.843 1.215 3.,369 4.584 22.829(a)
1922 3.026 644 ' 3.,641 4.285 21.791
1929-1930 3.051 1.203 3,,202 4.405 26.564
1931-1935 6.966 (bl 1.210 6.,137 7.347 30.010
1902-1910 12,5 5,3 14,8 20,1 100,0
1922 13,9 3,0 16,7 19,7 100,0
1929-1930 11,5 4,5 12,1 16,6 100,0
1931-1935 19.9 4.0 20.4 24.4 100,0
(a) No he conslderedo al deto anAnalo de 1910.
(bj Ignora si las elevedsa cifres de 1934 y 1935 obedecen s elguna reotifitseidn 

eetastrel.

FUENTE.- Apdndiee II. 38.
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CUAORO 5.56.- Superficie de las plentBClanea réguleras d# granado. 1902 - 1936».
Promadies anuales fHas.) y psrcenta.les da las ragiones sabre el 

tetal nacianal:------------------------

AOC AOEX ESPANA
1902-1910 870 907 2.101
1922 784 784 858
1929-1930 578 598 1.278
1931-1936 529 529 1.731
1902-1910 41,4 43,2 100,0
1922 91,4 91,4 100,0
1929-1930 45,2 45,2 100,0
1931-1935 30,5 30.5 100.0

FUENTE.- Apéndioa II. 39.

La tendencia naoional de les castaHares es muy diferente a las régionales 
(vdass el Cuadro 5.67], ya qua la primera se mantiene e, incluso, baja, y las sa 
gundas aumentan, per las cantribuciones da las dos principales productoras, CdcS 
rea y -tambidn, en esta ocasiiSn- Huelva.

Par Ultima, erei conveniente agregar las cifraa manejades, clviddndome da pô  
eibles erreras y defeetos, y presenterlas an el Cuadro 5.58. Oe dl so desprenden 
la insignificancia da las plantaeianes réguleras extremeRes y las aceptablea per
cents jes da Andeluoia occidental (164). Pare data neda serla sin la apertecidn 
del dlstrito onubanse, qua, a peser da las gases mineras y de une asoudlida pre- 
duceidn agropeeuaria, as, de les sais estudiades, el dnico especialista an fruta 
les, gracias a las axtenslenes destinades a sus almandres, hlgueras y caste- - 
Ras (168).
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CUADRO 5,57,- Superficie de laa plantaclenas regular#» de caataRo. 1906 - 1935,.

CC

aebre al total

HU

naeienal.

AOEX ESPANA
1905-1910 1.233 2.978 4.314 31.446 (a)
1922 1.658 3.115 5.000 29.736
1929-1930 2.850 3.884 6.925 24.886
1931-1935 2.826 4.573 (bl 7.608 27.473
1905-1910 3,9 9,5 13,7 100,0
1922 5,6 10,5 16,8 100,0
1929-1930 11,5 15,6 27,8 100,0
1931-1935 10.3 16.6 27.7 100,0
(a) No he consideredo al data andmale de 1910.
(bl) Ignore si las elevadas oifras de 1934 y 1935 abadecan a elguna reeti 

fieaeitfn eetastrel.

FUENTE.- Apdndice II. 40.

CUAORO 5.58.- Superficie agreoada de las planteoienes réguleras de naren.ie. lime- 
nere. almendre. higuera. grenade y caataRe. 1902 - 1935. Praeedies

HU EXTi
tetal naoional.

AOC AOEX EBPAAA
1902-1910 (a) 6.598 2.812 9.883 12.695 139.463
1922 6.945 2.805 12.885 15.690 173.30
1926-1930 (b) 10.154 4.665 14.024 18.689 235.172
1931-1935 14.439 4.624 17i647 22.271 283.924
1902-1910 (a) 4,7 2,0 7,1 9,1 100,0
1922 4,0 1,6 7,4 9,0 100,0
1926-1930 (b) 4,3 2,0 6,0 8,0 100,0
1931-1935 5.1 1.6 6,2 . 7.8 100.0
(a) Para el almendre, 1901-1910, y, pare el eestaRa, 1905-1910.
(b) Para la higuera, el grenade y el castaRe, 1929-1930.

FUENTES.- Apdndices II. 35 a II. 40.
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Rafoas. tubdreules y bulbos

Ya constaté an al capitula corroapondlanta Si alto valor monatarlo qua alcan 
zaban lea coseehas da patatas. El asunto eobre singular relavaneia, al rolecionar 
equal velar eon la paquena superficie de la cual procéda. Es le primera que salts 
a la vista, al ebservar al Cuedro 5.59. Y le segundo, las escesisimes e, incluse,, 
decreeiantes cuotas de Extremadura y Andalucia occidental. Sin duda, son otrea 
las regiones, donde ha arraigade el cultive del tubdrculo oue, par dies, aumente— 
ba el numéro de sus pertidarioe entre los eonsumidores.

CUAORO 5.59.- Superficie sembrada de patates. 1902-1935. Promedies anuales (Miles

SA CC CA CO

naeienal.

HU SE EXT AOC AOEX ESP
1902-1909 2,1 7,4 2,3 1,7 1.2 0,5 9,5 5,7 15,2 257,3
1910-1912 1,5. 4,7 2,8 0,9 0,7 0,4 6,2 4,8 11,0 289,4
1922 1,0 8,6 2,8 1,2 0,9 0,7 9,5 9,6 15,1 330,0
1926-1930 1,2 5,0 1,9 1,5 1,1 0,8 7,2 5,3 12,5 336,7
1931-1935 0.7 6.0 1.4 1.4 1,5 1.0 6,7 5.3 12.0 424.1
1902-1909 0,8 2,9 0,9 0,7 0,5 0,2 3,7 2,3 6,0 100,0
1910-1912 0,5 1,6 1,0 0,3 0,2 0,1 2,1 1,6 3,7 100,01
1922 0,3 2,6 0,8 0,4 0,3 0,2 2,9 1,7 4,6 100,0
1926-1930 0,4 1,8 0.6 0,4 0,3 0,2 2,2 1,5 3,7 100,0
1931-1935 .0,2 1.4 0.3 0.3 0,4 0.2 1.6 1.2 2.8 100.0

FUENTE.- Apdndice II. 41.
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Plantas Industriales

Le superficie senbreda de pimienta para pinentUn se mentuvo esteble, disde 
oamienzas del siglo actuel, hasta 1922 (vdese, e eontlnuaeidn, SI Cuedre 5,60). 
(166). Posteriermente, crece an EspeRe -que, en este ceso, équivale a Uurcle- y 
disminuye en Cdceres, perçus muchss agrieultores de La Vera dan praferencia al 
tabace (167).

CUAORO 5.60.- Superficie sembrada de pimienta para oimentdn. 1906-1910. Prenediea

CC ESPANA
1906-1910 2.173 5.652
1922 2.187 5.721
1929-1930 1.379 7.003
1931-1935 1.104 6.278
1906-1910 38,4 100,0
1922 38,2 100,0
1929-1930 16,7 100,0
1931-1935 17.6 100.0

FUEhOE.- Apdndice II. 43.

Des articulas ho enoontrade scarce de les continues y leberiosos cuidacbs que 
se dispansaben a esta planta* une es de 1877 y al otro de 1933 (168). Compardndo- 
las, se perciben sensibles majoras sn las prdetices eulturales y en el fabrlca- 
eidn dsl products final. Ha aquf les mda notables. En la Ultima feeha, ya a» uti- 
lizaben algunes metorss de aceite pesade o gasoline, pare Ilsver el ague a Los re 
gadies; al instrumental de las labores se hable ampliado, con si use dsl endo de 
vsrtedera y les gtcdas* era general el recurse a loa ebonos qufmicos, pare jompla
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tar o suatltulr a loa orgdnlcos; la almiante se abtenfa de la propla cosecha, co 
ms anteRa, o, esta ea la noveded, as compraba otra mds selecta, procédants de Mur 
ela, en los centras comaroales de contratecldn del plmlento; shore, el tabaoo, 
inexistante e fines del siglo XIX, reclameba une parte da equalise fsraees tie- 
rras y estimulaba la reforma da los antiguss sacadsros o la oonstruceidn da otros 
nuevos, adecuedes a las exigencias de ambas plantes; y, en fin, la modemizacién 
de les melines, puas ya funeienaban unes paces can piedras verticales, ne hori
zontales, accionedas par metorss de explosion e eldctricos.

En el Capitule 1 dedioué muehas pdginas al tebaoo, no tanto par le que ara en 
la dpeoa estudiada, sine par le que serla después; edemds, me interestf el hache 
de que fuera un cultiva dirigido par al Estado, que cumpliU su eometido con une 
efieeeia encomiable (169). Elle dio luger s une serie de publicaciones, donde se 
registraron casi todas las neticiae de interda eoncernientes a les ensayos. Y di
gs casi tsdes, perque, aunque oueste creerle, ne es posible determiner con exact! 
tud la superficie sembrada de tabacs, pues los enoargados de las experiancies 
-que ne eran funcienarioe del montdn, sine Horecio Torres y Pascual Carridn, neda 
menas- ne se molsstaron en desglosar los dates de dicha superficie par provineias. 
Pore esta ne es todot les dos directores de les ensayos facilitan cifres distin— 
tas para el perlade 1921-1927 y tempoco coincided las de les Anuariea Agricoles 
can les de Horecio Terres, de 1928 a 1931.

Suponge que slgune fuente habrd consideredo las heotdreas concedidas y otra 
les efectivemente cultivades, y par ahf podrlan deslizsrse muohos erroros. Pare, 
al ne heoerse explicite tel extremo, sdle ma atrava a recomender prudenoia y cier 
te desconfienze, cuando se contemplen el Apdndice II. 44 y, par iddnticas rezonas, 
el Cuadro 5.61, del cual se deduce la disminueidn, absolute y relative, de Anda
lucia occidental y la Graciante participaeidn de Cdcerea an el tetal espaRal, asi 
corne los elevsdoe parcentajes que alcanza, prdximos al 80 por 100, en la zona dsl 
sureeste.
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CUAORO 5.61.- Superficie sembrada de tabaco. 1929 - 1935. Promedies anuale» fHas.l

CC AOC AOEX ESPANA (al
1929-1930 807 351 1.163 3.710
1931-1935 1.010 281 1.291 4.028
1929-1930 21,8 9,5 31,3 100,0
1931-1935 25.1 __ 7,0 32.1 100.0

tambidn, laa datas provinciales. 

FUENTE.- Apdndice II. 44.

Tambidn estuvo ensaydndose el cultivo del algodén en les Ultimoa aRos Sel pé
riode estudiado. Mes, a diferencia del tabaoo, esta otra planta industrial encon- 
trd su asiento predllecto en Andalucfa occidental y, especialmente, en las tierras 
sevillanas. Las cifres del Cuadro 5.62 son bien claras el respecta y muostran un 
aprecieble progreao, conseguido en poeos aRas (170).

CUADRO 5.62.- Superficie sembrada de aloodén. 1924 - 19%. Promedies anualea
ÏHb b .) y Dorcanta.las de les provineias y regiones sobre el total

nacional.

CO HU SE EXT AOC AOEX ESPAÇA
1924-1925 117 32 1.455 12 1.624 1.636 1.820
1926-1930 385 214 7.083 248 7.713 7.961 8.145
1931-1935 1.547 563 8.328 541 10.544 11.085 11.252
1924-1925 6,4 1,8 79,9 0,7 89,2 89,9 100,0
1926-1930 4,7 2,6 87,0 3,0 94,7 97,7 100,0
1931-1935 13.7 __5,0. 73.9 4.8 93.6 98.4 100.0

FUENTE.- Apdndice II. 45.

Une de los primeras logeras donde se llevaran a cabo experiencies para sclima 
ter la remolacho ezucarere, en nueatro pais, fue Cdrdoba. El Intenta result! fa- 
llide, segUn pane de manifiesta el Cuadro 5.63, y la planta sacarino se extmndid
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par otres daimreaelenas, al ampero da una abigarrada, no andrqulca, protacelUn 
estetal (171). Sin embargo, en loa doa ultimos lustros, euando las expectatives 
del negoclo azueerero pareeien me nos halagOeflas, Cddiz y Cdrdoba, recordando tlem 
pas pretdrites, vuelvon a Incorporeras al cultive y Sevilla se estrena, dedicdn- 
dole ensegulda une estimable cantidad da tierre.

CUAORO S.63.- Superficie sembrada de remelacha azucarere. 1901 - 1935. Promedioa 
anuales (Has.) v porcenta.lee da la orovinoie y regidn sobre el to

tal nacional.

CA CO SE AOC ESPANA
1901-1910 95 14 - 109 27.311
1910-1912 - 30 - 30 35.310
1922 - - - - 56.126
1926-1930 181 221 2.184 2.586 66.982
1931-1935 1.103 1.632 4.924 7.659 88.718
1901-1910 0,3 0,1 - 0,4 100,0
1910-1912 - 0,1 - 0.1 100,0
1922 - - - - 100,0
1926-1930 0,3 0,3 3,3 3,9 100,0
1931-1935 1.2 1.8 5.6 8.6 100.0

FUENTE.- Apdndice 11.46.

La influancia da las plantas industriales va mds slid de una simple diversifl 
cacidn del products agricole. Sus repercusiones, par ejemplo, an las prdcticas 
cultureles y an la alternative da casechaa son da gran traecendencia, perque se 
trots da cultives que exigen labores profundas -y, por lo tanto, impropias del 
aredo romano, qua se abandonsrd per el de vertedara-, abondantes ebonos argdnices 
y qufmicos y muchoe cuidadoa durante su ciclo vital;cemo ademds, suelen sombreras 
en prlmevera y pueden entrer en rotecidn con les ceroales y leguminosas, imponen 
la obllgacldn de adelantar las labores de la barbechara, aumentando, a la vez, 
coma reeemendaban los egrdnomoa, la porcidn del barbeeho semillado (172).
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Creo que sstaban en lo clerte aulenes atrlbufan a algunae plantas Indtstrla- 
les una oepacldad da dlfusldn de las Innevacianss, oue, ni de lejos, aleanzarsn 
nunca las cartillas ni las hajas dlvulgadaraa de les entendidos (173).

Paco se sabe del asunto, pare, coma so verd on un eapltulo posterior, cabe 
afirmer qua el bageje tdcnico da las agrieultores se modified sensiblement*, de 
finales dal siglo XIX a 1935. Es precise, no obstante, ir mds lejos y everlguar 
las causes da la modarnizacidn. Alguien deberfa hacerlo, y pronto. Y ye qie he su 
geride a sse hipotdtico invastigador la dpoca y el tema, permitaseme indiearle, 
asimismo, el sitio;la comarea ssvillane da la CempiRa. s£, una zona da grandes 
fincas, earactsristica coma pocas do la EspaRa Xatifundlsta, y dominada per las 
senoritos, desde la atalaya da los casinos; pare una zona, tambidn, donde prespa- 
reron el meiz, el elgoddn y la remelacha. Mds do un tdpico se diaipard.' A las re- 
sultedos, cuendo las heye, me remits.

Plantas horticolas y pradsras artifloiales

Les fuentes prestan a estas dos partidas -en particular, a las huertas. menas 
atencidn da la qua merecen . Los pocos dates qua he obtenido figuran an las apdn- 
dioes II. 6^ a II. 68 . PequeRss cantidades, siempre, la cual realza ain mds
lea valores da loa productos horticolas. Per el astllo es la magnitud de lea pro— 
deras artificiales, aunque, entre 1922 y 1931, aumente mucho su superficie, si al 
cambio no sa daba a le mere aplicacidn de proeedimientes estadlsticos mds mutiles. 
Ses la oue fuere, le cierto es que las citadas praderas continuaràn repreaintande 
un papal muy secundaria en el sostenimienta de la cabsRa.
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S.3.- U  SUPERFICIE FOREST AL

El esunta mds engorroso can que me he topado, en mi carte experiencia de in- 
vestigader, es el de la superficie forestal, cuya enorme extension -la mitad, par 
le menos,del territoria del pais- agranda el preblema. Mas no es sdle cusstidn de 
eantidad. Nuestros "montes, dehesas y pastes", sparte de salveguardar el equili
bria eceldgiee, prestan un inastimable auxilio el sustenta de la genaderia y, en 
algunos lugares y ciraunstanoies, tambidn a la agriculture, permitiende en su dm 
bit# ia expansidn de las cultivas. Ademds, durante el aigle XIX y primeras aRea 
del presents, el drea formatai registrd eambioa profondes, sin los cuales la pro 
piedad y la tenenoia del factor tierra ne existirian tel coma hoy les conocemos.

En este case, las difieultades no surgen tante de la faite de informecidn co
rne de las contradieoiones inherentes a la misma, que, debo cenfeserlo, no he sida 
eapaz de resolver casi nunca. Ya aAlicd en al Capitule 2 las oaracterfsticas da 
las fuentes (174) y ofreci, entamas, las cuadros 2.S y 2.6, para qua sirviarsn 
da référéncia, mientras se estudlaba la produceidn. Puas bien, dichos cuadros, 
que resumen los dates disponibles, son muy defectuosos. No sdlo parque excluyan 
a las mantes privados, tan extenaos y de las que apenas neda se sabia (17S), sine 
parque sus cifres da les montas pUblicas a de utilidad publies dejan mueha que 
dasear. Vayamos por partes.

La superficie da las montas oUblicos an la senunda mltad del siglo XIX

"Cuanda, an 1B55, se promulgd la ley de 1* de Maya (...) el Gabiems se encm 
trd con sdle nocionas imompletaa, dates générales, vagas conjaturaa sobre la iie
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partante rlqueza forestal eanprendlda en la exoepcldn que haaia el articula 2» de 
la lay eltada" (176). La frase ne la he saeado de un panfleto de le aposlcldn. 
Portenece al texte introductorio de las estadistiees de produceidn da las mantes 
pûblicos del quinquenio 1861 — 1865, auscrito par la Direccidn General de Agri
culture, Industrie y Comereio.

0 aaa, que la dasamortizaoidn civil de Medoz se prepard y empazd a ejaeutarse, 
pose a ignorerse, incluse, la magnitud global de las terrenes que se verfen afee 
tedes per alla. Supongo a los legisladorea satisfachos con la simple idea de que 
las tierras municipales aran muehas, muchisimas, e imaginanda los bsnaficits que 
las vantas ecerrearian a loa eompradores y a la Hacienda. En eonseeuencia, serd 
imposibls determiner la eusntla de las propiedades rûsticaa de loa ayuntamlentas,, 
hocia 1850, sin la oyuda de estudios locales y comarcales que tengan dxita en es
te eometido.

Los catdlogos de 1859 y 1862 -preaoindianda, ahere, de los diverses srlteriea 
con que se reelizaron- pueden tomarse coma orientativos, para nada mda (17?). Sus 
propias fâches y, aparté da los arrorae sin euanto en la cabida da les pradlos 
-ealculada a ojo, para la mayaria-, al hecho da que hubiera montes publics: ne in_ 
cluldos en al catdlege corrsspondienta los delatan. Asi oourria, per ejemplo, en 
la provincis de Badajoz, ouyas cifras utilizard, con praferencia, a fin de mostrar 
las lagunes e imparfeccionas da las fuentes.

En 1859, los montes pûblicos pacenses ocupaben, al parecar, un total de
362.000 hsctdreas, de las que 252.000 estaban celificadas da anajeneblas (vdase 
el Cuadro 2.5). La ûltima cantidad, raferlda a lo que pedrian llamerse montes pû 
bliees pravisionalas, sa ampliarie en el eatdlege de 1862, pues para eso se hiza, 
a la vez que se reducfa la de los montes excaptuados o daflnitlvos, como, ai efec 
to, se comprueba en al Cuadro 5.64, que procéda de loa estados de los planes de 
aprovechamlante.

Las 110.000 hectdreas da montes excaptuados, en 1659, se convirtieron ai 
19.000, très aRos daspuds, y los anajenables pasaron de 252.000 e 343.000.
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1879 - 1900. 

Incluldos (s)

Promedies anualea. 

Ne incluldos fb) TOTAL
1879 - 1880 19 116 135
1881 - 1885 18 131 149
1886 - 1890 19 124 143
1891 - 1895 20 120 140
1896 - 1898 19 114 133
1899 - 1900 45 (e) 88 (e) _ 133 (d)
(a) Inelufdoa an el oetdlago da 1862.
(b} No Incluldos an al catdlogo da 1862.
(c) En taorla, son los Incluldos an al Catdlooe da montas da 1897.
(d) Supongo qua al total da 1896 — 1898 no he varlado.
(a] Clfra estlmada da las montes qua paseron a dspandar do Haoianda, 

tanlanda an auenta la nota (d).

FUENTES.- Apdndtces I. 75 y I. 76.

No srf cudndo nl cdmo so vsndleron esas flncas (178), paro lo clarté es oue, 
durante 1861 - 1865, sdla so obtuvleron productos foreatales do 39.000 hectdreas 
da montes anajenables, qua, descendlendo, llegaron, an 1876 - 1680, a 7.000. Re- 
eudrdese, sin embargo, quo las superficies aproveehadas trafdas a colaeidn son un 
mal indicador da la cabida aferada, ya qua una parte da data podia quedar sin am
ples alguna y eran freouentas las dobles csntabilizaciones, al hacer la suma da 
las diatintos diafrutes. No obstante, lo diferencia entre 343.000 y 39.000 es avl 
dente y cabe asegurer que las subastas y las compres se sucadieron con pasmosa ce 
leridad (179).

Para el Cuadro 5.64, como ya habr/ reparado el lector, ravala, asimismo, la 
oxistencla de montes no incluldos en al catdlogo de 1862 ni, preaumlblamente, en 
al da 1859. De sar asi, la superficie inicial equivaldria, en hümaros redondos, a 
media milldn de hectdreas. Intuyo qua, en al grupo da los no incluldos, astarian 
loa montes de aprovaehamiento oomûn y las dahesas boyales, cuyos expédiantes sa 
tromitaron con mucha lentitud. Es la que major sa avions con los datos -maies da
tes, no se olvida- del Cuadro 5.65, donde los excaptuados de los pueblos se asimi 
larlan a los incluldos y el resto de los exceptuados a los no incluldos.
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CUADRO 5.65.- Superficie aprovechada en loa monte» pübllca» de Badajoz (Mlles de
Has.). 1661 - 1880. Promadios anuales.

1861-1865 1866-1870 1871-1875 1875-1880
A.- EXCEPTUADOS 153 135 157 77

Pueblos 18 18 20 15.
Dehesas boyales 53 54 60 S'.
Aprovechamiento comûn 82 63 77 57

B.- ENAJENABLES 39 11 17 11

TOTAL (A * B) 192 146 174 84

FUENTE.- Apdndice I. 61.

Nuevas complicaciones surgen, leyendo las memories de los planes forestales 
(180). Oe esta forma, uno sa entera que, en 1891, respecte al eRa precedenta, bu 
ba una marma da 527 hectdreas en la cabida afcrade, por la ejeeucién o anulaoidn 
de unes ventes de terrenes, casi todas ellos, lojol, dehesas boyales. Oird que 
taies modificBolonas ceen dantre de lo normal, a sabiandas de que, cumplieado la 
lay, no podfan sar anajanadaa les dahesas boyales. Para son stras las noticias 
que ma interesan ahora.

El inganiero da montes del dlstrito se rafiare a très fincas^ sltuadas en Al- 
burquarque, Siruela y Villanueva del Fresno, can una extensidn total da 64.000 
hectdreas -o sea, carca da la mitad da todos las mantes pûblicos de la proiincia— 
afectadas por la institucidn del oondominio, una raliquia de les tlempos fiudalas.. 
Pertenaclan, hablanda an plate, a tree propietaries -doa da ellos, con tit«lo-, 
aunque los vecinos conservaban ciertos derechos sebre la ballots y, durant» una 
eorte dpoca del oRo, sobre los pastes. El conflicts nacfa d« la ne
gativa da los pueblos citadas a figurer an los planes de sprovochamientos forests 
las, pues, en lo que concernfa al disfrute da esos mantes, sdlo querian entender- 
se con los propieterios o sus administradores (l8l).

Al margen de cdmo terminera la cuestidn, me preguntot iOud haclan esos terre_ 
nes, casi privados, entre los montes pûblicos?. ^Cudndo se convirtieron en terre
nes privados, del tcdo? tCudntes montes pûblicos habla en Badajoz, en rdglnen do-
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oondominio? IX en les demda provineias?,
Resumiende . Badajoz tendria a mediadoa del siglo XIX, por lo oenos, media mjL 

llén de hectdreas da montes pûblicos -pertenocientes, en su prdctica tatalidsd, 
a los ayuntamientos-, que, en un brave periods -tel vez, entre 1855 y 1865—, que- 
daron reducidas a 150.000, poco mds o menos, de las cuales habria, como minime,
64.000 sujetas a condominio con particulares.

Par tanto, le privatizacidn de loa montes llegtf mds lejos de lo que deJan ver 
los cuadros 2.5 y 2.6, y tambidn han de matizarsa equalise cifras, para acercar- 
se a la reallded de la evolucidn de la superficie forestal. Ahora bien ^hasta qud 
punta el compartamiento de Badajoz es representative de las dos regiones del su
reeste? No lo sd, pero si conezco la msnera de averiguarloi yendo al Archive del 
Ministerial de Agriculture y consul ta ndo, sin prisas, los planes de aproveehamien 
te forestal de Cdceres, Cddiz, Cdrdoba, Huelva y Sevilla.

La superficie de loa montas de utilidad oûblica en el primer tercie dsl siale X%«

El Catdlogo de montes de 1897 inaugura una etape de la estadistiea forestal 
sapaRole, en la que se ofrecen mds y mejores datos, acerca de los montes de uti- 
lided pûbllca admlnistredos por el Ministerial de Fomente. Loa cuademos anuales 
que, a la sezdn, se publicaban tenian por objeto principal la determinacidn del 
products de les montes, pero nunoa se elvidaron de faciliter las cifras da super
ficie, sin confondir, como en el siglo anterior, la aprovechada con la forestal, 
de tel manera que, en cada estadistiea de produceidn, se sncuentra una versidn 
actuelizada dsl mencionado catdlogo (182). El perfeccionamiento es digno de aplau 
80, pero puede indueir a error, ya que muehas variaclones de la cabida forestal 
no reflejan la realidad, y sdlo obedecen a la transcripcidn de los resultades el»- 
tenidos en nuevas mediciones de un mismo prédis.
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El Cuadro 5.66 as bien sloouante al respeoto, al dejar constancia de les dlfe 
rendes existantes entre la superficie catalogade en 1897 y le que aperece en la 
estadistiea de produceidn de 1902 - 1903, "la primera que se ha hecho con srreglo, 
en todas partes, al Catdlogo wlgente, que se publicd en el aRa 1901" (183), Y, 
tel vez, se complicarian mds las cosas, de conaiderar la cabida aforada qut pro- 
percienan las planes de aprovechamiento de 1899 y 1900 (184).

1897

1897 y 

1903

1903.

Nos. indices fa)
BA 30.655 27.677 90
CC 48.864 38.445 79
CA 30.529 36.306 119
CO' - - -
HU 44.011 43.753 99
SE 5.596 6.006 107
(a) Numéros indices de 1903, con base 100 en 1897. 

FUENTES.- Apdndicoa I. 61 y II. 47.

Las causas da estas alteraciones son muehas, y a todas elles se refierm qule 
nes redactaron los textes que acompanan a les estados de la superficie y d# la 
produceidn forestal, que se editaban anuelmente. Si alguna no se ma queda en el 
tintera, la lista es la slguiental correccidn de errâtes de imprenta; camblos en 
la extensidn, dérivados de les trabajos de deslinde o de les estimaciones nds ri- 
gurssas empleadas, antes de somster un monte a les tsreas de ordenacidn o lepobla 
cién; segregacldn del catdlogo de montas indebidamente incluides, o viceversa; 
folios de les tribunales sobre recursos pendisntes entre el Estado y los pvticu- 
larea, acerca de la titularidad de alguna finoa; tardenza entre la baja en un sar 
vicie y el alta en otro, como podia suceder, cuendo un terrano paseba del dlstri
to a las inspecciones de ordonecidni a repoblaoidn; y, en fin, todos los priblemas 
que traje consigo, de 1922 en adelante, la entrade y salids de las estadistlcas
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de los montes admlnistredos par el Mlnisterlo de Hsoienda, muchos do los cuales 
"ni investlgadoa han eldo", ignordndose de otros hasta su misma existeneia (IBS), 
motivas sobrados para no preocuparse, ai, al cotajar los totales necionales de 
1924 y 1925, résulta una pdrdida de 400.000 hectdreas (vdase el Apdndi- 
ee II. 47) (186).

Séria tedioso coger ahere las series y citar las anomalies que se descubren 
a simple vista. Consta, sdlo, que superan la veintena.

A peser de lo dicho, supongo a los apdndices II. 47 a II. 60 cercanos a la 
verded y Util la informecidn que nos brindan, aunque, daspuds de heber apuntado 
el cûmule de imprecisiones que radearen a la superficie forestal, mientras se pri 
vatizaba une parte sustancial de la misma, ses razonable la hipdtesis del mantenl 
miento consciente de le confusldn, y no pueda aporter de mi mente el refrdn de 
"a rio revuelto, ganancia de Pescadores".

El Cuadro 5.68 muestra un drea forestal espaRola astable (187)i 5 millones de 
heotdreas, para les montes de utilidad pdblica, y 1,5 millones, para les depen- 
dientes de Haeienda, a les cuales corresponden 74.000 hectdreas de Badajoz, algû  
nas menos de Cdceres, 3.000 de Cddiz, 26.000 de Cdrdoba, 2S.oào de Huelva y
57.000 de Seville (reeudrdoso el Cuadro 2.5), siendo esta ûltima y Badajoz laa 
ûnieas que, al parecar, registran disminuaionea en el grupo de utilidad pûblica» 
Tambidn hay que resoRar la esoaaa entidad de los montes pûblicos on Extromadura. 
y Andalucia Oceidantal, quo, ni en les siraunstanoias mde favorables del eustrie 
nia 1922 - 1925, aleanzan al S par 100 de su territarie, muy lejos dsl 12,7 par 
100 del promedia nacional (vdase el Cuadro 5.69).

Sin embargo, la mayoria de les mentes de utilidad pûblica del easts andaluz 
fueron beneficiades enseguida een los trabajos de ordenacidn, que,oomo as va en 
el Cuadro 5.70, progreseron ininterrumpidamente en otros regiones, ne en Extrema 
dura, aunque, al final del periods, sdle efeetaran a la ddoima parta dol drea fo 
restai. Cabe sRadir algo semejante de les rapoblaoiones, que, on toda EapaRa, pa 
saron de las 40.000 hectdreas, de 1901 — 1905, a mds de 200.000, en 1931 — 1933;
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para, an mat# cerna, Cddiz y Hualve na eansigularon Juntar ni 2.000 haatdraaa (vda 
sa al Apdndiaa II. SO].

CUAORO 5.68.- Suoarfieia faraatel da todas las mantas de utilidad pûblica (Miles 
1901 - 1933. Preisedies anuales.

BA CC CA CO HU SE EXT AOC AOEX ESPANA
1901-1905 32 38 39 - 49 7 70 95 165 4.890
1906-1910 36 38 37 46 11 74 94 168 4.933
1911-1915 31 40 42 - 42 5 71 89 160 4.843
1916-1920 27 42 46 - 43 3 69 92 161 4.909
1922-1925 98 (al 106 fb) 39 (e) 121 (e)(d) (4 204 160J 964 6.415
1926-1930 22 40 39 (e) 63 (e)(e) (•) 62 102 184 5.063
1931-1933 23 48 38 (e) - 66 (c)(e) 1 4 71 104 175 5.325

Ne considéra el data andnalo de 1925. .
Na consider# el date andmale de 1922.
Faltan les montes dependientes do la Inspeeeidn de Repoblaoionas.
La eifra de Huelva corresponde al distri te Sevilla - Huelw - Cdrdoba,

FUENTES.- Apdndices II. 47 y II. 48.

CUAORO 5.69.- Superficie forestal de todos les montes do utilidad pdblioa.

BA CC CA CO

tel reaoeotive.

HU 8E EXT AOC AOEX EBP
1901-1920 1,4 1,9 5.6 «e 4.2 0.5 _ 1,6 2,1 1.9 9,7
1922-1925 4,4 5,1 5.4 (a) (4 3.2 fa) fb) (W 4,7 3,5 4,1 12,7
1926-1933 1,0 ..Zj.l- 5.3 fa) 2.6 {a)_ {o) _{e)__.hS.._Z*.3 lz?._ 10.2

(b) La eifre de Huelva corresponde al distrite Sevilla - Huelva - Cdrdoba.
(c) Le eifra de Thielva cerrospende al distrite Seville - Huelva.

FUENTE.- Apdndices II. 47 y II. 48.
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CUftOflO 5.70,- Suoerfleto formatai d# tedoa le# montes de utilidad pdbllca sujet#* 
a ardenaoldn. 1901 - 1933. Promedioa anuales fMlles de Has.) y per- 

conta les aebre la auperficie forestal total respeotlva.

CA HU SE AOC ESP AOC ESP
1901-1906 2 5 1 8 156 8,4 3,2
1906-1910 8 36 6 49 294 52,1 6,0
1911-1915 28 40 4 72 392 80,9 8,1
1916-1920 33 41 2 76 427 82.6 8,7
1922-1925 31 44 (b) (bî 75 459 46.9 7,2
1926-1930 33 45 (e) (•) 78 505 76,5 10,0
1931-1933 33 45 (o) (e) 78 575 75.0 10,8
(a) De los sujetas a ardonaolën sobre la extensidn de todos les montes de utili

dad pûblica.
(b) La eifra de Huelva eorrespende al distrite Sevilla - Huelva - Cdrdoba.
(a) La eifra de Huelva corresponde al distrite Sevilla - Huelva.

FIENTES.- Apdndice II. 49 y Cuadro 5.66.

CUAORO 5.71.. Superficie forestal de todos los mentes de utilidad pûbliea de Ea- 
oaRa olasifieada coma monte alto, monte bajo y metorral y pastos. 
1901 - 1933. Pereentajea sebre el total de les promedioa anuales.

Mente alto Metorral
1901 - 1906 43,0 25,0 32,0
1906 - 1910 42,9 25,9 31,2
1911 - 1915 43,4 25,9 30,7
1916 - 1920 41.3 25.0 33.7
1922 - 1925 36.6 24.7 38.7
1926 - 1930 43,3 20,9 35,8
1931 - 1933 42.9 20.1 37.0

FUENTES.- Apdndices II. 51, II. 52 y II. 53 y Cuadro 5.68.

Muy paca eonfianza mereclan a loa prepios autores do las estadfatieas la ela 
sifieaeidn de la superficie en les distintas tipos de monte (188). Per ess razdn, 
y por las anomalies de algunaa series provinciales (vdanse las apdndices II. 51,
II. 52 y II. 53], decidi user sdlo las cifras del total nacional en el Cue dre 5-71̂
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del eual no ae desprenden madifleaeienas apreotables -si aease, el aumente del 
metorral, a eosta del monte baje, en lea ditimes aRoa-, salve la qua pravoea la 
ineorporaeidn da las predias da Hacienda, eon su reducids percentsje da mente al 
to (109).

La superficie apreveehada da madera parte de bajos nivela, pare tiende al al 
za (vdase el Cuadro 5.72), no concordande el deecense del quinouenia 1916 - 1920 
sen el aumente de la produceidn en las mismas feehas (reoudrdese el Cuedre 2.38). 
La pertioipaoidn extrameRa as insignifiaante. Ne as£ la da Andalucfa accidentel 
que -gracias, sabre tede, a las montes erdenades de Huelva y Sevilla- supers la 
ouota qua le ccrrespendsrla a su reducids drea forestal (190).

A.*2.- Superficie1 aprovechada di1 madere en les mentes de utilidad pihlioa
aeoûn les planes anuales autcrizadoa (Miles da Its.). 1901 - 1920.

Promedies anuales.

EXT AOC AOEX ESPANA
1901 - 190S 0,9 1,5 2,a 59,2
1906 - 1910 0,5 3,0 3,5 69,7
1911 - 1915 0,3 4,7 5,0 91,9
1916 - 1920 0.5 1.6 2.1 69.0

FUENTE - Apdndice II. 54.

La extensidn de los aprovaehamientos da leRaa, en el eonjunto do los omîtes 
do utilidad pûblica espaRolea, se mantuve, durante los tree primeras lustros del 
siglo XX, y, daspuds, exparimentd un dascenae, qua no sd si eontinuarfa an sRos 
suoesivea (vdase al Cuadro 5.73). Las oifras oxtremeRas, da nuevo, son fnfingp a 
intuya qua la preoipltada disminueidn de las andaluzas estd relaoioneda, cone el 
incréments de la superficie maderable, per las normes con que se «plotsban les 
predies sujetoa a la Inspeeeidn de Ordenaolones.
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CUADRO 3.73. Superficie aprevechada dm leRaa en lo» montes d# utilidad pûbllca. 
SBoûn les plane» anualea auterizadoa fMilaa de tts.l. 1901 - 1920.

Promedies anualea.

CA HU EXT AOC AOEX ESPANA
1901 - 1905 9,7 1,3 1,2 11,6 12,8 361,7
1906 - 1910 7,4 2,8 1,0 10,7 11,7 383,0
1911 - 1915 2,3 4,6 0,6 7,5 8,1 371,3
1916 - 1920 2,5 1,0 0.4 4.0 4.4 299.2
FUENTE.- Apdndice II. 55.

CUAORO 5.73 (bis).- Superfieie aoraveehada de pestes en les mantes de utilidad
pûblica. sapûn les planes anuales auterizadcs (Miles de Has-)
1901-1933. Promedies anuales y sua poroentajes sobre la au-
perficie tetal respective de los mantes de utilidad oûblica.

BA CC CA HU SE EXT AOC AOEX ESP
1901-1905 25 34 22 35 8 89 62 121 3.467
1906-1910 28 34 32 20 7 62 59 121 3.730
1911-1915 25 33 30 29 5 58 64 122 3.700
1916-1920 25 35 32 24 3 60 59 119 3.739
1922-1925 (al 4.088
1926 (a) 4.088
1933 (al 19 49 33 69 (bl (4 68 92 160 4.404
1901-1905 78,9 89,5 67,3 72,0 84,3 65,3 73,3 70,9
1905-1910 76,8 89,5 87,1 44,2 83,8 62,8 72,0 75,6
1911-1918 80,6 82,5 71,4 69;0 81,7 71,9 78,3 76,4
1916-1920 92,6 83.3 69,6 55.8 87.0 64.1 73.9 76.2
1922-1925 (al 76.7
1928 (a) 81,5
1933 (a) 83,0 93.0 87.9 89.4(b) (4 89.5 88.5 89.1 82.5

montanera.
I Huelva eorrespende al distrite Sevilla - Mueli*.(b) La eifra

FUENTES.- Apdndices II. 47, II. 48, II. 36 y Cuadro 5.68.

Si los postas cran la principal partida del preducto forestal, expresado en 
pesetas, mds relevante ea aûn su posieidn, desde el punto de vista de la superflu 
aie (vdase el Cuedre 5.73 bis), puas, de cada 10 heotdreas, 7 u B se destinan a 
la alimentaoidn de les rebaRos, dando fe de la acusada vocaeidn ganadera de nuaŝ
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trsa montas pûblicss, bien patente an al aaaa da Extromadura (191).
La montanora tanfa mucha menos importanoia y au disfrute estaria oonoentradi» 

en unas paoas provineias, entre las oueles destaoaba Cddiz (vdase a sontinwaeidn 
al Cuadro 5.7^ .

bliea, seodn les planes anuales auterizadoa (Miles da Has.).
1901 - 1920. Promedies anuales.

CA EXT AOC AOEX ESPAÇA
1901-1906 17 Si 18 23 88
1906-1910 15 3 19 22 77
1911-1915 25 4 31 35 72
1916-1920 23 4 24 28 74
FUENTE.- Apdndice II. 57,

TO 5.75.— Superficie apreveehada de espartea y résinas en les mentes de uti
lidad pdbliee de EsoaRa (Milea de Has.). 1901 - 1933. seodn les

planea anualea autorizado». Promedies anuales.

Espartos_________ Resinas
1901-1906 158 5S>
1906-1910 136 76
1911-1915 158 103
1916-1920 162 109
1922-1925 307 144
1926-1930 284 226
1931-1933 309 238
FUENTE.- Apdndice IX. SB.

Del Cuadro S.7S sa deduce que la superficie de les espartizalee apenas se 
modified antes de 1920; daspuds, registrd un notable aumente, al eual eolaberaren, 
prebablemente, les montes administrades par Haeienda, entre 1922 y 1925. Olstinta 
es la evelueidn de les pinares dedieades a la ebteneidn da ndera, pues su eibida 
fus ereeiendo sin parar, hasta eonseguir, al tdrmina del perfdode, mds del tud- 
druple de la eantidad inioial.
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L u  aprovuhaiDlentu de eorehu y eortazas -uparadas par las fuantas, sdla 
dssda 1927- sa earaaterlzan par su Irragularldad y par las asaaaas terranu a que 
afeotaban (192). Sin embargo, la mayor parte de dates -de les aleomuales, an 
particular- dabia perteneoer al distrite gaditano, de dar erddite a las sifras 
del Cuadre 5.78.

I.- Superficie aprovechada de o arches y certazas1 en les montes de uti-
lidad pûblica (Miles de Has.). 1901 - 1933. seodn l u  planes anus—

les auterizados. Premediu anuales.

CA AOC AOEX ESPANA
1901-1905 6 6 7 16
1906-1910 5 S 5 11
1911-1915 S 7 7 11
1916-1920 1 1 1 6
1922-1925 3 4 4 9
1926-1930 3 4 4 S'
1931-1933 2 3 4 9
FUENTE.- A'pdndiee II. 59.

CUAORO 5.77.- Suoerfisie aorevuhada con returuienes en los montas de utilidad 
pûblica da EspaRa ( Miles de Has.). 1901 - 1933. saq un l u  planes ? 
anuales auterizadu y fraudülsntBunte. Promediu anualea.

les_________ Fraudulentas_________ TOTAL
1901-1905 (■) («) {•)
1908-1910 - (») (-)
1911-1915 1 3 4
1916-1920 7 3 10
1922-1925 122 1 123
1926-1930 42 1 43
1931-1933 57 4 61
(a) Menea de 500 Has.
FUENTE.- Apdndice II. 60.

Las roturaeiones de montes de utilidad pûblica -osai ince«iatentes. en l u  d u  
priuru decenios del aigle actual- cruiaron muoho, a partir de 1926, dentre.
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slemprs, de une modeste dlmensldn. El Cuadre 5.77 deje ver, aslnlsmo, cenotsienes 
eds emplies de este disfrute en las fineas asignadas al Ministarie de Hseitnda,

Desconezse las eendieianes en que se autarizaben estes aproveehamienta*, pere 
supenge que, al ser una parte da los planes anuales, ne se trataris de estibleeer 
labrantfes permanentes en zenas foreatales, sine de roturaeiones temporale* que 
benefioiasen al monte, al estile de las que selfan reoibir les terrenes adihesa- 
dos de propiedad privada.

Cabe ssRalar, por ultime, la esoaaa ouantia del fraude, pues, aunque su megni 
tud fuera muy superior a la del eusdre, no ha de elvidarse la dificultad dt retû  
rar, sembrar y eoseehar olandestinamente, a poco que les encargados da la guardŝ  
rfa transitaran per les mantes.

La superficie de los aloornocales

Sobre el drea ocupada per les alcomoeales espaRoles, sdle ha encontreds en
las fuentes unas euantea noticias, quo, en mds de una eoasidn, ae eentradicen eii
tre si. Elle es un reflajo de la faits de atencidn del Estado a la cuantifisecidn 
de la riqueza forestal de les particulares. Les alcorneques, ademds, tienen el 
incenvsniente de présenteras, son freouencia, aseciados a otras especies, dlficu^ 
tende la tares, primera, de determiner y, luego, de sumar laa mases pures y las 
mezelades.

En taies eirounstanoies, carece de eentide la oritioa individualizada di les 
datos, parque osai tedee preceden de apreoiaeienes subjetivas, con mdrgenis de 
errer imposlbles de calculer, itada la inexistsnoia de estimaciones que meretcan 
un minime de eonfianza. Par tanto, ha praferldo resumir en unas llneas aqueîlas 
aprecieeiones que me perecieron mds fundadas (193).

Asi, para una feeha cercana a 1930, EspaRa tendrla 300.000 hectdreas de mesas
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puraB, é 500.OCX}, al sa aRadisran las mazelades) saguramonta, la axtsnslén partû  
guosa fuara dable, par la que se juntarfan en la Peninsula Ibdrlaa mds de la mi
tad de les aleorneques de tede el mundo. En nuestre pals, la distribueidn par re 
glanes podrla ser dsta: Andalucia accidentai, el 45 per 100; Extremadura, el 30 
par 100; y CataluRa y reste de EspaRa, del 10 al 15 por 100 cada una (194).

CUADRO 5.78.- Superficie de les alcernecelea de Badajoz. Cdcerea y Cddiz (Milea
de Has.) en 1902 y 1930.

Masse pures
iw lej
3 (e)

uu laj 
16 (c) ___ ________21

kAi laii
19 (e)

Masse mezoladas 26 (d) 58 (d) 63 84 (d)i
TOTAL S  ___ 74 84 103
(a) Dates publieadoa en 1902.
(b) Datos publieadoa en 1930.
(c) Sogûn la fuente, superficie donde el alcornoque es la espeoie dominante.
(d) Segûn la fuente, superficie donde el alcornoque es una espeoie subordinada.

FUENTES.- GARCIA MACEIRA, Antonio. Inssetos deRosea al alcorneque en Extremadura 
y Castilla Le Vieja. Madrid, 1902, pdg. 9; y CEBALLOS, Lois y MARTIN BD 
LA NOS, Manuel. Estudie sebre la vegetaeidn forestal de la orovincia de 
Cddiz. Traba.le que se oublies oeme oemolemante al maps forestal de la ■ 
misma. Madrid, 1930, pdgs. 342 - 343.

Y, par le que cenoieme a las provineias, apenas nada pueda afirmarae. Dando 
par buenas las cifres dol Cuadre 5.78 (me pareeen mds fiables las de Cddiz que lae 
otras), les aleernecslss saeereRes y les gaditanes serlan, tal vez, les mds extan 
ses del sureeste, dende las massa mezoladas prevaleclan sebre las purae.

La superficie forestal aetual

Como rsaientemente han salido a la luz pûblica los inventerios foreatales 
de Extremadura y Andalucia occidental (195), compendiands los trabajos provincia
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CUADRO 5.79.- Suoerfiele fwstal da Extremadura y Andalucia ecoldental (Mlles d#

SA CC CA CO HU SE EXT AOC
SUP. FORESTAL 1.322 1.140 460 679 744 454 2.462 2.337
Arbalqda 617 610 163 353 431 231 1.227 1.178
Desarbolada 70S 530 297 326 313 223 1.235 1.159
Pûblica (a) 84 94 42 68 147 26 158 285
Privada 1.258 1.046 418 611 597 426 2.304 2.052

SUP. FOR. ARQOLAOA; 
Eapeels dominante
Total frendosas 1.127 99S
Eneina 832 564
Alcorneque 111 168
Euoalipte 23 lis
Rebelle 68 -
Aeebuche - 28
CastaRo 12 3

Tetal eonlferas 100 183
P. pinea 13 139
P. pinaster 71 25

Tipe da monte
Mente alto y media 95 126
Monte hueco 590 501
Monte bajo 430 334
Riberas 1 3
Repeblaoiones 111 212

(a) Inoluye mantes del Estado, montes privados eonsoreiados con el leans y montes 
de utilidad pdbliea no eonsoreiados.

FUENTES.- Inyentario Forestal de Extromadura. pdgs. 26, 32 y 40 - 41; e Invmnta- 
rio Forestal da Andalucia occidental, pdgs, 24, 29 y 38 - 39.



927

CUAORO 5,80.- 3uparflol> fTüstal àm Extremedure y Andalwaf» occidental, entre

BA CC CA CO HU SE EXT AOC
(a) 58.8 54.9 63.2 50.5 69.7 33.1 56.9 51,8
Sabra SUP. FORESTAL 

Arbaleda 46,7 53,5 35,4 52,0 57,9 50,9 49,8 50,4-
Daaarbalada 53,3 46,5 64,6 48,0 42,1 49,1 50,2 49,9
Pdbliaa 8,2 9.1 10,0 19,8 6,2 6,4 12,2
Privada 93.2 91,8 90.9 90.0 80.2 93.8 93.6 87.8

8«br« SUP. FOR. ARBOLAOA 
Espesia daminanta
Total frandoaaa 91,9 84,5
Enelna 67,8 47,9
Aie arnaqua 9,0 14,3
Euoallpta 1,9 9,8
Raballa 5,5 -
Aieabuaha - 2,4
CaateRa 1,0 0,4

Tatal aonlfaraa 8,1 15,5
P. plnaa 1,1 11,8
P. pinaster 5,8 2,1

- Tipa da monta
Monta alta y madia 7,8 10,7
Manta huaea 48,1 42,5
Manta baja 36,0 28,4
Ribaraa 0.1 0,4
Rapoblaeianas 9.0 18.0

(a) Parcantaja da le auperflala faraatal aobra al tarrltarlo total raspeetiva. 

FUENTE.- Cuadro 5.99.



928

las llevados a csbo antra 1965 y 1969, era! aportuna rapraduelr aqul las prlnel- 
pelas magnitudes da la auperfieia, para tanar una idaa aproximada da la situation 
da data, an al primar tarais dal aigla XX, auanda ya habla amaineda la maraa da 
las vantas da tarrenaa, dasatada par la rafanaa agraria libaral. Las eifres absa 
lutas farman al Cuadro 5.79 y las ralativas al 6.80.

Las mantas axtramsMas y las dal masta andaluz tlanan muchaa reagos comunai. 
Oaupan mda da la mitad dal tarrltoris tatal (196) y caai todos son da prapladad 
privada (197). Os la suparflcia faraatal, un 50'par 100 astd arbolada (198) y, an 
su mayar parts, aarrsaponda a manta huaea y baja, slanda raduelda la austa dal 
monte alto y madia. Las frondasas domlnan eon olarldad sobra las coniferaa, pire 
datas obtianan un paraantajo mda elavado en Andslueia aesidantal (199);la oisao 
pourra, antra las primeras, eon al aleornaque, respects da la anelna, para alia 
na as dbiea pare qua data sea, sin diseualdn, al drbal mda earaatarfstlea da las 
regionas dbl suroasta.
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5.4.- EL CQNJUWTO DE LA SUPERFICIE AGRAniA.

Para astiaar la superficie agrarle, ha de avarlguaraa, adamds de le eenresppn 
diante axbanaidn agriesla, al drea da las barbaehas blanaas y arialas taaparalaa 
y la da las aantas, debases y pastas. Las fuantas sa aaupan aanas da la que dabia 
ran da astaa partidas y, auanda la haaan, prapareianan aan fraauansia datas pas» 
fiables. Ya ha tratada al taaa en deta y stras eap£tulas, y a allas as.raaita. 54 
la dasaa sMadir que la saluoién adaptada an aabaa passa as parses adaptable y„ 
aunqua na eansidara al prablaaa zanjada, puadan taaarsa las apdndioaaZI. 61 a 
II. 68 aama prdxiaas a la vardad (ZOO).

El Cuadro 5.81 auastra al paneraaa da la diatrlbuoldn da la suparfieia apré— 
ris an sua principales saapanantae. Osataaa,priaara, al alavada paraantaje da las 
tarranaa farastalas, que suelan obaraar ads da la aitad dal auala dtll (201); sa- 
Bunda, la prlvilapiada paaleldn dal aistaaa oaraal, al que se destina la aayarfa 
dal dras agriaala; y)tarearo, al rodualda aspaeia dadieada al resta da las sulti 
vas.

Sin aabarga, estas apraeiaaianas ganaralas daban aatizarsa, ean al andlisis 
da las distlntas caapartaaiantas pravinolalaa y au evalueidn taaporal. Badajaz y- 
Cdearas praaantan auehas raagaa asaunas, an la diraeeidn de las aaviaiantaa y,
. Borna daauastra al Cuadro 5.82, taabidn an la intanstdad da loa aisaaai gran axpan 
eidn agrieola -pratagonlzada par las earaalaa y Isguadnosas y, an papales sacunda 
riaa, par al viRada y al olivar- y, an cansacuaneia, dlaainuaidn da las aantaa y 
da las adahasaaiantas. El prenedla naalanal afraaa resultcdos paracldos, para an 
proporelonaa ads aadastas.

Muy dlfarantas san Isa olfraa da Andalusia acaidantal. Adaads da la amplitud 
da loa ollvaras da Cdrdoba y Sevilla, esta dltiaa forma, ean Cddlz, un grupa de 
aaraotarlstlaas apuestas al axtramaHat la agrlcultura sa roduoa y auaanta la su-
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CUAOflO S.61.- Bucarflol» eqrerla. 1900 - 1931. ParaantaJea da las partida» Indl-
cadaa aabra al tatal.

BA CC CA CO HU BE EXT AOC ESP
Afc-» AGRlCULTUnA

1900 27,3 33,8 56,4 55,8 11,7 70,3 30,4 51,0 39,4
1910 32,1 37,6 50,5 51,9 13,9 65,7 34,7 47,8 «2.0
1922 42,4 38.5 44,4 54,7 15,0 58,7 40,5 45,8 «4.5
1931 SO. 8 57.8 38.3 S9.1 20.0 57.4 54.1 46.9 «8,2

A.I..- Caraalaa y lag.
1900 24,4 31.0 50,2 38,1 8.0 53.4 27.6 38,3 30.7
1910 29,1 34,5 44,5 33,6 10.4 49,0 31,7 36,2 31.6
1922 37,9 35,7 38,4 36,4 11,1 42,5 36,8 33,1 34,0
1931 44.4 53.2 31.8 39,2 13,5 39.5 48.7 32.7 35,5

A. a.,- ViRada
1900 0.8 0,6 2.1 0,8 1.0 0,8 0,7 1,1 3,2
1910 0,9 0,5 1,2 0,7 0.7 0,9 0.7 0,8 3,0
1922 1,2 0,4 1,5 0,7 0.8 0,9 0,8 0,9 2*9
1931 1,6 0.6 1,6 0,7 1,8 0.5 1.1 1,0 3,4

A.3..- Olivar
1900 1.7 1,3 2,5 16,8 1,6 17,5 1,6 11,5 2,7
1910 2,0 1,6 3,0 17,5 1,7 17,2 1.8 11,7 3,1
1922 3,6 1.8 3,1 17,8 2,0 17,3 2.7 11,9 3,6
1931 4.7 2.7 3.2 18.3 3.0 17.0 3.8 12,2 4,2

A.4 a A.B.- Otraa (a}
1900 0,9 0,7 1.6 0,7 1,0 0,7 0.8 1.0 3,3
1910 0,7 0,8 1,8 0,7 1,0 0,6 0.8 1,0 4,4
1922 0,6 0,6 1,4 0,6 1.0 0,8 0.6 0.9 4.0
1931 0.7 1.6 1.7 1,1 1.9 2.3 1.2 1,7 5,2

B.- MONTES, OEM. V P. 
1900 72,7 66,2 43,6 44,2 88,3 29,7 69.6 49.0 €0.6
1910 67,9 62,5 49,5 46,1 86,1 34,3 65.3 52.2 53.0
1922 67,6 61.6 55,6 46,3 85,0 41,3 59.5 54.2 55.6
1931 49.4 42.2 61.7 40.9 60.0 42.6 45.9 53.1 a,8

a loa drbalaa y arbuatoa frutalas, raleaa, tubdreulaa y bulbas, plantas In
dus trlalaa, plantas hortloolaa y pradaraa artlflelalaa.

FUENTES.- Apdndloaa XI. 69 a II. 76; y ORUPO OE ESTUOIOS DE KtSTORIA RURAL. "Ma
tas aabra la produceldn agraria aspaRola, 1891 - 1931*. Revleta da Mla- 
taria Eeondwiaa. ARa I, n* 2. Madrid, 1983, pdg. 243.
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CUADRO 5.82.- Ndmer## indloea d# la euperfiola agrarle. 1900 - 1931 (Bas* 100
an 1900).

BA CC CE CO HU SE EXT AOC E8P
Aw- AGRICULTURE

1900 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1910 118 111 89 93 liy 93 114 94 106
1922 IBS 114 79 98 128 84 133 90 1141
1931 les 171 68 106 171 82 178 92 123

A.I.- Caraalas y lag.
1900 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1910 119 112 89 88 129 92 lis 92 103
1922 155 lia 76 96 138 80 133 87 113
1931 182 172 63 103 169 74 178 es 118

A.2.- ViRada
1900 100 100 100 100 100 100 100 100 lOO
1910 106 81 54 88 74 112 96 80 102
1922 148 78 69 85 76 113 120 84 107
1931 193 112 75 86 188 66 161 98 108

A.3.- Oliver
1900 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1910 119 109 123 104 107 98 115 102 115
1922 212 123 126 106 125 99 172 104 136
1931 281 183 128 109 258 97 237 106 160

A.4 a AjS.- Otraa (a)
1900 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1910 80 112 110 99 98 87 95 99 133
1922 73 78 86 51 102 126 74 90 121
1931 89 195 108 137 176 385 138 192 157

8.- MONTES, OEM. Y P.
1900 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1910 93 94 114 109 98 116 94 106 99
1922 79 93 128 103 96 139 85 111 92
1931 68 64 142 93 91 144 66 108 Bff

(a) Llaaa "atroa cultivas" a las partidas Av4 s A.8 da las apdndieas. as daoir.
a las drbalaa y arbuataa frutalas, raiaaa, tubdroulaa y bulbas, plantas in
dustriales, plantas hartlealas y pradaras artlfleialas.

FUENTES.- Apdndiaaa II. 77 a II. 84| y ORUPO OE ESTUDIOS DE HISTORIA RURAL, art, 
cit. an al Cuadra 5.81, pdg. 246.
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CUADRO S.83.- Superficie agricala. 1900 - 1931. Pnrcanta.la de laa partidas Indl-
cadaa aabra al tatal.

BA CC CA CO HU SE EXT AOC ESP
A.I.— Caraalas y lag. 

1900 89,3 91,7 88,9 68,3 68,6 75,9 90,6 75,2 76,9
1910 90,5 92,2 88,1 64,8 74,8 74,6 91,4 73,-6 75.1
1922 89,4 92,7 86,5 66,5 74,2 72,2 90,9 72,5 76,5
1931 87,8 92.0 83.0 66.4 67.5 88.9 90.0 59.6 73,6

A.2.— ViRada
1900 3,0 1,7 3,8 1.5 8,5 1.1 2,3 2.1 8,0
1910 2,7 1.2 2,3 1,4 5,3 1.3 1,9 1.8 7,1
1922 2,8 1.1 3,3 1,3 3.1 1.5 2,0 2,0 6,6
1931 3.1 1,1 4.2 1.2 9.2 0.9 2.1 2,2 7,0

A.3.— Oliver
1900 6,2 4.4 4,4 30,2 13,8 24,9 5,2 22,5 6,7
1910 6,3 4.3 6,0 33,8 12.4 26,2 5,2 24,5 7,3
1922 8,4 4,7 7,0 32,5 13,4 29,5 6,7 26,0 8.0
1931 9.3 4,7 8,2 31.0 15,1 29.6 6.9 26.0 8,7

A.4 a A.B.- Otros (a)
1900 3.1 2,3 2,9 1.3 9.1 0,9 2,7 1.8 8.4
1910 2.1 2,3 3,6 1,4 7.5 0,9 2.2 1.9 10.5
1922 1.4 1.8 3,2 0,7 7.3 1,4 1.5 1.8 8.9
1931 1,5 2,6 4,6 1,7 9,4 4,3 2,1 3,8 10,7

(a) Llama "otroa cultivas" a las partidas A.4 a A.8 da loa apdndieas, es daclr, 
a loa drbolaa y arbustes frutales, raloas, tubdroulas y bulbes, plantas In
dustriales, plantas hartlealas y pradaras artiflclalas.

FUENTES.- Apdndieas II. 61 a II. 68| y ORUPO OE ESTUDIOS DE HISTORIA RURAL, irt. 
cit. en al Cuadro 5.81, pdg. 243.
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parflela faraatal. En Cdrdabe apenaa varia al usa dal auala y, an Huaiva, qua as 
tda aama sua dos vacinas dal porta, sobrasala la altlaima euota da loa montas.
El diatrlto anubansa sa prao agricole y da ahl proviana, quizds, su manguada pro 
duota, al qua tantaa vooas ha aludldo.

Contamplando adlo las tisrraa labradas, sa saoan intarasantas anssRanzas 
(vdasa al Cuadro S.63). Nlngdn sultiva haea sombra a les esraalas y laguainasss, 
euyos pareantajas llagan âl 90 par 100 an Extremadura a al oohenta y tantes en 
Cddlz y, aunqua daaalandan an al eitade distrlte gaditano y an al hlspalansa, -j2 
alampra le cerrespondan ads de las des tarderas partes rie las haetdress agrleelae, 
ouslqulara que ses el lugar eenslderade. 81n embarge, la presensia dsl vlRade y 
de les etres eultives es mue he eener en las regianes dsl aureests que en EspaRs 
-peae a la adepeidn, al final del parlede, da la rameleeha y al algeddn, per al 
gunee labradores del valla del Guadalquivir-, eiantras que del Oliver sabs aflrear- 
le eentrarle, gracias a las apertaoiones do Cdrdoba y Sevilla y, taebidn, a la da 
Badajez.

Huelva es un ease aparté. Cuenta can un aspsoio agrieela muy rastrlngide, li 
denda, dasda luaga, domlnan lea eerealea, pare eeempaHadea, an notables y equiU 
bradas properslenea, per tods la game ds lea qultivea arbdraas y arbuatives (202).

La dlfareneia antra la suparflele agraria da 1931 y la da 1900 as un buan itr 
diaader da lea eamblaa intredueides an al use del suele, durante al primer tarsia 
dal sigle XX (Vdaaa al Cuadre S.84). 8a canstata, an Extremadura, la transfensa— 
eldn da un milldn da hastdrass da montas y dahaaas an tiarras labrantlas, pare 
dadiaarlas, an su mayor parte, a eerealea y laguminaaas, dande lugar asf a un im 
sramante da la superficie aambrada a planteda anualmanta caroano a laa 500.000 
haotdraaa (203). Una amprasa da gran anvargadure, Racudrdasa qua al territeria 
ragianal madia pace mda da 4 millanas da haotdreas.



9 3 4

SA CC CA
da fbs.l.

CO HU SE EXT AOC ES;
A.- A6RICULTURA. 492 471 -122 44 75 -168 963 -171 4.142
A.I.- Caraalas y lag. 423 436 -124 16 49 -180 859 -239 2.46B
A.l. 1,- Triga 56 62 -3 -5 12 — 118 4 75»
A.l. 2.- Cebada 70 23 -6 2 3 -8 93 -9 503
A.l. 3.- Avons 56 47 7 —3 17 9 103 30 43»
A.l. 5.- Mslz 1 1 5 4 1 26 2 36 -2»
A.l. 7.- Caraalas 186 131 4 -15 34 26 317 49 1.545
A.l,11.- Lagumin. 40 7 5 -1 9 11 47 24 431
A.1.12.- Barb, y ar. 197 298 -133 31 16 -217 495 -303 494

A.2.- ViRedo 16 1 -4 -2 8 "3 17 -1 111
A.3,- Olivar 64 24 5 20 13 -7 88 31 714
A.4 a A.8.- Otroa (a) -2 14 1 4 7 24 12 36 861

a.- MONTES. OEM. Y P. -492 -471 122 -44 -75 168 -963 171 -3.765foV
A - A.1.12 (b) 295 173 11 13 59 49 468 132 3.652
(a) Llano "atros cultives" a las partidas A.4 a A.B da las apdndieas, as daclr, 

a las drbolas y arbustes frutalas, raicsa, tubdroulas y bulbes, plantas In
dustriales, plantas hartlealas y pradaraa artifieialas.

(b) Suparfieia agricole mânes la aoupada par las barbaehas blanoea y arialas ne 
psrmonantas; a sas, superficie pua sa siambra todes les sRos e que astd plan 
teda da drbolas y arbustos.

(o) La cifra absolute na coincide con la da Agriculture, parqua, da 1900 a 1J31, 
varie la superficie agraria.

FIENTES.- Laa mlsmas del Cuadra 5.63.

Andalucle occidental tempoco permanscid inmdvil. A primera vista, podrla in- 
tarpretarse la axpansldn da su drea forastal como un slntoma da crisis e de jmpo 
tancia agricole. Nada hay de este. Cddlz y, sabra tods, Ssvilla marcan la patte,, 
snsanchandc al dmbito da laa terranos sambradas a plantados anualmanta, marcid al 
aeortamianto da las rotaciones, que tree oonsigo una drdatica reduccidn da Its 
barbechaa y arialas temporales (oempdransa, an al Grdfico 5.14, les partes sipe- 
riar a inferior). Suba al nival da las casachas y, al propia tiampo, aumantar las 
pestas aspontdnaos para al ganado.
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G R A f lG O  5.14. / “  P o r c f ^ n t a i e B  d e  l a  e u n e r f l o i e  a g r i e o l a  e o b r e  l a  e u -
p e r f i d e  m r r s r i a  y  d e  l a  e u p e r f l c t a  e e a b r a d a  o  n l a n -  

t a J u  a n u n l m e n t e  B o b r e  l u  c x t e n f l l6n  t e r r i t o r i a l  t o -

t e l .. 1900-

PUBM TES A p é n d l c o f l  11.61 a  11. 68} y  C R ITPQ -D B  B3T U D IC3 DIS H IS T O K IA  

K U l lA L . .  " N o t u n  e o b r e  l a  p r o d u o c l é n .  a g r a r i a  e n p a f l o l a *  1891-  1931" , .  n o v i o t a  d e  H l a t o r l a  K o o n d a i c a . .  A f lo  I , .  n »  2, .  M a d r i d ,  1983, .  pd,*'s». 24 3 y  245.  h



cr°.rio (Pts.. de 1910̂C-HAPICO 1 9 . -  fTdieroar £nd del vulor del nrodv.eto
de la superficie.ajsacoX la. superficie se

1 90 0 -1 931  (Base 100 err 1 9 0 0 ).da anualaer.te

o
CO
C5

2t: ï ;:I:S .- ipfedicsa r.l37 a. 1.194 J-II-TT a 11.34; y SaOPa D3. SaitDLOS D3 KS- 
■îôai.l SUaAl.. "îrotaa sobr. la  jrodv.ccldn agraria espaSoIa, 1391-1931"

.vitp I., a) 2— ..ada ld1933. p4g3. 243.
215 y 249.
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Dos modelas de creclmiente dlstlntos. No es le primera vez que heblo del 
esunto, pero en el Grdfioe 5.13 se epreoisn mejor sus principales caractèresi an 
Extremadura y, a su manera, en Huelva, prevaleeen las aspaetos euantitativos, y, 
en las très provinelas andaluzas restantes, loa eualitativos, Mas estas modifies 
ciones de la funcidn de preduccidn, en le que respecta a la tierra, no llegarfan 
a eonaolidersa en el largo plaze, sin variaclenes de les otroa factores, el tra- 
bajo y el capital, de les que me ocupard mds sdelante.

CUAORO 5.BS.- Superficie sembrada o olantada anualmanta (Miles de Hss.l. 1900 
1931. sus ndmsreo Indices (Base 100 en 19001 y sus poreenta.ies a

bre el total naclonal.

BA CC CA CO HU SE EXT AOC ESP
1900 335 277 198 506 73 540 613 1.319 11.721
1910 391 296 214 484 83 539 687 1.320 12.637
1922 521 354 214 486 88 540 875 1.328 13.760
1931 630 450 209 621 141 590 1.080 1.461 15.373
1900 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1910 116 107 108 96 114 100 112 100 108
1922 156 128 108 96 121 100 143 101 117
1931 IBS 162 106 103 193 109 176 111 131
1900 2,9 2,4 1,7 4,3 0,6 4,6 5,3 11,2 100,0
1910 3,1 2,3 1,7 3,8 0,7 4,3 5,4 10,5 100,0
1922 3,8 2,6 1,6 3,5 0,6 3,9 6,4 9,6 100,0
1931 4:1 2.9 1,4 3.4 0|9 3.8 .. 100.0

FUENTES.- Las mlsmas del Cuadro 5.83,

De la evolucidn de la superficie sembrada o plantada anualmente, adn quedan 
cosas par eprender (vdeae el Cuadro 5.55}. El avance es la nermo, eunque el im
pulse andaluz ses muy ddbil -al lado del extremeRo a, incluse, del espaRel- y, 
par ese, descienden sus porcentajes. No obstante, la eurva de Andslueia occiden
tal, a pesar de les Infimes nivales de Huelva, siempre dlscurrs per enoima de las 
de Extremadura y EapaRa (vdase la parte inferior del Grdfioe 5,14}.
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Sevilla y Cdrdoba mereeen especial mencidn. IQud peeaa prevlnelas -sobre te
da, provlnclas del Medlodia- tendrlan un ceefloiente de dedieaeldn agricole seme 
Jante al suyol (204).

He dejado para al final la euesiidn da las roturaciones, cuya existsneie ha 
salide a relueir, de mode implicite e explicite, desde el eomienze del epigrafe.

Con la infermecidn ya cementsdd puede detarminarse la euantla de le nturede 
(vdese el Cuadre 5.84)l unes 4 millenea de hectdreaa an el conjunto nacieral (res 
petable cifra), entre 1900 y 1931 (205), a las eualea eentribuyeren las rfgienes 
del sureasts de ferma duy desigual. Extremadura aporté la euarta e quinta parte 
de las nuavBs tierraa; an cambie, Andaluclh occidental tuve un aside nagatlvo, ya 
qua, prescindiendo da laa particularidades provinciales, ocnvirtid 170.000 hectd- 
reas de antiguos terrenes laberablea en montes y dehesas. Primera conclusidn* re- 
tureeienas, si; importantes per su magnitud, tambidn; pare no an tcdes les luga- 
res, ni cen la misma intensidad an les sities donde sc llevaren a cabs, eeao so 
comprueba, eotejande, per ejemple, las eifres eerdobesas y las pacenses.

"Es punts menes qua imposible recenstruir exactemanta la historic do Iss retu 
raoienes en lo quo va de sigle", escribla Flares da Lemus an 1926, aunque fl cal- 
culeba, para lea dos primeras dscenios, un aumanto anual medic prdxime a lis
130.000 hectdreas y crela qua, "en al periods da la guerre y despuds, las rotura- 
eionas hen tanido un incremental mds rdpide qua en les aRos enter lores" (20B). Les 
epdndiees y les dates espoReles, estimadoa per al Grupo do Estudiea dc Hi scoria 
Rural, an las cueles so basan lea cuadres precedentas, apeyan esta hipdtesls.

Ahere bien, las roturaciones no ampezaron can al sigle actual. Dasda qia sc 
abriaron laa primeras fisuras an el rlgido mereado da tierras, prapio del intigue
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Rdglmen -a fines del XVIII, con la guerra da la Indapendancla, a con la legisla— 
el4n aprebada an las Cartes ds Cddlz-, la eempraventa da flneas fus el pen nues- 
tro ds eada die. La suprasldn dal Honreds (y poderose) Csncajo ds la Mesta, la 
abelleldn del mayerezge, las desamortlzaolenss eelesldstlca y civil, la referma 
agraria liberal, an euma, aetivaron un preoeae qua reapendia a una autdntiee de
manda social da suele cultivable, ne pare emular reneios cemportanientes de la n£ 
bleza, cemo se dies a veees, sins para producir alimentes cen qua atender a una 
poblaeidn ereeiente, al ampere de la prohibicidn de importer trige y harina, die—  
tabs an 1820 y que mantuye su vigenoia, durante cinquante aRos (207).

Les retureeisnes dsl primer tereie del sigle XX pertenecen a este vaste mevi- 
miento roturedor, sabre el que tante ha de averiguerse tedavia. Pero tambidn es 
verded que, al tdrmina de la pasada centurie, varleron las aireunstancias, cuando 
el desarrello del capitalisme fus impeniende la inexorable Isy ds la divisidn in- 
temacional del trabajo, ente la cual reaooionaron, de distinta forme, todaa las 
agricultures de le vieje Europe.

Es diffeil empliar le perspective de las roturaciones. Cerne ya dijs, la infw 
mecién efioial eeerea de la superficie ferestal pdblica es muy dsficiente. No créa 
que seen majores les eifres de 1860 y 1886 - 1890, que presents a continuecién 
(208), pero el Cuadro 5.86 musstra una tendenois veresimil y, adsmés, pereee sen
sible al retrseeso del cultive que trajo eonsigo le crisis egrlcole y pecueria.
En consecueneie, cabris efirmer, a la espera de que otres investigeeiones ofrezcan 
resultados mds fiables, que, de mediados del siglo XIX a 1931, les labrentios ss- 
paRoles incorporeron unos 6 millones de hectdrees. La expansion agricole eulmirn 
rie en Andalucie occidental, haeia 1900; pero en Extremadura elguié después de 
ese feche y, pesa al bâche de le crisis finisecular, edouirié las dimensiones de 
un process eelonizador en teda régla.

SegOn Flores de Lemus, les retureeisnes habian sido excesivee y, despilferra- 
de "el patrimonio que en ferma de materia ergdnica habia acumulede el tiempe en 
esos sueles", las tierras esquilmadas séle rendlan un menguedo preducto, que apa_ 
nés elcanzaba e cubrir las gastos de la simiente y la labor, "per razén dsl nival
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d# les precise que rlgen en EspaRa" (209). Semejante era al Julcie da Casetfn, eun̂  
qua. a decir verdad, menos pesimlsta (210).

CUAOnO 5.86.- Superficie aorioola (Miles de Haa.l, 1860 - 1931.

AGC ESPBA CC CA CO HU SE EXT
Hacia 1860 429 290 437 482 142 608 719 1.669 16.012
1886 - 1890 830 698 355 562 19J 749 1.528 1.857 18.877
1900 575 663 381 740 105 913 1.238 2.140 17.822
1931 1.067 1.134 259 784 180 746 2.201 1.969 21.964

FUENTES.- Las mismas del Cuadre 5.83; y Apéndices II. 85 y II. 86.

Sea la que fuere, le cierte es que les agrioultarss siguieron roturend», como 
le demuestra la ampliecién de 1,7 millenes de hectdreas que registré la superfi
cie agricole, de 1922 a 1931 (211). ^Per qué actueban asi las que vlvian Cbl cam
pe?.

La pregunta encierra muebas otres, que ne sabré responder, acerca del origan 
de las terrenos roturados^ob jeto para el cual se cultiva ban, de la manera de llâ  
verse a cabe les trabajoa y de su costs, y, en fin, de equalise hcobres de carne 
y hueso, que fueron los verdaderos protagonistae de la empresa. Escribiré slge se 
bre tentas y tan cemplejas cuestiones, refiriéndome séle a los Ultimes eRoi del 
siglo XIX y primer tercie del presents.

Cabe supaner que, al comisnzo del période seRalado, ya se habian vendlio to- 
das las tierras desamortizadas. No fus exactemente asi, parque, como es snldo. 
Hacienda se hizo cargo, en 1897, de unas 800.000 hsctdreas de montas e ne jouables; 
pero, como éstqs ne atreian a les eempradores, puede sastenerse que las titrres 
roturedes no procedian ya de le deaémortizacién.

La epinién de Flores sobre el particular es la slguientes "Para la mayir par
te de las tierras puestes asi en cultive vale la oarecteristica de que se ban re— 
turads loa terrenos cuya adqulsieién ara mda borate ; y (...) es elaro eue locos 
medioB de edquirir la propiedad pueden compatir can la "roturaeién arbitraria".



941

qua as coma s# llama an al taonimiama administrative aspaRol al daspoja dal dom^ 
nia da inmusblas, cuanda al despajaèa as al prœamûn a algdn aujeta da darecha pU 
bllea* (212). Vdase al Apdndica II, 60, y se cemprenderd par qud no haga mlo el 
pdrrafa del insigne eaonemista.

81 las retureeienes legales y arbitraries an las montes pUbliaes fueron tar- 
dise y edla afeetaran a una redualda superficie -aparta da qua nada garantiza qua, 
an tales predias, al cultiva sa asantara da manara permanente-, laa nuawas tarra- 
nas lebradaa eerian, aasi an su tatalidad, mantas da partieulares, y eus dusRas, 
y ne quianes llavaban uns aandueta alandestina, laa diraoteres y responsables da 
la ajecueidn da las oparacienes. Ella signifiée trasladar la principal da las an- 
sias roturederae dasda el pequaRa asmpesinada desposeida al gran prepietsrio. Y 
sa aenvsndrd eanmigo qua, de ser una u atra el protagonlsta, varia el cardater del 
mavimlenta roturador.

Sin estas premises, no as paaible entender la aaurride en Extremadura, a la 
qua as debe, na se olvide, el 20 d el 26 per 100 del tetal da las roturaciones as 
paRolea. Reeudrdese qua, an la region eitada, los mantes de utilidad pUblica y 
les administrados per la Hacienda sumaban pace mds da 200.000 hectdreaa. Puss 
bien, own on el case extrema -a inadmisible, dasda luege- da qua teda eaa ebcten- 
aidn fuere returada, todavia harfan faits 800.000 haotdreas, nada mds y nada ew- 
nes, para aompletar el milldn, an qua so acpandieren las cultives an Cdoaras y Ba
dajaz, durante al primar tareie del aigla XX.

Psra, ya qua he traido a celaaidn s Extremadura, aRadird das aomantsifios. El 
primers so refiera al lapse temporal centemplade an las epdndiees, 1900 a 1931, 
inadaeuadUa, a mi entender, para no eanfundir can returapienes, an una proparaldn 
qua Ignaro, la raouperaeidn da las tierras eultivadas que se sbandonaran en las 
sRos da la crisis agrepecuarla (213).

Y el segunde pretends qua el looter na interprets mecdnieamenta tado pregrasa 
del suele agricole como una disminuoidn del dree farestal, parqua la dehasa extra 
msRa -y el besqua meditarrdnso adeheeado, an general- han da labrarse, eada oiai>- 
te tiempo, para mantener su eondicidn da monta hueca y garantizar la cantinuidad
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del BprevechamiantB da sus ysrbes y arbolado per el hembre.
En diverses mententes, esoribid Casedn sobre laa raturacienes, aportando aiem 

pro ideas e hipdtesis interasantes, qua habrdn de tener an cuenta futures traba- 
jos (214).

Para el ingenisre palentina, el emplee de loa fertilizantes qufmicss dli alas 
al movioiento roturador, permitiendo oue el arado penatrara an zones quo antes la 
astaban vedadas. Asf, per ejempla, an "La fiebre da las roturaalonas" (breva, pa
rs interssontfsimo articule, de 1912) sa lee: "La asoeiacldn de les abones nine- 
rales cen la materia orgdnica ha damestrade, can hachas, a los agricultores, qu» 
terrenos abandonades da antigua par su escasa fertilidad producen mueha ads, par 
unidad da superficie, que las tierras buenas y da largo tiempa empabreoidas par 
al cultive sin abones" (215). Can alla subié al valar y la ranta da osas terrenos, 
atrara marginales a, simplementa, inutiles. A voces, se practicarfa an allai un 
vardadero cultive ds rapiRa, pero débieron ser mds frecuentes los mdtodos neio- 
nales y previseras, pues, de lo contraria, na se habris afianzado el creoimlento 
de la superficie agricole a largo plaza.

Hablando de Castilla la Vieja, dice Cascdn que fueron les pequeRes osmpisinas 
y jornaleros ouienes cargaron cen el mayor peso de las roturaciones. Arrendiban 
une fines -neceseriamente, par un cppto période-, la roture ban y reaagian ties a 
cuetro cassehas, hasts la terminaeidn del aentrete; entsncss, "el prepietarjo, 
sin paner nada do su parte, se (quadaba) con tado el aumento de riqueza obtmide 
par el trabajo del coleno" (216).

A cereales y leguminosas se dediaé la "inmenaa perte" de las tierras rotura- 
das (217) y elgunes, supongo, se plantarian de olivos. @uizds, de esta fcrmr, al 
sistema cereal dejd algunos es-pacios libres, donde arreigaron los "etres cilti- 
vos" e, incluse, los eitados oliveres.

Mas el fin inmediato de las roturaciones ne ténia que oer siempre el aumento: 
de le preduccidn agrieela o la majora de los pastizales, para satisfacer las ex^ 
gencias del msrcado. En ciertes eoesiones, otros objetlvos mds urgentes réclama— 
ban al esfuerzo de la poblacién rural, como sucedia cuando se detectaban fores de
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langoBta,
Crefan los contempordnaas qua esta tenida y antiauislaa plsga sdlo tenia un 

anemlgo afioazs al arado. Por aso, gastd haras, consultants fuentss nanuserltaa. 
a Impresas. La plage da langosta cautivd ml atsncldn, he da oonfesarlo, y, praba- 
blemante, lea rasultados da mis averiguociones no compansan el tiempo invertldo.

Sin embargo, al siguienta epigrefa tiene, a mi Juioio, dos virtudas (y par- 
ddn, par la inmodestia). Primare, mostrer las posibilidades dal andlisis da las 
plages dal aampe, domasiada alvidedas par laa estudioees. Y segunda, recorder qua, 
para la casqirensidn del pasado, as naaasaria deaprandersa dal eared da una hists 
ria, mds qua aeondmiea, eaanamiaista, qua ha perdida el rumba da la histaria ta
tal.
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5.5.- LE LUCHE CONTRE LA PLAGE DE LAN6CBTE aOTRO ESTIMULO PARA- LA EXPANSION DEL 
CULTIVO EN EXTREMADURA Y ANDALUCIA OCCIDENTAL?.

Ma ha pareoldo aportuno eonanzar con unos bravas apuntsa de las costumores, 
evoluoidn y madlos de extlneldn del inssete, asf oemo de Iss disposieiones léga
les que al afeeto se promulgaren, pare que se esmprsnda major el fin pers^uido 
par les eempeRas contre la plaga da langasta.

Evolueldn. eestumbres y médias da extlncldn da la lanposta. (218)

La langasta prédominants en EspaRa es un insecte del orden Ortdpteroa. espe- 
eie marraqui (Deciostaurua marocoanus a Stauronanatus maraceanus. segdn loi cien- 
tificoa). Su ciclo evolutive pasa por las slguientes fasse: huava, moaquiti, mos- 
ca, salttfn y valadora (vdanss les figuras 5.2 y 5.3).

Cuando la hembre as halla en condieiones da poner, par las eases de ju:ia y 
agosto, buses un terreno inaulta, mds bien saas. Alli cave cen su abdomen m  agu- 
jera de 3 d 4 centimetrès de profundidad, donde va depasitanda los huevos -do 25 
a 40, par tdrmina médias-, al tiempa que les envuelvs cen una sustancia ag]utinan 
ta que, mezalada eon tierra fina, farman al cenuto. el cual serd tambidn tipado 
par la dieha sustsneie. Asf, las huevacillas, entsrrados en el egujere y pMtegi- 
das par el cenuto, permanecerdn al ampare de los agentes metedrices y otroi ene— 
migos natureles, durante un> période aproximada de oche o nueva meses.
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FIGURAS 5.2 y 5.3.- Lanrcosta comürt y fasea de su desarrollo.

-FléoM S.Z

flé o M  S.3

Fofff dei d fsa rro tlo  dc la langosta comûn: /, Mos
qu ito : 2, Mosca: 3, 4 y  5. Sallôn dc diverses tanto- 
dos; 6, flucvos. A ta itqu icrda, canuto entcro (7 ) y  
partido  (8 ),  mostrando et espejueto (a )  y  ta tapa 
de tie rra  (9  y  tO). Tamado natural.

FUEIITE.- UENLLOCII, M. y CAfilSO,, J, del. "lucha contra la lan 
gosta". A.?ricnltura.. Madrid, 1935, pâgs. 374-375.
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Ne eren bien eoncxsldea en la dpoea les rezones por les que la langasta espaRe 
la elegla les lugsres incultes y, sdlo excepeionalmsnte, les eultivsdos pare veri 
ficar la aovecidn. Azcdrate ofrace une explicacldn plausible, al recorder oua la 
eepaaa arbeleda o los sembredos, sparte de proyectar mds sembrs y gazer de un me 
yor grade de humedad, sirven de guaride a multitud ds eves e insectes que radian 
retrésor e interrumpir la aparloidn del mosauite (219), Ersn prefarides, ptr cen- 
siguiente, los terrenos dridos, secos y sslsados, que, supongo, no estuviersn muy 
aiejades de las hoJes de cereales y leguminssas, donde el inssete desarrollade en 
contreba eu allmentaoidn predileeta (220),

Al llegar la primavera, con la subida de las temperatures, se produce ]a avi- 
VBcidn y aparées el mosquito. Este, que todevle se mueva con difieultad, si con- 
grega en grandes sociododes, llamadss vulgarmente manches o tortadas de moiquitoa, 
y se alimenta royendo la pobre vegetacidn oeroena a los puntos de su nacindento.

Algunos dies despuds, si insecte adquiere mayor movilidad, ampliande s« ra
die de eccidn. Aproximadamante, a los quince dies de la avivacidn y très dis mu- 
das de pial, pasa al estado de mosca. y ocupa una superficie treinta voces mayor 
que las manchas do mosquito. Suele tresladarse antonces formando cardones • fajes 
de algunos metros de anehure y muchoa de lengitud. Y, pasades etros quince dies, 
la mosca se convierte en ealtdn. llamedo asf parqua se dssplaza a grandes altos, 
dado que sus aies son todavia rudimentarias.

A< medlda quo ol insecte oroce, aumenta su a petite, que puede saoiar, giaciee 
a Su mayor facilidad de mevimientos. Precisamente, en el estado de saltdn la lan 
geste suele abandonar la dehesa (221), para dirlgirso a les sembredos, en Omde 
encuentra los principios hldrocarbonados y albuminoidsos, tan necesarios pera la 
fermacidn de sus tejidoa, que le parmi tan llegar el estado de voladora o imeotoi 
porfecto.

En esta fase de su ciclo, la langosta, ayudade por sus dos pares de al*, se 
dispersa sin central y se nutre de ouantas plantas sneuontra, a fin de alcaizer 
las condieiones proplas de la repreduccidn do la espeois. La vida del Insacto 
adulto es offmere, pues ol macho muore despuds de fecundar a la hembra, y Ata en
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cuanta ha termlneda el Canute. Sin embarga, at voraeidad os temlblei tante bomo 
sus mlgraelones, que euele reallzar an grandes bandadas hacla atras conaroas, an 
busea da sities a prepdsite para sonfiar sue huevsolllos, e da masas de ague, don 
ds calmer la aedienta irritacidn que le produce su constitucidn grasienta,

Oa le dicho puede deducirse fdcllmsnte qua lea preoedimientes ds lueha contre 
la langosta habrdn da wriar, atendiande a la fase del clcle vital an quo data 
so eneusntre. En general, se aceptaba qua, a medida qua al inseeto so desarrella 
ra, su destrucci6n resultarla m&s diflcil y oostosa y menos eficaz; 
igualmente, se crela necesario combatir a la plaga en todos sus esta 
dos, siendo la destruccidn del canuto el principio indispensable de 
cualquiera buena oampana de extinciôn (222). Me detendré en este lÜ. 
timo punto.

Las campaRas se dividlan en des: la de invierno, o de etoRe-invierne, y la de 
primavera. Aqudlla, qua finalizaba haeia el 31 de enere, se dirigia a la destruc- 
eidn del canuto, y eomenzaba con la denuneia, comprebacidn y scotemiento de les 
terrenos infestsdos en los mesos de agosto y septienbre. Las speracionea propias 
de la campaRa debfan apliearse enseguida; la prdctica mds contundente ara la rotu 
ra del canote, lo eual oxigfa dosenterrarlo, eiende necesario para elle la rame— 
eidn do la tierra (223).

Esta remocidn signifies ba returar la superficie in^dida, normalmente con ara 
des; tambidn se utilizeban, aunque en una reducida proporcidn, les escarifiead»- 
res y las grades, que ehondaban lo auficlente para eacar o ramper el canwte, sin 
destruir les pestes. En aquellas tsrrenos acoidontades, donde la roturaciSn se ha 
cia imposible, se ompleaba la azada. Y, siempre que se dispusiera de elles, se sm 
tien cordes y a vos de carrai en las dreas afectadas, para oonsoguir una mayor I W  
pioza; la aeeidn de estes animsles, en eualquier ease, debe ecnsidererse comple- 
mentaria. A voces, los eanutos deeenterrades se amontonaban para prenderles fuege 
o para enterrerlos a una profundidad que impidiera su avivacidn.

Asi, mds o menos, deblan transcurrir las eampoRae de otoRe-invierne. La reali 
dad podla ear y, de hoche, era otra casa. No obstante, la fundamental de estes 
trabajes de saneamiente eren las roturaciones, sin les eueles desmereclan consi— 
derablemente los resultados de las demds eetuaoianes. Y de elle habla una concien
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d e  general mtiy clere.
La eamparia de primavera ae realizaba a le largo de toda la eatacldn, empezan̂  

do ean la aparlcldn del moaquito y terminande eon la lueha contra la langasta va 
ladora. Sua preuedimientos, que eran nuohea y variaban de una a atra eomarca, te 
nlan que adapteras al estado en que se encantrase el insecte (224). Cen todes 
silos se prétendis éviter la extensidn de la plage y, en particular, su penetra- 
cidn en las huertas y sambradas, Puede decirse, en lineas générales, que la efi- 
eaeis de le extincidn de primavera dopondfa de la rapidoz eon que se actuase -de 
da la mayor difieultad para combatir al insecte, conforme avanzaba en su dtsarrm 
llo-, de la eportuna apliêecién de los medios iddneas y, desde luego, de taber 
llevede a cabo una adscuada campaRa de otoRm-invierno.

En consecueneie, cabo deduolr quo las roturaeienos de los terrenos donde rea 
lizaba su puesta la langosta -terrenos incultes, goneralmonte- eran el principal 
medio do extincidn do la plaga, par su oficienois probeda y por ostar al aleance 
de la mayorfa de los afoctades. Para oils no signifies que siempre oe ejeodtasen 
dichns roturaciones, puas la normativa legal, a que habian do oujetarso, virié en 
ol curso dol tlompe, faeilitdndolas o ontsrpecidndolas, segdn les casas (22S)«

La reaulacidn do la lueha contre la plaoa de lanposta.

Los cementsries que hard a contlnuacidn sdis se reforirdn a aquellas pncep- 
tos legales relacionados, directs s indirootomsnto, con la ojocuoidn do lai rotu 
raoiones, a propdsite do la plaga do langosta (226).

Empezard monoionande una de laa cuestiones que late on ol fonde do todis les 
textes consultsdos. Se trata de los limites que debian ponerse al déroché de pro 
pidMdad en las fincas infestedas por el germen de langeata, que, coma ya se ha di 
eho, solian ser torrones incultes o dehesas, cuyos pestas eran arrendades t explsc
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tad#» dira»tarn#nt» par au# duaflos. Éstoa se epenian a la ratureoldn de sus tie- 
rres, parque aignlfloeba la pdrdida total e perolel de los pastizales, que n# s# 
reouperarian hasts pasados dos e très aRos (227).

Sin embargo, este eomportamiente de loa ganadaros, buscando la salvaguarda da 
sus pastos, dsRaba la propiedad de tereeras personas, pues, al no realizarse las 
campaRas de invierno -candicidn neossaria, no sufioiente, pera la extincidn de la 
plaga-, ovivaria el insecte, eiendo antonces mueho mds difieil, si no imposible, 
evitar que sus efectos destructaras se prepagasen por las tierras y oomarcaa li- 
mitrofes. Por elle, los agrieultores eran pertidarios de realizar, en tiempo opw 
tune, les roturaeionas.

El lagisladsr dabia armonizar tan ancontrados intereses, detarminando oudnde, 
edme, quidn y para qud raturer, y préciser, esimismo, el origan y cuantla de las 
medios econdmieos puestos a disposieidn de las institueionea y partieulares para 
llevar a feliz tdrmina las campaRas (228).

En la regulacidn de la lue ho contra la langosta, entre 1870 y 1930, pueden ' 
distinguirse très periedes. El primera llegoria hosts 1879, sRo en que sa promul 
gan la primera lay de axtincidn del insects y el correspondiento reglamento do 
ojeeucidn. El sagundo coincide con los treinta aReo de vigencia de la ley y régla 
mente eitados. Y el tercero comienza en 1908, cen la sntrada en vigor de una nue 
va ley de plages del campe, que dediea atencidn proférante a la filoxora y a la 
langosta.

Podria caractorizarse el primer periodo coma de clarté pobreza legal, clara- 
mente favorable a los ganaderos. Este es, al menas, lo que sa deeprenda del In
forme. dirigido si Ministre de Fornante en ectubre de 187S, por Agustin Solide, a 
la sazén Comiaario Regie e Inspecter General pera Extincitfn de la Langosta (229)-

A mediados dsl sigle XIX, la lueha contra la plaga seguia rigidndose par las 
disposiciones de la Novisima Rocopilacidn, algunas de las cuales se remontaban 
al reinado de Felipe II, que fueron adaptadas al nueva sistema administrative par 
una Real Orden de 3 de agosto de 1841 (230). Tal vez, este adaptaoitfn reoardd la
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observaneia da algunas normas an daauso, o as apravechd al eamblo para ronoar con 
al pasado, #1 easo as qua los ganaderos, eon su Asoclaeldn el frente, novlLlzaron 
todas sue influenelaa hasta conseguir, on el brevlslmo lapse da cuatro mes^ el 
B de diclembrs, exaetamente, otra Real Orden qua, "si no expliolta, laplieltamen 
to era la derogaelén, on asa parte, de la do 3 de Agosto" (231). En elle et orde- 
naba a las Jefes politicos -luego, gobarnedorea civiles- que edvirtieren a les 
pueblos que la faeultad da sembrar las tierras roturedes sdlo podla ejercerse en 
les de dominie pilbllco, pues, en las de propiedad particular, herlan lee dveRos 
la que major les pareclera; es mds, se aceptd que estas ültimos limpiaran Me Ca
nute sus propiedades, validndese de los medios que consideraran mda adeouaMos, si 
bien se les deba un plezo para elle, eencluldo el cual se procederfa a la ratura 
eidn.

La letra de la Real Orden de 8 de diciembre de 1841 duré menas que su fsplri- 
tu, pues date, elgo matizado, se incorperd a las leyos de 1879 y 1908. Su tplica—  
eidn prdotloa, al parecer, trajo las conseouoneiaa prévisiblesi los particilares 
évitaban si usa del arade, simulabemcen un corto ndmsro de bracerss la recogida 
a mans del canuto, eonquistaban el favor de los ayuntamientos y se smparaban, exi 
giendo embrsllados expsdientes de expropiaeidn, si se les eenminaba al cumrlimien 
te de sus ebligaciones. En sums, "el propietarie que ha querido conserver sua pas 
too quads indesvie (...) la Autoridad superior no puede obrar cen sclerto y les 
deseos dsl Bobiemo quedan burlados" (232).

La normative permanesid prdotieamente inaltéréih, hasts que otra Real Grden 
de julie de 1873 mandd que los municipios se atuvieran a le prescrito en le de 3 
de agosto de 1841, haeisndo ease emiso de la conseguida par les ganaderos «n di
ciembre del misme aRe y de una instruecidn postariar, con feeha 3 de junio de 
IBSI, en el misme aentido. Las autoridades se hallaban confundidas, pues no habla 
mediado ninguna derogacidn express; por elle elevaron consultas y el propie Coud 
eario Regio piditf al Gobierno "una resolucidn clara y terminante, que fijan ju- 
risprudeneia y en la cual, respetando haata donde ses prudente el derecho ib les 
prmpietaries do terrenes infestedas de langasta, ese mlsmo respete ne refltya en
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psrjwlclo da los otraa proplotarlos labradares" (233).
Supongo qua la petioidn da Salldo fua atandlda con la axtanaa Raal Orden de 

27 de aarzo de 1B7G, aunque au contenido fuosa muy diatlnto al prevlato par el 
solloitante (234). Fue eflmara la vigencia da estes nuevos preceptos onerstamen
to, hasta la promulgaoidn do la ley de 10 de enera de 1879-} no obstante, vale la 
pana glossrles para eemprobar el extrema al quo llegaran las presiones do les ga 
naderos y dueRes do dehesas.

Se arbitran tree procedimienteo de destruecidn del canuto (arts. 13 y 14)t la 
reoogida a mane, cuya ineficecla era cenocida par todos, aunque proporoionase Jar 
nales para aliviar ol crecido pare estaeienal; el use do la azada an los sitios 
da "sierra a arbolado"; y la roturecidn eon escarifieador on los "torrenos yermas 
a adehesados". Sencillsmente, so igneraba la posibilldad do romover la tierra con 
ol arado, ebligando, al mismo tiompo, a valorso do un instruments inoxistonte, co 
mo ol OBcarificador (236). Esto era, a mi juicio, una burda coartada pare no ra
turer. Y si aRadimos la delicedeza con oue se trata a los pastos y la tajante pro 
hibieidn de sembrar cuslesquiera de los terrenes roturades (236), no me parece 
exagerade ealificar a esta Real Orden, elabarada al dictado do los ganaderos, co 
mo la mds acertada ... para la prepagaeidn do la langosta.

El segundo periods, do tree deoonios, ostd dominado por la primera ley quo, 
con range do tal, ordend la lucha contra la plaga. Promulgada on 10 do enoro do 
1879 (237), dicha ley fue objsto, como veremos enseguida, do criticas muy sova- 
ras por parte do personas autsrizadas. Sin embargo, y an honor a la verdad, debe 
seRalarse qua sus preceptos dssbarataron on buena medida la Real Orden de marzo 
da 1876, esa coraza tras la quo pretendfan protéger los ganaderos sum minorita
ries intereses.

Es eierto quo se mantiene el principle, ya estableoido an diciembre do 1841, 
per el quo los propietarios partieulares pueden optar a la extincitfn del inseeto 
con les mediae quo mds les convengan, si bien ee apostille qua "con tal quo (di- 
chos medios) seen sficaces a juiele da la Junta (municipal) y en los périodes a
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propdslto" (art. 10). Aslmisna, la Junta municipal dabard axtlngulr la plaga, 
slampra qua Ids duaMoa da las pradlos no sa prasten a haearle por al (art. lo).

Es, sin ambargo, an las procadlmlantos da daatruceldn dal canuto dunda cabs 
registrar las meyores novadadas. Primera, parqua as preflora al "arado a aicarl- 
fleader", antes qua al azaddn a Is axtraccldn a mena (art. 11). Ya no are impraŝ  
elndlbla al ascerlflcador, pues las opereclanas de arado as rsallzarian par "yun 
tas obllgadas", as dsclr, par todos las vaclnas que tuvleaan animales de tira, 
entra las que habla muy paces que dlapuslaran de asceririeador (238). El prapla 
raglemsnto contempla esta avantualldad, al saPlalar que, "an equalise puntai an 
que ne sxlatan ascerlfIcedoras, sa hard usa del arado, an condlclonss andligas al 
sarvlele que preste equal Instrumenta, ne profundlzendo le labor mds de acio can 
trf metres * (ont. 7).

En aegunda lugar, parqua sa permits a, Inalusa, sa subvenolana la slamkre de 
les terrenes InPastsdas. Este as un cambia notable respecta s la laglslaelAi an
terior, an particular a la qua estaba vlgsnta an al marnante de prsmulgarsa la 
lay (239). Asl, les tsrranos aeotadas partanaolantas al Estado y les ayuntaslon»* 
taa "aerdn rapartldcs para slsmbra an très aMoa, tangan a ne arbalado (...) Les 
Ayuntamlantoa (...) seftalardn al canon que daberdn pagar las que alambran las te 
rrsnas aeotadas, y que Ingresardn an las fondas de axtlncldn de langesta" (art. 
22) (240). Y "las debases da propladad particular qua as sran, sambrdndoaa, par 
causa do axlstlr an allas aavaoldn de langosta, no varlardn an nada su claalflc£̂  
cldn, y durants très sMas sagulrdn bontrlbuyanda coma ds pastes (...) Los tsrra
nos de propladad particular qua hayon aida erados para la axtlncldn dm langssta 
salamanta padrdn ssr apraveehados para slambra par sus dusMos" (art. 23).

Para al taldn de Aqullas de la nue va normative sran las Juntas munlclped.es 
da axtlncldn. Da allas da pend la al dxlta a al fraeaso de las campaMas de Irvlw 
ne, puas an au mano astaben, par ajsmple, la danunele y ecotamlanto ds las luga- 
ras can Infeste (241), la axlgancla a las partieularsa para que sa atuvlarai a 
las pravlslanas 1égalas, al sanaamlants de loa tsrranea pdbllcos -y, tambldi, al 
dm partloularas que hubiasan dscllnado su rasponsabilldad-, y la racaudscldi de
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la mayar parta da loa fondas proclama para haear fronts a los gastms oeaslonadms 
an las oparaclanos da Invlamm y prims vara.

Eran demasladas las raaponsabllldadas quo el Eatado trmspasaba a los munlol— 
pirns, sun suponlsndo quo an las Juntas astuvlaran vaelnos da probada honredoz a 
Imparclalldad, Mas no fus asto la (raouanta, sino tods Im contraria. Dado qua sum 
mlambroa aran juaz y parta an ml qsunto (242), no as da axtrsHor qua so dsdlcaran 
a bolcataar la lay, an vsz da valor par au eumpllmlanto, si data podia laslanar 
sus Intaraaas (243)1 Para calma, los corraetlvM pravistos tonlan un oardetar am 
ramanta slmbdllca y a nadla fsrzaban a eamlnar par las sandas da la lagall- 
dad (244).

Los gastoa oaaslonados par las campaRas corrlan, prlnclpalmsnta, a cargo da 
las puablos Invadldos; para tambldn padla eontarss con al auxlllo da los prasu- 
puastos provinciales y, en casas da Importanoie, del Estado (arts. 16 a 20). El 
llamado "reparte de langosta", que sa darramaba sobre todoa los contrlbuyantas, 
ara dlflcll de cabrer,' puas las Juntas no dlspcnlan de madlos para alla. En la 
prdctlea, la axtlncldn dsl Insecte, prlnclpalmonts an primavers, qusdaba a msr- 
cad de la ganarasldad de las dlputaclonas provinciales y del Wlnlstsrla-dm Foman^ 
ta (246)1.

61 tuvlara qua valcrar cen uns palabra a la lay ds 1879, no sa me ocurra otra 
mds acartada que la ds ambigus. Sa traza un camlno que, de racorrarsa, llagarla 
pronto a la axtsnoldn de la plage; paro, al misas tlampo, al laglslador proporcla, 
ne sobrados madlos a qulanaa dasaan aotuar contra al aspfrltu de la lay. Paco t w  
bajo csstarla a las ganadarcs eonsagulr sus fines, aunqua la lagalldad amparaso 
las dasaos de las agrlcultoras de llbrarsa dsl dastruetar Insacto.

^En oud madlda la lay ayudd a la axpensldn de los cultivas? En la madlda an 
que, parmltlanda y subvsnclonando las slambres de los tarranos roturados, erad 
otra astlmula para convertir an superficie agricole la que antes sa destlnaba a 
produocldn aspontdnaa (246). Ahore bien, dlcho astlaulo obrarla de modo dlfarsn- 
ta, conforma a las clreunstanclas proplas da coda lugar: are dlstlnto dlaponar a 
no de suflclanta tlarra da labor; o que la Junta local obrara con arraglo a loa
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Intsresos generalos o a los partloularas ds sus componantss; a qua el veclrdarlo 
hubleaa axparlmantado o no an sus coaachas los astragos da la plega. Sea lo qua 
fuara, actueban legalmanta aulanas rotureban y sambraban an loa tdrmlnoa astable 
eldoa, a llegalmenta los qua sa oponfan a alls.

Durants al largo parfodo da vlda da la lay da 1879, sellaron a la luz elgu- 
nas dlsposlclonas qua vela la pans eomantar. Por Real Décrets ds 1 da saptlsmbrs 
da 1888, sa crean una Comlsldn Central ds defense contra la langosta y comlslo- 
nas ambulantes an las provlneles. Las ditimes "dlspondrdn tads cuanta sa raflera 
a las oparaclonas da axtlncldn, da acuerdo con las Juntas provinciales y leealas" 
y, adamds, "seRalardn las faites da las Juntas locales" (art. Z). El Estado para 
o£a dlspuasto a recobrar la Inlolatlve, avltando asl les principales srroras da 
la leglslecldn vlgenta; pare, al Igual qua ocurrlera con las comlslonea da la fl 
loxera, las da la langosta fueron auprlmldas an junlo da 1892. Unas aRos mds tar 
da, se responseblllzard da la organlzacldn y dasarrollo ds las campaRas a lis In 
ganlaros jafes dal sarvlclo agrondmlca, los cualas deblan vlgllar astrachansnta, 
oon el personal a sus drdanas, la marcha da los trabejos da axtlncldn (247).

El contanldo da otras normes ara un clero slntoraa del Incumpllmlanto da la 
lay. Asl Interprets al astablaclmlanto da las mdxlmas multas para castlgar la no 
gllgancla da los mlambroa da las Juntas locales (248); al recordatorlo para qua 
Bslstan a las Juntas provinciales los mayoras contrlbuyantas (249)| o la reltera 
da advartancla da qua el Mlnlsterlo da Fomento no faclllterd medio alguno, oars 
eombetlr al Insecto durants la primevara, a los pueblos qua no heyen raallzids 
la campaRa da Invlarno come estaba pravlsto (ZSO).

Qularo, flnalmente, referlrme a la Real Ordan da 17 da hovlsmbra da 1909 
(281), qua ordana no so hags roturaoldn an los terrenos adehesados da partltula- 
rss, sin Indamnlzar pravlamanta a las proplatarlos o arrsndatarlos; Indamnlca- 
cldn qua corrarla a cargo da los prasupuestos municipales. Crao qua as la primera 
vaz qua une dlsposlcldn aborda esta asunto da las Indamnlzaclones. Su justlila 
me paraoa avldanta, tanto como al hacha da qua, sagdm al proeadlmlanto qua la ar 
bltrara para hecarlas afactives, pudleran convertiras an fuanta da ebusos y atro
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pallss, como, desgracladamentm, pemca aim ocurrld (252).

El tsrcsr y Ultimo pmrlodm comianza eon la promulgacldn, an 21 da mayo da 
1908, da una nueva lay da plagas dal campo (253), qua, por la menoa, aatuvo vi—
gents haata la aampaRa da 1933 - 34, la Ultima qua ha ccinsidaredo.

lEn qud modlfiea asto nuava lay a la anterior da 18797 A mi antandar, an po— 
eaa oosas. Hay qua daataoar, no abatanta, al loable intenta da unir y dar ooharan 
ola a la dispersa leglslacldn qua, sobra al particular, habla sldo dletada an las 
ddeadas pracedsntas.

Por lo qua haea a la langosta, voy a volvsr sobra las asuntos ya esmantados, 
para comprobar qua las verlacionas Introducldas no afaotan a la sustaneial da la 
lay do 1879, sxsapto, tal vaz, an lo ralativo a la sanoidn penal, puaa son muchas 
mds las cireunstanaias punibles contemplades y aensiblementa mayor la ouantla da 
las multas (254).

8s mantiana la opcidn para qua loa perticulares oxtingan al insacto par si, 
da acuerdo con la Junta Local (art. 63). Ss pravdn los mismos procsdimisntos para 
la destruccidn dal canuto (arts. 64, 67 y 68), ds las euelea ha dssaparecido tods
maneidn a la profundidad da la labor qua ha da precticarsa, a a qua data ss raa-
lica "an la dpaoa qua manes par judiqua a las pastas" (255). Ss oontinUa pamitien 
da y subvancionando la siambra da los terrenos roturados (256)1 Cambia la compa- 
sieidn dm Isa Juntas Locales, sin avitar la decisive prasancia do los grandes pro 
piatarios (257), y so altaran muy pace loa procadimientos para raeaudar las fon
das qua atiendan a los gastos do las campaRas (258).

Asimlsmo, so tienen an cuanta critsrios qua ya hablan cparseido an antoriaras 
disposiciones, como la negative a faciliter madios pare le campaRa da primevara 
a equellos puablaa qua no hubieran ejecutado todos los trabejos ds otcRo a inviar 
no (art. 83), o la posibilidad ds indomnizer a equellos propistarios oua vieren 
daterioreda su propiaded a causa da las madides da oxtincidn a preventives quo 
so tomersn (259).

Par ultimo, sa heca responsable do las campaRas al Conssjo provincial do Agri 
culture y Ganedsrfa (art. 5) y sa decleran a la plage calemided pdblica y do uti
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llded pdblioB a los medios para combatlrla (art. 57) (260).
Reaumlando, oeba decir qua aata lay da 1908 tambldn aa amblgua, para manos 

qua la da 1879. El mayor control ajareida por las entldadas provinciales y la ela 
vaeltfn da las sanciones debid mermar el pretagonismo de las Juntas Locales, a un
due la oomposicidn da dates diera pie a multiples irregularidedes.

Recondando la aituacldn de les oRos 70 del siglo pesado, debs acepterse qua 
el deserrolle da la normative he fevorscido cede vez mda, eon algdn altibajx, a 
aqudllos qua deseaban raturer y sambrar, a peser dal amplio mergen dejado -nonos 
emplie, conforme avenzaba el tiempo- para qua obrasen impunemente los eontnven- 
tores da la Isgalidad. Oieho da otra modo: en la msdida en que las leyes de extin 
cidn ds la langosta se aeercaban mds a au objetive (o se alejaban menas de il), 
daben mds facilldades y ventejas econdmicas (o restaban difioultades) a los agri 
cultores y ganederos interasados en la roturacidn y siembra de tierras.

Las campaRas de oteRe-invieme.

En este apertado intsntard msdir la importancia de las raturéeiones a qie dis 
ran lugar las campaRas de otoRo-invierno. Para elle, ha eonfeccionado, con tuan
tes hstersgdneas de desigual fiabibidad, sels cuadroa, cuya intarpretaoidn MCuie 
re unos comentarios previes.

Empecsmos par les conceptos que figuran an si ancabezamisnto ds las colunnas. 
"Superficie denuncieda" es aquslla de la que dan cuenta a la Superiorldad Its 
Juntas Locales, por ester infestada ds canuto. Despuds, aunqua no siempro si haga, 
daben verificarse estas denuncias sobra al terreno por tdcnioes dependientei de 
la Administracidn central, para delimiter la "Superficie comprobada", siendt da
ta la reconocida oficialmsnts y en la que ss realizardn las operaciones de extl^ 
cidn; las cifras de las columnas b, e y d demuestren que la comprobacidn are un



CUADRO 5.87.- Superficie afectada por las campaRas de otono-invierno en la provincia de Bada.joz, 1875 - 76/1933 - 34.(261]

SUPERFICIE COMPROBADA SUPERFICIE SANEADA 0 ROTUADA
Campana a b c d e f g h i j k
1875 - 76
1876 - 77 Cx)
1877 - 78
1878 - 79

49
38
51
82

51.334
33.921

47.469
104.880

5,9 93,1

1880 - 81 (y) 12 1.706 58,7 41,3 1.004
1885 - 86 8 5.583
1891 - 92
1892 - 93

9
6

2.511
5.079

1894 - 95
1895 - 96

9
11

6.262
13.593

100,0
100,0

1900 - 01
1901 - 02
1902 - 03

106
114
71

125.589
68.278

75.976
72.457
52.172

60,5
76,4

12.571
3.279

16,5
6,3 2.318 70,7 3,9

1909 - 10
1910 - 11
1911 - 12

60
55
22

23.725
31.371
13.321

23.725
27.271
8.970

100,0
86,9
67,3

15.489
15.402

65,2
56,5

13.176 85,1 1,4

1922 - 23 91 61.220 81.494 133,1 59.758 73,3 53.264 89,1 10,0
1925 - 26
1926 - 27
1927 - 28
1928 - 29
1929 - 30

3.000
4.000
5.500

3.000
4.000 
4.692 
4.500 
2.652

100,0
100,0
81,8

3.000
3.993
4.500
2.313

100,0
85.1 
100,0
87.2

1932 - 33
1933 - 34

41
43

17.343
10.403

13.972
10.273

80,6
98,8

12.575(z)
9.694

90,0
94,4 — — 100,0

(x) En AMA, Leg. 29, otro documente del 13 enero 1877 ofrece dates muy distintes: a = 69; c = 92..465; e = 14,8 y f = 85,2.

ZD

(y) Son mds las hectdreas afectadas, pues très pueblos no especifican el ndmero de las invadidas.
(z) Superficie saneada estimada como 90% de c, pues, "en su casi totalidad, se dieron labores de invierno con los escarifi- 

cadores y gradas canadienses proporcionados por la Seccidn Agrondmlca" (Memoria de 1933, pdg. 161).



CUADRO 5.88.- Superficie afectada por las campaMas de otoRo-invierno en la provincia de Cdceres, 1876 - 77/1933 - 34.(261)

SUPERFICIE COMPROBADA  SUPERFICIE SANEADA 0 ROTURADA______
Campana a_______ b_________ c________ d_______ e_______ f___________ g_______ h___________ i__________ j______ k
1876-77 22 20.162
1877-78 1 0 8.539
1878-79 27 20.014 9,9 90,1
1900-01 97 90.193.....5^.605 63,9........................3l!889 ' 55,4
1901-02 82 32.712 28.511 87,2 25.152 88,2
1902-03 92 46.763 37.348 79,9
1909-10 29
1910-11 37 13.491 7.068 52,4 6.046 85,1 -
1911-12 _ 11  6.805 4.020 59,1 3.886 96,7 -
1922-23 47 34.^4.... 421315 i ^ ’,6..... 7*,4.... 92*,6......42!255.... 99*,9  4Ô.*494‘lx5..95',8.... \' ,h " ^
1930-31 - — — -
1932-33 8 6.610 6.234 94,3 6.234 100,0 - - 100,0
1933-34 8 2.358 7.194 305,1 7.194 100,0
(x) Segiîn la Memoria de 1.922-1.923, pdg., 142, estas 40.494 hectdreas fueron saneadas con "arados y cerdos". He supues- 

to que el terreno saneado exclusivamente con cerdos es insignificante, en comparacidn con el que se ara para introdû  
cir en él despuds al ganado porcino (Vdase Memoria de 1.911-12, pdg., 67).
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trdmlt* Impreacindlbls. "Superficie saneada" y "Superficie raturada" no son tdr- 
minos équivalentes, puaa so puede sanear sin necesidad ds raturer; sin embargo, 
ambos conceptos son utilizados indistintamsnts per squellas fuentss qua no espe- 
oifican los madias amplsados pare destruir el german de langosta,.

La procedenoia y la calidad da la dooumentacidn on qua so basan les euadrma 
as muy variada. En cenjunte, la qua so rsfiere al siglo XX, do la qua siempre so 
hace responsable el Ministerial do Fomenta, me parses mucho mds fiable que la an
terior.

Los dates de la campaRa de 1B7S - 78 estdn en un opüsuclo de Sa-4ido y deben 
ser considerados corne un mfnimo, pues al autor se queje -en general y, rie algu- 
nas provincias, en particular- de la paca o nula colaboracién que le prestaren 
les municipies (262).

La informaeidn que ho pedido recabar sobre las campaRas de oteRe-inviemo, 
realizadas durante al ultime cuarto dsl aigle posado, se conserva en los legajos 
eitados del Archiva del Ministsrio ds Agriculture. Ss trata ds unos estados, ru- 
brieados par los ingenieros agrdnemos provinciales, que debfen enviarse periddi— 
eamente a Madrid y que no se ajuateban a un modale preestablecide; muchoa han de 
bide parderse e no fueron haches per quienea estaban obligados a elle. Tambidn 
oensidero estas cifras como un mfnimo, pues suelen limitarse a rcproduoir las de 
nuneias de les eyuntamientes, sin mencionar si ss han lievarie a cabo operacienos 
de eomprsbecidn y aaneamiento (263).

Las memories de las campaRas centra la langosta, ds las que he Iccalizade ' 
siste (1900 - 1901, 1901 - 1902, 1902 - 1903, 1909 - 1910, 1910 - 1911, 1911 - 
1912 y 1922 - 1923), son la mejor fuente disponible, pues, a une informseidn nw- 
mdriea clara y desglesada, aRaden las explieeeiones dsl ingeniero sobre las cir— 
cunstancias en que ss dessnvolvieren les trebajos de extincitfn (264).

Cemo las anteriores memoriae, si resta de los dates, que van de 1925 - 26 a 
1933 - 34, estdn respaldados per si Ministerio de Fomente; pare si Beletfn de Pa- 
teloofa Vsastal v Entomeloofa Agrfcela y las des memorias del Servicie Fitopatel* 
gice sdle efreesn las cifras que reproduzcc, sin otro comsntarie que unes braves 
frasas o alguna nota a pis de pdgina. A peser de elle, créé que sirven para haeer
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sa una Idea de la entided de la plage, a finales ds los oRos vainte y comienzes 
de las trsinta.

CUAORO 5.89.- Superficie afectada par las campaRas de etoRe-invisrne an la previn-
eia ds Cddiz. 1900 - 01 / 1933 - 34. (261)

SUPERFICIE
COMPROBADA'

SUP. SAICADA 
0 ROTUPAD»

CempeRa a b 0 d g h
1900 - 01 - _ w - -
1901 - 02 - - - - -
1902 - 03 - - - - - -
1909 - 10 9 1.177 1.124 95,3 829 73,8
1910 - 11 11 9.770 4.33B 44,4 2.421 35,8
1911 - 12 7 902 453 50,2
1922 - 23 - - - - - -
1926 - 27 — - — - —
1927 - 28 - - - - - -
1928 - 29 - - - - - -
1929 - 30 - - - - - -
1930 - 31 - - - - - -
1932 - 33 - » — _
1933 - 34 - - - - - -

Por dssgraoia, sobre las tierras sambradas dsapuda ds las returaciones, sdlo 
hs censeguido reunir unes cuantaa noticias, que ne parmiten hacerse una idee de 
las dimensiones que pude tsner este importante esunte. Y de les estragos causa— 
des por si insecte cabo decir etro tenta (266).

Ne qusda mds remedio que ccnfcrmarse con le poee que dan de si los cuadrts. 
Séria una imprudancia, per ejsmple, qusrer deacubrir los detalles de le sscuin—  
cia temporal de le plage, partisnde de las cifras disponibles; no abstante, tua- 
den extraerse algunas ensoRanzas intereaantes, de las que me ocuperd a contliua- 
cidn.
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CUAORO 5.90.- SuoerfAele afectada por las cainaRa» da etofle-invlema en la prnvln- 
cia da Cdrdoba. 1676 - 77 / 1933 - 34. fzSl)

SUP. SANEADA 
SUPERFICIE COMPROBADA- 0 ROTURADA

CamosRa a b e d e f g h
1876-77 13 29.617 33,3 66,7
1878-79 3 5.224
1884-85 2 766
1885-86 1 210
1900-01 51.479 27.748 53,9 7.544 27,2
1901-02 26 42.169
1902-03 18 20.399
1909-10 6 9.872 9.432 95,5 4.094 43,4
1910-11 17 15.399 9.218 59,9 9.082 98,6
1911-12 2 496 704 141,9 704 100,0
1922-23 3 382
1926-27 — — - - - —
1927-28 - - - - — -
1928-29 - — - - - -
1929-30 - - - - - -
1930-31 - - - - - -
1932-33 6 1.533 1.553 100,0 1.553 100,0
1933-34 6 1.353 1.315 97.2 1.110 84.4

A Juzgar par las extensianes Invadidas durante lea ssssnta sRos sstudiados, 
las previncias se ordenarian came siguei Badejaz, Cdcsres, Cdrdaba, Sevilla, Cd- 
diz y Huelva (vdansa las colunnas a, b y c de los cuedroa). Pere as notable la 
diferencia entre Andalucfa occidental y Extremadura, pues en data la plage cobra 
mayor importancia absolute y relative y ofrece considerable rssistencia a su de— 
separioidn, mientras quo acudlla ss ve libre del insecte dssds la segunda ddcada 
del presents siglo (266).

Normalmento, so dsnuncisban terrenos cue ne estaban infestados de Canute [ • > 3 
(vdanss las columnas b, c y d do les euadros). Los ayuntamientes y perticulares 
cue ebraban asf busoaban las ventajas ofrecidas per la ley pare la roturacidn y 
siembra da alguna fines, validndese da esta otra trompa, qua daba resultade cuen
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CUADRO S.91.- Superficie afectada oor laa canipaRas de otoMe-jnvierno an la provln- 
cla da Huelva. 187B - 79 / 1933 - 34. (261)

SUPERFICIE
COMPROBADA

SUPERFICIE SANEADA 
0 ROTURADA

CampaRa a b 0 d n h i J k
1876-79 12 6.191 3.041 49,1 1.631. 53,6 -
1900-01
1901-02
1902-03

9 1.426 
14 1.955

2.493 174,8 
1.609 82,3

926
870

37.1
54.1

1909-10
1910-11
1911-12

2
2
4 111

220
72

48 21,8

1926-27 —  — —  — - -

1929-30 —  — —  — - -

1932-33
1933-34

— ■ — —  - - -

CUADRO 5.92.,- Superficie afectada oor las campaRas do otoRe-invlerno en la trevfr
els1 da Seville. 1875 - 76 /  1933 -  34, (261)

SUPERFICIE COMPROBADA SUP. 1SANEADA 0 ROTUFAOA
CampaRa a b o d a f 0 h 1 J
1876-76 2 1.314
1878-79 25 32.015 10,0 90,0 7.329 22,9
1900-01
1901-02 14 24.503
1902-03 3 654

113.879

366 56,0

8.424

39
7,4
10,7

1.977 23,5 

36 92,3
1909-10 53
1910-11 8.792 
19113-12 10 4.902

15.863
11.393 129,6 
1.753 35,8

9.573
5.215
570

60,3
45,8
32,5

1922-23 3 82 82 100,0 82 100,0
1929-30 -  - - -

1932-33
1933-34

—  - - -
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do las. cofflprsbaolonas no aa raellzaban coma era debldo (267). Perm ya so vie qua 
era mds frocuents, y mds dlffell ds verlflcar, aunque a veess se oonslgulsra, la 
scultacltfn ds las predies Infsstados per parts de aqudlles qua se oponfan a las 
returaelones (266). Asimlsmo, lea euadros testlflcan quo la Inmensa mayerfa do 
les tsrrenos con german do langosta parteneefan a partlculares (vdanae las celtm 
nas s y f).

Con todas las reserves que hlee antes a la Idantlflcaeldn da las superficies 
saneada y roturada, pueds eonslderarae a la columns h ds los euadros come una mm 
dlda aprexlmada del cumpllmlenta de la ley, a do la amplltud de las returaelones 
(269). La evelucldn podrla ssr data: antes da 1922 - 23, ss sanea del SO al 60 
per 100 de la superficie comprobada; despuds da esa fechs, del 80 al 100 per 100. 
Parses, par conslgulente, qua las campaRas da Invlemo so van reallzande cede vsz 
major y a ells se dsbsrls, sn parte, la dlsmlnuoldn del dree afectada cue, a su 
vez, permltlrd mayor control y eflcacla do las operaciones de axtlncldn. Lo clsjr 
to, on oualquler case, as el protagonlsmo del arado an la llmpleza del Canute 
(vdanss las columnas 1, j y k ds los euadros) y la nula Importancia ds la aceldn 
del escarIfIcador, hasta qua, an les eRos trelnta, el Estado proporclone los ap^ 
rates necesarlos para sensor las reductdas zones que aiîn eran Invadidas.

Los datos disponibles no permlten olfrar con sxectltud la sxtansldn roturada 
para hacsr fronts a la plage ds langosta. Estlmdndola por lo bajo, ss tsndrlan
350.000 heotdreas, repartldas del modo algulcntsi Badajoz, 150.000; Cdosres,
125.000 a 150.000; Cddlz, 4.000; Cdrdoba, 25.000; y Seville, 25.000. Berla eonye 
niante, asimlsmo, averlguar la magnltud da la superficie Invadlda y roturada mds 
da una vez, pare no Ineurflr on doblss csntablllzaolones. No obstante, sf cabs 
Bstablecer cen segurldad la relecldn existante entre les dlstlntos conceptos ds 
superficie utilizadosi

Superficie realmente Invadlda ̂  Superficie comprobada Superficie saneada^^ 
Superficie roturada con arados Superficie ssmbrada.
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El Bumpllmlento mda «stricte d* la lagislaoldn se tradujo en una mayor pro- 
porcldfn de tarranos infestadea que se roturaban y, como esta eperecirfn sa hicfa 
con arados, y no con escarlflcadoras -al mânes, hasta finales del période cmsl- 
derado-, sa facllltaba de este modo la expansltfn del cultiva. Une normative mds 
bsllgeranta, como la ley de 1908, dictada an una ooyunture favorable a la anplla 
cldn de la superficie agricole, pareca haber surtldo afecto.

Ahera bien, si la plage fus perdlendo Importancia durants los dltlmos vdnte 
oRos estudlados, no es menoa clarté que se pudo aeabar mucho antes cen la l m g %  
ta, y por elle debe averlguarse par qud no dlacurrloron asl los aconteclmlertos.

Todos loa textes que he consultado colnclden en seRalar, como causas de la 
perslstencla de la plage, al Incumpllmlanto de la ley y, mds en eoncreto, le ra- 
slstoncla, paslva o active, do las Juntes locales y de les partlculares para ac- 
tuer conforme a le prsvlsto por las eutorldedes (270). Para colmo, estas corduo- 
tas dellctlvas solfan qusdar Impunss, parqua les sanciones, cuande as haclan efeê  
tlvas, eran Irrlsorlas. Como ya vîmes, la ley de 1908 puso sn marcha mayores me- 
canlsmos de control; paro, al mantensr en las Juntes Locales a les principales 
adversarlos de la lagalldad, sagula dejando la puerta ablerta a Irregularlddea 
de todo tlpo.

Los ingenieros, an sus Memories, repitan une y otra vez esta cantlnela, xcu- 
sando a qulenes evadlan sus responsabllldades. Creo quo veldrla la pena dar jn 
repaso a estas oplnlonss, pues tal vez seen la expllcacldn mds directe del fraca 
so -el menas, del fraeaso relatlvo- de las campaRas (271).

El hecho de que no se denunclase la totalldad de los terrenos Invadldos le 
Canute era un Impedimenta fundamental para lograr la axtlncldn dsl Insecto (’72); 
y le mlaoKi cabe declr de las comprobeclenea y acetemlantos eus deblan rssllzir 
laa Juntes pare gerantlzar la veracldad de las denuncias. Segûn el Ingeniero de 
Cdceres, "son muy pccas las Juntas qus cumplen con le Ley y efectdan la Inspic- 
cldn y reconoolmlento de sus respectives tdrmlnes con la etencldn qus requiem 
este Importants y prellmlnar trabajo, y no sdlo dsjan de efectuar esta Inspsicldn,
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sino qua tampoca obllgen a los pMpietarios o colonos a cue onvisn rslacldn dsta- 
llada ds las hectdrsas qus sn sus proplodedes ostdn infestados ds langosta, y mê  
nos edn comprueban los pooos terrenos denunciados por dichos perticulares" (273). 
Todo olio sobrecargaba da trebajo al escaso personal tdcnico disponible y, le 
Que es peer, falseaba el dmbito an eue habisn ds practlcarse los sucsslvas ope— 
raciones de les campaRes (274).

Ocurrla despuds, como demuestren los cuedros, que sdlo se saneaba parte de 
les terrenos con aevacldn ds langosta, pues la eposicldn de algunos genaderos csr̂  
sagula llbrar a sus pestas del arado. Les trabajea invemales ss realizaban défi 
cisntemente, pere lusge, cuande aparecla el mosquito, todo eran prises. Cornants, 
Irdnlco, el Ingeniero ds Bedajozi "Repartldos y agotados les Insecticides hacla 
la primera decena de abrll (...) todos les pueblos can gran Impaclencla sollolta 
ban gasollna, slendo numeroslslmos los pedldos y mayores adn las cantldadss de- 
mendadas, resultando un rare contraste entre las Impaclencles presentee con el 
abendono e Indlferencla que en los anteriores perlodos de la campaRa hablan eb- 
servado" (273).

Pero es que, edamds, es ejecutaban roturaclones en clreunstanclas Inadecua- 
das. Unas, en dpoca tardla (porque los genaderos querlan aprovechar los pastlza- 
les hasts comlenzos dsl ane, e porque los labradores estaban atendlendo las labo 
ras de sus sementeras), cuando, al parscsr, estaba "comprobedo que, en todo te
rrene donde ne se verifies la sscarlflcacldn e roturecldn sqNovlembre o Dlclem- 
bre, aviva la langosta, y este sucede aunque el terreno se labre en Enero o Fe— 
brero, apareclendo el Insecto en la primevers dentro ds los barbechos y sembredos 
hechos tarde y sn mêlas condlclones" (276). Y otres, desoyendo les conssjos de 
les tdcnlcoa, pues apanes se usaba el ascerlflcador, o sdlo sa deba una raja en 
vez de dos cruzadas, o sa labreba a mds profundidad de la deblda (277). La opi
nion a este respecta de Rivas Moreno es muy Interesantai "Las roturaclones no 
dan, de ordlnerlo, los buenos resultados que debleren alcanzarse, porous el te
rreno ss profundlza demesledo con objets de aprovechar astoa trebajos para la 
siembra de cerealss. Esto sucede en todas las provincias Invadidas por la langeŝ
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ta, y oonviena persuedir a Isa egrlcultarea da qua la labor para Inutillzar el 
canuto es un trebajo especial que tlene, como fin ilnlco, qultar elementos e la 
plaga^(278). Ignoro si estas afirmaolones pueden extenderse a los prlmeros decs- 
nles dsl siglo XX.

La fortnacldn de los presupuestos, para atender a las gestos de las campaRas, 
sa reallzaba oon proverbial dejadez. Sdlo unos cuantos ayuntamlantoa los eni/la- 
ban, para su aprobecldn, a la autorldad provincial, y data siempre rschazeb* al
gunos que no cumplfan les requlsltos légales. Ademds, are frecuente que los In- 
grssoa efactivas no llegaran a la mltad de los presupuestados. En consecuencla, 
se eludfan les principles de flnanclacldn contemplados por la ley y, en la «rde- 
tlca, se exlgla a las diputaclones y a la Admlnlstracldn central una ayuda que 
no estaban en condlclones de prestar (279).

A juzgar por el contenldo de las Memorias, esta liste ds Irrsgulerldedei, 
que podrla ampllarse, se habla convertldo en monade oorrlente, gracias, sobre tj» 
do, a la Inercla de las Juntas Localss. Algunas Ingenieros llegaron a propoter su 
dlsolucldn, querlsndo hacer dsl Estado si ünlco responsable de la lueha contra 
la plaga, y todos sollcltaban mayores sanciones pare frenar las continuas trens- 
grselones a la lagalldad vlgente (280).

Relaclonado Indlrsctamente con las Juntes Locales, otro factor contrlbuta a 
la perslstencla de la plagai me reflero a las mlgreclones dsl Insecto en su esta 
do de voladora. De esta modo, volvlan a Infestarse terrenos donde ya se habte lô  
grado la axtlncldn (281); por elle, ara necesarlo que en todas las zones Inndl— 
des ss actuera con sflcecla.

Podrla parecer, contemplando el panorama descrito, que la plaga Iba a pvps- 
tuerss; pero, como demuestren les cifras disponibles, no aucedld asl. En efesto, 
alredsdor de 1910 -focha que podrla varier, si se contera con suflclente infor- 
maeldn- puede situeras un punto de Inflexldn, a partir dsl cual comlenza el de- 
olive de la plage. En las Memoriae de estes aRos se encusntran varies tsstlmmlos 
para corroborer lo que dlgo, aunque sdlo voy a trenscrlblr uno, sxcepclonal (par
que procédé de un resumsn, sobre la campaRa de 1911 - 12, rubrlcado por el DLreç̂  
tor General de Agriculture, Mines y Montes), que no tlene desperdlcloi " ... el
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raaultads (da la campaRa ha side] an axtramc aatisfactorla (...) mdxlma si aa tia 
na an cuenta que este Mlnlstaric no he dispuesto da crddito axtraordlnario pare 
combatlr la plega, teniando qua recurrlr salamanta a los medios neeasarlos qua 
concede la lay vlganta (...) a las Juntas Locales y conssjos provinciales (...)
Ha dlsmlnuldo su Intansldad (la da la plaga) an bastante proporcldn (...) so via 
na notando an las Juntas Locales monos lenldad y abandons qua sxlstla anterlomen 
te, puas van constltuydndose an muchas pueblos an qua sun no lo astaban, y an cum 
pllmlanto da sus daberes formulan los prasupuestos" (282). Un tlmldo progress, 
clartamente, pero, al menas, so habla quabrado la Inercla anterior y, qulzd, nos 
ancantrdramos an al principle dal fin da la plaga ds langosta.

No s^ lo qua ocurrld an la segunda ddcada da nueatro siglo, aunqua sospecho 
qua debld continuer la majorle datactada par al Director General. La Memoria da 
1922 — 1923 ea paraoa muy poco a las qua la precedlaron, puss an alia no figura 
al habitual roaarlo da acusaclones, slno frases como datai "En eRos entarloras 
ofraeld muchas dlflcultadas y, sn su mayorla, fueron Infruotuoses las tentatives 
para dlsponer Iss trabejos ds roturacidn, sn equalise flncas cuyas duoRos no que 
rfan ea afectuasen. Esta sRo so ha modlflcado por compléta el problème y se han 
practlcado sin gran dlflcultad ssas roturaclones y, lo qua ss adn mds Importants. 
sa les ha cobrado a todos los Intorasados al importa da seas roturaclones hachas 
a fortiori" (283). 0 como sate otra: "Los proplatarlos, labradoras y Juntas da 
Plages an general acataron las dlsposlclonas dadas por la Superiorldad y transm^ 
tides por al Ingeniero qua suscrlba al personal a sus drdanas" (284).

Supongo a aata sdlflcanta conducts como al resultado da un procaso qua, al 
paracsr, ya era visible dlez aRos antes, y no como un accidents pasajsro. Rscudr 
dess qua, an 1922 - 23, la plaga estaba domlneda an Andalucfa occidental, mlsn- 
tras qua an Badajoz y Cdceres rssultd Invadlda una considerable sxtansldn, qua 
ym parscia Impropla da los sHas qua corrfan. Pueda qua asto terminera ds eenvan- 
cer a las Juntas y a los proplatarlos da qus la dhlca forma da anfrantarss a la 
langosta con dxlto are splicer la ley sin contamplaolones, y puede, tambldn, qua 
este actitud sdlo respondiera a una coyuntura favorable a la sxpansldn dal cultî
V O .
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Sea lo qua Fuara, lo Glerto as qua la plaga ya no volvid a tanar la tamlbla 
eondlclitn da antaRo, Aal lo pruebon las dltimas fuentes consultadas; "La plugs ds 
la langosta (...) he dlsmlnufdo grandamanta da intansldad an asta provincia (da 
Badajoz), par efecto da las continuas y aflcacas campaRas qua contra alia ss han 
hecho" (285); "Os los 80 tdrmlnos que an sRos pasados llsgd a Infsstar la langos 
ta, quadan muy pocos qus padazoan adn lo plaga, la mda Importants qua tuva tsta 
provincia (da Cdcerss)" (286); y, an fin, sobre la sltuecldn an toda EspaRa; "Da 
bldo a las campaRas da las Sacclonas Agrondmlcas, la plaga ds langosta as hi re— 
ducldo conslderablemsnta sn Intansldad y extansldn, perdlsnda al cardotar di pla 
ga faradnlca qus adqulrltf an otra tlampo" (287). Todo Indies quo la sltuacKn, 
comparada con la da tralnta o ouaranta aRos entas, habla axparlmantado eamblos 
austanclales.

La luehe contra la plega da langosta obllgabs a la roturacidn da los tsrranos 
Incultos, donda era anddmlca. Y aata prasldn fus an aumanta, oanfarmo trenseurrla 
al tlampo, logrando vanear la tradlclonal raslstsnela da las genaderos al arado, 
gracias a una leglslecldn mds bellgsrente y a una coyuntura acondmlca mds propl- 
cla.

Este conclusldn so ajusta major a lo acontacldo an Extremadura, ya qua la Ian 
gosta dasapsraea ds las provincias andaluzas hacla 1910 - 12; para no ss olrlda 
qua, antes da ssa feeha, an Cdrdoba y Sevilla fua naossarlo vanear al Insecta an 
una superficie nada dasdsRabla.

En paces palabras, las oparaclonas da destruccidn dal canuto pudlaron acala— 
rar al rltmo dal mavlmlsnto roturador, ya an marcha par otros motives, a la 11a- 
varan a parajas, qua nunea hablan raolbldo labaras da arado, craando asl otto as 
tlmula para Inersmenter la superficie agrlcala.
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5.6.- ALGUNAS REFLEXI0NË3 SOBRE LA EVOLUCION DE LA DEHE3A EXTHEIENA Y DEL CORTI- 
JO ANDALUZ COMO SISTEMAS PRCPUCTIVGB.

Toda al que habla a asorlba aobra al pasado, el présenta a al future del sur 
da EapaRa manelana al "latifundia", para refarlrae a un problème tangible y prao 
cupanta, da dlflcll solucldn.

A ml la palabre na ma gusta. Latlfundlo es un concapto damaslado ambiguë, que 
preste mal sarvlele a pulan dasaa canocsr la raalldad. Su acepoltfn mds vulgar na 
as la asdptlca dal Dlcclanarlo da la Real Academia ("fines rdstlca da gran sxtan 
sldn"), sine alguna paraclda a la da Pascual Carrldn -latifundia (...) aqulvmla, 
ganaralmanta, a flnca axplatada axtanslva y daflclsntemante" (266)-, con una car 
ga Ideoldglca nada dasdaRabla, par razanas que ahore na vlensn al case. Otros han 
tratado el asunta y no ss ml Intencldn polsmlzar con allas (269).

Constate, sin embargo, que la mayorla da los aatudlosos han concsntrado su 
asfuerza sn la que susle llamarsa astructura da la propladad —o saa, la carrela— 
slén entra las flncas y sus dusRos, matlzade, par ajemplo, con laa cifras dal 11 
quldo Imponlbls-, an un memento concrete, sin ccuparsa, epsnas, da la historié 
da dieha astructura a da las formas ds tananola, y elvldando, casl por completo, 
toda la relative a los alstemas da atplotacltfn y a sus diverses manlfesteclonas 
an al espacla y an el tiempo.

Dasde luego, la dlmanaldn da una flnca condlclona su orlentacldn productive. 
Es alerta, tambldn, qua, durante al periods qua Investlgo, la tlerra as al fac
tor mda Importants dal sector agrarlo, pare sus cualldades varlan mucho da un lû  
gar a otro; y las cantldadss ds trebajo y da capital disponibles, y el use qua 
da silos so hecs, tampoco puedsn tomarae como una constants a meterlas an la clad 
aula "catarls paribus".

Par aso, note la falta da une tlpologla dal latifundia, puas as avldanta qua 
no caban an el mlsmo saco todas las "flncas rdstlcas da gran axtsnaldn" (290)* Y
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daaaa, a la vaz, qua laa aspaciallstas amplfan (a empllemos} la parspectiva da su 
trabajo, para contampler. Junta a la astructura da la praplsdad -la cual incluys,. 
naturaliments, al minlfundia-, al trabajo y al capital, y las modlflcaclonas qua 
al conJunta do los alanentos, o cads uno por saperedo, expsrlmenta sn una Ipoca 
o an un sltla dstsnnlnadoa. En esta terrano, las llsvan mueha dalantsra los god- 
B los hlstorladoras.

El presents eplgrafe tlsna una finalldad muy modeste, porqua se limita a expo 
nor las Ideas da otros autoras, acompaRadas da algdn comantarlo da la propJa ca- 
secha, qua he juzgado dtlles, para futures Investlgaclonas sobra los slstenes da 
axplotecldn da doe clesas da latifundia, la dahase extremaRe y al cortljo andaluz, 
cuye pressnele a Influanele sn la économie rural da las reglsnas dal suraasta as_ 
td fuara da duda, aunqua sue eerectarlstlces y svalucldn seen bien distintes. 
Baste seRelar, da momenta, qua la primera, esentade an suelas pobres y de secese 
profundidad, daba dlrlglrse, prlnclpalmsnta, a la produccldn ganedara, a la cual 
hebrdn da subordlnerse los aprovecharalentos agricoles y foreetelaa; mientras qua 
el segunda, sltuedo an las fereces tierras del veils dal Buedelqulvlr, as, ants 
tado, une flnca da labor, donda puaden raallzersa, eslmlaiso, clartés actlvldadas 
pacuerles.

La debase sxtramaRa

"La dehsse ss una axplotacldn agricole, ganadere y forestel, en la qua la ga 
nadarla es el principal aprovachamlento y da alia depends la gastldn productive 
da las cultivas y el arbolada". La deflnlcldn as da Pablo Campos y ma parses par- 
ffecta (291).

Conviens, no abatanta, dajar santada una verdad anterior: la dehesa "as una 
oraacldn humane sobre un suelo pob-ra y fronts a un clime hostll" (292). En efae



971

ta, como sa ve en la Figura 5.4, la acoién dal hombra "ha eensistldo sustanclal- 
menta en ganar superficie de pastlzal (e aventualroente de cultive), a costa del 
monta baja, y alla par media da la formacltfn arbdrea (mediants poda y roza) da 
una a varias aspecles laRasas (ganaralmanta QIERCUS) (...) El bosqua sa ha visto 
asf transfarmada en des objetos ecantfmlcos da usa pollvalenta y altsmatlvai al 
SUELO y el VUELO" (293).

Mas el equilibria censeguido, an al que raprasanta un dastacada papal al ar- 
balsda -por sar, "dasda al punto da vlsta dal media naturel, al regulador mda la 
partante da la produotlvlded pascfcala y frutsra y, en consecuencla, ganadera da 
la dahesa" (294)-, as muy frdgll. Valnta aRas pueda tardarsa en llsgar a la etapa 
2 da la Figura 5.4 (295), y son neeasarlos continues euldados para mantenar esa 
sltueoldn, puas, da la contrario, sa rétrocéda hacla al origan, la atapa 0. Y, 
cen la maqulnarla madame, al pesa da las stapes 2 6 3 a la 5 ss cuastldn da me
sas (296).

Todas las dehasas no ss axplotan de la mlsma manera. Atendlendo a la porcldn 
de terreno afectada par las laboras agricoles, cabo distlngulr las dadlcadas a 
pure pesta, a pesta y labar (las mds caractsrfstlcas) y las cultivades, que cesM 
prsndarfan, aunqua ne saa exacte, las stapes 1 a 4, ambas Inclusive, de le Figura 
5.4 (297). Y, ssgdn la aspeola arbdraa dominante, hebrfa debases da anclnas -las 
mds numerosas, con dlfsrancla- y da alcornaquos, astando las dltlmas, par opaal- 
cldn a las primeras, dlrlgldas hacla la abtencldn de productas forestalas -dal 
earohe, an particular-, por la que al cultive y los pastlzslss quadan an un pia
no sscundarlo (298).

Todavia hoy sa deaeonoce la verdadera superficie da los tarranos adahaaados. 
Nuestras astadfatleas -las actualas y, na dlgamos, les da tlampas pratdrltos- ayu 
dan pooo al Investlgador y, an mds de una acasldn, la eonfundan, amplaando tdrsd 
nas dlstlntos, cuyos contenldos hay que adlvlnar, parqua la fuenta na las haea 
explicites (299).
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Figura 5 •4..- >Jvoluci6n desde el 'bosque climax méditerrâneo hasba
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Campas y Usrtfn Galindo estlman qua, cana mfnimo, la dshasa œupa la mitad 
da le extansitfn agraria dtil an Extramedura, unas 2 millanas da hactdraaa, sian- 
da mayor al poroontaje da Cdoeras qua al da Badajaz (300); las provincias de Ciu; 
dad Real, Jetfn, Salamanca y Zamora tandrfan una oantidad parecida y algo manos 
las euatro da Andalucfa occidental (301). En total, corca do 6 millonea da haetd̂  
raas.

Ssa la eus fuare, lo aiarto as que al dmbiti» do los tarranos adahaaados no ha 
pormanooido astable, sn si transcurso dal tismpo. Tal afirmacidn no pusdo ilua- 
trarso can una ssrio numdriaa, aunqua oxiaton datoa para Idsntificar laa circuna 
taneiaa qus han favorseida loa aumontoo o disminucionsa do dichoa torronoa. Aaf 
sBurrs, par ojsmplo, en si parfode que astudio, cen laa deaamortizacionss, con 
la civil, sobre todo.

En este aaso, si investigador satd ds susrta. Dos tssia doctorales, las ds 
Juan Garefa Pdraz y Fernando Sdnehez Marroyo, le allanan al eemino (302). Ldsti- 
ma que sdlo so rsfioran a la provincia ds Cdceres; sin embargo,algunos ds sus ro 
oultadoa, quizd pudisran extrapoleras al distrito pacanso.

CUADRO 5.93.- Suoafficia afectada por las dsaamortizacionaa eclssidstiea y civil 
en la provincia ds Cdceres (Miles de Has.). 1836 - 1870.

1.- Aprovechamientoa totales (e) 574
1.1.- Dshoaaa 459

2 -  Acrovechamiantoa parcialos fbl 166
Dahssas + Aprovachamlantea parcialsa f1.1 + 2) 625i
TOTAL (1 ♦ 2) 740
(a) Finoaa aubastadaa sn rodondo.
(b) Subaata de aprovechamientoa parcialsa de una miama fines 

-casi siempre, una dahesa-, snajsndndoaa, par sjsmple, al 
vualo en una subaata y al suslo sn otra, rezén por la quo 
si total incluird algunas doblss contabilizacionss.

FUENTE.- GARCIA FEREZ:, ob. cit.. pdgs. 567 - 574.

Impresionantss son laa cifras dsl Cuadro S.93. En si brave lapas do sisto lus
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tros, uno torcere parts do la superficie provincial de Câceres cambid do dueno.
De esta venta maslva ds terrenos, lo principal fueron dohoses: el 80 por 100 do 
les aprovechamientos totales y, de enadirles los aprovechamientos parcialsa, el 
64 por 100 del total general. Mds ds 3.000 dshssas -exactaments, 3.221- fueron 
snajsnadas sn redondo, por un valor prdximo a los 73 nillonss ds pesetas (303).
La dehesa media adoulrida on la desemortizacidn tenia 143 hectdreas, quo, a ra- 
zdn ds 158 pesetas cede una, costd 22.594 pesetas, équivalantes a la suma do los 
jornalss, de 6 reales por die, percibidos par un bracero, durante 80 sMoa (304). 
Despuds de esto, sobrsn los comentarios scarce do si el procaso desamortizador 
favorecid o no la creacidn ds una class da pequePlos y medianos labradores.

Pero la secuencia do laa vantas no se distribuyd uniformemente, entre 1836 y 
1870. El Cuadro 5.94 muestre cdmo la mayor parts de elles se concentraron en un 
cuetrienio y, de modo especial, en 1859 y 1660. Les ansjenaoiones sa realizaron 
con mueha repidez, lo cual puede ser sfntoma de una demande de tierras insatisfs 
cha, que la desemortizacidn -la de Madoz, mds que las de Mendizdbal o Espartero— 
logrd colmer. El caso es que, an 1870, una feeha bien temprana, "le transfersncia 
a menas de perticulares del inmenso caudal territorial emortizado en poder do la 
Iglesia y de los municlpioa estaba ya consumada casi en su totalidad" (305).

CUADRO 5.94.- Superficie afectada oor las desamortizeciones aclssidstica y eivil 
en la provincia de Cdceres (Miles da Has.). 1659 - 1862. v parcen- 

ta.les acumuledps sobre el total de 1836 - 1870.
isl1859 239 32,3

1860 222 62,3
1861 43 68,1
1862 37 73.1
Suma (b) 541
TOTAL (cl 740 100.0
(a)l Se consideran los aprovechamientoa totales y 

los parciales.
(b) Suma de 1859 - 1862.
(c) Total de 1836 - 1870.
FUENTE.- GARCIA FEREZ, ob. cit.. pdgs. 362 - 365.
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Y he aquf a loa beneflclarloa da tan cuantlosaa y acaleradas vantast

CUADRO 5.95.- Beneflclarloa de las dasemortlzaclonea eclesldstlea y civil ds la
provincia de Cdceres. diatribuidos por nrupos, 1836 - 1870. Porcan— 
ta les sobre el ndmero total ds compradores. sobre el total ds la 
superficie ena.lenada y sobre el total dsl capital iüvsrtidoi y su
perficie fHas.l v capital (Miles ds ots.l qus corresponde al com

prador medio.

Parcenta.les Comprador medio-
Nümero 3uparficie(bl Capital 8upsrficie(bl Capital

Nobleza 1,6 8,6 7,7 1.255 157
Comereiantss e industriales 0,8 3,6 5,3 1.000 204
Profesiones libérales l,f 7,6 7,0 982 127
Cargos pdblicos 1,3 4,6 4,6 810 119
Bbrguesia urbana 8,6 35,5 41,1 957 155
Grandes propistarios rurales (a) 18,8 36,9 29,5 452 a
Médianes y oscusMos beneficiaries 67.1 3.2 4.6 11 2
TOTAL 100.0 100.0 100.0 230(c) 32(c)l
(a) El autor denomina a este grupo "grandes propistarios y labradores aoomodados rura 

les".
(b) Considérando la suma de aprovechamientos totales y parciales.
(c) Media pondérada.

FUENTE.- GARCIA FEREZ, ob. cit.. pdgs. 1.634 - 1.636.

Los euatro prlmeros grupos forman un con junto nada desdefiabla, que se hacsn 
noter par la raagnitud de las compras ds eada uno de sus mismbres, Pero los por- 
centajes indican con claridad que "la oligarquia rural da grandes propistarios o 
empresarios agricoles de los pueblos, por un lado, y la burguesla urbana, en eapê  
ciel, la burguesfa madrileRa,, por otro, son los grupos autdnticaments bénéficia— 
dos por el gran trasvase de propledadOs rdstieas que, en la provincia ds Cdceres, 
tuvo lugar a relz de las desamortizaciones" (306).

Tdngeae en cuenta, ademds, que dos tercios de la superficie subaatade fus ad- 
quiride por cacereMos (307), cuya Onica o principal fuente de rente ara la tierra 
-aunque tuviesen otras coupaciones, propias de la industrie o los servicios, y rê  
sidieran en la capital-, y que una buena porcldn de los forasteros -en particular,,
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ds loa imdrllsRos Incluidoa an la burgueala urbane- compraron para volvsr a vender 
ensegulda, slendo los grandes propletarlos y labradores acomodados los demandantes 
mds actlvos, sn esta aegunda dleada da ooimpraventaa da finoaa, El heoho -<b mucha 
trascsndenoia, a iml sntendsr- lo Inainda Juan Garef j^queda demoatrado an Im teals 
da SdnetMZ Marroyo, cuando analiza la evoluoldn da la astructura de la pnmiedad
ds la tlerra, desde 1870 a 1920 (308}.

Resuimiendoi durante la segunda mltad del siglo pasado y primeras aRos jel aa—
tual, los agrioultores mda importantes ds la provincia ds Cdosres, que vivCan am
los pueblos, y un grupo reducido ds iwaudalados y poderosos résidantes en la eap^ 
tal, que no aran ajenos a los négocias agrarios, aumentaron ds fonma eonsiiarable 
su patrimonio, mediants la adquisicidn da una cantidad ingente de terrenos, adshe 
sados la imayorfa de elles.

En conaecuencia, las tierras desamortizades vinleron a increimentar las activl 
dades agricoles, ganaderas o foresteles da quienes ya estaban coimproiaetidai am las 
mismas. No cabe otra conclusldn razonabls.

Ahora bien, convendria saber qud hicleron estos nuavos -algunos no tan nuevos,, 
elertamente- y grandes propistarios con los prediw quo reimataron an las sibestas 
o con aquellos otros, adquiridos un pooo mds tarda. El asunto, intsresantiiimo, 
estd por investigar^ pero los tsstiimonios que he reunido, al eoincidir an 3o sus- 
tanciaft, y hasta an lo acceaorio: se refuerzan mutuaimente.

El primero se encuentra on una Memoria, da 1873 (no se olvide la fee ha),, re- 
dactada par Raisdn Paredes, ingeniero agrdnomo da la provincia y parspicaz ibsem^ 
dor de cuanto se relacioneba con au trabajo. Parmitasemie reproducir, sn esta oea- 
sidn, pdrrafos largos. Creo quo valen Is pena.

Dice el tdcnico, a propdsito de los terrenos de monte alto y bajoI "Demie que, 
por efecto de la desamortizacidn, vinleron a poder ds los partlculares los exten- 
sos montes que eubren (...) gran parte del territorio de la provincia, ha mejorado 
notablsmente si aprovechamiento da su suelo y vuelo. Cegado el primero por la vega 
tecidn arbustiva, qua no ofzocia otra cosa que malezas, cuando estas propiidades 
las administraban las respeotivas cerporaciones qua las poseyeron an usufncto.
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no #61* perjudloaba la arbdraa, sin* qu* *ra un obstdoul* Insuparabl* pare el dis 
frute da la labsn-y paatas da Isa terrenos qua, potr au altacldn pudlarani
haberae utlllzad* da ambas maneras, Apanaa al aa aacaba da algunoa, a méa del com 
buatlble, 1* qu* fua oauaa da la daatrucaldn da muchoa montes, otro product* qua 
*1 mantenlmlento da las hates da sabras y de las manadas da vaeaa (...) El fruto 
da ballots no as utlllzaba debldamsnta, porque habla sltlos Impénétrables, a las 
varaa da csrdos (...) A axcapoldn da las mantas da propladadiparticular y da Ids 
tdrmlnos da aquallos (montas pdblloos) mds prdxlmas a las poblaolonaa, n* sa vafkn 
par daqular llmplas oquedadea, slno dllatadas manohas, an las qua la jars, la ma- 
droflera, el brazo y otros arbustos amulaban, par su altura y frandosldad, a la eii 
olna, si alcomoque y al roble, cuyo pujanta ereclmlenta entorpeclan" (309). Pai-â  
das haca punt* y/aparte, y ya tambldn.

Slgua al Ingenlerai "Intaresados con extrema los nuavos propletarlos an utlll 
zar al provsoho présenta, y an fomenter la produccldn da qua son susceptibles as- 
tos terrenos para un parvenir no muy lajeno, se Imponen, an verdad, dlspendlosos 
saerlflclos. Hoy se culdan con esmera las montes; la exlatencla de un drbol se gâ  
rantlza par todos las medloa poslblsa; an todas partes se apoata, y la tendencla 
undnlma qua ae realize son persevaranela ea la conaervasidn da la arboleda exister^ 
te y la repoblacldn de los montes, al par que la majora de su suèla, par medlo de 
prscavidas rszas y endrglcos deacuajes, que los llmplan de la broza, dejdndolos 
expedites y en condlclones adscuadaa para une provechosa produccldn” (310).

Luego expllca cdma, segdn las clrcunstandas, "as haoa al daacuaj* a jomal { 
(*) a daatajo, no costand* menoa d* 400 a 500 realea al de une hectdraa, a conca— 
dlsndo al deacuajador, en eamblo de au trabajo, el derecho de aembrar durante w -  
rlos aRoa la tlerra que dsacuajare, no pagando terrazgo o arrendamlento slguno an 
el prlmero de le slembre, slendo en loa aucealvoa manor que el que se pegue an-le 
locellded par les tlerres d* pereoldaa cuelldadea a le daacuajada" ( 311i). Vt P*r 
dltlmo, augure un eumento de la produccldn agricole -"este fin se proponen loe 
propletarlos que (...) estdn mejorando (las flnces)"- y recomienda prudanola, por_ 
que el cultlvo no pueds ni deb* lleverae a todas partes, sqliena de provocar une
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pellgroaa deforestacldn y el conslgulente empabreclmlento del euelo (312).
Sdnchez Marroyo, deapude de eatudiar la normative aobre colonies agrfealaa, 

au aplicacidn en la provlncia y las condldonea impueatas a loe arrendatarloa da 
deheaaa -a quienea ae exigfa mucho earner* en la limpleza del auelo y an la oona^ 
vacidn de la mesa arbdrea, para qua no desmerecleae la rentabilidad de loa terra 
nos-, concluyei "Durante la dltlma parte del alglo XIX, un buan ndmer* de grandee 
propletarlos tuvo une actuacldn notabl* an la puaata a punt* d* las flneaa, apro- 
vschando loa beneflcloa fiscales da la leglslacldn al respecto. Se trataba, an la 
mayorfa da loa caaoa (...) da efectuar las Inveralones minimes para la puesta a 
punto da la explotecldn (...) acondlclonar unes flncas qua ealfan da la altuaoldm 
jurldlca anterior- an un eatad* da general abandon*. Una vez descuajada y libre de 
maleza y monte beJo, el propletarle ae daba por aatlafecho (...) As! ae be reflblâ  
ron, sobre todo, las grandes flncas, qu* fueron pueatas an condlclones de cultlw 
verse, se mejoraron sus pastes y se Increment* y potancld el arboleda" (313).

Y Zulu*ta, al hacer el balance da la venta da blsnea comunales y eoncejllas 
an la antlgua Tlerra de Cdoeres, coloca an el debe la conaolldacldn y propegaeldn 
del latifundia, la ruina da muchos labaadores medlanos y pequeRoa y la mema da 
los preaupueatos municipales, y en el haber "une aerie de venteJaa", almllqnes a 
lae expueatas por Bdnohez Marroyo, a las cualea aMad* el levantamlente de edlfl- 
cloa, "an zonae donde haste entoncea era caal Inexistante cualquler conatriccldn 
(...) da forma qua puede hablarse de "cortljos de deaamortlzacl6n"*(314), tsrre- 
borando las aflrmaclones hachas con anterlorldad por Martin Galindo (315).

En conaecuancla, los compradores da tlerras daaamortizedas, an primers o se- 
gunda Instancla, hloleron al desembolso Inlelal, para convertIrae an nuevoa e me 
yoras propletarlos, y algunoa da elles, cuyo percents je Ignore, lnvlrtleror\ adê  
mda, considerables sûmes da dlnero, con el fin de aorecentar los rendlmlenias de 
los predlos adqulrldos.

Lo mds probables ea qua eumentanLol ndmero de deheaaa (316)1. Mas 1* clarté 
as la ampllacldn del monte hueco, a costa del monte pardo; as declr, qua ura ax- 
tansa superficie pas*, desde las etapaa 0 6 1 de la Figura 5.4, a la 2 6 a la 3
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4, Inoluao, a la 4 6 a la S. Y eato, ae mire coma ae mire, adlo puede callflcarse 
de gran Increments de lea dlaponlbllldadea del factor tlerra, o de formidable 
adaptacldn a la medlda del hombre del boaque medlterrdneo, aln daRoa Irréversi
bles -en la mayorfa de los eesos, por la que parace- a su equlllblro ecoldgl—
CO (317).

Mucho he de everlguarse todavfa aobre las formas de tenencla de las tlerras 
adehesadaa. Dice Zulueta, de la comarca qua anellzat "La mayorfa ds las deheaaa 
se arrendabsn a medlados del algle XVIII, sobre todo a traahumantea, que eran los 
que cppaban los pastes da Cdcerea, tanto de partlculares como eoncejllas (...)
El peso a la explotscldn directs (...) fus muy lento: am19D9, poco mds del 10
por 100 del total se llevaban de tel maners" (31B). Pero no ad al las clrounatsn
elas del psrtld* ds Is capital -donde ten frecuentea ersn loe prelndlvises, qua, 
Como reeonoce el sutor, favorecfsn la prdctlca del arrendamlento (319)- eran ae— 
mejsntea a las da todo la provincial (320).

Tampoco as tlenen notlclaa aeguraa aobre la evolucldn de las diverses produc 
clones de que ea susceptible la dehaaa. El asunto me parace del mdxlmo Intards 
y créa que lea hlatorledorea dablamos aegulr el ejemplo da Pablo Campos a Invea- 
tlgar flncas concratas. Nlentres tanto, adlo cabs hacer conjetures que pueden to 
marae coma esbozos de futbraa hlpdtesla.

Dejando aparte las raclantes tranaformaclonea acaecldaa an las explotaclones 
adehesadaa, para qua aean tratedaa par los économietas, loa agrdnomoa, loa gedgra 
fas y todo el qua eatd capacltado para ells, me ooMpard de la llamada "debase tra 
dlclonal", cuyo "apegeo (...) debe sltuarse a fines da los aRoa (19) 40 y a comlen 
zee de loa (19) SO" (321), fechas a las qua corresponden los datos qua expondrd 
an el Cuadro 5.96, sabre una debase représentative, eaeadoa da la teals doctoral
del cited# Campos (322). Empezaremoa por el uso del auelo.

El Cuadro 5.96 deja bien claro qua la ganederla as el objetlvo primordial da 
la d e h e s B ,  Lea cultlvos adlo tiens lugar an las zones mds fdrtiles, per media da 
larges rotaclones, qua, an el ejBiple, as al cuarto. "El resto de la superficie.
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qua ea la de mayor extenaldn, no ae roture y adlo ae llmpla de matorral y males 
hlerbas, cuendo ae pone an pellgro la produccldn de paatoa" (323). Tambldn al ar 
balado, ademda da protéger el deaarrollo da la caps vegetal, afreee a lee anlma- 
lea la bellota, el ramoneo y réfugié contra las Inclemenclaa del tlempa; y la ha 
ja aembrada, daspuds da la caseoha -oompuesta, an au mayor parte, da plenaoa- pro 
perclonard la raatrojera, pare allvlar la saoaaez veranlega de yerbae, Mlantraa 
lea rebaRes, qua auelen pemoctar al airs libre, beneflclan al auelo con sue de- 
yecclonea y, m  particular,con el redlleo.

CUADRO 5.96.- Dlatrlbuoldn de la superficie en una "dehaaa tradlelanal". a eamlen-
zaa da la ddcada da 1990.

Parcenta.les
ü»2i__________________ fb) (c)

Superficie total 2.404 100.0
Superficie arboleda 2.202 91,6 100,0

Enclnar 1.456 66,1
Aloomacel 746 33.9

Superficie cultlvada 892 37,1
Superficie aembrada 223 9,3
Barbeoho bianco 223 9.3
Erlal temporal 446 18,5

Erlal permanente 1.512 62.9
Superfiole aembrada 223 100,0

Trlgo 72 32,3
Cabada 46 20,6
Avena 105 . 47.1

(a) Sobra la superficie total.
(b) Sobre la superficie arboleda.
(c) Sobra la superficie aembrada.

PUENTE.- CAMPOS, Evolucldn ....  ob. cit.. pdgs. 101, 103 y 104.

Pareca qua loa terrenos adeheaados, deads qua la acoldn del hombre las hlzo 
aprovechablea, eatuvleron dlrlgldoa, prlnclpalmente, heela la consacucldn da pro 
ductoa pecuerlos. Sin embargo, no crea qua puede declrse lo mlamo da sue preduc- 
elones agricoles.
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ClRdndoma al perlado qua Invaatlgo, dos hechoa son dlgnos da nanoldn a esta 
rsspeota. Por un lado, laa canaaeuencias da la daaamortlzaoldn y, par otro, la 
cayuntura da oaai todo al primer tercia del alglo XX, tan proplola para la expan 
aldn del oultlvo. Durante ochenta aRea, miehos montes y basques extremaRaa aa oa 
jararon y el auela agricole reglatré un notable progress.

Estas olrounatenelaa debleron eatlmular la auatltucldn da la debase par el 
cultiva de plantas herbdceae, arbustes y drbolas, all! donde las oandlclonas del 
media natural la parmitleran, coma, tel vaz, aucedlera en Tlerra de Garros. Mas 
ara Imposlble aotuer dal mlamo mode en la Inmensa superficie adehesada de Extrema 
dura, can suelaa pobrea y paca prafundoa, par lo general,

Entoncea ^edmo puda avanzar la agriculture? Llagande al limita de la paalbla 
-a, qulzda, ne tante- an laa dehaaaa, para conservando datons sus pecuallarldadea. 
La oraacldn de monte hueco aobre el mante pardo anterior, laa rozaa y raturacia- 
nes en laa deheaaa dediaadaa a puro paata, y al Incremental del dree cultivada. 
Junta a la adopoldn de rotaclonea mda oortas, en les que ya reoiblan labores, 
fueran les procsdimientos mds uaualea para enaanehar el dmblto de les tlerras le 
brsntfas y loH&r un alza austanclal de las cosechas. Parses, par conslgulente, 
que las debases acentuaron au oerdetsr agricole, sln menoscaba de au principal 
vacacldn pecuarla, entre madladoa del aigle XIX y 1938.

La carga ganadara de la axpletaeldn aatudlada sa ajusta al patrdn convenclo- 
nali caal el 95 par 100 corresponde al ganado de rente y el 5 por 100 restante al 
de trabajo (324). Pars ea probable que, an al cursa del tlempo, hayan varlada las 
especlea Intégrantes de amboa grupoa o, al menoa, su Importancla relative en cada 
una de allas.

En la concernlente al ganado de trabajo, ea de auponer que la proparoldn de 
laa yuntaa de mules fuera creclendo, en detrimental de laa de vecuno (325). Mds Im 
partante, y mds dlflcll de préciser, es le ocurrlda con el ganado de rente, eun- 
quo al cabe asegurer que, dantro de este total, el bovlno y el cabrla tuvleron 
slempre las mèneras poroentajes (326). En conaeouencla, el problème consiste en 
sober cudl de laa otrea dos especlea, ovine e corda, fua la dominante y, ai la
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sltuaeldn eeabl6, averlguar al cudndo, al cdno y #1 poe-qud.
A ml Julclo, algunoa autoroa han oxagaradq al protagonlamo dal cardo. Aarsona, 

por ajamplo, aobraaatlma la montanera, al anallzar al aprovechamlanto qua ao haoa 
da loa racuraos da la daheaa, y -eon unaa oltaa Inauflclentaa, por no cellflear- 
laa da contradictories- treta da eonvancar al lector de que les "conrilctos entre 
los porqueros de loa pueblos y loa peatores do la Meata" ae aaldaron a favor do 
aqudlloa, do lo cuel deduce cue "loa cerdoa reemplazan a laa ovajaa y la auperfl 
ale de enclnaros puds extenderaa a expenses del campo ablsrto" (327). Y Bdlaba- 
nlan escribe frases cemo data; "La économie do la dohesa slempre se ha baaado fun 
damentalmente an el ganade porcino" (328); e habla, al expllear el cometlde eaen 
clal de las dohsaas do snclnaa, de una pollganaderfa ("polydlevage"), donde "el 
oerdo era el animal ray", ounquo "el ovlno, el vaeuno y el cabrlo ooupaban un lu 
gar no deadoRable" on alia (329).

El Cuadro 5.97 no quantifies una realldad, aobre la qua adn ae desceneoe ca
al todo, pero si pone de manlflesto clertas proporolonea y tendencies veroalml- 
les (330).

Le primera que llama la atenoldn ea el mayor nival do loa percentsjes ebl ovt 
no, Incluao an 1920-1925, la feeha mda favorable para el ganado de cards. Sin am 
bargo, las dos partldaa del lanar evoluclonan de manera muy dlferentai la axtre- 
mefla aube (lojol, on el cuadro, ae salts do 1750 a 1911-1919) y la da loa traahu 
mantes do fuera de la regldn dlamlnuye, parque, como han demostrade Angel Qerela 
Sanz y Enrique Llopls (331), la traahumancla aalld malherlda de la coyuntura ace 
ndmlca y politics qua sustltuyd al Antlguo Rdglmen per otro nuevo. Pero une prde 
ties tan antlgua y neoeaarla no desapareold do la noche a la maRana. Todavla hoy 
so trasladan hombres y rebaRos -muy poeoa ye, deads luego-, para busear, an lugs 
res alejadoa, loa paatoa qua ne eneuentran ceres del hogar an datermlnadaa este 
clones del sRo.
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CUADRO 5,97,- Eatiiacldn del ganada ovlno y de oerda que se sustenta en las dehe- 
aas de Extremadura 17S0-192S. (Mlles de cabezas de ganado manor y 

porcenta.les sobre el total).

17SD________ 1911-1915 1920-1925 fb)
1.- OVINO 3.341 2.656 3.655

1.1.- Ovine axtramaRo 1.341 2.163 2.976
1.2.- Ovlno treshumanta fa) 2.000 fa) 493 fc) 679 fd)

2.- CERDA 1.656 1.144 2.724
TOTAL fl + 2) 4.997 3.800 6.379
1.- OVINO 66,8 69,9 57,3

1.1.- Ovlno axtramaRo 26,8 56,9 46,7
1.2.- Ovlno trashuoante fa) 40.0 13.0 .10.6

2.- CERDA 33.2 30.1 42.7
TOTAL (1+2) 100.0 100.0 100.0
(a) Se reflere al ovlno do fuera de la regldn que pesa el Invlerno en las deha- 

aas axtremanas.
(b) Ha ascogldo esta promedlo, parqua an esas sRos aloanzd su mdxlmo al nümaro v 

da eabazas da gonade porcine.
(e) Ineluyo algunas cabezas da ganade porelno.
(d) Clfra estlmeda, aplloando al ovlno axtremeRo al mlsmo coeflclanta que résul

ta da dlvldlr la partlda 1.2 entra la 1.1, an 1911-1915.
(a) Clfra estlmada -bastanta prdxlma a la raalldad, aagdn Enrlque Llopls-, que t* 

raflajarla la sltuacldn da medlados dal slglo XVIII, y no la da un aRo con
crete.

FLENTES.- LLDPIS ABELAN, Enrlquo. "Laa explotaclones treshumantas an al slglo 
XVIII y primer terolo del XIXl la eabaRa del Monasterlo de Guadalupe, 
1709-1835". En ANES, Genzalo (ad.). La econamla aspaRola al final dal 
Antique Rdqlman. I.- Aqrleultura. Allanza - Banco da Espana. Madrid, 
1962, pdg. 37; Cuadros 3.38 y 3.4D; notas 77 y 114 del Capitule 2; y 
nota 57 del Capitule 3.

Qarola Sanz estima que, hacla 1800, al niSmaro da cabezas da ovines trashuman 
tas aarla de 4 mlllenes (332) y, do der orddlto a los cansos ganadaros corraspon 
dlentes, tendrlamos 1,9 mlllones, an 1885, y 1,4 mlllenes, en 1891 (333). El de£ 
eanso as patenta, aunque su magnltud podrla varier, al hublara clfras mds fia- ' 
bias.

Con las nue vas clrcunstandas, dabld redue Irsa el contingente de ovines Cas
tellanos que invarnaba an Extremadura, y la propla sucadarla con los robeRos ax-
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treineRoa quo Iban a laa alarraa dal norta, durante el verano. Ignore el reaulta- 
do note de amboa movlmlentoa, pero Intuyo quo la dlamlnucidn de laa prlmeros au- 
perd a la de las segundos, por lo oual quedarlan espaclos adehasados libres, pa
ra emplearlos an otros menoateres (334). Seguramente, este facllltd la expsnsldn 
da los labrantfos. Por un lado, parque la permanencla del ganado lanar de la re
gldn on sus lugares de orlgen, durante el verano, exlglrla una mayor superficie 
de rastrojeras; y, por otro, porque estarla activa una demanda Insatlsfeoha de 
tlerras qua aleanzd, a fines del XVIII, proporelones alarmantes,pues, a las tro
bes e Impedlmentos earectsrlstloes da la dpoca, se aRadfen, an el oaso de Extre
madura, los 2 mlllones de ovajes mestsRas, que ocuparfan 1 mllldn da hectdreas, 
o sea, cerca de la mltad de los terrenos adehasados (335).

Ahors bien, del Cuadro 5.97 se deduce, asimlsmo, que, en el primer terelo 
del slglo XX, el porcino progress a un rltmo mds valez que el ovlno. Qulzds, en- 
tonces, se consolidera una tendencla que habrla comenzado hacla 1870 o setsnta y 
tantes, cuando erreclaron las dlflcultades on la comerolallzecldn do la lasa, a 
poco despuds, al aumentar, desde la sallda do la crisis agropecuerla, el cinsumo 
de came an EspaRa, Todo empujaba, al perecer, a una asoclacldn mds Intima entre 
la debase y el carde Ibdrlco, pero no se olvlden la vulnerabllldad de date a las 
eplzootlas, nl loa Inconvenlentes de su elevado porcentaje de gresa y de sa tar- 
danza en adqulrlr el peso cenvenlente, para obtener preelos remuneradores an el 
mercado (336).

Es verdad que nlngûn animal aprovecha coma el cerdo la produccldn de le de>M 
sa, la del suelo y la del vuelo. Pero taaibldn le es su préféré ncla por les lagu— 
mlnosas y el conslgulente empobrsclmlento que causa a les pestas, asi como la Im 
poslbllldad de ofreoerls un rdglmen allaientlolo adecuado, en cantldad y ealldad, 
sdlo con las yerbas y frutos espontdneoa (337). De ah£ se derlvan un proloagado 
elclo de reproduocldn del capital y la Imperloaa neceslded de apoyar el suatento 
de este ganado -sobre todo, en el verano- con les restrojeras y con loa grmos y 
semlllas (wdase el Cuadro 5.98).
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CUADRO 5.98,- Coates d# los oanados ovine v porcino #n una "dehesa tradlelanal".
a eomlenzes do la ddcada do 1950. Porcenta.les do cada partlda so-

bre el total.

Ovlno_____________Porcino
1.- Allmentacldn 90,9 84,9

1.1.- Branos 18,2 (a) 36,8
1.2.- Pestes 72,7 16,8
1.3.- Montanara - 31,3

2.- Mono de ebra 4,4 6,1
3.- Otros 4,4 8,5
4.- Amortlzaelones 0.3 0.5
TOTAL (1 + 2 + 3 + 4) 100,0 100.0
(a) Ineluyo la pajo.
rUENTE.- CAMPOS. Evolucldn .... ob. cit.. pdps. 117 y 131

El prepletarlo do una dohesa so plantearla el problème en les slgulentes tdr 
mines I como do la came so saean mds bénéficias qua do le lane, aumantard al nd- 
mero da oerdos Ibdrlaos, al tlempo quo reduzeo el do las ovejas merlnas, pero eso 
équivale a dedlear mds superficie al cultiva dentro de la flnoa, si no qulero com 
prar fuera una parte de los plensoa quo me herdn faite; no obstante, del rebaRo 
ovlno podrla obtener mds earns, vendlendo las oorderos, quo tanto apreclan an las 
oludades, y as! dlsmlnulrfa la carga ganadara do la dehesa, durante la parade eŝ  
tlvel.

A Juzgar por les resultados, otros —tal vez, muchos— terratenlentes debleron 
enfrentarse a los heohos, como el qua yo he Imaglnado, para ebrer an conseeuer>.i 
ole (338). En ofacte, oomo ya se ha vlsto an los capitules anterlores, la produc_ 
cldn agrarla extremeRa tlende a eapoclallzarse an oereales -sabre todo, on ceres 
las plenso- y en earns. Mae este sdlo os poslblo, tronsformando las oxplotaclo- 
neo adehesadaa, mediants la ampllacldn de sus zonas agricoles y haelendo do los 
productes edrnlcos -del cerdo y, tambldn, dsl ovlno- el objetlvo prlorltarlo de 
su esenclal vocaoldn ganadara.

A medlados dsl slglo XIX, los duoRos do algunas debases eontemplaron -asom- 
brados, pero satlafechos- cdmo sus flncas adqulrlan Inusltados veleres y rentes.
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par le ereclente demanda de una nueva materia prima industrialt el oaroho. Nues- 
tres afortunados prepletarlos apreclaron le rlqueza eontenlda en equalise vétus
tés aleernaques y pronto aprendleron a ouldarles, parque es el hombre quleni debe 
gular el arbuste primitive hasts convertlrlo en drbol y, despuds, desde el ce- 
mlenzo de su edad produotlva, pedarle con regulsrldad y llmplarle el suelo, a fin 
de favorscer el desarrollo de su corteza suberesa, Por estes motives, se dfscua- 
jerfan montes y se croarfan deheses, donde, ademds del coroho, se obtendricn ma- 
yores cantldades de cereales, pastes, bellotas, madera y loRa (339). Gracias a 
su psrlode de fruetlfloaeldn mds largo, las bellotas dsl aloornoque permltmi que 
la montanera continue durante unes semanas, euando se han agotedo las de enolna» 
La madera y la leRa -del aloornoque, de la enclne o del monte beja- se empleaban 
en la construeoldn de vlvlondas y spores de labranza; su Astlne principal, sln 
embargo, are el carboneo, aotlvldad que se Incrementarla par el eumento de la me 
se arbdrea productive y parque se ponla mayor esmero en las atenclenee que data 
requerla.

En resumon, durante el slglo que va de 1850 e 1950, los terrenos adeheaados 
de Extremadura conooleron una gran expansldn y, poco a poeo, reorlentaron aus md^ 
tlples apravoohamlentos, slgulendo las Indlcaolones que reoiblan del meroads es- 
paHol y del Intemaolonal. Aol, las dehosaa -aln romper, en la mayorfa de los ea 
SOS, su frdgll eooslstema- se hlcleron aids agricoles, mds edrnlcc^, mds corcho- 
raa, mds carbonaros y no aienoe loneras. Sln duda, esta fus una dpeca dorade do la 
dehesa extremeRa, pero de elle no se derlvan majores condlclones de vida para lo 
generolldad do los habitantes do le regldn. Une cosa es el eroelmlento de le rl- 
quoza y otro, muy dlforente, la dlatrlbuoldn de la mlsma.
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El CTtlJo andaluz

El oortljo andaluz dal periods qua astudio podrla définiras como un latifun
dia, sometldo a una expletaeldn mlxta, agricole y ganadara, "aunque con predoml- 
nlo notarié de la prisera sobre la segunda" (340). Aslmlsso, se llama eortljo a 
la edlflcacldn principal que exista dontro do la fines, para servir de granero, 
astable y vlvlonda de patronos y ebreros.

Eseosislma es la blbllografio que ho oonseguldo reunir, acerea dol eortljo 
oeeio slstema productive; y llamo la otonoldn el heoho, a no sor que yo haya bus- 
eado mal, parque el latifundia andaluz ha sldo y es al objeto predlleeto do mu-• 
ohos Invsstlgederes.

Dudo que todos los eortljo# seen somejantes. Supongo que algulen versado en 
el terne sabrfa claslflearlos en unes euantes tlpos; pero dse ne es ml case.

No existe nlnguna elfra oflclal de la extensldn de las tlerras eeertljadas, 
ml oonezBO las estlmaalonos que, a lo major, han heeho algunas eutoros par su 
euonte. Oo ahf que ma ses Imposlble preolsar, nl on tdrmlnoo aproxlmados, la euon^ 
tie en que dloha extensldn pudo varier, en el curso del tlempo.

Créa quo tampoco sa han publlcado trebajos, sobre la dasamortlzacldn en Anda 
luefe occidental, parecldoo a los do Juan Garcia para Cdceroe; sln embargo, sue- 
le admltlrse que la reforma agrarla liberal dlo a luz una class do propletarlos 
burgueses, que. Junto a la nobleza, seifan loa mds benoflelados par las numoro- 
sas opereelones de eomproventa de terranos reallzadas on el slglo XIX (341). Aol 
mlsmo, Bernai aflrma que la dasamortlzacldn civil alentd el preceso do formaoldn 
de latlfundlos, "ya que parte de la tlerra sacada a almonoda estaba adehesada, 
mal labroda o boldia", miontras que "con le desamortlzacldn eclesldstlca lo mds 
que se produce es un eamblo de propletarlos, sln que las flncas sufran modifies— 
clones Importantes" (342).

No ea sabo odmo Influyd en la meroho de los cortljos la nueva homada de ta-
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rratanlantaa, eunque, par la evertguado hasta ehora, algunoa -cuyo raprésentatl- 
vldsd es diseutible, desde luego- desberatan el tdplco del seRorlto absentls- 
ta (343).

Al perecer, la mayorfa de los eortljes (me reflero a los edlflolos) se cons- 
truysron, durante los aigles XVII y XVIII. Pare, sogdn Ldpez Ontiveros, les de 
la CamplRa cordobssa, mucho mds austeros, sen pasteriores (344), eeme lo serfan 
tambldn, los quo se levanteran on los latlfundlos do raclante ereaoldn, menolens^ 
dos por Bernal.

La Figure 5.5 resume bien las transfermeolones habldas on el slstema de oxpl* 
tacldn da los cortljos. En el slglo XVIII, "del 70 al 80 par 100 do lee tlerres 
do las eamplRas do Andaluefa so cultlvaban slgulendo el slstema del terelo" (345)1. 
La fines so dlvldfa cada aRo on tree hojas: una so sembraba, "an sus dos tercerea 
partes de trlgo y la (...) tereore parte de oobeda" (346), otra se dejaba de bar
becho bianco, y la otra de erlal a manehdn. PoqueRas porclenee do estas dee dltl
mas reclblan, aslmleme, elmlentes do logumlnoaaa a esceRa, pare garantizar ol aû  
toBonsumo del personal del eortljo y eempletar la allmentaoldn del ganado.

Do esta manera, se consegufan, slmultdnoamento, "la produccldn do trlgo, qua 
proporolonaba al labrador los principales benaflslos; Is allmentaoldn dol ganada 
da labor, durante todo el aRo„ con la oobedo y paja (...); y (...) el mantenl
mlento do una cabaRa ganedere, a base do ospeolos quo aseguraban la suetltueldm 
paulatlna del ganade da lebor (...) y a base de espeoles para earne" (347).

Los partldarlos del slstema alababan su raclonalldad, hacienda hlncapld en
el estrecho vinculo quo establecfa entre le labranza y el pastoreo. Pero no era
monos clarté la reduolda superficie que daba cosechas anueles, en una comarca 
ten fdrtll como el velle del Guadalquivir. Ea mds, pareca que, tree la Reconquis^ 
ta, lo oorrlente fud el cultlvo de aRo y vez, el oual pasarla, durante los slglos 
XVI y XVII, al slstema al terelo deserlto (348). Mss date no debfa lienor todas 
las necesldades pecuarles do la flnca, porque, al declr de Bemal, "ere bastante 
eemdn la asoclacldn del eortljo y la dehesa oollndante, e al manes dehesllla a
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FIGURA 5.5.- EyolUciÆn del Bistema de cultlvo en las tlerras acorti- 
.jadag de la CamniHa de Cdrdoba.. 1750-1962.
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maJade, qua aotuaben cam# elementoa companaatorloa y complementarlos a la a>pla- 
taeldn ganedere que en el mlsma certija sa llavaba" (349); estas dahesas da apa— 
ya sa ancantreben prdximas a loa cortijas y no oeupaban "tlerras de Inferior ca- 
lldad, o marginales, o de detsrmlnadas careeterlstlcas arbdreas, slno (...) su
perficies que, roturedes, pedlan convertiras en exeelsntas explotaelones agrico
les" (350).

El profesor Garcia Famdndaz va, tambldn, en las fermas da tsnencla un poda- 
roso matlvo para la eonsolldacldn dsl slstema al tercia, en el aigle XVIII, dsl 
que estoy hablando a here. Entoncea, "habfa menas cartljes que an la aatuall*d| 
para (...) eran par regis general de mayores dlmenslones (...) Y estes Inanreas 
flncas eran de propledad estamental, de las Instltuclanes eolesldstloas y, sabre 
tada, (de) le gran noblaza" (351). La fracuanta ara arrsndarloa en radondc a la- 
bradores hacendadea, que "cultlvaban los pages da majores sueles, slempre en gran 
des extenslanas, y el reste la aubarrandaban a paqusMas aampaslnos"; psro coea 
dlchaa labradarss "séla satlsfaefan rente por (la superficie) (...) que ara oul- 
tlvade (...), les otres dos hojas -manehdn y barbeeha- quadsban entaramente para 
aprovsohamlenta Integra del oaleno, y libre de cergaa (...) Aal, las grandes ran̂  
teros tenian an la cria da ganada una fuente Importante da rlqueza, aanseguUa e 
muy poco costa" (362).

Con la Informaoldn disponible, paraca que, an el slglo XIX^ no huba mds eam- 
blos que la creaoldn da algunas latlfundlos -an terrenes munlelpalas desamortlza^ 
dos o, qulzds, en las antlguas debases de apaya-, la partlcldn de otres y el as- 
cense de una nueva olase de prepletarlos. El slstema da cultiva al tercia psrme- 
neeld vlgante, aunque can llgares madlflcaolanas (vdase la Figure 5.5), como al 
aumanto dal trlgo en la hoja da slembre, a aesta de la cebada, y el "mayor aira- 
vaehamlento de barbeches y erlalas, (...) parque la ayuda da plenses a la gaïadâ  
rie sa he Inerementsdo" (353).
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Sln embargo, la figura cltada pane da manlflasto cdmo, antra 1892 y 1962, aa 
trenaforma al cultiva al tarclo an un slatama da a6o y vaz, con el barbecho aem^ 
llada an una elaveda proporcldn. Ella algnlfloa, uaando laa palabrea da Ltfpaz On̂  
tlvaraa, "la ravolucldn da cultivas mds radical qua aa ha vlsto an la CamplMa da 
Cdrdoba, durante tada su historié econdmlea (...) (porque) las tlerres an produc 
cldn cada aRo se dupllcan a trlplleen" (354).

Y tcudnda tiens lugar esta reveluoldn? En la CamplRa eordobesa, aagdn Ldpez 
Ontiveros, no antes da 1940 (355). Sumpsl, par el eontrarlo, aflrma, an un large 
a Interesants pdrrefo, la slgulentes "No so puede situer an una feeha concrete 
al peso del slstema al tarcle al da aFto y vaz (...) este prooeso fue lento y gre 
dual, primera. Intensifleando, a partir da principles dal algle XX, la hoja da 
barbeaha y, luaga, allmlnendo prograslvementa la hoja adehesada. Par otro lado, 
esta evolucldn fud daslgual, sagiln zanas y explataclones. Puede oansldararsa 
qua, hacla 1925-30, se dleron los primeras pesos da explotaclones qua Introduja- 
ran al slstema da aRo y vaz, ellmlnando el terelo de manehdn y sombrando la hoja 
da barbecho. Sln embargo, el ndmera de cortljos qua an ess dpoca pasaron al aRo 
y vaz fud muy reducldo. * partir de 1940, ya se anoontraban con clerta freeuen- 
cla eortljas an la camplRa con slstemas da aRo y vez (...) A partir de 1950, y 
celncldlendo con la mecanlzacldn da loa cortljos da la camplRa, puede considérer 
sa qua la adopoldn del aRo y vez ea genarellzd an estas explotaolcnea (...) En
la ddcada rie lea sasenta, ya no so anoontraban cortljos eon slstema al tar- >" (
ela" (356).

Par ml parts, sRado qua, an un libre de Caledonia RodrlgdRez, publlcado en
1912, al tratar da las ventejas de las paqueRas explotaclones, sa pana el sl-
gulente ejamplot "En algunas looslldadas da Andaluola, las vantas a las arranda- 
mlantos han dlstrlbuldc los grandes oortljes, antes explotadoa al terolo, y ne 
ha llagado a suprlmlrsa el barbecho totalmante, pero sa ha sustltulda par al cRa 
y vaz, y aato ya représenta un prograsa (...) Iddntlca transfcrmacldn sa observa 
an Extremadura" (357). Oe le oual se dasprenda, si no ha entandldo mal, que ye, 
a eomlenzos dal presents aigle, en algunas sltlos sa estaba adoptando el slstema



992

da bH« y vaz, pravla oaaldn dal eortlje a paquaRos colonas y aparoeros.
La apllcaeldn da esta mdtodo dabld extendarse pronto, pues, "durante la ddca 

da da las tralnta, auchas da las grendss flneas ublcadas an las fdrtlles tlirres 
del valla del Guadalquivir fueron peraelarias y cedldas a arrendatarloa y eptrea- 
ros" (358), eustltuyendo asl a los asalarladas eventuales par la fuerza da troba 
ja familiar de las eolanos. Razones da fndole eoandmloa, social y pelfties fael- 
lltaban el dxlto del elngular pracadlmlente, Qulzds algunas latlfundlstas linave 
dares sdlo qulsleren protéger a sus poseslones da la reforma agrarla. Mas li 
clerta as qua, despuds ds anallzar la contsbllldad da un ease cancreto, una da 
las publleaclones cltadas coneluyet "En las aRaa vslnta y tralnta, la explatecldn 
parcelada da la flnoa auponla una IntensifIcacidm de la produccldn y podfa tntc- 
resar econdmleamente tenta a los propletarlas como a las colonas" (359).

Ahora bien, cabs preguntarsa an qud lugares sa hallaban y cudntes hactdToas 
comprendlcdlas "muchae grandes flncas" eludldas o, dloha an atroa tdrmlnas, el 
as poslble conoeer alga mde eearca da ase preoesa, qua se ha deflnldo deslgwl 
en al especlo y an el tlempo.

Sumpsl ampleza su articula haelendo una lista de los obstdculos -cuya eitldcd 
no sarla la mlsma, an todos los lugaras y mamantoe- que francban la trasfares- 
aldn dal slstema al tarclo on al da sRe y vaz (360); y, mds adelante, al raferlr 
se a las "modlfleaolones sutanolales" Introducldas a prlnolplos dsl slglo M, 
dice* "Estes van en el sentldo da IntensifIcsr el cultiva al terelo, medlanla al 
semlllado da une parta craolanta da la haje da barbecho" (361). Y Ldpaz Ontive
ros saRala que el "elclo al tercia" se rompe, cuando "loa labredoraa eamplRtses 
van la poslbllldad da rallanar al barbecho an blaneo son)plantas de verena" ( 362), 
antre las que destaca al malz, la remolacha azucerera y el algoddn, a les ciales 
agregard los melones y sandfas y las legumlnosas, aunque algunas de las illtlms 
no sa slembren en prima vers nl en la hoja barbechede. En consecuencla, las «rla^ 
clones en la amplltud dal barbecho samlllada podrfan tomerse oomo un Indicator 
-turdo, dasda luego- dal peso del cultiva al tercia al da sRo y vez.

Ya ha advertldo, en date y an otros capftulos, da loa muehos defectoe ylagu^ 
nas da las fuantes que computan las barbechos, sobre todo, en lo que concleme e
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la distlnoldn d# blanoM y seallladM. N# obstante, h« formedo el Cuadro 5.99, del 
euel pueden extreerse interesentee ensoRenzes.

Primera, el dlferente eomportamlanto provincial. Par un lado, eatd Cdrdoba, 
doTNia el barbeeha semlllado permaneoe estaneado, la partlda 1.2 (sums de las su
perficies sembradas de malz, algoddn y remolacha) es Inslgnlfleantc y los barbe- 
ehos blanecs y erlalas temporales no dlsmlnuyen. Créé que tiens razdn Ldpez Ontl 
veroe, euando aflrma que "cl alsteme al terolo (quobrd) en loa aRaa euarenta del 
slgla XX (...) elrededor da 1980, les majarea tlerres da le CamplRa (cordabesa) 
dejan de eultlvarse al terelo y pasan a un slstema censistante an dlvldlr las ceg 
tljos en mltad y mltad", al que aa llaea, en langue je popular, "a dos ter- 
clos" (353).

Par atro lada, tenemos dos avaluclenes contrarias a la anterior y parecidae 
entra sf, eonstatdndose en Cddlz, y mds edn, en Sevllla^un Inoremanto dal barbe- 
cha semlllado, dsbldo a la expansldn de las nuaves plantas da verano (la partlda
1.2), a la par que un descenso notable da la superficie de barbechos blancos y 
erlalas temporales. Tambldn Sumpsl, Neredo y Ruiz-Maya astdn en lo clerto,si eus 
concluslones se refleren al dlstrlto gadltano y, en particular, al hlspalense, y 
ne al eordobds.

El cuadro ensoRa, an aegunde lugar, que las verlaelones de loe datas (de Cd- 
dlz y Seville) comlenzan con el slglo XX o, qulzds, entas. Al principle llavan 
un rltmo pausado, que ea acelara an las ddcadas de 1920 y 1930, haelendo mde vi
sibles los camblos. Y, tercera, si la dlsmlnuoldn da las clfras da la partlda 2 
refleja la realldad, rasultarfa que lo mds frocuente debld ser al peso dsl slste 
ma al tercia a otro de aRc y vez con barbecho blaneo, aunque las oxtenslones de 
loa barbechos semlllados raglstron un alza,, an cantldades absolûtes y relatives.

En cualquler casa, al abandono del cultiva al tercia par prdctleas mds Inten̂  
slvae acentuaba la vacacldn agricole de las cortijas y reperçutIrfa negctlvemen- 
te en la ganaderfa, a la oual sa prlvabe da las pastes de la hoja de manohdn. Es 
verdad que esta faits podla supllse, dedlcando una mayor proporcldn da los labran_ 
tlos a los cereales y legumlnosas plensc. Aaf sa hlzo, an efecta, pero no desta-^
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earon, praelsamanta, an asa oometlda laa provlnelaa da Andaluefa occidental, co
ma ae d d  on loe grdflcoa S.B y 5.9,

CUADRO 5.99,- Estlmacldn de la superficie del barbecho aemlllado. auperflcl» da

en Cddlz. Cdrdoba y Savllla. 1900 - 1931. fa)

1900 1910 1922 1931
CAt

1«- Barbecho semlllado (Mlles Hss.) 38 36 33 50
1.1.- Legumlnosas y melones 35 30» 28 40
1.2.- Mafz, algoddn y remolacha 3 5 S 10

2.- Barb, blaneo y er« temp. (Miles Hss.) 183 127 86 50
3.- Pcroenta.le (b) 20.9 27.6 38.4 100. Qi

CD
1.- Barbeeha semlllado (Mlles Hss.) 50 46 62 54
1.1.- Legumlnosas y melanaa 49 44 58 48
1.2.- Mafz, algoddn y remolacha 1 2 4 6

2.- Berb. blancs y or. temp. (Mllas Has.) 232 203 239 Î63

3.- Porcentaje fb) 21.5 22.7 25.9 20.6
SE
1.- Barbecho semlllado (Mlles Has.) 47 54 63 94
1.1.- Legumlnosas y melones 37 42 47 48
1.2.- Mafz, algsddn y remolacha 10 12 16 46

2.- Barb, blaneo y er. temp. (Mlles Has.) 373 314 223 156
3.- Porcenta je fb) 12.6 _ PiS.. 28.4 60.4

(a) No considéra a la provlncia da Huelva, porque la transfarmaclanas de qui se 
trate tlenen lugar, prlnclpalmente, an el valle dal Guadalquivir.

(b) Da 1 aobre 2.
RENTES.- Apdndlcea II. 63, II. 64 y II. 66.

Sln embargo, on Cddlz y Sevilla, donde se hloleron compatibles la rupture 
del equilibria agropaeuarla do les grandes flncas de antaSa con una oraolenra pro 
dueoldn ganadara, so pusa en prdctlca otra fdrmule, alternative o complemaniarlci 
el eumento de la superficie adehesada. 8£ (reeudrdense los epdnrilces II. 63 y
II. 66), tambldn sa craaron dahesea an les dos prcvlnoies cltadas, durante il 
primer terolo dal slglo XX, aunque dantre de un praoese de carecterfatlcas ; maĝ  
nltudes dlstlntes el de Extremadura.
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El asunto no constltuia nlnguns novedad, puss, oemo ha ssorito Bsmal, forma 
ba parts da un vssta movimlanto, arlglnado an tismpos lajanoa, qua, al Ir madlf^ 
oando el uso del suala, Induofa, aslmisma, la aspeelallzaoldn agrleola préféran
ts a la ganaderfa da las zanas da las siarras a da los baldfos da las marlsmas 
(364). Prealase tarns, para atra tasis daotarai.

Ya as hara da ponar punto final a eats largufslmo capftulo, donda tentas euas 
tlenas han quadado prandidas eon alflieras. Todavfa as muoha lo qua hen (hemes) 
da aprender las hlstorladores acaraa del factor tlerra. Pero adn as mayor nues— 
tra Ignoranola -la mfa, par la menas- sobra los factores trabajo y capital. Mas. 
no par alia dajan da estar présentas nl de Influlr an la marcha da la praduccldn 
agrarla.
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Rola. Une Investloacldn estadlstlca aobre la économie agrarla de EspaRa. 
Consejo Superior de Inveatlgaclones Cientfflces. Madrid, 1944, pdgs.83).

(22) Vdase FLORES DE LENUS, Antonio. "Sobre une dlrecoldn fundamental de la prô  
duooldn rural espsRola". Moneda y Crddlto. n* 36. Madrid, 1951,
pdgs. 143 y 158 - 164.

(23) Sobre las Ideas vertldae en este pdrrefo y en el precedents, vdase GRUPO 
OE ESTUDIOS OE HI3T0RIA RURAL. Los oreclos del trlgo y la cebada. 1891 - 
1907. Banco de EepaRe. Madrid, 1980, pdgs. 81 — 122.
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(24) Dlatlntos Avances de le Junta Consultive Agrondmica foellitan euentas de 
gaetos y produotos, referidas a un cultlvo, provlncia y momento dadoa. Es 
un materiel aprovachable, pero la historié de loa costes ds produccldn 
agrerlos, cuando se haga -y espero que no se tarde mucho, dado el Intsrds 
dal terne-, habfd de nutrlrse, prlnclpalmente, de las contabllldedes que me 
jor reflejaban la realldad, esta es, de les contabllldedes prlvedss.

(25) Vdase COMISION PARA EL ESTUDIO OE LA PROOUCCION Y C0N5UM0 DE TRIGO. Su nom- 
bremlento. Actes de sus seslones. Dletamen v Apdndlces. Madrid, 1909.

(26) Vdase Ibidem, pdgs., 120 - 125 y 375 - 395, donde se exponen el procedlmlen 
to seguldo pare llegar a las clfras del Cuadro 5.3 y las deflnlclones de 
los conceptos empleadoe, y pdgs., 138 - 142, en que la Comisldn decide no 
pronunclarse aceroe de la eonvenlencle de eianntar o dlsmlnulr la superfi
cie trlguera y se abstlene de fljar un preclo rémunérador, por créeras fa^ 
ta de elementoa de Julolo.

(27) Ibidem.. pdg. 394.

(28) El pdrrefo slgulente no tiene deaperdlsloi "He vlvldo oc ho aNos en une plâ  
za de mercado de cereales de une provlncia trlgsra, y ha vlsto, con une 
constencla y regulsrldad no alterada, llegar al mercado, desde dltlmos de 
Agosto, los carros con trlgo, tlrados por borrlcos y mulos enteoos, Uhcldoe 
con soges y oueroa remendedos, desapereclendo de la vlsta en media hors el 
eontenldo de aquellos desvenoljedos carros para llener loe trojee de harl- 
neros y almacenlstas. En Marzo y Abrll, segiln el aspecto de la future eose_ 
eha, comenzaban a verse las mdlas jaquetonas, con majos arreos y msgnfflcos 
carros abarrotadoa de la preclosa mercancla. Esta es la dpoce en oue si prç̂  
pleterlo rentlsta abre sus paneras y el acaparedor realize le segura ganair 
d e  que le proporcione el aranoel". (QA9C0N, Josd). "El pen nueetro". En 
GASCON, Josd. Agriculture aspaRola. Antoloofe de artlculos. monooreflas v 
confcrénelas. Madrid, 1934, pdgs. 453). La eltuecidn descrlta es un aviso 
de que sijn perduran algunas prdctleas de los "meses mayores", y suglere que 
los estimulos para reduclr el costs de produccldn del trlgo estarlan aletar 
gados, en al grupo -fedueido, pero Importante- ds qulenes consagulan un be 
neflelo extra.

(29) COMISION PARA EL ESTUDIO DE LA PROOUCCION Y C0N5UM0 DE TRIGO, ob. cit.. 
pdg. 146.

(30) Vdase Ibidem.. pdgs. 145 - 147. No ad si alcance que puedan tener estas 
aprsclaelones, pero si fueran apllcables a una parte mayorltarie de la go 
blacldn rural, cabe preguntarsa par qud no hubo emlgrscldn en clartés re—
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gionea y odmo y quidn llevd a eabo la ampllacldn da la Buperflola trlguara 
y, par axtenaidn, dm earaalea y lagumlnosaa.

(31) GASCON, art, cit.. pdg. 470. La frasa pertansce a "El pan nuestro", que, 
oomo Indlean loa a.utaras da la antologla, racoga " fragment oa dm artfouloe 
eacrltos en diveraSs^obre la oueatidn del trlgo, y publloados en la prana 
sa polftlea o profeslonal (...}, par los sRos 1911 a 1923" (^Idan^t
pdg. 452).

(32) COMISION PARA EL ESTUDIO DE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE TRIGO, ob. cit.. 
pdgs. 154.

(33) Vdese Ibidem, pdg: 155.

(34) Vdase TORTELLA CASARES, Sabrlftl. "La economla espeRolB, 1830 - 1900*. En 
TUAONIDE LARA, Manuel. Hlstorla de EspaRa. VIII. Revolucldn buroueaa. oil— 
garqufa v constltuelonallsaw flS34 - 1923). Labor. Barcelone, 1981, pdg. 82.

(38) Vdase, Tomo I, 2* Parte, pdgs. 155 - 156.

(36) Vdanss DIHECCIONi QETERAL OE A0UANA8. Informe acerea de la produccldn. co-
merclo v consuma ds trloo en Esoafla. Madrid, 1896, y SANZ FERNANDEZ, Jesds.. 
La criais por axealenolat al trioo. (Trabajo inddlto), pdgs. 84 - 89.

(37) "Como la mollende con pledraa requiers trlgos blandoe, que son generaImente 
muy blancos o de color muy elaro, nuestro agrlcultor se ha acoatumbrado, 
durante slglos, a esta class da trlgos, que poaeen, ademds, la ventaja, pa
ra la fabrleaeidn casera dal pan, de que su maaa se trebaja fdcllmente; ent
eamblo, en las panaderfas Industriales no preocupa que la masa résulta un 
tenta dlflcll de trabajar par ser correaea; lo que, sobre todo, Interesa es 
que la harlna admits la mayor cantldad poslble de agua, o, dleho de otro «g 
do, que el rendlmiento de la harlna en pan ses muy elevedo; que las masse 
(...) no se "derremen" (...) en la artesa de amasar; que los panes conser-' 
van Su forma, deeds que se haeen hasts meterlos en el homo, y que, despuds 
de fermentados y cocldos, quedan leventados, con la mlge hueca, esponjosa
y suelta (...) Tales mesas de harlna y taies panes son los obtenldos con 
las llamadas harlnas ds fuerza, procedentas de los trlgos de Igual nombre" 
(GARCIA ROtERO, Antonio. AOrlcultura y penaderla. Industries agricoles y 
peouarlas. Ramdn Sopens. Barcelona, 1963, pdgs. 495 - 496). Vdase, tambldn, 
la pdg. 141.

(38) Los trlgos de fuerza no deblan ser eorrlentes en EspaRa; tal vez, par eso, 
los harlneros de CataluRa preslonaban para que sa eutorlzasen admlslones
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temporales del mlsmo. Oeaconozeo los tlpos de trlgo Que se cultiva ba» y  al,, 
a lo largo del perlodo estudlado, se produjeron sustltuclones de uno» por 
otros. A este respeoto, se dice en GARCIA ROtERO, ob. cit.. pdgs. 1*1 - 
142, lo slgulentei "En tdrmlnos générales (...) loa trlgos duros son pro- 
plos de reglones edlldas y secasi sur de EspaRa; los almldoneroe, de zones 
htjmedast regadlos y Morte; los tlernos, de todas las zones (...); y les 
ssceRasi o eseendas, de lugares pobres, montaRosos y frfos". Los trlgrn bien 
dos o tlernos eran los preferldos por las Industries harlnera y  panlflcadO' 
ra; loa duros o semoleros, rleos en gluten, se empleaban para pastas de so- 
pa; y  los almldoneros o redondlllos, con mucho alihlddn, produefan mayor can 
tided salvado y se destlnaban a la fabrleaeidn de galletaa. Vdase, ailmls-~ 
mo, COMISION PARA EL ESTUDIO DE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE TRIGO, ob. cit.... 
pdgs. 90 - 91.

(39) La superflcla da la provlncia ds Badajoz équivale al 4,4 por 100 de '.a es- 
paRola.

(40) La cebada tambldn se destinaba e le fabrleaeidn de cervaza, en una fiecoldm 
que presume corta (vdase MINISTERIO DE FO&ENTO. DIRECCION GENERAL DE AGRI- 
CULTURA, MINAS Y MONTES. Avance estadfstlco de la rlqueza que en EsoiRa re
présenta la produccldn media anual en el decsnlo 1903 a 1912 de cere*les m 
leouminosas. vid y ollvo y aorovechamlentes. diverses-derlvados de eslos cul
tives. Rssumen hecho oor la Jwtta Consultive Abrondmlea de las memortas de 
1913. remltldes por loa Ingenleros dsl Servielo Anrondmleo Provincial. Ma
drid, 1913 (Abrevladamente, Avance,de 1913), pdg. 266).

(41) Vdase GASCON, Josd. "Los cultives de raplRa". En GASCON, ob. cit.. p*g. 348. 
(El articule data de 1910).

(42) Cdeeres, cuyo terrltorlo provincial équivale al 4,1 por 100 del espaiol, 
liage a un Indice de 264, para al qulnquanlo 1926 - 1930, slendo la taae 
el de 1901 - 1905.

(43) Vdase GARCIA ROUERO, ob. cit.. pdg. 151.

(44) Que el centeno se emplea como plenso, lo aflrma el Inganlero cordobdi, en 
el Avance de 1915. pdg. 266.

(45) Vdase DIRECCION GENERAL DE A6RICULTURA, IWUBTRIA y COIERCIO. Avance esta
dfstlco sobre el cultlvo cereal y de legumlnosas asocladaa an EepeRa. for- 
mado por la Junta Consultiva Aorondmlca. 1890. Quinquenio ds 1886 a B90. 
ambos inclusive. Madrid, 1891 (Abreviedamenta, Avance, de 1891 da eemalea 
y leouminosas). Tomo I, pdg. 392, y Tomo II, pdg. 116. Ere el ganaco, al 
perecer, al destinetarie eesl exclusive dsl mafz (vdese Avance de 19B. 
pdgs. 256 y 260 - 261).
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(46) Al observer el cuadro, tdngese en ouenta que el terrltorlo de la provlnda 
de Seville équivale al 2,7 por 100 del espaRol..

(47) Los pdrrafos slgulentes se besan en RIVAS, Anselno R. de. "El cultlvo de 
malz en seeano. Neceslded de su propagaeldn". LIP. ARo XXVH, 1926, 
pdgs. 763 - 767.

(48) Ibidem,. pdg. 765. El subreyedo es del a ut or e Ignoro si, al emplearla, 
querla der a entender que loe ploneros careclan de los aperos y ganado corn 
vsnlentes para arar con profundldad.

(49) Vdese PERPlA* y GRAU; Romdn, De economla hlspena. Infraestruotura. histo
rié. Ariel. Barcelona, 1972, pdg. 73.

(50) No dispongo de la serie compléta del comercio exterior de malz, 
aunque las slgulentes clfras de las Importaclones netas (importa 
clones menos exportaclones); avalan lo que dlgo:

Importas, netas (a) Produccldn’ (a) (b)
1908-1910 1.461 6.268 18,9
1911-1915 2.576 7.029 26,8
1916-1920 818 6.879 10,6
1921-1925 3.637 6.587 35,6
1926-1930 2.827 5.994 32,0
1931-1932 2.300 6.817 25>2
(a) Promedlos anuales (Mlles de Qms.).
(b) Porcentaje de las importaclones netas sobre el consume estl- 

mado (produccldn^mds Importaclones netas).
FUENTES.- CENTRO DE ESTUDIOS HIDROGRÆEICOS. Proyecto de plan na- 

clonal de obras hldraüllcas. (s- a.). Tomo III (ejem- 
plar multlcoplado),, pdg. 76 de "Estadlstlcas"; y Apén- 
dlce 1.7.

(81) Vdasa PERPiAA, ob. cit.. pdg. 73.

(32) Loa porcentajas ds la superficie aembrada de esoaRa en Cdrdoba, Sevilla y
en la regidn, sobre el total nacional, son los siguientesi

___________________ CD SE__________ AOC ESPANA
1901 - 1905 9,5 42,9 61,® 100,0
1931 - 1936________ 12,9_________IgJj_________ 29,0_________ IP0«0'

FUENTE.- Apdndlce II. 7.

(53) Quizds el perfecelonamlento de les fuentes ses la causa del aumanto de la 
superficie, poaterlor a 1930:

(54) Les cuotas territoriales de Cddlz, Cdrdoba y Huelva aort, respectivamentei
1,4 por 100, 2,7 por 100 y 2,1 por 100. Reeudrdense las notas 23, 26 y 30.
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(55) V^asa, por ejemplo, QARCIft AOMEnO, ob. cit.. pég. 190i

(56) Dlchos porcantajas da los pronadlos anualea da la superflcla senbraita da 
yaroa da Andaluoia gccldantal, aobra la corraapondiante a Eapefla, ftaron, 
con arraglo al Apdndloa II. 16, loa algulantass

1901 - 1906 .............  38,2
1916 - 1920 .............  11,7
1931 - 1935    2,6

(57) El astancanlenta dal draa da Andaluoia occidental aa produca, al coapenaar 
aa laa diamlnueionaa gadltana y cardobaaa eon al aumanto aavillano, coaio aa 
dMNjaatra calculando loa porcantajaa provinclalaa aobra al total da la ra— 
gldn, a partir dal Apdndica II, 17i

CA_______ go________ 9E AOC
1901 - 1905 31,2 39,0 29,8 100,0
1911! - 1915 25,8 31,0 43,2 100,0
1921 - 1925_____ 21.1______ 26.5 52i.4______ 100.0

(58) Loa poroentejea da Extremadura y Andaluoia occidental, aobra al total nacim 
nal da la auparficia aambrada da altramuoaa, fuarod loa aiguiantaat 
___________________ EXT fa)  AOC_fb)________ AQEX________ BPAfiA
1901 - 1906 38,6 - 38,8 100,0
1916 - 1920 50,0 16,9 66,9 100,0)
1931 - 1935_____________ 41.3__________66.4 100.0

(a) Sa refiara, oaai excluaivamanta, a Baddjoz.
(b) Sa refiara, caai axoluaiwamenta, a Huelva y Savilla.
FOENTE.- Apdndiea II. 19.

(69)) Tambidn el indice aapaAol -136 6 140, como aa prafiara- aa auparior al 122 
da loa carealea. El hacho no ha. da minuavaloraraai para advldrtaas qua 
la aiiorma axtanaidn caraalfcola haeia impoaibla la conaaoueidn da alavados. 
inoramantoa ralativoa, aancillamenta, parqua la tiarra agrioola diapmibla 
no daba para tanto, a pasar da lea conaidarablea ampliacionaa qua aipariman 
td.

(60) En 1926 - 1930, al indice da Cddiz aa 123, y el da EapaAa, algo mancr, 121*

(61) Ya coaantd aata aaunto, al criticar, an al Capitulo 3, al Canao qanaJaro da
1891 o al ndmero da cabazaa proporeionado par la Eatadlatica Adndnigtrati- 
VB da 1879.

(62) Vdanaa, por ajamplo, FONTANA, Joaap. Cambio acondmico y aotitudaa pdLiti- 
caa an la Eapafla dal aiolo XIX. Ariel. Barcelona, 1973, pdga. 182 - 186; 
GARRABOU, Ramdn, "La criai agreria aapanyola de finale dal aegla XKl une 
etapa dal daaanvolupemant dal eapitalisma". Racerouaa. n> 5. Barcalme,
1975, pdga. 163 - 216; y QRUPO OE ESTU0I08 DE HISTORIA RURAL, ob. dt.. an 
la note 7i
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(63) ÇW, Tomo I, 2« Parte, pég. 150.

(64) Vdaae Ibidem, pdg. 174.

(65) Vdaae ÇAg, Tomo III, pdga. 621 y 642, y Tomo V, pdga. 533, 608 y 807-808. 
Lea pooaa reapuaetaa al cueatlonarlo -y, par lo comdn, da aacaaa oalidad- 
que ae remltleron, daade laa otraa doa provinciaa andeluzaa y laa extreme- 
Raa, no mencionan el aaunto, pero eao no debe Intarpreterse como ai no hu— 
bieran axiatido an allaa roturecionea ni abendono da tierrae. Para Caatilla 
la Viaja y Ladn, vdaaa 8ANZ, ob. cit.. pdga. 186 - 187.

(66) Da laa 260.000 fincaa, tTaa ouartaa partaa fueron adjudicadaa y, al' raato, 
inoautadaa; y procedlan da Extremadura al 3,7 por 100 y, da Andaluoia occi 
dental, una porcidn adn mda paqueRa, al 1,7 par 100 (vdaaa CAP, Tomo VII, 
pdg. 571).

(67) Vdaaa, por ejemplo, TAMANES, Ramdn. Introducoidn a la économie espaHola. 6* 
adicidn. Alianza. Madrid, 1971, pdg. 71.

(68) Vdaaa GRUPO DE ESTUDIOS OE HISTORIA RURAL, art. cit.. an la nota 19, 
pdga. 298 - 299.

(69) Quizda, loa indicea da Cdrdoba, an 1896 - 1900» y da Huelva, an 1901 -
1905, aaan damaaiado altoe por deficianciaa da laa fuentaa.

(70) Laa difareneiea antra laa doa provinciaa aa van an el aiguiente euadro, da£̂
tacando al incrementado pacansa da la auparficia aambrada, antra 1891 y 1910i
Superficie aambrada aoraqada da carealea y laouminoaaa. 1891 - 1910. Ndme- 
roa indicea da laa mediae quinquanalea tSaae 100 an 1891 - 1895).

____________________ BA_________CC
1891 - 1895 100 100
1896 - 1900 106 91
1901 - 1905 110 92
1906 - 1910________ 121________ ^
PUENTE.- Cuedro 5.19.

(71) "Lea leguminoaaa, tiena la notable caroctariatica (...) da fijar al nitrdge 
no da la etmdafara, madienta bacteriae qua aa implantan an aua raicaa, pro 
duciendo nudoaidadaa, aiando, por la expraaeda razdn, plentaa me.lorantae o; 
enriquecedorae dal aualo an elamento da fertilidad tan importante oomo al 
nitnSgano" (GARCIA ROMERO, ob. cit.. pdga. 180).
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(72) Segun BENAIGES DE AM18, Connalo. "Da lea leguminoaaa como medio da ecracer 
la fertilidad da loa aeoanoa". BATEi. Vol. XII. Madrid, 1918, pdg. W9, 
no se trataba da ampliar la auparficia da leguminoaaa, a costa da la da ca 
reales, pues data hebrla da mentanerse y "adn mda oonviniare alaver lus ran 
dimiantos", aino "dadicar a lea leguminoaaa todo o gran parte da loa berbe 
chos". Ahore bien, no aa deduce de aqul qua todea laa laguminosaa prvapera 
sen ya, o dabieran hacerlo an al future, aobra la hoja barbaehade.

(73) TORRES, ob. cit.. pdg. 25.

(74) Vdaaa Ibidem, pdga. 29 y 33 - 34.

(75) Vdaaa BENAIGES, art. cit.

(76) Da lea leguminoaaa eultivadaa an dichaa ragionea, sdlo al altramwz. era eue 
captible da aar antarrado an varda* adamda, loa garbanzoe -la mda corrien— 
te, junto a laa habaa- aon plantas muy eaquilmantaa, qua exigeonuna fanaro 
aa racidn da abonoa, pare qua no aa datarioran.laa eualidadae dal sutlo 
(vdaaa GARCIA ROMERO, ob. cit.. pdga. 181 - 191).

(77) Vdanaa FLORES OE LENUB, art. cit.. an la note 22, pdga. 148 - 153; y TO
RRES, ob. cit.. pdga. 15 - 25.

(78) Vdaaa GARCIA-LOMBARDERO y VINA8, Jaime. "Aportaeidn al aatudio da la agri
culture aapaRola, 1891 - 1910: elgunoa problamaa". Analae da Economii. 3* 
dpoea, n# 17. Madrid, 1973, pdga. 117 - 127.

( 79) Las superficies eambradas da carealea y laguatinoaaa pianao an dichaa regia 
nea reprasanteban -raapecto al total nacionel, incluldo al mafz- loa ai- 
guiantaa tantos par ciantot

EXT__________ AOC_________ APEX________ ESWNA
1891 - 1895 9,6 10,9 20,5 101,0
1901 - 1905 7,9 11,9 19,8 101,0
1911 - 1915 9,9 10,9 20,8 101,0
1921 - 1925 11,5 10,8 22,1 101,0
1931 - 1935 11.8 10.5 22.3 101.0
FiCNTES.- Cuedroa 5.9 y 5.25.
No ha praacindido dal malz an aata cuedro, ni an una da laa curves aipaRo- 
lae dal Grdfico 5.10, parque, ein dude, al principal daetino da aata cereal 
era la alimantaoidn dal ganado, aunqua aa panifioare una carta a indttamd 
nada parte da au eoaaeha, an algunae lugaraa y oircunatanolaa.
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(bo) Cuando, an otro aplgrafa da aata mlamo eapftulo, me ooupe da laa rotureada 
nea, Intantard demoetrar Qua detaa no ban da asoclarae, eiempre y da modo 
macdnlco, a una dlaminucidmda lbs paetoe aapontdnaos,

(01) Vdaaa GRUPO OE ESTUDIOS OE HISTORIA RURAL, art. cit.. an la nota 19, 
pdga. 289 - 294.

(82) Vdaaa Ibidem, pdg, 323. No obstante, al 1,88 da 1930 - 1935 as una rala- 
Didn mucho mda favorable qua al 2,71 da Cdcares, para las mismaa feehas.

(83) Da 1903 - 1912 a 1930 - 1935, al inoramanto extramsRo da 724.000 hactdraaa 
represents al 36 por 100 dal habido an toda EapaRa..

(84) Al heblar da barbaeboa, an un eantido gandrico, me astard refiriando el 
eonjunto (Sb 4 Et), porqua, an mda da una ooaeidd, lorn ancargadoe da lee 
aatadfaticae ofieialee no pracisan con rigor la parte eorrespondianta a 
cade aumando.

(85) RODRIGUEZ AVUBO, M. "El barbaoho". Analae da Agriculture. Madrid, 1877, 
pdg. 199. No me paro a argumenter la neeaaidad del barbecho, porqua reoian^ 
tamenta lo ha hacho el Grupo da Eatudioa da Historic Rural fart, cit.. an 
la note 19, pdga. 285 — 289). Vdanaa, adamda dal artfoulo citado da Rodri 
guaz Ayuso, GASCON, Joad. "Altemativa o roteaidn da coeeches an secano".
En GASCON, ob. cit., pdga. 7 2 - 7 4  (al articule data da 1912); RODRIGAREZ, 
Celedonio. La suorasidn dal barbecho. Madrid, 1912, pdga. 15 - 22; y GAR
CIA ROICRO, ob. cit.. pdg. 78.

(86) Floraa da Lamua (art. cit.. an la note 50, pdga. 427 - 429) y Caacdn 
fart, cit.. an la note 85, pdg. 74) arrematan contra aqu^lloe -"dilettanti 
an agriculture aprandida an manualaa y periddicos", como loa llamaba al aa 
gundo- que no velan an la prdotica dal barbecho mda causa qua la ignorancia 
da loa agricultorae eapaholaa.

(87) Compléta bien a la dltima fraea aata otra; "En qud axtanaidn podrla raducir 
se eoondmicamenta la superficie actual da barbecho, no puada détermineras 
con exactitud; paro caba afirmar qua la reducoidm poaible no ha da altarar 
al tone fundamental dal cuedro da la agriculture eepaRola, con au barbe— 
cho bianal o trianal" (FLORES OE LEMUG. art. cit.. an la note 50,
pdga. 427 - 428).

(88) En ROORIQANEZ, ob. cit.. aa tratan aatoa tamae axtansementa, auncua al die 
curao del eutor aa velga, an muy pocas ocaaionaa, da ajemploe concratoa.
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(09) FLORES DE LE MUS, art, cit.. an lia nota SO, pdg, 427. Vdasa, tambldn, HOOH^
GAREZ, ob. cit.. pdg. 83.

(90) "En Andaluoia (...) dominan los slatamas extenslvos de rotaoldn trienal, 
para la explotaddn de loa carealea en predios, corti.ioa. como alll loa llâ  
man (...) En Sadajoz y Cdceres (...) excepoidn becha de loa tdrminoa de 
Bedajoz, Mdrlda y Villanueva de la Serena (...) sa prootican, caai ctn ex— 
clusivismo, los siatemaa axtenaivoa a traa ho.iaa. con sus barbachoa y po- 
alos. cultixwndo, edamds, loa carealea en les dehasaa que tanto abuncan en 
aquallas provinciaa, bajo un aietama mixto, llemado de paato y labor, ex- 
tensivo en grade aumo (...) que consiste an roturar la parte de diches da- 
hesas que lo psrmitan major (...) an Is perte labrede slteman laa soui
llas en rotacidn de cuatro, oinoo y, a vecas, hasts diaz aSos, aegdn si as
tado de fertilidad de les tierrea (...) Ya en la Manche y ambas CastUlas 
(...) loa siatemaa extensive# trianelea van pardiendo importanoie, hecidn- 
dose, en cambio, prépondérants al aietama de aPlo y vaz (...) En la Rio je, 
Navarre y Aragdn (...) loe barbachoa, en la verdadara scepcidn de la pala
bra, casi desaparecan, y loa siatemaa de rotacidn anual adouieren importam 
cia, y por esta razdn, y por loe riagoe con que se benaficien loe caiealea, 
tome este cultivo un cardctar me rcadamonta intensive (...) En les prcvin- 
ciaa dqlEata desaparecan loe sistemae trianal y de aRo y vaz; dominer loe 
sistemas anuèlee, loe riagoe se generallzan, los abonoa dasempeRan ar la 
agriculture de aquelle zona un papal muy principal y al cultivo cered ad- 
quiere ysostiane una tendencia asencialmanta intensive (...) Por dltino,
(en) las tierrae laborablee da laa provinciaa vascea, gallagaa y da Santen 
dar (...) la extremada diviaitfn de la propiadad rdstica y su clima himedo 
permits labrarlas bien y abonarlaa con ssmsro y aoatenar, par lo tanta, un 
cultivo tan intensivo, que an varias de eus zonaa se llega a obtaner d œ  y 
très cosechaa al aRo sobre un miemo terrsno" (Avance da 1891 de cai-adss y 
Isnuminoaaa. pdga. XIII - XIV). El pdrrafo as mucho mda fiel a la m l i -  
dad que laa supoaicionea da Sotilla, al cuel, aun aiendo sacreterio ce le 
Junta Consultive Agrondmioa, no dekid molesteras eiouiere en conaultor al' 
Avance citado (vdasa SOTILLA, Eduardo de la. "Produccidn y riouaza agrfco- 
la da EspaRa an al dltimo decenio dal aiglo XIX y primera del XX". BATEM. 
Vol. V. Madrid, 1911, pdg. 555).

(91) No me orao al 100 por 100 da Cdceres ni si de Huaiva. Tempoco raflejai las 
cifras de los ingeniaros extremeRos los sistemas, con rotaciones suprio- 
ras a latrianal, propios da las dahases, ni al cultivo da rozas, que adn 
axistfa en Badajoz ("Si los terranos son de monte bajo, sa roza la melaza 
y despuds sa la prends fusgo (...) y sin dascuaja se procéda a su labranze 
(...) Y, si son de monta alto, se praetiean andlogas operaciones que para 
al anterior, y por medio de esta sistema consiguen obtensr cosechaa pro
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lucrarse holgedanente da los gastos hechoa y, al proplo tiempo, llmplar' al 
aualo da melezaa qua intarrumpan al fdcll dasarrollo del arbolado, con lo 
qua date experiments una majora da bestante importancia" fAvança da 1891 
da caraalaa y laouminoaaa. TOmo 1, pdg. 155) ), an Huelva (llavado a eabo 
pdr jornaleros an terranoa da inferior calidad cubiartos da monte bajo (vdâ  
ae Ibidem. Tomo II, pdga. 115 - 116) y en Savilla(frecuentee an Sierra Mo 
rane, donde, coincidiendo un axceso da tierre, pace poblacidn y aecaso ca
pital, solfan hacerse cade diez aRoe, qua algunos abraviaban a cinco, die— 
minuyando aa£ laa ventejaa del aietama (vdasa Ibidem. Tomo III, pdg. 109)).

(92) VdensB SOTILLA, art. cit.. pdg. 555; y FERNANDEZ DE LA ROSA, Gumersindo.
"El cultiva dal trigo an la regidn bdtico-extramaRa". BATEH. Vol. III. Ma
drid, 1910, pdgs. 635 - 636, donde al autor, para desmentir qua la modalt 
dad de cultivo al tarcio a qua ae rafiera edlo produzca trigo, ascriber 
"Esa hoja, impropiamenta llamada da barbecho. puesto qua sdlo la cuadrarla 
bien tal nombre, cuando las tierrae permaneoiessn vaclas u holqonae. como 
dicen en al pels, haste qua sa las sembrasa da trigo al siguienta sRo, ca
se poco frecuente an al sistame, sa ha da convertir, despuds da las labo- 
res da otoRo, an verdadara hoja da cultivo. Hscia fines de Octobre, une par 
te de alla sa ssmbrard del habe manor (...) y daspude, de Enaro a Marzo, 
las demde partes con yaros, alvarjones y garbanzoe". Mucho mds pondsreda
sa la definieidn da cultiva al tarcio de Cascdn fart, cit. en la nota 85, 
pdgs. 71 - 72).

(93) Vdasa, por ajemplo, al Avança de 1891 da carealea y laguminosas.

(94) "Entra todos los cultives da aecano da plantas anualea, al que menos huma- 
dad necasita saguramante as al earaal, y, adn aef y todo, an al période da 
racolaccidn, lo mismo de dstos que da las laguminosas (...) la tierra qua
ds tan desprovista de humedad eue no hay posibilidad de Isbrarla, adn die- 
poniando da todo al ganado que sa précisera (...) Teniando an cuanta la sa 
qusdad dsl clima, résulta que, an la inmanaa mayoria da las tiarras da Cas 
tilla, hay que exluir al cultive da tubdrculos y raicaa, como la patata, 
remolacha, nabos, etc., y si da las plantas pratansa^ sambradas en la pri 
mavera an plana vagataeidn, aaocidndolas a los caraalaa, porqua, faitsndo 
casi aiemprs la humedad para dstos an la astscidn indicede, no hay que dâ  
cir la suerte que corrardn aqudllas, y por esta poderosisimo motive da la 
faits de lluvlas no podemos copier neda de lo hacho en al axtranjero an ma 
ta materia, a menos da ir seguramenta a un dasastra. Los ascritéras y afi 
cionados a la agriculture que residen o han visitado otros paises, sin pa
rer misntas an estas colosales diferanoias, sa dasatan en improparios con
tre los agricultores castallanos, como ai dates sa resistieran a aumantar 
su mermado psculio nada mds que por ignorancia" (GASCON, artj^_çi^, an la
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nota 85, pdg. 72] (Al comlenzo dal articula ae Indlca qua sa rafiart a la 
ragldn castallanolsonssa, "para sus conclusionas pueden extenderse a una 
gran parta da la EspaRa drlda").

(95) GASCON, Josd. "Laboras". En GASCON, ob. oit.. pdgs. . 51 - 52, (El articule 
data de 1911).

(96) La frase pertsnece si siguiante pdrrafor "Les laboras qua se dan a lis bar 
bechoa no siempre son iguales en toda la provincia, pues verlan, segin la 
posicidn dsl propietario y ealidad dsl terreno; los major administrados rs_ 
ciben cuatro laboras, que son alza. bina, tercia y ouarteo. y, sagdn ISs 
oondiciones antes indicadas, van disminuyendo datas hasts quedar radicidas 
a una simple labor da alza o rastreo" (Avance de 1691 ds cereeles y legumi- 
noaas. Tomo I, pdgs. 163).

(97) Creo que la aiguiente cite, de 1873, se rsfiere al "candildn" o "cenrtleta", 
mencionado an la nota (q) dsl Cuadro 5.311 "El arado romane ha ido r«trocs 
disndo ante al da vertedara, ya bastents general en la provincia, awqua
an sistema no muy perfaccionado" (CARO, Fafael Memoria presentada a la Di- 
putacidn Provincial de Sevilla por .... comisionedo por la misma pan el 
satudio de la agriculture en EspaRa y el axtranjero. Sevilla, 1873, pdg.
40). VdansB. tambidn. Avance de 1891 de cereeles y laguminosas. Tomo III, 
pdg. 130; y NORIEGA Y ABASGAL, Eduardo. La tierra labrantia y si tnba.lo 
agricole en la provincia da Seville. Memoria redactada en cumolimianto al 
articule 50 dal Raglamento oradnico del Guerpo. v con arreglo al formulario 
pro uesto por la Junte Consultive Agrondmica y aorobado por la Diractidni 
General da Agrioultura. Industrie y Gomercio. Madrid, 1897, pdgs. 1:6-138.

(98) Vdasa GASCON, art, cit. an la nota 95, pdgs. 52 y 59.

(99) Ahors sa tienan mds elemsntos da juicio para valorar al hacho de que, an Se 
ville, a fines dal siglo pasado, fuara corrisnta alzar en otoRo (recidrda- 
sa al Cuadro 5.31).

(100) Vdansa FERNANDEZ OE LA R08A, art, cit.. pdgs. 191 - 192; flODRIGAfÜEZ, ob. 
cit.. pdgs. 31 - 32; y GASCON, Josd. "En favor del secano". En GASCON, 
ob. cit.. pdgs. 147 - 151. Advidrtase, no obstante, que al arado de verte 
dsre no tenla par qud ser la solucidn adsouada a todo tipo de cireuniten- 
cias (vdasa QUINTANILLA, Guillermo. "Nuevas orlsntaciones tdcnices dil cul̂  
tivo cereal". BATEM. Seccidn doctrinal. Madrid, 1928, pdg. 40).

(101) Vdansa FERNANDEZ: OE LA ROSA, art, cit.. pdg. 192; del mismo autor, 'Las 
laboras del suelo agricole en al cultivo cereal". BATEM. Vol V. Madrjd,
1911, pdg. 642; y GASCON, art, cit.. an la nota 95, pdgs. 59 - 63.
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(102) "(Le eplleacldn de) Instrumentas (•••] coma laa aredos poliaurcaa, trillas 
de ouchlllas y las mdqulnes eventadaras, segadares y trilladaras (...) sa 
extlenda de aRa en sRa, ne tan sdla entra los agricultores rlcos, slna en
tre las da mds modeste fortune, parque par su medio han logrado raducir 
los gsstos da cultiva da los ceraales an mds da un 30 por 100 (...) La sie
ge macdnica ha reducido su costs par hectdraa, desde 21 pesetas, que cuas- 
ta como minima a brazo, a 7 pesetas. Los temporarss de la dpaca de la raca 
leeoidn, que son las mds caros, tanlan antes un periods da contratacidn que 
dursbe dasda Julio hssta ûltimas da Noviembre, parque se ampalmaban las ope 
raciones de racolaccidn con las da siembre. Hoy, despuds da reducidas a la 
mitad con el amplao de trilles y eventadaras, la recolaccidn an la cosacha 
mds Bbundanta na se prelanga mds alld dal mas de Agosto y la siembre camion 
za y termina muy desahogadamante an al mas da Octubna; todo lo cual as caui 
sa da la miséria y la emigraoidn campesina* (GASCON, art, cit.. en la no
ta 28, pdg. 470) (El texte sa ascribid entas da 1924, pero na es posibla 
determiner su fecha con exactitud (rscudrdese la nota 31)].

(103) QUINTANILLA, art, cit.. pdgs. 26 y 28.

(104) Vdasa BENLLOGH, Miguel y JIHCNEZ GUENOE, Francisco. “La invasidn filoxdri_ 
ca an EspaRa". Balatin da Patoloqla Vagatal v Entomologie Agricole. Tomo W, 
nümaras 19 - 20. Madrid, 1930, pdgs. 14 - 37. Los autsres afirman que la 
lue ha contra la filoxere sa ho dirigido, principalmente, a gerentizar el 
dxlto da las replantaciones, habidndose descuidedo al estudio de la biolo
gie del insects, sabre la que ajn han de hacarse muehas averiguaciones.

(106) Vdanaa, par ejempla, IGLESIES, Josep. La crisis agraria da 1879 - 1900. La 
filoxera a Catalunya. Edicionea 62. Barcelona, 1968, pdg. 7 - 59; CARNERO' 
ARBAT, Teresa. Expanaidn vinicola v etraao aorario. La viticulture asoaRa
is durante la gran daorasidn (1870 - 1900). Miniatario de Agriculture. Ma
drid, 1980, pdgs. 103 - 181; y JltCNEZ' BLANCO, Josd Ignecio. La produccidn 
pgraria de Andalucla oriental. 1874 — 1914. Tasis doctoral inddita. Fadu^
tal de Ciencias Econdmicas y Emprasarislas. Universided Complutanse. Ma
drid, 1985, pdgs. 607 - 620 (La primera vsrsidn dal Capitula 5 de la tasis 
fus el trabajo citado en la nota (45) da mi Capitula l).

(106) BALCELLS, Albert. El prablema agraria en CataluRa. La cuastidn rebassaira 
(1890 - 1936). Ministeria de Agrioultura. Madrid, 1980, pdg. 60.

(107) Sobre lo dieho en los cinoo ultimes pdrrafas, vdanse JANINI JANINI, Rafael.. 
Brava resaRa da la marcha da la invasidn filaxdrlca v da la reconstituoidr» 
da laa viRedos an EspaRa. Valencia, 1912; FLORES DE LEMlfi, art, cit. an la 
nota 50, pdgs. 451 - 455; GARCIA DE LOS SALMONES, Nicolds. "Cdma sa planta 
shore une viRa". Ho.las Divulgadoraa. ARo XXIX, n® 10. Madrid, 1935,



1010
pdgs. 8-16; GARCIA ROMERO, ob. cit.. pdgs. 309 - 323; BALCELLS, ob. clt... 
pdgs, 59 - 62 y 66 - 73p PUJOL ANDREU, Jossp. Les crisis da mslvsnda dol 
vl! 1692 - 1933. Memoria da Licenciature inddita. Faoultad da Clancies Eco- 
ndmicas y Empresarialas. Universidad Autdnama. Barcelona, 1982, pdgs, 94 - 
128 y 207 - 221; y JHCNEZ BLANCO, ob. cit.. pdgs. 634 - 651.

(108) Vdasa ABELA, Eduardo. "Produccidn y comerclo da vinos an Espana". BAF (1* 
dpoca). Vol. XII. Madrid, 1879, pdgs. 130 - 133.

(109) Vdensa DIRECCION GENERAL OE AGRICULTURA, INDU3TRIA Y COHCRCIO. Maps <e la 
invasidn filoxdrica an EspaRa an 1892. farmada por las dates ramitidis par 
loa ingeniaros agrdnomos afectos a esta sarvicio. Madrid, 1892 (Atarariada- 
mante, Mapa filaxdrioo da 1892): MINISTERIO DE FOICNTO. DIRECCION GEUERAL 
DE AGRICULTURA, INOUSTRIA Y COIERCIO. Mapa da la invasidn filaxdrlca an Es
paRa hasta 1899. formada con las dates ramitidos per las ingeniaros lordno- 
mos afectos a esta servicio. Madrid, 1899 (Abraviadamente, Mapa filoidrico 
da 1899) 1 y MINISTERIO OE FOUENTO. OIRECCIDN GENERAL DE AGRICULTURA, NINAS 
Y MONTES. La invasidn filoxdrica an EspaRa y astada an 1909 da la reionsti- 
tucidn dal viRado. Resuman hacho por la Junta Consultive Aqrendmica <a laa 
Memories ramitidas par loa Ingeniaros dal Sarvicio Agrondmica Provimial. 
Madrid, 1911 (Abraviademanta, La invasidn filoxdrica an 1909).

(no) Para obtaner unaa cifras nacionales fiables, hay qua depurer, previamente, 
las de todas las provincias, da farms similar a la qua ampleo con lai cem- 
prandides an Extremadura y Andalucla occidental; y no as esc la cue la haca 
an JANINI, ob. cit.. pdg. 4, donda so reproducan, sin critics elgune, las 
dates da La invasidn filoxdrica an 1909.

(ill) Hacia I960,, los vinedos de Tierra de Barros ocupaban mâs d«
20.000 Has. (véase MINISTERIO BE AGRICUBTURA. DIRECCION GEIE- 
RAL DE AGRICULTURA.. SECCION DE INVESTIGACION, DEMOSTRACION Ï 
ENSEllANZA. ESTACION DE VITICULTURA Y ENOLOGIA DE ALMENDRALIJO.
La via y el vino en la Tierra de Barros.. Madrid, 1964,. 45))
y, actualmenie, cerca de 45*000 (véase HIDALGO, Luis. "Caricte- 
rizacién vitlcola de la Tierra de Barros".. La Semana Yitiv:nIco- 
la,. nos. 1.873-1.-874.- Valencia,. 1982,. pdg.. 2.553).

(112) Las primeras plantaciones da viRas an Almsndralajo -locelidad, quo hiy es 
el contra neurdlgico da la comarca- datan da finales dal siglo XVIII y co- 
mienzos del XIX (vdasa ZARANOIETA ARENAS, Francise. "La introduccidn del vi 
Redo en AlmendraleJo". Comunioacidn presentada el VI Conqreso da Estidioa 
ExtremaRoa. Trujillo - Mdrida - Badajoz, 1959, interesanto trebajo, lends 
se hece una exposicidn datellada y complete del tarns, el qua sa dediian, 
asimismo, unos pdrrafoa an VARGAS ALVARADO, L.. "Almendralejo histdrtco", 
Almandrale.lo. Almsndralajo (Badajoz), 1956, n® 3, pdg. 1, y n® 4, pd|. 1).

(113) Vdasa La invasidn filoxdrica an 1909. pdg. 21.
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(114) Avance de 1915. pdg. 326. Una tercera parte, de las 5.315 Has. reconstltuf 
des an 1909, correspondla a nuevos pages (vdasa La Invasidn filoxdrica en 
1909. pdg. 21). Apraveoho para advertir que el Cuadra 5.32, y los otros cin 
co sitnilares a dl, estdn hechos bajo el supuasto de que la superficie sana 
de pie auropeo (Sse) no aumsnta, desde la aparicidn de la filoxere en la 
provincia respective; sdlo disminuye,a causa de la plaga.

(lis) La fusnte no délimita al aspacio de las cinco zones que aparecan en el Cue 
dro 5.33.

(116) Sobre la rapidaz con que sa acometieron las replantaciones, da elgunas no- 
ticias MINISTERIO DE AGRICULTURA, ob. cit. on la nota 111, pdgs. 55 - 57.

(117) "Bran perte dal viRedo registrado astd reclamando una ranovacidn radical,
por al estedo dacrdpito an que sa halle", dice al Consajo da Agriculture, 
Industrie y Gomercio da Cdoaras, an el Resumen de las contestacionas loca
les al Interrogaterio sabra produccidn v estadfstica vinicolaa. circulada 
par el Conse.lo Superior dal ramo en 1® de Junio da 1884. Cdceres, 1884.
AMA, Legejo 82, Expts. 1 (Manuscrite sin peginacidn).

(118) La invasidn filoxdrica en 1909. pdg. 17.

(119) Vdase Avance de 1915. pdg, 323.

(120) Vdansa "La filoxere en Sevilla, Jerez y Cddiz". GAIF (3* dpaca). Vol. XXXIX.
Madrid, 1894, pdg. 110; y ZOIOO, art, cit.. pdgs. 64 - 65.

(121) Vdasa ZOIOO, art, cit.. pdg. 72.

(122) Vdase La invasidn filoxdrica an 1909. pdg. 165.

(123) Vdase Ibidem, pdgs. 166 - 167.

(124) Avança da 1915. pdg. 429.

(125) Vdansa MINISTERIO DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COtERGIO Y DBRAS PUBLICAS. 01* 
RECGION GENERAL DE AGRIOULTURA. Netioias estadfsticas sobre la produccidn 
agricole espagola. por la Junta Consultiva Agrondmica. 1902. Madrid (s. a.)
(Abreviedamente, Noticias de 1902). pdg. VII; FERNANDEZ DE LA ROSA, Gumer
sindo. "El viRedo y los vinos Jerezanos". BATEM. Tomo II. Madrid, 1909, 
pdgs. 261 - 262; y SIMPSON, art, cit.. pdg. 185.

(126) Vdase ZOIOO, art, cit.. pdgs. 72 - 76. Las cepas americanas se plantaron^ 
primera, en las tiarras albarizas, dominadas par los grandes propiatexdias
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y, hasta que no transeurrid un largo periods, no comenzeron a aster irssen 
tas en los barres y arenas, los tradlcionalas pagos de los pequenos Tltlcul 
tores (vdasa Ibidem, pdgs. 66 - 69 y 76; y GONZALEZ GORDON, eb. cit.. ” 
pdg. 198).

(127) "Aunque (al llagsr la filoxera) (...) se ténia ya la certeza de eue (les 
majores pagos de la comarca) podian sar reconstituidos por los portatnjer— 
tes amaricanos, la naturaleza de equalise terrenos suscitaba obstdculoa que, 
pare vencerlos, exigia gestes muy supariores a los qua consentie la ixtreim 
da dapreciacidn dal viRado, résultando, par tanto, econdmicamante imiosible 
la solucidn del problama. Una vaz mds hubiaron de acudir los grandes vinate 
ros a salver el conflicto y mantanar enhiasta la bandera dal nagocio, aeo- 
matiando le magna amprssa sin tamor ni vecilacionas y, gracias a sus genaro 
SO S ssfuerzos, les capas productoras da la uva llamada listan o paloaine 
blancs, y qua cubrian las nueva ddcimas partes de la superficie vitiiola
de aquellos parejss, contindan hoy rindiendo su privilegiado fruto" (FER
NANDEZ DE LA ROSA, Gumersindo. "Elaboracidn, crianza y comercio da lis vi
nos de Jerez". BATEM. Tomo X. Madrid, 1916, pdg. 878).

(128) Vdasa Mapa filoxdrica de 1B99. pdg. 55.

(129) Vdanse La invasidn filoxdrica en 1909. pdg. 169; y LOMA RUBIO, Migua]. "No
ta sur la crise du phylloxdre dans la province da Cordoua (Espagne)". Gde- 
qraphie Historique, ob. cit.. pdg. 57.

(130) Vdase LOMA, art, cit.. pdgs. 50 - 61.

(131) La invasidn filoxdrica en 1909. pdg. 172.

(132) Vdanse Estedo damostrativo .... ob. cit. an al Cuadro 5.38; "La filoiere en 
los moriles". GAtF (3® dpoca). Vol. XXXVI. Madrid, 1893, pdgs. 238 - 239;
y LOMA, art, cit.. pdgs. 58 - 60.

(133) Vdase Boletin Oficial de la Provincia de Cdrdoba. n® 138. Cdrdoba, 1192, 
pdg. 1.

(134) Vdase ORTEGA ALBA, Francisco. "Evolucidn ds la utillzacidn dsl suelo en al 
subbdtico da Cdrdoba". Estudioa Gaonrdfioaa. nümeros 132 - 133. Madrjd, 1973, 
pdgs. 604 , 614 , 644 y 659 -  661.

(135) Sagdn MOLINA, H. y COB06, J.. El vino de la vardadt Montilla y Moriles. Cdr 
dobe, 1968, pdg. 7, "todavfa, a principios dal siglo XX, la industrie dsl 
vino en la provincia de Cdrdoba se hallaba en estedo de incipienta desarro- 
11e, inddita adn para la explotacidn marcantil en gran escale (...) Entre
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las aRos 1910 y 1920, sa establsolamn las basas da la qua, eorrlanda los 
sRos, habla da sar riqueza fundamantal da aata Comarea csrdobasa, A partir 
dal quinquanlo 1925-30, las nsgoeias dal vino da Mantilla y Morilss adquia^ 
ran, par fin, la sstruotura oomarcial neeasaria para padsr esamarsa oon dxl 
ta a tada al dmbits naeianal y las marcados axtranjaraa" (Citada par LOFEZ 
ONTIVEROS, Antonis. "Evalueitfn da laa cultivas an la eamplRa da Cdrdoba dal! 
sigla XIII al aigla XIX". Papalas dal Oaoartamanta da Baografla. II, Unlvar, 
sidad da Murcia, 1970, pdg. 57). Vdasa, tambidn. Avança da 1915. pdg. 432.

(136) Racudrdasa la nota (p) dol Apdndica II. 30. En al Avança da 1915. pdg. 436, 
ae prevee un aumenta da las raplantaciones, si "lea preolos do lea mostoa 
cantindan firmes".

(137) Craa qua podrd deeirse algo paracida da Badajoz, Cdcaraa, Cdrdoba y Savilla, 
an cuanta haya investigaoienes qua oonsideran todos laa asuntaa relaciana- 
doa eon la filoxera.

(138) Vdanse FOURNEAU, ab. cit.. pdga. 58 y 60, y La Invasidn filoxdrica an 1909. 
pdgs. 177 - 178, dande so adviarte qua, la superficie raplantada hasta ese 
aRo "ha do verse diaminufda, puss una buena parte do pequeRas prapietarias,, 
ebreroa muehos da alias, han hacho la repoblacidn sin previa andlisis da 
ningdn gdnere y utilizande lea portainjertos qua sabreron a lea grandes pro 
pietarios, ni preoeuparae do las oondiciones da sus tierrae, algunas veces 
muy distintas do aqudllas an qua las patrenes tenlan su aplieaeidn raoie- 
nal?.

(139) FOURKEAU, ab. cit.. pdg. 60.

(140) "Mo0uer era un puerto y (...) su viRedo fud creado oon base an dl (...) El 
aterramiento do la rla y el desarrolle del ferroearril, qua no aloanza a 
Moguer, le perjudiea seriamente. Arruinado el puerto, la burguesia local na 
tuve ningdn interds per mantener a raeanstruir el viRadof a elle la sigue 
una masiva emigracidn (...) Oe 1887 a 1910, Moguer perdid cerca del 14$ do 
su poblacidn. La primera guerre mundial permitid un restablacimiente pase- 
jero, antes del hundimients definitive, qua eomienza an 1920. La filoxere 
did el galpa da gracia al ya decadenta puarta da Moguer" fIbidem.
pdgs. 59 - 60).
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(141) Aparlaldn da la fllaxara an la provlnala da Savilla, aogun las fusntis el- 
tadasi
ARa Fwants
1887 Esteda damaatrativ# da la superficie total ocupada por al vlRtdo. 

de la invedida per la filexera y do la repuesta por media do tides 
americanas en la previnoia de Sevilla. Seville, 1891. AMA, Legaje 21 
Expte. 4.

1888 Ibidem.
1889 "La filoxera «...", art. Bit, an la nota 120, pdg. 109; y La jnva- 

aidn filexdrioa an 1909. pdg. 161.
1891 Mapa filoxdrica da 1899. pdg. S3.

(142) Vdase La invasidn filoxdrica an 1909. pdg. 163.

(143) Vdanse Eatade damestrative .... ob. eit. on la note 141; "La filexert en 
la provincia de Sevilla". SAIF (3® dpesa). Vol. XXXVII. Madrid, 1894, 
pdgs. 356 - 357; "La filoxere ...", art. eit. an la nets 120, pdg. lo - ■ 
110; "La filoxera an Sevilla". BAWF (3® dpoca). Vol. XXXIX. Ifeidrid, ]894, 
pdg. 230; y "Prapegaeidn da la filexera an Sevilla". GAMF (3® dpaca).
Vol. XXXIX. Madrid, 1894, pdgs. 236 - 236.

(144) La invasidn filoxdrica an 1909. pdg. 182.

(145) Avance de 1915. pdgs. 425 — 426.

(146) La dedicaoidn pravisienal a eerealee y pastas so deja ver*, euande al inge- 
niere gaditano so rafiera al "rendimiente an general pace remunaredai" ebta 
nido, "puesta qua (lea antigues pages) (...), y especialaen las albartzes. 
aunque prepias para al cultive de la vid, ne le son pare les indieadis apra 
vechamlentes" (La invasidn filexdriea en 1909. pdg. 166).

(147) Vdanse MINISTERIO DE AGRICULTURA. INSTITUTO NACIONAL DE DENOMINACIONES DE 
DRIQEN. Catastro Vitlcola v Vinicola. 0 6. Badaiaz. ARo 1979. Miniato'ie 
de Agriculture. Madrid, 1980 (Abraviadamente, Catastro vit!vinicola «e Be* 
da.lazli MINISTERIO DE AGRICULTURA. INSTITUTO NACIONAL DE DENOMINACIOES DE 
DRIGEN. Getastre Vitfcela v Vinicola. 10. Cdceres. ARe 1980. Ministeiie de 
Agriculture. Madrid, 1961 (Abraviadamente, Catastro vitivinloela de Mce- 
raa); MINISTERIO DE AGRICULTURA. INSTITUTO NACIONAL DE DENOMINACIONES DE 
DRIGEN. Cetaatra Vlticala v Vinicola. 11. Cddiz. ARe 1979. Ministerif de 
Agriculture. Madrid, 1980 (Abreviadamente, Catastro vitivinieola de Cddiz)i 
MINISTERIO DE AGRICULTURA. INSTITUTO NACIONAL DE DENOMINACIONES DE DRIGEN. 
Catastro Vitfcala y Vinicola. 14. Cdrdoba. ViRedo. ARe 1973. Ministsiio do 
Agriculture. Madrid, 1974 (Abreviadamenta, Catastro vitivinieola do Cdrdo-

y MINISTERIO OE AGRICULTURA. INSTITUTO NACIONAL DE OENOMINACIONS DE
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DRIGEN. Cataatre Vitlcola y Vinicola. 41. Sevilla. ARo 197B. Ministerial de 
Agriculture. Madrid, 1979 (Abreviademsnts, Catastro vitivinieola de Sevi
lla). Advidrtase la faits de Huelva, parque su catastro adn no se ha reaH 
zado; y tdngasa en cuanta que estas publicaoiones pueden tsner erreras o 
lagunes, a pssar dsl riguroso procedimiento amplsado, como, el pereosr, 
oourrs an Badajoz (vdase HIDALGO, art, cit.. pdgs. 2.559 - 2.563). Oebo dê  
cir, par ultimo, que ignoro el grado de representatividad de cada una de 
las muestras provinciales.

(148) Vdasa GARCIA DE LOS SALMONES, art, cit.. pdg. 11.

(149) Aunque la musstre de Seville ses muy pequaRa, el 53 por 100 que correspon
de a las plantaciones de pie Franco es motive suficients para dudar de la 
veracidad da lo sscrito, art 1913, par el ingeniaro agrdnomo da la provin
cia (vdase si texte copiado a que se rsfiere la nota 145).

(150) En la reposicidn del viRedo onubense, la variedad Zalema, muy résistants a 
la filoxera y de elevedos rendiraientos, se fus imponiendo a las damda que 
sa cultivaban antes de la plaga (vdase La invasidn filoxdrica an 1909. 
pdgs. 176 - 177). "Se bused, principalmente, la cantidad y el viRedo actual 
adolece adn da elle" (FOURNEAU, ob. cit.. pdg. 58).

(151) Usa si promsdio de 1931 a 1935, parque en dl se concentran todos los mdxl- 
mos posteriores a la filoxera; sin embargo, esta afirmecidn, refarida a las 
series de Cdrdoba y Seville, debe hacerse con muehas reserves.

(152) Vdase la nota 80 dsl Capitule 1.

(153) Da ABELA, art, cit. en si Cuadro 5.35, Vol. XVIII, pdg. 644, sdlo merecen 
citeras las siguientes palabres: "la vitucultura dista mucho de hallarse an 
al apogso que podrfa alcanzar, dadas las condiciones de climas y suslos". 
iPresantfa el ingeniaro el desarrolle future?.

(154) En dioha expanaidn participan todas las comarcas vitfcolas da la provincia, 
aunque les diez tdrminos de Tierra de Barres, donde hoy se radne casi la 
mitad dsl viRedo paoense, representen el papal estelar.

(155) En al eplgrafa que termina y en el que,abrird a oontinuaoidn, no comentard 
nada acarca de la aaooiacidn del viRedo y el Oliver, la principal y casi 
exclusive forma edoptada, en Extremadura y Andalucla ocoidental, cuando al 
guno de estos cultivas comporte con otro su terreno. Lo poco que he averi- 
guado sobre el particular ya lo expuao an el apsrtado e) del Apdndi
ca I. 164.

(156) De la misma mènera que el epfgrefa tercero del Capitule 1, redacto date.
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slgulsndo a GRUPO DE ESTUDIOS DE HISTORIA RURAL. Las preolas del aealte da 
ollva an EspaRa. 1891 - 1916. Banco da EspaRa. Madrid, 1981; a JIHENEZ BLAN 
CD, ob. cit.. pdgs. 428 - 527 (La primeralersidn da aata texte fud al tre
bajo citado an la note 124 da mi Capitula 1); y, en especial, a ZAMBRAMK PI 
NEDA, Juan Francisco. La économie oleicola an la EspaRa de la Restauraaldn 
187D — 1930. Tssis doctoral inddita. Facultad da Filesefia y Letres. Uni
versidad da Mdlaga. Mdlaga, 1983, pdgs. 198 - 270.

(157) Aunque algunas viRas filoxeradas se planten da olives (racudrdasa el Cua
dro 5.42), pusds aflrmarse, an tdrminos générales, que la evolucidn de la 
superficie oliverare estd poco relacionada con la destruccidn de les capes 
par la plage. El caso de Jadn y, sin ir tan lejos, el de Badajoz -8.000 
hectdreas filoxaredas, contra un aumento de los oliveres prdximo a les 
70.000- son ilustrativos de le que dige.

(158) Vdase, tambidn, ZAMBRANA, eb. cit.. pdgs. 315 - 322.

(159) Ibidem, pdg. 218.

(160) Numéros indices de los premedios ouinquenales de la superficie plantada de 
elivos y de las producciones de eceite de olive y de ecaituna an la provin 
cia de Sevilla (Base 100 en 1901 - 1905), entre 1890 y 1935t

Aeeite [a) Aeeituna
1890 - 1895 79 77
1896 - 1900 92 68 85
1901 - 1905 100 100 100
1906 - 1910 94 80 96
1911 - 1915 94 124 153
1916 - 1920 95 95 118
1921 - 1925 95 91 114
1926 - 1930 95 107 126
1931 - 1935 92 , 106 109
(a) Serie dibujada en el Grdfico 5.13.
FUENTES.- Cuadres 1.17 y 5.48; Apdndice II. 33; y ZAMBRANA, ob. cit.. 

pdgs. 760 - 761.

(161) Par razonas iddntlcas a las expuestaa an al caso el viRedo, he recurrido a 
publicaclones recientes para tratar el asunto de las variedades. Supongo 
que los inventerios agrendmioea estdn bien hechos, pero he ebservado que 
algunos de sus dstos euadren mal con los facilitedos par la Junte Consult^ 
va Agronômioa an las estadisticas y publicaciones ofioiales de la dpoca.

(162) Vdase DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA Y CONERCIO. Avance asta- 
diatico sobre cultivo y produccidn del olive an EspaRa, formedo por la Jun
ta Consultive Agrondmica. 1888. Madrid, 1891 (Abre viedamente, Avance dsl 
olive. 1891), pdgs. IX - XI.
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(163) MINISTERIO DE FOMENTO. DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA Y MONTES. El acal- 
ta de ollva. Reauman hacho par la Junta Consultive Agrondmica de las mema- 
rias de 1921. remitidas por loa innanieres del Servicio Aorondmico Provin
cial. Madrid, 1923 (Abraviadamente, Aceita da olive da 1923). pég, VI. Tdn 
gasa an cuanta que, en el olivar, la prtfctica da un laboreo asmarado, ada- 
mds da los bénéficias que elle reportaba a cualquier cultivo, ara condicidn 
neceseria y, a vecas, suficients, para éliminer casi por completo la tradl 
cionel vscsrla de les cessehas (vdase BENLLOCH, Miguel. "La veoarla del 
olive". Boletin ds Patoloqfa Vegetal y Entawolenia Aprlcola. ARo VI. Mo* 
drid, 1932, pdgs. 37-43).

(164) Advidrtass eus, los porcentajas dsl Cuadro S.SB serlan manorss, de haber 
tenido en cuenta a todos les drboles y arbustes fruteles cultivedos en Es
paRa.

(165) Los porcentaJes de Huelva sobre Andalucla occidental, y de las plsntacie- 
nss de almendros, higueras y castaROs sobre al total agregede da la prime
ra, llustran le que digo:

HU/AOC Almandro Hiouera CastaRo
1902 - 1910 66,8 8,0 43,1 45,1
1922 53,9 8,7 43,6 44,9
1926 - 1930 72,4 24,0 30,0 38,3
1931 - 1935 81.8 22.2 41.3 31.7
FUENTES.- Cuadres 5.54, 5.55, 5.57 y 5.58.

(166) El Apdndice II. 42, refarida a la superficie sembrada da lino, no tiens mds 
objsto que dar fe de su existencia an Extremadura y da la marcha deseenden 
te que le ceracteriza, si se presolnde del dato -a mi juicio, andmalo-
de 1910.

(167) "El cultive del tabaco, emprendido con dxito en La Vers y zones inmediatas, 
ha abserbido una gran parte de la superficie que se dédiesba al pimiento, 
prestendo un gran aervicie a la économie agricole de la provincia, y amino 
rondo los efactes de la criais dsl cultivo del pimiento". La frase pertene 
ce a GARCIA ATANCE, Josd. "Pimentdn de la Vara". Agriculture. Madrid, 1933, 
pdg. 739 y les veriaciones de les superficies da ambos cultives, medidas em 
hectdreas, corroboren su contenidoi
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Pimianta Tabaoe
1929 - 1930 (a) - 808 ♦ 807
1931 - 1935 fbl - 275 * 203
SUMA, - 1.083 4 1.010
(b) Variacldn can respasts a 1922.
(b) Varlacldn con respacto a 1929 - 1930.
FUENTES.- Apdndlces XI. 43 y II. 44.

(168) Vdanse R.P.. "Rasuman dal cultiva dal pimianta (Capsicum Langum) an la Va
ra ds Plasencia (Cdcaraa)". BAIF (1* dpaca). Vol. V.Madrid, 1877, pd|a. 395 
401; y GARCIA ATANCE, art. cit.. pdgs. 732 - 738.

(169) Algo similar podrfa docirao dol algeddn.

(170) Al partir da cars y oracar rdpidamente -lo qua sourra con #1 taboos j al 
algoddn, sRadidndosa, en este dltimo, un compertamiento oscilanto, ciyo 
sentido se me escape-, salen elevades coefioientes do variaeidn y, pir tan 
to, promedies peeo representatives.

(171) En JIMENEZ' BLANCO, ob. cit.. pdgs. 695 - 707, so haoe una exposicidn deta- 
llada da esta interesanto cusstidn.

(172) Vdanse COMISION CENTRAL PARA LOB ENSAYOS DEL CULTIVO DEL TABACO EN EIPAAA. 
Memoria aprobada por la Presidancla del Oireeterio Militer on 10 do ictu- 
bre da 1925. Comprends lea traba.lea realizados desdo 1921 al 1925. bt.le la 
direccidn del ingeniaro aordnomo Horeoie Torres do la Serna. Madrid, (a.a.) 
fAbreviadamenta. Memoria da loa anaavos. 1921 - 1925). pdgs. 11 - 47 Enea- 
yoa del cultivo del tabaoe. Memoria general oorrespendiente al ouinoienie 
1926 - 1930. presentada oar al director ds lea enaayos Heracie Terre» da
la Seme, inqeniere aordneme. Madrid, 1931 (Abraviadamente, Hsmoria la loa 
ansayea. 1926 - 1930). pdga. 45 - 95; CARRION, Pascual. Inatruccionai pa
ra el cultivo del tabace. Madrid, 1927; CULTIVO OEL TABACO. SERVICIO OE PU
BLICACIONES. El cultivo del tabaco an loa aecanos do Andaluoia. Madrid, 
1935; y COMISARIA ALGGDONERA DEL ESTADO. Instruccionaa pare el oultiw del 
algoddn. Madrid, 1925.

(173) Flores do Lemus, par ejemplo, eseribid, on 1914, le siguienta » "Oesdi lea 
dltimes sAes del siglo paaado so note (...) un renacimiente vigoroso de la 
agriculture. El pionero he side aquf el cultivo do la ramolache. Baji la 
direccidn del fabricants y con al acieate podsroso da loa precios elivados, 
el agriculter aprendid los afectos do la tdcnica modsrna, dal arado in pro 
fundidad y de les abonos quimioea. Desde las zones de remolacha el pmgre- 
so fud irradidndose al cultivo cereal" fart, cit. an la note 50, pdg. 439).
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(174) Un libre reclente mejora an muchos aspectos loa comentarlas qua hlca, en
dicho capitulo, acarca de la leglslacliSn forestal. Ma reftaro a MANGAB NA
VAS, Joad Manuel. La propiadad da la tierra en Espana: Loa Patrlmenloa Pu— 
bllcos. Herancia contempordneo de un refarmismo Inconclusa. Institute de 
Estudlos Agrarios, Pesoueros y Allmantarlos. Madrid, 1984.

(ITS) Ya tratd del asunto al comlenzo del Capitula 2, pare no estard de mds la 
sigulente citai "No (son) conocidos en su mayerla estos Montes partlcula- 
res. tanto en le que respecta a su verdadara extensidn superficial, como a 
sus aprovechamientos, a causa de no ester terminado aun, ni mucho menos, 
el Catastro rOstice ds la Nacidn (...) asl como tambidn par la imposibili- 
dad (...) en que sa van las Inspeccionas provinciales de Fhcianda para fa
ciliter datas, siquisre aproximedos a la realidad, con les que hacer un 
Avance de esta riqueza de les Montes partieularea" [ResaRa de 1914. To
mo III, pdg. 324). (vdase el Apdndice I. 61, dande se encuentro el tltule 
complete de la obra citada).

(176) EPMP. 1861 - 1865. pdg. VIII. (Vdase el Apdndice I. 61, donde se encuentra 
el tltulo complete de la obra citada y los correspondiantes a las sstadls- 
tieas de produccidn de les montes ds utilided pdblica (abreviadamante, 
EPMUP) ).

(177) El tltule complets de los eatdlogos da 1859 y 1897 sa encuentra en el Apdn 
dice I. 61.

(178) En lCRINO NAVARRO, Josd P.. Notas sobre la desamortizacidn en Extremadura. 
Fundacidn Universitaria EspaRola. Madrid, 1976, sdlo se estudie con deta- 
11e la desamortizacidn eclesidstica.

(179) Desde luege, an Cdceres fue asl, como ha demostrado GARCIA FEREZ, Juan.
Las desaroortizaciones eclesidstica y civil en la provincia de Cdceres.
1836 - 1870. (Cambios an la eatructura agraria y nusvos propietarioa). Te— 
sis doctoral inddita. Facultad de Filosofla y Letres. Universidad de Exti# 
madure. Cdceres, 1982, pdgs. 362 - 365, pues, de las 740.000 hectdreas afeç 
tades por las vantas, entra 1836 y 1870, las très cuartas partes de las 
mismaa se ooncentreren en cuatro aRos, les que van da 1859 a 1862, realizdn 
dose an los dos primeras -es deeir, en 1859 y 1860- la enajenacidn de
460.000 hectdreas. (Advisrte que, en las cantidades amplaadss, axisten al
gunas dobles contabilizacionss, parque, en ocasiones, no coincidlan los 
propietarios de los aprovechamientos da une misma fines y dsta salle a su- 
basta dos o mds veces).

(180) Vdasa Distrito Forestal de Bada.loz. Memoria relative a el Plan de aprove- 
chomientes de los Montes pdblicos de esta provincia. correspondiante a el
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aRo forestal de 1891 a 1892. AMW, Caja 83, Expts. 2. (Manuesorito si» pagi 
nacidn}.

(181) Estes dabieron sar las principalss causas dal dascenso de la superfitie 
aprovechada de pastes en los montes no incluldos de Badajez -el disfnite 
mds importante, con difsrencia-, a partir ds 1890:

(Miles da Has.). 1881 - 1900. Promedies anualea.
TOTALIncluides fa) No incluldos fa)

P R S P R B P R S
1881-1885 17,4 (b) 0,1 93,5 2,4 10,4 110,9 2,4 10,5
1885-1890 18,6 0,2 0,3 114,1 2,4 4,7 132,7 2,6 5,0
1891-1895 18,9 0,2 0,1 85,1 4,6 2,3 104,0 4,8 2,4
1895-1898 18.3 0,4 0.1 51.5 5.6 0.1 _ 69.8 6.0 0,2
1899-1900(c) 45.0 - 45.0 -
P » Pestas; B > Roturaeienes; S Siembras.
(a) Incluldos o no incluldos an el catdloge de 1862.
(b) Manos de 50 Has.
(c) Incluldos en el Catdloge de montes de 1897.
FUENTES.- Apdndicea I. 75 y I. 76.

(182) En EPMUP. 1900 - 1901. pdg. IX, se lee: "Diche Catdlego se publiod eime de 
finitivo por lo que hace a la olasificaeidn, sin parjuicio de irse pirfec- 
cionando las descripoiones y ractificande las cantidades, conforme fieran 
siando objeto de trebajos tepogrdficos".

( 1 8 3 )  EPMUP. 1 9 0 2  -  1 9 0 3 .  p d g .  5 .

(184) Asl ocurre, al menas, en la provincia de Badajez, cuya seeuencia, se;dn el
Apdndice I. 75 y el Cuadre 5.66, séria:

1897 ................  30.655 Has.
1899-1900.............  45.466 Has.
1903..................  27.677 Has.

(Rscudrdese la nota 67 del Capitule 2, donde reproduje une frase del inge-
niero del distrito. Justifiesndo la eifra de 45.466 Has.).

(185) EPMP. 1922 - 1923. pdgs. 7 y 9.

(186) "Le cabida total da esta aRo viens disminulda en 7,86 por 100, cifra admi-
sibla en trabajos an que no sa han emplaado madias que dan une preciia
exactitud, ya que alguncM distritos no incluyen montes de Hacienda (...)
La cabida forestal, que es lo mds interssanté, disminuya en un 6,27 :or
lOO con relacidn al aRo ultimo" (EPMP. 1924 - 1925. pdg. B).
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(187) La mds probable es que los Incrementoa del perlodo 1926 - 1933 se deben a 
algunas de las altsraelones que acabo de exponer, y no a una expansion real 
de la superficie de los montes de utilided pdblica.

(188) "Su fijacidn se ha besado gensralmente en simples aforoa, ne pudiando espo 
rarsa que la obteneidn de dichos datos 1légua en lo sucesivo a tener por 
fundaments cdlouloe y mediciones que ofrezcan garantie de acierto, hasta 
tante que empisce a perfeccionerse la marcha del aervicie general, si para 
silo ae fecilitan algjn dis les medies necesaries y se oonsigue si aumento 
del personal facultative, hoy surnamente eeeasc" (EPMUP. 1900 - 1901.
pdg. IX).

(189) Supehiende que la superficie de los montes de utilided pdblic^su clasifi- 
cacidn en tipes de monte no variason, de 1916 a 1925, les predios de Haeien 
da sa distribuirlan sait

Mente alto  ..... 19 por 100
Monte baje  24 per 100
Matorrel y pastes ....... 57 par 100

(190) Les porcentajes de Andalucla occidental, sobre laa respectives cantidades 
de EspaRa, sen les siguientes*

1901-05 1906-10 1911-15 1916-20
Superficie forestal 1^9 1,9 1,8 1,9
Aprovechada de madera 3.2 4.3 5.1 2.3
FUENTES.- Cuadres 5.68 y 5.72.

(191) Ne se elvide que algunos terrenes eran auseeptibles da varies aprovecha
mientos simultdneos.

(192) Dicha irregularidad as la causa de que les promedies que figuran en el Cue 
dre 5.76 seen poco reprasantativos.

(193) Vdansa MINISTERIO DE ECONOMIA. DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA. COMITE IN̂  
FORMATIVO DE PRODUCCIONES AGRICOLAS. Anuarie astadistice de las oroduccio- 
naa agrieolas. ARo 1929 para todos loa cultives v aprovechamiantas y 1929— 
30 para el olivar. Cense nanadsro en 30 de mayo de 1929. Estadiatica de laa 
produccienes qanaderas. Madrid, 1930 (Abreviadamenta, Anuarie Agricole de 
1929). pdg. 238; VIEIRA NATIVIDADE, J.. Subericultura. Ministeria de Ecen# 
mia. Perte, 1950, pdg. 55; MONTOYA OLIVER, Josd Miguel. Les alcornocalss. 
Ministeria de Agriculture. Madrid, 1980, pdg. 40; y FEREZ MARQUES, Fernan
do y FEREZ GONZALEZ', Maria Calestina. El alcomeque y el core ho. Universi
dad de Extremadura. Institute do Ciencias de la Educacidn. Badajez, 1982, 
pdg. 55.
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(194) No sd la axtanaldn qua tandrian laa alcomecalas da propiadad pdbliot, puaa 
laa astedfsticaa corraspondiantaa adlo aa rafieran a la auparficia ajrove— 
ehada -aiempra manor a la da las fincas axplstadas y, mds adn, an el case 
del CDTcho, per los turnos qua sdlfan esfcablecersa para la sacs- qua, para 
colmo, mezclan con la da laa cortezes, hasta 1927. A partir da esta iRo, el 
disfrute dal corche oscild entre el minima da 4,4 miles de hectdreas, en 
192G, y el mdxime de 10,B miles, an 1933 (vdase al Apdndice II. 59).

(195) Vdanse MINISTERIO DE AGRICULTURA. INSTITUTO NACIONAL PAHA LA CONSERWCION 
DE LA NATURALEZA. Inventario Forestal Nacionel. Reoidn Extremadura. >Re 
1976. Ministerial da Agriculture. Madrid, 1978 (Abreviadamenta, Invertarie 
Forestal da Extremadura)i y MINISTERIO DE AGRICULTURA. INSTITUTO NACIONAL 
PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA. Inventario Ferestal Nacienal. Regidn 
Andalucla accidental. ARe 1977. Ministeria de Agriculture. Madrid, 1)78 
(Abreviadamenta. Inventorie Ferestal de Andalucla accidental).

(196) En Sevilla, sin embargo, la preporcidn as muohe mda bajai el 33,1 per 100- 
El date es ilustrative del peteneial agricole hispalanse.

(197) Huelva es la excepcidn de la regia, pare su 19,8 par 100 tambidn queta le
jos del 29,4 par 100, quo eerresponde a la superficie ferestal pdblLca nê  
cional (vdase Inventario Ferestal de Extremadura, pdg. 32).

(198) Un porcentaje similar corresponde al oonjento de EspaRa (vdase Ibide». 
pdg. 27).

(199) Sagdn BAUER MANDEASCHEID, Erich. Los montas de EspaRa en la historié, Mi
nisteria ds Agriculture. Madrid, 1980, pdg. 36, en loe basques espaRiles, 
como en los alemanes, la aotividad del hdmfare ha heoho disminuir, en el our 
so del tiempo, la poreidn de las frondosas, a favor de las eenfferas, "per 
su crecimiento mds rdpido y manor caste de repoblacidn, asl como por su 
frugalided respecte a suele y clima".

(200) Vdansa los apartados f) y g) del Apdndice I. 154.

(201) Advidrtase que la cifra de la partida B'de los apdndices es inferiors la 
superficie real de les Montas, dehasaa y pastes, parque laa fuantas Inclu
yen en la agriculture (partida A) los tarrenos forastalas que se cul:i\wn.

(202) Tdngasa en cuanta que el elevado porcentaje onubense de "otros cultLros" 
se debe al almandro, la higuera y el castaRo, que no se distinguen, ireci— 
samente, por su intensidad en el empleo de los factores trabajo y capital-

(203) Dioha superficie résulta de rester a le superficie agraria la partida W de
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los apdndices, y su estudio so justifies por ser la parta mds productive 
del suelo y la mejor medida por las estadfsticas.

(204) PorcentB.las de la superficie sembrada o plantada anualmenta an Cdrdoba. 3a- 
villa y EspaRa sobre la respectiva extensidn territorial total. 1900 - 1931 

y sus numéros indices (Basa 100 en EspaRa).
Numéros Indices

CO SE ESP CO SE ESP
1900 37,8 39,4 23,1 163 171 100
1910 36,0 39,3 24,9 145 158 100
1922 36,2 39,4 27,1 134 145 100
1931 38.8 43,0 30.3 128 142 100
FUENTE.- Cuadro 5.B5.

(205) Los 2,5 millenes, a que se refiare FLORES DE LEMUS, art, cit. en la nota 
22, pdg. 144, en 1926, cuadran bien con les astimaciones da GRUPO DE ESTU
DIOS DE HISTORIA RURAL, art, cit. en el Cuadro 5.81, pdg. 243.

(206) FLORES DE LEMUS, drt. cit. en la nota 22, pdg. 144.

(207) Diche prohibicidn y la supresidn de trabas a les exportaciones y al comer
clo interior de grenos, que la acompaRd, ha sido calificada de "medida real 
mente decisive, una da les mds importantes de la historié eoondmiea de la 
EspaRa contempordnea, que venfa a poner tdrmino a une tradicidn secular
a establscar uno da los principios fundamentales para la articulacidn dsl 
mercado espaRol" (FONTANA, Josap. La quiebra de la monarouia absolute. 
1814-1920. 2® adic. Ariel. Barcelona, 1974, pdg. 325).

(208) Avivan mis sospschas la slavada cifra de Cddiz en 1860, el pronunciado des 
canso de Badajoz, entre 1886 — 1890 y 1900, y, en les mismas fochas, al vi 
gor de la subida de Cdrdoba y Sevilla.

(209) FLORES DE LEMUS, art, cit. en la nota 22, pdg. 144. Vdasa, tambidn, dal mis 
mo autor, art, cit. an la nota 50, pdg. 423.

(210) Vdanse CASCON, Josd. "El cultivo del trigo en EspaRa". En CASCDN, ob. cit-, 
pdg. 363; y, del mismo sutor, art, cit. en la nota 41, pdgs. 347 - 348, y 
art, cit. en la nets 100, pdgs. 162 — 163.

(211) Vdase GRUPO DE ESTUDIDS DE HISTORIA RURAL, art, cit. en al Cuedro 5.81, 
pdg. 243.

(212) FLORES OE LEMUS, art, cit. on la nota 22, pdg. 144.
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(213) A peser da sus defactus, si Cuedro 5.86 pan# da manlfissto este realjdad.

(214) Vdansa, por ejemplo, los artfculos cltados an la nets 210.

(215) CASCON, Josd. "La flebrs da las roturaclanes". En CASCON, ob. cit.. 
pdg. 351.

(216) Ibidem, pdg. 352. Paredidaa debieron ser las circonstanciés de Extranadura, 
a juzger per las noticias cue ms ha facilitado Pablo Campos, procedaitss 
ds contabilidades y libres privados, donda, ademds, ae menciona la pertici 
pacidn ds jornaleros Castellanos y portugueses,

(217) "La inmensa parts de esa superficie (roturada) ha sldo destinsda al culti
vo cereal" (FLORES DE LEMUS, art. cit. en la nota 22, pdg. 144). Advjdrta- 
se que, en el Cuadro 5.84, el destins de las nuevas tisrres egrfcola» se 
mezcla con la sustitucidn de cultivas, que haya tenido lugar de 1900 a 1931.

(216) Para la redeccidn de este apartado me he servido, principalmente, de las
siguientes publicaciones: AZCARATE, Casildo. "Langosta". Confereneia* Aori- 
colaa de la Provincia de Madrid. Tomo II. Curso 1877 - 78. Madrid, 1178, 
pdgs. 383 - 427; dsl mismo autor, Inseetea y criptdnamqg eue inveden loe 
cultivas en EspaRa. Madrid, 1893, pdgs. 249 - 261; y SERVICIO DE PUBIIEACIO 
NES AGRICOLAS. "La langosta. La que es la plaga y modos de combetirlc".
HoJas Divulpadoras. ARe XIV, n® 15 - 16 - 17, Madrid, agosto - septias- 
bre, 1920, pdgs. 1-24. '

(219) Vdase AZCARATE, ob. cit. p̂dg. 252.

(220) En el estedo de voladora. la langosta podia recorrsr grandes dlstancjas, 
pero dstea, al parecer, no supersben nunea les 30 kildmetres.

(221) No siempre tiens que ecurrir esi, sobre todo, si el aRo es de pastas abun- 
dantes.

(222) Sdlo me he encontrado una publicacidn oue disentfe de estos criterio:: CAS 
TELLANA, Dametrio. De la langosta y de les trochos metdlicos corne metio de 
combatirla. Madrid, 1902. 67 pdgs. 4 5 Idmines. En alla se dice que la pis 
ga debe ser combatida cuando se la va, e ses, despuds, y no antes, de la 
avivBCidn, ya que los procedimientos empleedos perafïnutilizacidn de les 
hueveclllos habfan demostrado muy paca eperatividad. He de reconocer que 
esta ergumentacidn me parseid muy forzada y, tal vaz, intencionede, yara 
presantar su remedio como el major ds los posiblea o para selveguerder los 
intereses de los dueRos de los pestizeles, a favor de los que nostrale el 
autor especial senslbilidad.
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(223) Ya are conocida an la dpoea la raslstancia del canute a los agentes metea
rless, no bestando con sacarlo a la superficie para conseguir su destruc
cidn, sine oue, ademds, habfa cue romperle o inutilizarlo de algûn otro mo 
do. ~

(224) Creo que no vieno al caso describir ahors cada uno da ellos, por lo cue en 
via el lector a lea obres citadas an la anterior nota 218. Respecte a los 
pardsitos y enfermedades do la langosta, pueds consulteras SERVICIO OE PU- 
BLICACIOÆS AGRICOLAS, art. cit.. pdgs. 22 - 23.

(225) En este apartado he pretendido resumir el bagsje de conocimientes con oue 
ss enfrentaron los hombres de la d0oca al problème de la langosta. Sin em
bargo, en la ddcada de los veinte, y mds elld da nuastres fronteres, se 
realizaron importantee descubrimlentos sobre la biologfa del insecto, cue 
tuvieron la virtud da orienter a la luehe contra la plaga par otros derro- 
teros. La teorla de las fasse, formulede par Uverov, no sa divulgd an Es
paRa, que yo sepe, hasta finales ds los anos treinta y comienzo da los cue 
rente, par lo cual queda fuera del perfodo estudiado (la exposicidn mds com 
pleta de la misma se encuentra en CaRizo, Josd del y MORENO, Victor^ "Ideas 
Bctuales sobre laa plages de langosta", Boletin de Patologia Vegetal y En
tomologie Agricole. VOl. IX. Madrid, 1940, pdgs. 107 - 137; asimismo, abw 
dan algunos aspectos del tame CANIZO, Josd del. "Las plages de langosta en 
EspaRa". Gelatin de Patologia Vegetal v Entomologie Agricole. Vol. VIII. 
Madrid, 1939, pdga. 27 - 48, articula que recoge, en vsrsidn corregida, la 
intervencidn del outer en el IV Congreso Internacional da Entomologie, de 
1935; MORENO MARQUEZ, Victor. "La langosta y las roturecionea". Boletin de 
Patologia Vegetal y Entomologie Agricole. Val. IX. Madrid, 1940, pdgs. 145 
153; y FERA, Francisco de la. Presents y future de la plaga de langosta en 
EspaRa. Madrid, 1942, donde se informa de la campaRa de 1940 - 41, en que 
se aplicaron, cree que por vaz primera, los nuevos procedimientos ds sxtin 
cidn). La teerie de les fases vine a dar respuesta a une de las cuestionea 
mds debatidas entre les especialistas: el cerdcter ciclico de la plage, es 
decir, el hache de que las grandes invesiones ocurriersn, aproximedamente, 
cada diez oRoa. Fue Uverov quien estableoid si polimorfismo de los Ortdpt^ 
ros smigrantes, distinguiendo, destro de la misma especie, formas tempora
les o fases, que se difsrencieban par su constitucidn externe, y, sabre te 
do, par su comportsmientet "Una de elles, desde las primeras edades, meni- 
fiesta un instinto gregerio (...) La otre fsss, par el contrario, de merc£ 
da tendencia a la disperaidn, la constituyen individuos que se aislan. La 
primera se dsnomina, erdineriaments, fase gregaria o emigrants; la segunde, 
fase solitaria a ssdentarie" (CaRiZO Y MORENO, art, cit.. pdg. 116). La 
tranaicidn de une a otre fase se realize, conforme se vas afectada la mor- 
talidad dsl insecte, o su natalidad, por las circunstancias ambientales, 
entre les que cuenta, y mucho, le accidn dsl hombre. Tambidn se comprobd
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que la langosta ssdentarie sdlo vive en las llamedas zones permanentes o 
de reserve -en el caso espaRol, les principales son las comarcas de La Se
rena, el Valle de Alcudia y los Monegros-, dentro ds las cueles exls:en fe 
ees gregerfgenos, constituldos por eiertes finces propensas s la gentre- 
cidn de la fase gregaria -debido, al parecer, a su mayor inestabilidid cli 
mdtica-, y desde les que emigrard el insecta a stras extensiones. Es fdcil 
comprender el revulsive que supuso la teerfa de las fases en los mdtidos 
convencionales de sxtincidn, que sdlo se ampleaban centre la plaga dnrante 
les aRos de grandes invesiones, descuidende totalmente la lueha prevtntive. 
Por elle, decfan CeRizo y Morene: "En el sentir vulgar la plaga ha tirminê  
de (cuando llega e su fase solitaria). Nadie se ocupa de la langesta, que, 
sin embargo, sigue menteniendo el fuego sagredo de su especie, repreienta- 
da par esceso numéro de individuos, aparentemente inofensivos, que eiperen 
tiempos mejores para multiplicarse y rsaparecer en enjambres innumertblas"
( Ibidem, pdg. 120) ; y,, mds a dolente, prepenian la eentinuaeidn de la lue ha 
directe,, per medio de las roturaeienes -cuya eficacia ha bris de prsclsarae 
con rigor (vdase al respecte MORENO, art, cit.l- y les novodeses esbts en- 
venenodes, y, naturalmente, "la lueha racienal e preventive, (cue) dibe 
etsnder, en primer lugar, a la LOCALIZACION DE LAS ZONAS PERMAfENTES Y FO
ODS BRE6ARIGEN0S (...) Se repuiara, ademds, eateblscer une erqanizacldn 
permanente (...) para la INS PECO ION Y VIGILANOIA DE LAS AREAS GRE6ARIGENAS,, 
con el fin de (...) exterminer los cerdones o bandes que se inicien, en 
cuento se observen les primeras sintomaa de grégarisme (...) La lucht pre
ventive no exime de preseguir los ESTUDIOS E INVESTIGACIOMES para lligar 
el conocimiento psrfeeto de las dreas gregarigenas" (Ibidem, pdgs. 128-129) 
(Las mayûsoulas y los subrayades en si original).

(226) El contsnido de casi todos elles se encuentra en las voces "Langosta' y
"Plages del campe" de la Enclclepedia Juridica EspaRola. Seix. BarceLona 
(a. a.). Tomes XXI, XXIV y apdndices anuales de 1911 - 1925. Oe alguaes 
etros, sin embargo, he tenido neticia al consulter las ebras que oittrd 
en su momento. Presume, en cualquier case, que se me hebrdn escapade diepe 
sioiones de mener rango, entre las que po^a exiatir algune de imponancia*

(227) Es cierto que, si en vez del arado, se usa el escarificador o la grete, ne 
tienen per qud melegrarse los pastos. Asi le recomendaban algunos emendi- 
dos, como AZCARATE, art, cit.. pdgs. 419 - 423 y oiertas disposicioms lé
gales. Pero, corne ya adelantd, y se eompreberd despuds, la labor de «stes
instrumentas quedd restringide a une peouena percidn de las tiarras roture
des. Per le cual, debe entanderse que la destruccidn del canuto supoiia, 
casi siempre, dar una o des rejas s la superficie infestada, bien co» el 
arade comûn bien cen el de vertedere.



1027

(228) Naturalmanta, las tlarraa pdblicos no a# vlaron libres da la eavaalân da la 
langosta. En allas, imy aseasaa an Exbramadura y Andelucfa ocoldantal, al 
eonflletâ antra agrloultaras y ganadaraa adqulrla oaraetares diatintos, ya 
pua la raslstancie de estas praplatarlas calactivos fue mueha manar que la 
ofraclda par las partioularas.

(229) Dieha Informa -al que denomlna asf par ne ir acompaMada da nlngdn ofiolo 
ni de tltulo prallmlnar- es un texte manuscrite sln paglnacliSn, que se can 
serva an AMA, Legajo 29, Expta. de 187S, y fus aleborado par al outer en 
raapuasta a uns comunleaoidn del gebarnadar civil da la pravincia da Bada— 
Jaz, aearoa "da la urgente a imprasclndibla necasidad que exista da que al 
Gablarna raaualva la grava cuastidn da si. an las dahaaaa y terrenes incul
tes que resultan infastades da eanute. sa padrd a ne ordanar la raturacidnf.

(230) Entra atres textes rétifieedas sa aneuantra al siguiantai "Laa juatieiaa 
da las pueblas an que sa daacubirasa la aevacidn a germon da langosta ho- 
rdn arar laa terrenes infastades (...) can facultad da padarsembrairan 
las terrenes infastades par une a des cosachas, paganda an las da dominia 
particular al tarrazga a las duaMos, y en la concajil rapartidndasa entra 
las veainas, canforma a las réglas comunss, baja un canon siadarada". Vda- 
sa RIVAS WGRENO, F. La plage da langosta. Sus astraqea. Médias de cambatlr^ 
la y .luicia crftico da la lagislacldn viaanta. Madrid, 1887, pdgs. 335-336.

(231) BALIOD, Inferma. Sabra la praaidn ajercida par las ganadares ne ma caba du 
da, puas amltan juicias semajantes al citado SALIDO; RIVAS, ab. cit.. pdg. 
335; y A8ELA, E. "La plaga da langosta". GAkF. 1* dpaca. Vol. VII. Madrid, 
1878, pdg. 547.

(232) SALIDO, Informa.

f 2331) Ibidem.

(234)1 Vdanse la lay a instrucciones necaserias que proposa a le aprabacitfn de la 
eutorided compétents al Camisario Regie, an SALIDO, Agustfn. La langosta. 
Compendia de tado cuante mds notable sa ha escrito sobre la plaga. nature— 
laza. vida a instintes da esta insecte y da las remedies pua sa han amples- 
de y ardenade haste si dis para combatirla ... Contiens a su final, coma 
reaumen. un cuedra general da la vide y muarta ds la langosta. y un oreyac- 
to da lay, y etra da instrucciones para combatirla. Madrid, 1874,
pdgs. 337 - 382.

(235) Desde al principio al final del parfedo astudiado, al Eatada sa vard an la 
ebligacidn de faciliter estas aparatos, sin canseguir que sa ganaralizara 
su usa.
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(236) Dscia al art. 14: "(Debe ramovarsa la tlarre) a la profundldad da sals a 
ocho centimetres, la pual as auficiente pare sacar a dastruir el oantto 
(...), sin daMar laa hierbas da las debases". Y el art. 15: "Los alcaldes 
y Comisionas municipales cuidardn, bejo su rasponsabilldad, qua an las te
rrenes labredos, como quads dicho, na se afactda ningun aprovechamierta ul 
tariar da cultiva, sianda dnicamenta al abjeta la dastruccidn da las gdrow 
nas da la langasta; sa parmitird sdla al pastarea da cardas en las del Es- 
tada a da propias para hacer mds afioaz la axtincidn dal canuta". Y tada- 
via puadan mencianersa atres prascripcianes, came, par ajampla, la vtalta 
a las prdotlcas da la R.O. da B da diciambrp da 1841 (art. 12), a la deter 
minacidn dal oomienza, na dal final (coma suala hacarsa an estas casm), 
da laa trabajas da sanaamisnto, fijdndoaa para las particularas el 1 da 
anero, a sea, daspuds da habar aprovachada la mayor parte da las pastas in 
vernalas (art. 13).

(237) El axaman da esta ley daba hacarsa conjuntamenta el dal fleglamente pmra su 
ejecucidn, qua sa eprobd par Real Décréta da 21 da Julia da 1879..

(238) Debe entandersa qua estas yuntas obligadas sdla sa dastinaban al senesmiar^ 
to da las tarrenos pdblicos y al da aquellaa privadas an qua las due Mas hu 
biasen daclinado hecar las trabajas per su quanta.

(239) En 1878, la Diputaoidn provincial da Seville instd al Ministerial da Fomen
te para qua adaptass une saria da medidaa can qua eombatir la plaga (b lan̂  
gasta (vdasa "Cardeter grave qua of race la langasta an Andalueia". BfVF,
1* dpoca. Vol. IX. Madrid, 1878, pdgs. 473 - 476), originsnda, al paiacar, 
la Ley da 10 da anara da 1879 (Vdasa RAMON Y VIDAL, Juan. Nuava eriertacidn 
para extinquir la plage da langosta an das aRas. Valencia, 1902, pdg. 8).

(240) Supenga qua an muchos pueblos, donda la haoianda municipal nacesitara fan- 
dos, sa intentarfa sacar al mayor partida a esta articula.

(241) La adacuada reelizacidn da estas aperaclanas are imprascindibla para garan 
tizar la eficacia da la lueha centra la plaga. Escribia RIVAS, ab. cit.. 
pdgs. 322 - 323; "eats asunta ravista una importanels extraerdinaria y pua 
da considéreras rasuelta al preblema al die qua sa quanta eon persondl baa 
tente pare saber can prsoisidn al terrana qua hey can canuta da langasta",
A daolr verdad, las hactdrsas danunoiadas per las Juntas locales na ibbian 
considéreras definitivamanta invadides haste qua fueran eamprabedaa pr pa 
rites, dapandientes del Ministaria da Fomenta; para, par faite da tianpe y, 
sobra todo, da personal, sa incumplid esta requisite an muchas ocesimas. 
Adamds, cuenda las peritos eamprobaben, sa limitaban a observer laa flncas 
danunciedas, y no solian hacer avarigueeidn alguna sobre equalise atrms 
qua, contanianda tambidn al german da langasta, eran aoultadas par sia due
rtaa.
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(242) Las Juntas municipales estaban compuestas par las tree mayarss contribuyan
tes an las distintas concaptos da territorial, cultiva y ganadarfa, dos la
braderas nombrados par les anteriaras, al alcalde, al regidor sindieo y al 
secretarial dal Ayuntamlente (art. 2).

(243) Las personas ancargadas da qua la axtincidn da la langasta discurriara dani
tra da las eaueas marcados par la lay aeusen constantamanta a las Juntas
municipales da incurie y negliganoia. Paces da dates, al paracar, oumpllan 
can sus obligaeiones. Volverd a heblar da alio an al aiguiante apartada. 
Ahora, sdla voy a reproduoir unas frasas da RIVAS, ob. cit.. ascritas a pro 
pdsito da las articulas 1 y 2 da la lay da 1879; "La langasta haca el dsso 
va an las tarrenos da pastas, y dates psrtsnacen siemprs a las primeras 
contribuysntes da las pueblos, puss las agrioultoras an paouaRo necesitan 
tiarras laborebles, y an sus paroalaa Jamds sa cria al insacto. Los duaRos 
da tarrenos da pastes se niagan a hacar roturacionas « y coma fonoan las Jun 
tas locales y an muehos cases les provinciales, axeusado sard qua digemes 
con al cale que obran para satlsfaoar sus convanienclas particularas"
(pdg. 319); rafiridndosa a las dos labradaras nombrados por las très maya- 
ras eontribuyantas, dice qua "son, an casi todos los cases, colonoa da las 
primeras propiatarios, que ne llaven otre misidn (a las Juntes) que daoir 
si a no, sagdn convanga a las personas qua las hen designedo" (pdg. 320); 
erse que daba variarsa la composicidn da laa Juntas para dar cabida a to
dos las intarasas locales, puss an la aotualidad son "patrimonia da unos 
euantss favorecidos da la fortune, les dnicos sn muchos casas que puadan 
tanar marcado ampaRa an Que no sa cumpla la lay (...) Hay astdn constitui- 
das las Juntes eon las que dalinquan c puadan dalinquir, rasultande, par 
tanta, que son juacas y partes - (...) Esta as ascandalaso, y daba terminer 
an bien da tados" (pdgs. 321 - 322).

(244) Esta ara la apinidn da Rivas Moreno sobre al particular: "En la lay, puada 
dacirsa que no hay sancidn panai, puas las multaa son tan paquaRas, en ra- 
lacldn con los dslitos qus sa comaten, oua jamds, par tamor al castiga, da 
jeron las particularas da hacer au capricho (...) iQud importa la multa da 
25 pesetas al que tiens intarda an librar 25,000 an pestas?" (RIVAS,
ab. cit.. pdgs. 318 y 324).

(245) Vdasa Ibidem, pdgs. 326 - 328. El mismo a ut or raouarda (pdgs. 307 - 308) 
que, en otros tiampos, los ayuntamiantos dispanlen da caudales, camo los 
da prapios y pdsitos, de las quo no puadan valarsa an la aotualidad.

(246) Esta empliaeidn dal cultive no daba considararsa como la simple dasapari- 
cidn da los pastizalas. Créa, mds bien, que, a vacas, pudo tretarsa sdla 
de umsumenta temporal da la superficie sambrada o, quizd mds fracuanteman 
te, de la adpeidn da prdotieas mds intensives -coma la convarsidn de daha-
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sas de pure pasta en dshasas de peste y labor, al paso dal cultiva al quln
te al cultiva al quarto, atedtare-, donda siampra quadaban suficiantss ho-
jas da erial.

(247) Vdasa Real Ordan da 1 de fabraro da 1901.

(248) Vdasa Real Ordan de 28 da eatubra da 1889, donda, adamds, vuelva a nlir al
terne da los escariflcadorasi "El Ministario da Famante adqulrird 100 da as 
tas instrumentas que presterd a las Juntas municipales" (art. 2).

(249) Vdasa Real Ordan da 9 da Julio do 1901.

(250) Vdanse Raalaa Ordanas da 29 de noviambre de 1906 y 31 da actubra da 1907.

(251) Estd reprodueida an Mamerla da la oampaRa contre la langasta en 1900-1901., 
formeda eon los datas ramitides par las Inganiaros dal Sarvioio Anreidmlce 
dal Estado y procadimiantas da axtincidn empleadas en la Republics Argenti
ne y an Aroalia. Madrid, 1901. (En adalanta, Memorie da 1900 - 1901), 
pdgs. 16 - 19, y sa promulgd a solioitud da "algunas prapiatarios y }anad£ 
ras de la pravincia da Cdcaras" (pdg. 16).

(252) Oecla, an le Mamoria da 1900 - 1901. al inganiaro da Sevillei "Las Jjntas 
municipales presantaran con gren ratresa las presupusstos (...) Los icota- 
fflisntos tambidn sa efaetuaron an malas condieionas (...) a la que c ai tribu 
yd no poco la Reel ordan de 17 da Noviambre da 1900 y que sirvid da «paya 
a muehos propiatarios para na parmitir las roturacionas an sus fincai sin 
al ebono pravie da la indamnizacidn” (pdgs. 71 - 72). Y an un santidi sema 
Janta se pronuncian las da Badajaz y Cdearas. Camants al primera: "Eita par 
ta da la disposicidn (sa refiera a la Real Ordan da 17 da noviambre, cuando 
ordana al page da les indamnizaoianas con fondas municipales) anula Code 
alla al llavarla a la prdetica, puas rare as al prasupuasta qua elcinza a 
cubrir estas ataneionas (...) Asf as que la que sa eonsiguid con asti Real 
Ordan fud un arme padarose da la qua han hecho usa muehos prapiatsriis pa
ra evitar que sa roturan sus tarrenos" (pdg. 52). Y al sagundo: "Les Jun
tas locales ne prasten epaya elguno para la ajeoucidn da la oampeRa ’...) 
dascuidando los trabajas da inviarno, eue sen los da mds importeneie (...) 
Sa una tambidn la apatfa da los particularas eue na danunoian los tarrenos 
an que exista eanuta, hebiendo vanida an contre la Reel ordan de 17 ta na- 
viambra ultima, pues ai Ida raauraas que la Lay concede a las Juntes nunea 
son suficiantas para las gestes ordinariaa, impesibla es abander a lis in- 
damnizacienes da las tarranas que sa raturan (...) na daba axtraRarsi que 
la indamnizacidn previa ardanada sa interpréta camo prahibioidn indirecte 
pare raturer loa tarranas a que aa aplicabla la disposicidn mencionala" 
(pdg, 56). Asimisma, cornants Ramdn y Vidal; "La roturacidn da las tarrenos
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Irrfestadas, oua, aunoue no are decisive ni oampletamente efieaz, destruie 
quizd una tereera parte de la posture, results de hacha llusoria desda qua 
riga la Real Ordan da 17 da Noviambre da 1900" fab, cit.. pdg. 10). Supon- 
go qua dates y stras cuajas inelineron el legislador por la promulgecidn 
da otre Real ordan, da 19 da saptiambra da 1902, darogendo la anterior (Vda 
sa Mamoria da la cawpafla contra la langasta an 1902 - 1903. formada con loa 
datos remitidos par las Inganiaros dal Servicio Agrondmico dal Estado y 
cuenta general da los pastas ocasionedos an la misma. Madrid, 1903 (En adâ  
lanta, Memorie da 1902 - 19031. pdg, 22).

(253) Diche ley estd dividide an cuatro capitulas. En al primero (arts. 1 al 17), 
sa racogsn las dispesicionas da cardetar general; an al sagundo (arts. 18
a 56), las madides da defense centre la filoxera; an el tercaro (arts. 57 
a 87), las madidas da axtincidn da la langasta; y, sn el cuerto (arts. 88 
a 91), las dispoaicionas finales.

(254) Vdanaa, par ajampla, las arts. SB, 60, 63, 65, 79, 80, 82 y 85. La lay da 
1908 establaca laa multes par hectdrae, miantrea qua la lay da 1879 multa
bs con iddntiaa cantidad al prepietario da una camo al da mil hactdreas irr 
fastadas.

(æs) Como so decia an las arts. 7 y 9 del Règlements para la ejecucidn da la lay 
da 1879. Es nevadad an la ley de 1908 su articula 66: "Cuando sa trata da 
tarranas riberaRos, na se practicardn aperecianas de escerificacidn y rotu 
reeidn, hacidndosa siampra e mena la recogide del canuto".

(256) En el casa da las dahesas da perticulares, al articula 77 copia litarelmarr 
te el articula 23 de la lay da 1879. En las tarranas dal Estedo y da las 
Ayuntamiantos, se respetardn las autorizacionas ya concadidas; an el futu
re, hebrd que soliciterlas el Consaja Provincial da Agriculture, que "pe- 
drd concadar autorizacidn pare que se siambran, en el caso da sar absolute^ 
manta precise pare le complete axtincidn da la plaga" (art. 76).

(257) Ahora, la "Junta local da defense centre las plages dsl camps" la fmrmen 
las tres mayaras eontribuyantas da rdstioa y pecueria qua raaidan an al 
pueblo; dos indivlduos qua pertenezcan a alguna antidad agricole a, an au 
defeeto, un maestro y un mddica; y camo vocales asociedoa, sdla durante al 
tiempo qua dura una oampaRo concrata, das cultivedores da la planta a pro
ducts qua aa trata da preserver (art. 2).

(258) Aperte da rebajar la cuota da industriales y oomerciantas, los articulas 
72, 73 y 74 no ofrecen novedad digna da mencidn, respecto a los corraspor^ 
dientaa 18, 19 y 20 da 1879. Quizd sea resoRabla la posibilideri qua tiano 
al Consejo de crear un fonds provincial para hacer fronts a las gestes do
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prevancldn y axtincidn, gravando hasta an un 0,5 por 100 la riqueza li
quida Imponlbla da cada tdrnina municipal (art. 17),

(259) La mecdnice erbitreda para astaa Indemnizacionaa as distinta a la qui figu 
ra an la Real Orden da 17 da noviembra da 1900, cuya pariado da vigencia 
no llegd a los dos aRos. Segun la ley da 1908, "ss formard par la Junta la 
cel da defense un prasupuasta da indamnizacidn (*..) ampezdndosa inmdlata 
manta los trabajas (...) Si el Interesada formulera oposicidn, sa la dard 
eudiencie por al Consaja provincial antes da dicter resolucidn. Esta sard 
ajecutiva an todo caso, indemnlzdndosa antes de la ejecucidn a las prapia
tarios, aparceros a colanos (...), siampra qua dates renunciem expraiamante 
a cualquiara otre class da racursos legales qua las concedan las leyis gé
nérales dal Reino" (art. 8). Crao quo esta ditime condicidn viens a limpli 
ficar loa "compllcadisimas embrallos" qua cita SALIDO en su Informe, en al 
supueste de que el Consaja fuara capaz da rasolvar can celaridad los expé
diantes da Indamnizacidn.

(260) No ha descubierto, entra 1908 y 1934, ninguna disposicidn que merezci saRa 
lersa, excepta la craacidn de unas brigades volantes da parités agricoles, 
por Real Orden da 3 da marzo da 1910, cuya alcanca aa ma escape, y li sus- 
cripcidn, an 4 da marzo da 1921, da un eonvanio internacianal para li axtin 
cidn da la langosta.

(261) Los encabazamisntos de las columnes significen la siguiente: a - Nûimro da 
puablos afectados; b - Superficie danunciada (Has.); c - Superficie com- 
probeda (Has.); d « c an % da b; a - Superficie eomprobada o, an su defec
ts, danunciada en tarrenos pdblicos (%); f - Superficie eomprobada o, an 
su defecto, danunciada an tarrenos da particularas (%); g - Total superfi
cie saneada a roturada (Has.); h - g como % dec; i - Superficie samada a 
rotureda con arados (Has.); j - i como %dag; k - Superficie aeneadi a ro 
turada con ascarificadares (ÿ da g). Y las fuentaa da laa cuadros soit da
1875 - 76, SALIDO, Agustin. Noticia da laa provincias y pueblas invadidos 
por la langosta y Memorie sobre al astada general da la plaga an 31 da di- 
ciambre da 1875. Murcia, (s. a.); las cifres del periodo comprandida entra
1876 - 77 y 1695 - 96, a mb es inclusives, sa encuentren en AHM, legajis 29, 
32, 36, 37 y 44, que corrasponden, raspectivamente, a Badajaz, Cdoans y 
Cddlz, Cdrdoba, Huolve y Seville; da 1900 - 01, le clteda Memorie da 1900- 
1901; de 1901 - 02, Mamoria da la campaRa contra la langosta en 1901 - 1902 
formada can los datos remitidos por loa Inqanieroa del Servicio Aproidmica 
del Estado y cuenta general da los pestas ocasionedos en la misma haita ... 
concedide per la lev da 21 da marzo da 1902. Madrid, 1902. (En adalaita, 
Memorie da 1901 - 1902); da 1902 - 03, la citada Mamoria da 1902 - 1!03:
da 1909 - 10, Mamoria da la campaRa contra la langasta en 1909 - 10. for
meda con laa dispasicienes dictadas por el Ministario da Fomsnto. la: Memo-
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riaa remltldas por las Ingenlarao Jafas da laa BBcelonea aprondmlcas de laa 
provincias Invedldaa y la cuante general da las oastos orlglnadas an la 
campaRa da primavera. Madrid, 1910. (En adalanta, Mamoria da 1909 - 1910): 
de 1910 - 11, MINISTERIO DE FOtCMTO, OIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA, MI
NAS Y MONTES. Mamoria da la campaRa contra la langasta an 1910 - 11. farma
da con les dispasicianas dictedaa par al Ministario da Fomenta, las Memo
ries ramitides par laa Inganiaros Jafas da les Saeeionès agrandmicaa de las 
pravincias invadidas y la cuante panerai de las pestas orlglnadas an la 
campaRa ds primavers. Madrid, 1911. (En adalanta, Mamoria da 1910 - 1911); 
da 1911 - 12, MINISTERIO OE FOKENTO, OIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA, MI
NAS Y MONTES. Mamoria da la campaRa contra la langosta an 1911 - 1912. for
mada eon las dispoaicionas dictadas por al Ministario da Fomenta y las Me
mories ramitides por las Inganiaros Jafas da laa Saccionas aprandmicaa do 
laa provincias invadidas. Madrid, 1913. (En adalanta, Mamoria da 1911-1912); 
da 1922 - 23, MINISTERIO OE FOkENTO, OIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA Y 
MONTES. Mamoria da le campaRa contra la langosta an 1922 - 1923. formada 
can les dispasicianas dictadas por al Ministario da Fomenta, les Memories 
ramitides par les Inpsnieras Jafas da les Saccionas epronémicas da las pro- 
vincies invadidas y la cuante panerai da les gestes oripinados an la campa
Ra da orimevara. Madrid, 1923. (En adalanta, Mamoria da 1922 - 1923); de 
192S - 26 a 1930 - 31, ambos inclusives, Boletln da Patoleota Vegetal y En
tomologie Agricole. ARas I a VI. Madrid, 1927 a 1932. (En su primer ndmara, 
esta ravista anuol aparacld con el tftulo da Baletln de la Estacién da Pa- 
toloola Vaaatel); da 1932 - 33, MINISTERIO OE AGRICULTURA, OIRECCION GENE
RAL OE AGRICULTURA. SECCION 3*. Plages dal campa. Mamoria dal Sarvicia Fi- 
tapatolfaico Agricole. ARa 1933. Madrid, 1934. (En edelanta, Mamoria de 
1933); y da 1933 - 34. MINISTERIO DE AGRICULTURA. OIRECCION GENERAL DE AGRI' 
CULTURA. SECCION 3*. Plaças del campa. Mamoria dal sarvicia Fitooatoldqiea 
Agricole. ARo 1934. Madrid, 1935. (En adalanta, Mamoria da 1934). En CANI- 
ZO, art, cit.. pdg. 35, sa ofracan dotas da la suparficia eamprabeda duron 
ta la campaRa da 1931 - 32, cuya origan ignora, siando an Badajaz da 
10.500 hectdraas, en Cdearas da 3.000, y nula en laa cuatra provincias an- 
daluzas.

(262) Vdasa SALIDO, ab. cit. en note 261. El ax-Comisario Hagio y gobsrnador ci
vil de Murcia axpona asl las motivas da au informa: "... ma créa an al ca
sa da dar cuante pûblica da mis actes, para aximirma da rasponsabilidad, y 
para qua en ningûn tiempo pueda dudarsa da mi cela y actividad" (pdg. 3).

(263) A vacas, son varies los astedos rafarides e una misma campaRa da otono-ln- 
vierno, parqua exprasen la situeeidn da la invasidn en distintes feehas; an 
estas casas, siampra ascogf al documanto mds raclante, par antsndar que sa 
hebla contedo con mayor margen da tiempo pare les denuncias y las camprabo 
ciones. Existen, edemds, otros papeles en cuya tftulo na sa aspecifics la 
fese del insects o le campaRa a que hacan mancidn, para sdlo las ha tanldo
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■n cuenta si estaban fechedos an los mesas ds saptiambra a dlciambrs y an 
al siguiente anero. Y, par illtima, debo edvartir cue ha dasechada la Infor 
macidn sobra al uso dado al suala antes da la invasidn. parqua sa baiaba 
an olasificacionss muy simples, coma "lebar", "pastas’* y "labor y pastas", 
alando este ultima bastents frecuente.

(264) En CANIZO, art. cit.. pdg. 35, sa utilizan las sieta memories citadel da 
lo cuel daduzco qua sdlo alias pesaron a la Imprante. iSignifica asti qua, 
antra 1900 y 1923, no sa raalizaron mds qua slate campenas? ^Puada dcrsa e 
la pregunte anterior una raspuasta vdlida para todas las pravincias ifacta 
das? Suponiendo cue los trabajos da axtincidn no sa peralizasen hasti can
seguir al dominio da la plaga (a see, haste qua al insecte antrere en la 
fasa salitaria) teabe penser qua esta acurrfa el misma tiampo an tadis las 
Zones invadidas? Reconazca qua no tango contastaeidn a las antoriarai into 
rragantes y, per si acesa, me quadard con la apinidn da CANIZO Y MORENO, 
art. cit., pdg. 120 (vdasa nets 225), interprétada rastriotivamanta. En 
consecuencia, y atandienda al objeta da mi investigecidn, na admitir# mds 
hactdreas roturadas con motive de la lueha contra la langosta, antra 1900 
y 1923, qua las praporcionedss par las Memories, eunqua saspecha qua sus 
cifrss deban tanerse por inferioras a la verdad.

(265) En Badajaz, durante le campaRa 1880 - 81, se sombré al 40 por 100 da la sa 
perfide esneada, a al 24 par 100 da la eomprobada (vdasa A MA, Lagaji 29); 
y, an le campaRa 1878 - 79 da Huelva, el 24 y al 12 par 100, respective mon 
te, lo que supuso la siamttra dal 45 par 100 do las hactdreas arades (vdasa 
AMA, Legajo 37); por otra lada, al inganiaro savillana dice, an la Mmoria 
da 1900 - 1901. pdg. 72, que "la mayorla de loa tarrenos labrados lo fuarom 
por particularas para dastinorlos a la siambre", y algo similar puedi laar̂  
se, sobre Cdrdoba, en la Mamoria da 1902 — 1903. pdg. 126,
Los daRas causados por la plage se cuantificaron en muy pacas ocaaioies; 
por alla, sdlo ho podido réunir unas cifres dispersas:
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Miles pts. (a) fb)
1901 - 02

Badajoz 1.205 (c) 0,78 1,75
1902 - 03

Badajaz 382 (d) 0,25 0,56
Cdrdoba 144 (d) 0,12 0,25

1932 - 33
Bbdajsz 1.747 (a) 0,40 0,82
Cdceres 780 (a) 0,29 0,63
Cdrdoba 194 (a) 0.06 0.15

(a) OeRas coma porcanteja dal volar dal products egrorlo an 1900 y 1931, 
oagdn los apdndlces I. 165, I. 166 y I. 168.

(b) Danos coma parcantaja dal valor da los caraalaa y lagumlnosaa an 1900i
y 1931, sagdn los mlsmos apdndlcsa.

(c) Memorie da 1901 - 1902. pdg. 94.
(d) Mamoria da 1902 - 1903. pdgs. 85 y 134.
(a) Resultedo da roultipliear la superficie eomprobada de las cuadros 5.87 

a 5.92 par 125 pesetas, eantidad an qua estimaba CAftlZt), art. cit.. 
pdgs. 34 y 36, los daRas par hactdraa.

Can las dates dolente, podrfan califioarsa da insignificentes los perjui- 
eios da las invaaionsa; na so olvida, sin embargo, la poea représentativi- 
dad del cuadra y, aspecielmenta,al heche da qua las repercusionea da la 
plage so lacallzaban an algunas pueblos, rezdn par la qua serfa preferibla 
esteblecer erĵ y na an tods la pravincia, las antariarea comperacio-
n®s e

(266) En el siguiente cuedro aparece la superficie eomprobada o, an su dafacta, 
danunciada, coma parcantaja da la total da mantes, dahesas y pastes, sagdn 
loa apdndices II. 61 a II. 68:

1901 - 02______ 1910 - 11______ 1922 - 23______ 1932 - 33
Badajoz 4,73 1,91 6,71 1,34
Cdcarss 2,19 1,10 3,51 0,75
Cddiz - 1,30 -

Cdrdoba 7,20 (a) 1,44 0,06 0,29
Huelva 0,20 0,01 7 -
Sevilla 6,36 (a) 2.56 0.02 -

EXT 3,57 1,53 5,12 1,09
AOC 3.31 1.13 0.02 0.06
ESPARA fb) 0.92 0.30 1,02 0.10
(a) Superficie danunciada.
(b) A partir da CARiZO. art. cit.. pdg. 35, y GRUPO OE ESTUDIOS OE HISTORIA

RURAL, art. cit. en el Cuedra 5.81, pdg. 243.
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(267) Algunas solioltaran sevarss castlgas para estas Infracciones (vdanse RI
VAS, ab. cit.. pdg. 323 y Mamoria ds 1911 - 1912. pdg. 62). Sln embargo, 
la lay de 1879 no sa ocupaba del asunto, y en la de 1908 (art. 79) si pre- 
vefan unas multas que deblan ser propuestes al Consejo provincial par las 
Juntas locales, las responsables, preoisamente, de muebas de les danjncias 
falsas.

(268) En muchas ocasiones trateron les ingenieros esta cuestidn. Valga de ijemple 
la apinidn del cacereRo eue, despuds de quejersa de oue el personal tdcni- 
co see eesedo précisa mente en les meses de vera no, cuando hace su aevacidn 
la langosta, dice: "... consiguidndose con esta que, al ser repuesto el 
personal tdenies (en septiembre), ne diatraigan muche tiempo en la csmpro- 
beoidn, ne pudiende inspeccionar mds que las fincas denunciades, quHando 
ocultas por el caciquisme stras que por régla general son las que tiinen 
mayores focos de infeccldn" f Memorie de 1*901 - 1902. pdg. 105).

(269) No se elvide que en algunoa terrenes, corne los de sierra, se usaban tl aza 
ddn y los cardes, porque era imposible al aredo e escarificade, y qui en 
las riberas de los rfos y arroyos, desde 1908, era obligeda le extraecidn 
a mono del canuto.

(270) Advidrtase de la existencia de causas incenscientemente ignorades, qjs ne 
terderlen en ponerse de manifiesto, gracias a la tearia de las fases.

(271) Quero dejar bien santado que de diehas Memories no se desprende que todas; 
las Juntas locales, o la mayoria de allas, ectuaran de espaldas a la ley, 
puas, entre otras cosas, es muy dificil calculer las proporoienes exictas 
de fendmenos de este naturaleze. Se trata, mds bien, de la constetacldn de 
un ambiante general de poco respete a la norme que, como es Idgico, ténia 
distintes consecuencias, segûn el lugar considarado.

(272) "La langosta ha apsrecido, como slempre sucede, no sdlo en les fincai y ex 
tensionea en que se habia hecho la comprobecldn de la existencia del germen, 
sino en otros muchos sitlos y fincas que no habian sida demarcados ri denun 
ciados" f Mamoria de 1909 — 1910. pdg. 174). Vdanse tambidn la note 38; Me
morie de 1901 - 1902. pdg. 164;; Mamoria de 1902 - 1903. pdgs. 87 - ffl; y- 
Memorie de 1909 - 1910. pdg. 164, De igual modo, en RAMON Y VIDAL, m. cit. 
pdgs. 10-11, puede leerset "La ley de langosta se apoya (...) en el falso 
concepts del interds en extinguir la plaga que supons a les propietarios
de terrenes invedidos (...) (pero) los terretenlentes, en vez ds denmciar 
a la eutorided la superficie aproximoda de canuto contenido en sus hireda- 
des, requisite a que la ley les oblige, se callan como muertos".
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(273) Memorie d# 1901 - 1902. pdg, 103. Vdense tambidn las pdgs. 78 y 95 de dlcha 
Mamoria: Mamoria de 1900 - 1901. pdgs. 52, 55 y 71; Memorie de 1902 - 1903., 
pdg. 125; y Memorie de 1909 - 1910. pdg. 195.

(274) Vdase la nota 268. Ne descarto que elgunes tdcnices del Ministerie de Fo
mente ebraran negligantemente y„ en vez de corregirles, mantuvieran o agra 
varan los errores do laa Juntas locales. Las fuentes de que dispongo, edi- 
tadas casi todas por dicho Ministario, guardan silencio sobre este punto y 
sen proclives a la elebanza de sus funcionaries, per lo quo no las cenaido 
ro testigos impercieles. Mis dudas surgieron, cuendo lei que ciertoa pari
tés "sdlo acuden a los Ayuntamiantos a pedir la firms do la eutorided local 
pare cobrar diotas" (OAlf (3* dpoca), Vol. X. Madrid, 1887, pdg. 622),

(278) Memorla do 1901 - 1902. pdg. 85. Tambidn, con gracia, dird RAMON Y VIDAL, 
sn ob. cit.. pdg. 10, quo a las Juntas Iscalss "les pass lo quo a les ma—  
los estudiantes"; so dojamllever per la indol^pia on el invierno y, 
on la primavere, todo lo quieren arreglar a base do insecticides. Vdanse, 
asimisma,las pdgs. 81, 106, 125'y 131 de le Mamoria citada; Memorie de 1900: 
1901. pdgs. 54 y 60 - 61; Mamoria de 1902 - 1903. pdgs. 94 - 95;Memorie de 
1909 - 1910. pdgs. 119 y 179; e, incluse, Memorie de 1933. pdg. 161, donde 
perduran las acusaeiones a las Juntes locales -pacenses, en concrete-, per 
no denunciar "a lee agricultorea que ne realizan laa campaRes de invierne".

(276) Memorie de 1911 - 1912. pdgs. 68 - 69. Vdanse tambidn Mamoria de 1901-1902&
pdgs. 107 y 220 - 221; y Memorie de 1902 - 1903. pdg. 190i

(277) Vdanse Memeria de 1909 - 1910. pdg. 116 y Memeria de 1910 - 1911. pdg. 133.

(278) RIVAS, ob. cit.. pdg. 301. Otra cita, referont* a Cdrdoba, abunda sobre el 
particular: "Sdlo se hize use (de les ascarificadares) cerne ensayo on la 
mayorfa de les tdrminoa municipales, pues, hebiendo sido roturada par cuen_ 
ta de los propietarios casi toda le extensidn en que se efectud aquella ope 
rocidn, no quisieren emplear mds eue el arado con objeto de aprovechar las 
labores para le aiembra" f Mamoria de 1902 - 1903. pdg. 126).

(279) Como son numeresieimas las referancies sobre el particular en las Memories, 
sdlo citard las que me paracen mds significatives: Memeria de 1900 - 1901. 
pdgs. 53 - 54, 56 y 71; Mamoria de 1901 - 1902. pdgs. 79 y 104; Mamoria de 
1909 - 1910. pdg. 149; Memorie de 1910 - 1911. pdgs. 165, 177 y 238; y Me
morie de 1911 - 1912. pdg. 120.

(280) Este decfa el ingeniero onubense: "El Servicio Agrondmico ha tenido que 
(...) hacar tode le que la ley oblige a las Juntes, pues dstas, psr ns in- 
disponerse con los propiatarios de las fincas invadidas, pues son silos 
mismos sn muchos casoa y propietarios importantes en otros, se abstienan
de hacer nada que, aun siando legal, pueda molestarlos; los mlsmos repartos 
son utdpicos, pues no se hacen en muchos cases, y cuando se hecsn no ee cô
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bran, y el final siempre ea el mismo: tenor que racurrir el Estado pare 
Quo venge en su ayuda {... ] ss necesarie reformer la lay suprimiendo esas 
Juntas indtiles y, esterilizadas, dar esas feoultades al personal egrond- 
mico y a los Alcaldes o personas retribuides a quienes se pueda exiglr res 
ponssbilidades; de otra manera sard muy dificil extinguir este plaga" ( Me— 
maria de 1909 - 1910. pdgs. 198 - 199). Vdanse tsmbidn la pdg. 120 cb diche 
Mamoriai Memorie de 1901 - 1902. pdgs. 80, 97, 106 y 222; Mamoria da 1902- 
1903, pdgs. 88, 110 - 11, 135 y 193; y Mamoria da 1911 - 1912. pdgs. 67, 
141, 180 y 188 - 189.

(281) Como ocurrla, por ejamplo, an Cdrdoba ; "En el presents ana he revastldo muy 
pace importeneie la invasidn de la plaga de langosta an este previnda (.,) 
si sdlo hubiere qua eombatir la plaga necida an alia, podrla asegurarse qua 
date hebla quededo per compléta dominada an la actual campaRa; pare, debi- 
de a oue la provincia de Cdrdoba se encuantra rodeada per las de Ciulad 
Real, Badajoz y Sevilla (...) ea muy de tamer (...) qua el insecte alado 
procédants da diches provincias invade de nueve les tdrmines limftrofes a 
aqudllos" f Memorie de 1911 - 1912. pdg. 119), Vdanse tambidn Mamoria de 
1901 - 1902, pdgs. 166 - 167, 218 y 234 - 235; Memorie de 1902 - 19CB.. 
pdgs. 148 - 149 y 187; Memeria da 1910 - 1911. pdg. 145; y Mamoria it 1922— 
1923. pdg. 199.

(282) Memorie de 1911 - 1912. pdg. 225. Vdanse tambidn las pdgs. 60 y 68 di diche 
Memorie; y Mamoria de 1910 - 1911. pdgs. 107 y 197. Cebrla hacer otrj rez^ 
namianto perelale: si la plaga diaminuye as porous, con anterieridaiL se
ha rotureda mds, o saa, porque se van reduciande les terrenes inoultss, don 
de aova la langosta, gracias a la ampliacldn da les sambrades (vdase IS ne 
to 246).

(283) Memorie de 1922 - 1923. pdg. 126. Lo cite so reflore a la pravincia im Ba
de joz. (El subrayado an el original).

(284) Ibidem, pdg. 156. La cite ss refiare a la pravincia da Cdceres. Da QSrdoba,. 
se encuentren unas llneas semejantes en la pdg. 202.

(285) Boletln de Patelogia Vegetal y Entomologie Agricole. ARo II. Madrid, 1927, 
pdg. 183.

(286) Beletin ds Patoloqia Vegetal y Entomelegia Agricole. ARe III. Madrid 1928, 
pdgs. 209 - 210.

(287) Memorie da 1933. pdg. 159.

(288) CARRION, Pascual. Los latifundios an Espena. Su importancia. Origan. Conse— 
cuencias y solucidn. Madrid, 1932, pdg. 43.
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(269] Vdanse, per ejemple, NAREOO, Josd Manuel. "Superecldn del concepts de lat^ 
fundlo". Cuadernos para el Dldleoe. Extra XLV. Madrid, 1975, pdgs. B - 13; 
del mismo autsr, "Ideelegia y reelidad en el camps ds la Reforms Agraria", 
Agriculture y Seciedad. n* 7i Madrid, 1976, pdgs. 199 - 221; del misms sui
tor, "La visidn tredicional del problems del latifundis y sus llmitacis- 
nss". En ANES, Gsnzale y otros. La econsmia aoraria en la historic de Es- 
pana. Alfaguera - Fundacidn Juan March, ttadrld, 1979, pdgs. 237 - 274; y 
PEREZ YRUELA, Manuel. "Netas pare la eonstruccidn de un concepts secisld- 
gico de latifundis". Revista de Estudioa Agrosociales, n* 105. Madrid, 1978 
pdgs. 91 - 104.

(290) Mlentras ne digs lo contrario, empleard siempre la palabre latifundia en 
la acepcidn de la Real Academia.

(291) CAMPOS PALACIN, Pable. Evolucidn y perspectives de la dehese sxtremeRa. Te 
sis doctoral. Facultad de Ciencies Econdmicas y Empresariales. Universidad 
Csmplutense. Madrid, 1983, pdg. 180. (Aungue yo cite por el texto original, 
que el auteir me facilité generssamente, a Isa pocos dies de celebrarse la 
lecture de la tesis, date ha aida publicada en 1964, por el Institute de 
Estudios Agraries, Pesqueros y Alimenteries, con el tltulo Economie y ener- 
gla en la dehese extremeRa). Otre definicén, que complements a la trenecr^ 
ta, es la siguiente: "Se conecen con el nombre de dahesas las tierrea de 
secane del eeste y surseste peninsular, can o sin arbslads de guèreus, ca- 
racterizadas par la eemieridez dsl clima y la frecuente acidez de Isa sue- 
les, "duplicidad poco corriente en el munds", en las que se explstan en rd- 
gimen extensive, y generalmente cen mans de ebra asalariada, una gran va- 
riedad de sspecies y razas de la ganadsria autéctona espanola" (CAMPOS PA
LACIN, Pable. Situeeidn v ossibilidades de desarrelle de la ganaderla ex
tensive del eeste y suroeste esoaRsl. (Trabajo inédits). Madrid, 1985, 
pdgs. 4).

(292) MARTIN GALINOO, José Luis. "La dehese çxtremena corns tips de explotacién 
agraria". Estudies Geoaréficos. n® 103. Madrid, 1966, pég. 157.

(293) ELENA ROSELLQ, Miguel; BUREAU, Eric; y LOFEZ MARQUEZ, Juan Alfonso. "La cri 
sis del sisteme productive de dehese". En 8ARR0S, Alfonss de (éd.). A Agri
culture Latlfundiéria ne Peninsula Ibérica. Semindrie realizedo de 12 a 14 
de Dezembro de 1979. Fundaçae Calouste Gulbenkian. Oaires, 1980, pdg. 288. 
(Los pardntesis y las mayüsculas en el originel).

(294) CAMPOS, Evolucidn.... ob. cit.. pdg. 18.

(295) Vdase BALASANIAN, Olivier. Les exploitations et les problèmes de l'agricul
ture en Estremadure espagnole et dans le Haut — Alenteje. Contribution a
a 3.’etude de campagnes mediterrandes. Brega, 1961. Tomo I, pdgs. 108 - 109.
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(296) "El acoslstema adehesado as un media natural muy 1nestable ; sélo le Inter- 
venclén Humana, medlante un maneja raclonal del ganedo y la reelizacidn rie 
las labores agrlcolas y forestales adecuadas, logra un eouilibrie pncario 
de un extraordinarie resultado productivo, dadas las limitaciones Imiues- 
tas por el medio natural" (CAMPOS, Evolucidn .... ob. cit.. pdg. 18),

(297) Vdase MARTIN GALINDO, art, cit., pdgs. 178 - 181.

(298) Vdase BALASANIAN, ob. cit.. pdgs. 170 - 174.

(299) Vdase Ibidem, pdgs. 55 - 59.

(300) Vd&e CAMPOS, Evolucidn .... eb. cit., pdg. 51; y MARTIN GALINDO, art, cit..
pdg. 163.

(301) Aunque califique de axtramena a la dehesa, ello na signifies que ses prive 
tiva de Extremadura, puas estd presents en otras regiones espanelas y en 
otros paises, como Portugal. Agredezco e Pable Campes que pusiera a ni dis 
pasicidn los recientes cdlculos que ha realizedo sobre el drea adehasada 
espanola, con loa datas del Anuarie de Estadistica Agraria de 1981.

(302) Vdanse GARCIA PEREZ, ob. cit.; y SANCÆZ MARROYO, Fernando. El campa v el 
campeainado cacereRe durante la Restauracidn (1870 - 1920). Formes di ore- 
pleded y explotacién. Tesis doctoral inédite. Facultad de Filesoffa y Le—  
tras, Universidad de Extremadura. Cdceres, 1982.

(303) El valor de todos los predies y «prevechamientes adJudicades en les lubas- 
tas fud de 103 millones de pesetas. (Vdase GARCIA FEREZ, eb. cit..
pdgs. 599 - 600).

(304) He supueste que ose bracero imaginarlo trebajeba 250 dfas al aRo.

(305) GARCIA FEREZ, eb. cit.. pdgs. 494 - 495.

(306) Ibidem, pdgs. 1.642 - 1.643.

(307) Vdase Ibidem, pdgs. 1.505 - 1.508.

(308) Vdanse Ibidem, pdgs. 1.467, 1.590 y 1.597; y SANCHEZ MARROYO, ob. cit.. 
pdgs. 1.663 - 1.664 y 1.672 - 1.673, donde se lee: "Une de los fendimnos 
mds destacables de le dinémica social del periodo es la movilldad del gran 
propietarie, de ferma que muy paces de los oue aparecen corne grandes compra 
dores en le Oesamortizacidn continüen después y, en general, la mayorfa de 
les grandes propiatarios de la décéda de les sRos setenta del passée siglo



10 li

desaparecerdn al antrar an el presente (...) (El gran propietarie rural) ve 
a ser el gran beneflclerle de la diselucltfn de les grandes patrimonies, ten_ 
to noblliarios, came de la burguesla loadrileRa, oue se preducird, sebre to 
te, a partir de finales del aigle XIX (...) referzardn su ndmero, nutrien— 
de sua patrimonies en size per una deble via: recegiende las restes da laa 
grandes fartunas agrarias (...) y (...) apreveohands las dificultedea de 
les mds modestos labradores, para inoerporar a su plana do riqueza las mail 
guadaa propiedadas de datos".

(309) Mamoria ... Paredes ... Cemercio. eb. cit. en el Cuadre 5.31, felles 17-18,.

(310) Ibidem, felie 16. Recudrdese que el apostado censistla an "entresacer, liio 
pier y podar las mates bajas de un monte, guidndelas convenientemente para 
que fermen un mente alte". La deficidn se encuentra an la vez "monte" del 
diccienerie do la Real Academia EspsRela.

(311) Ibidem.

(312) Vdase Ibidem, folios 19 y 49.

(313) SANCHEZ MARROYO, eb. cit., pdg. 1.740.

(314) ZULUETA ARTALOYTIA, Josd Antonio do. "La vanta de bienes comunales y conce 
jiles an la Tierra de Cdceres". Estudios Beogrdfices. n® 140 - 141. Madrid, 
1975, pdg. 1.185. Vdase, tambidn, del mismo autor, "Trensformaciones de la 
propiodad agraria en la segunda mitad del aigle XIX en Extremadura. La De— 
samertizacidn y sua censeeuencias". En UNI\ÆRSIOAO DE ALICANTE. La oropie- 
dad rijstica en EapaRa y su influencla en la eroanizacidn del especio. Fa
cultad de Filosefia y Letras. Ddpartamente de Geogreffa. Alicante, 1981, 
pdgs. 163 - 164.

(315) "Le dehesa ha multiplicado su poblamiento intercalar de edad secundaria a 
partir de la Oesamortizacidn, pues con enterioridad, ademds de haber muchos 
menos dahesas, rare are la que estaba pobleda con cerdcter permanente" 
(MARTIN GALINDO, art, cit.. pdg. 161).

(316) Vdanse Ibidem; SANCHEZ MARROYO, eb. cit., pdgs. 1.658 - 1.659; MINISTERIO 
DE FOMENTO. OIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA Y COMERCIO. La ga- 
nederia en EspaRa. Avance sobre la riqueza pecueria en 1891. formedo por 
la Junta Consultive Agrondmico. conforme e las Memories reglamenterias que 
el citado aRo han redactado los Ingenieros del Servicio Agrondmico. Madrid, 
1892 (Abreviedemente, Avance de 1892). Tomo I, pdg. 110, y Tomo III, pdg. 
219; y GARCIA FERNANDEZ, Jesûa. "Formas de explotacién". En ANES, Gon;alo
y otros. La économie agraria en la historié de EspaRa. Alfoguora - Funda
cidn Juan March. Madrid, 1979, pdgs. 198 - 199.
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(317) Yg he dado auflcientes argumentas, para que ne se Identlfiquen les cbsoua- 
Jes y roturaclones en les zenas edehesades con el retroceso e la destruc- 
cldn del bospue. No Inslstlrd sebre el particular.

(316) ZULUETA ARTALOYTIA, Josd Antonis de. La Tierra de Cdceres. Estudie piogrd- 
fice. CSIC - Universidad Autdnoma de Madrid. Madrid, 1977. Tomo I, 
pdgs. 167 - 168.

(319) Vdanse ZULUETA, "La venta ...", art. cit., pdg. 1.166; y VILLEGAS, Alfreds. 
Nuevo Libro de Yerbas da Cdceres. a sea, dsscripcidn ds tedas las dehesas 
sites en su tdrmlno. con expresidn detallada de sus dusRos y la partlcipa- 
cién oue a cade une le corresponde, con etres dates ütiles a prepietariea. 
panaderos y labradores. Cdceres, 1909, pdgs. V - XVIII, que es el prdlege 
de la ebra citada, escrito por Daniel BerJane, e la sazén registrador de
le propledad de Cdceres.

(320) En la provincia de Salamanca, algunoa ganederos que tenlan que errender 
los pastes aprovecheron la desamertizacidn para comprer debases, por le 
que, supengo, debieron aumentar las fincas y los rebaRes gsstionados dlrec 
tamente (vdase CABO ALONSO, Angel. "Antecedentes histérlcos de les d;hesas 
salmantlnes". En Estudio inteqrado y multidisclplinario de la dehesa sal- 
mentina. 1. Estudie fislegrdfico - descriptive (g® Fascicule). Comité Na- 
cional MAB da Espane. Barcelone, 1978, pdgs. 74, 76 y 86).

(321) BALABANIAN, ob. cit.. pdg. 147. Este autor y Peblo Cempos, entre otras, em 
pleen el tdrmine "dehesa tredicional".

(322) La explotacién estudiada es, en reelidad, la suma de tres fincas grandes y 
tiens "unos suelos de cultives y pestes de fertllidad muy représentatives 
de le dehesa tredicional (...) (y) un potencial productive inferior i las 
majores debases extremenas (...) para superior e les debases situedos en 
las comarcas de sierra de la regién (...) A la estructure productive de 
tres campenes (1953 - 1954, 1954 - 1955 y 1955 - 1956) le bemos eplkado 
les precios de le contebilidad de la campaRa base de 1954/55 (... ) as nu 
moroses entrevistes que ha realizado a loa propietarios de les debems ex
tra menas me ben confirmado la representatlvidod de les dates productives
de la explotacién estudiada. En este sentldo podemos considérer el «nélisis 
econémico de la explotacién adebesada que sigue como si de la debesa tra- 
dicional de los aRos cincuenta, con un maneja raclonal del genado de rente,
de les cultives y de les aprevechamientos ferestalas" (CAMPOS, Evolueién...
eb. cit.. pégs. 98 - 99).

(323) Ibidem, pég. 100.
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(324) Véase Ibidem, pdg. 106.

(325) Es la que deduzce, al leer la siguiente frase: "El vacune retinto y meru-
cho se habia utilizado corne animal de labor non enterioridad a les ânes ein 
cuenta, pero en les aRes cincuenta el uso del tracter habia desplazado, en< 
primer lugar, a las yuntas de vacune y estaba desplezande a las yuntas de 
mulas" fIbidem, pdg. 170).

(326) Les cortos pastizalas de las dehesas nunca han favnracids el progress del 
vaouno. Vdase BALABANIAN, ob. cit.. pdg. 96.

(327) Vdase PARSONS, James 0.. "La économie de les montaneres en los encinerea 
del suroeste de EspaRa". Estudios Geeordficos. n® 103. Madrid, 1966, 
pdgs. 309 - 313.

(328) BALABANIAN, eb. cit.. pdg. 78.

(329) Ibidem, pdgs. 86 y 93.

(330) Al observer el Cuadra 5.97, tdngase en cuenta que no todo el genado de cer
da se sustentaba rie las yerbas y frutos de las debases e, incluse, las pie_
ras que permaneoian en elles la mayor parte del aRo podian trasladarse a 
etres lugeres, para aprovechar, per ejemplo, las rastrejeras; y otre tante 
cabria decir del evlne extrameRe, que, en una porcidn indeterminada, pasa- 
ba el varano en ciertas previnoiaa del norte de la peninsula. Del ovine 
trashumente, precedents de otras regiones -an particular, de Castilla X.a 
Vieja y Ledn-, si puede asegurarse que ocupaba terrenes edehesades, a les 
cuales solia llegar a comienzos de ectubre, abandondndoles en les meses de 
ebrll o mayo.

(331) Vdanse LLOPIS, art, cit.: y GARCIA SANZ, Angel. "Le agonie de la Mesta y 
el hundimiente de las expertaoienes laneras: un capitule de la crisis ece- 
ndmica del Antigua Rdgimen en EspaRa". Agriculture y Sociedad. n® 6. Ma
drid, 1978, pdgs. 283 - 316.

(332) Vdaee GARCIA 8ANZ, art, cit.. pdgs. 296 - 297.

(333) Vdanse el Apdndice I. 126; y ZAPATA BLANCO, Santiago. "Contribucidn al and
liais histdrice de la ganadsria extremeRa". En Eatudies dedicades a Carlea
Calle.ie Serrans. Diputacidn Provincial de Cdceres. Cdceres, 1979, pdgs. 827/ 
829 y 838.

(334) Ne disponge de netioias seguras sebre este punte, aunque, segdn les meme-
rias provinciales del Avance de 1892. el ndmero de cabezas de los ganades
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trashumantes serranos, qua, par asas fee has, segiilan vlniende a Extremadu
ra, habia descendido drdstlcamenta (vdasa Avança de 1692. Tome I, pdgs. 134- 
135, y Tama III, pdgs. 214 y 232 - 233).

(335) Vdase ZAPATA, art. cit.. pdgs. 831 - 834.

(336) Vdase el epigrafe 2 del Capitule 3.

(337) Vdase BALABANIAN, ab.. cit.. pdgs. 94 - 95.

(338) El preduct* brute de la dehesa tradicienal estudiada per Pable Campes es el
siguiente:

1.- PRODUCTOS GANADER03 54,8
1.1.- Carne (a) 43,5
1.2.- Lana 7.4
1.3.- Leche 0,6
1.4.- Otrea 3,3

2.- PRODUCTOS AGRICOLAS 17,1
2.1.- Grane 15,8
2.2.— Pa ja 1,3

3.- PRODUCTOS FORESTALES 28,1
3.1.- Pastes 12,9
3.2.- Montanora 7,8
3.3.— LeRa 2,0
3.4.- Corehe 5.4

TOTAL (14-243) 100.0
(a) Laa contribucienes da las especies al tetal de esta 

partide sen: cerda, el 73,2 per 100; evine, el 21,2 
por 100; y vacuno, el 5,6 por 100.

PUENTE.- CAMPOS, Evolucidn .... eb. cit.. pdg. 184.

(339) Sagdn BALASANIAN, ob. cit.. pdgs. 171 - 172,Xo carga ganadera da la dehe- 
aa da alcomoques ea inferior a la quo admits su "prima hermana", la dehe
sa da encinas, porque an aqudlla lee pastes son do une "excesiva pebreza" 
-sebre todo, an leguminosas-, la produccidn de bellotas ea manor y nda irre 
guler, y las roteciones han de ser mds larges, por las condlcionea ginora
les del suele, muy poco aptes para el cultive.

(340) BERNAL, Antonio Miguel. "El latifundia y su evolucidn". En ART OLA, M ; BER̂  
NAL, A.M.; y CONTRERAS, J.. El latifundia. Propieded y explotacién.
ss. XVIII - XX. Ministerie do Agriculture. Madrid, 1978, pdg. 105.
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(341) Vdase Ibidem, pdgs. 89, 117 - 118 y 142 - 143; y GARCIA FERNANDEZ, art. clt.j 
pdg. 201.

(342) BERNAL, art. cit.. pdg. 97.

(343) Vdase HERAN HAEN, Français. Tierra y parentesee en el camps aevillane. La 
ravolucidn agrlcala del siqle XIX. Ministerie de Agriculture. Madrid, 1980. 
Es de suponer cue el ndmere de fincas administradas per sua duenes aumenta 
re, pero sobre este particular eras cue cuanto se conoce se condensa en la
siguiente frase: "Comparada, a grandes resgos, la situeeidn de mitad del
XVIII y mitad del XX, puede seRalarae que une de les elementos difarencia- 
deres es el pesa de la explotacién indirecte en el XVIII, casi en su teta- 
lidad, a una gestién directs dal cultive, casi en su totalidad tambidn, en
la dpoca presents" (BERNAL, art. cit.. pdg. 122).

(344) Vdase LOFEZ ONTIVEROS, eb. Cit.. pdgs. 501 y 537 - 533.

(345) SUMPSI, Josd Maria. "Estudie de la transfermacién del cultiva al tercie aid*, 
aRo y vez en la campiRa de Andalucla. Una aproximacién a los conceptos de 
gran explotacién de la sociedad agraria tredicional, gran empress agraria
y  a la interpretaoidn del concepts de latifundia". Agriculture y  Sociedad. 
n® 6. Madrid, 1978, pdg. 33. Vdase, asimisma, LOFEZ ONTIVEROS, eb. cit.. 
pdg. 504. ^

(346) LOPEZ ONTIVEROS, eb. cit.. pdg. 502.

(347) Ibidem, pdg. 503.

(348) Vdanse Ibidem, pdgs. 505 - 506; y SUMPSI, art, cit.. pdg. 33.

(349) BERNAL, art, cit.. pdg. 105.

(350) Ibidem, pdg. 109.

(351) GARCIA FERNANOEZ; art. Cit.. pdg. 202.

(352) Ibidem, pdg. 203.

(353) LOPEZ ONTIVEROS, eb. cit.. pdg. 509.

(354) Ibidem, pdg. 511. El sentido de la frase no se fuerza, rafiridndola a teda 
la campiRa del Guadalquivir.

(355) Vdase Ibidem, pdgs. 509 - 510.
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(356) SUMPSI, art. cit.. pdg. 35.

(357) HCDRIGANEZ, eb. cit.. pdg. 42.

(358) NAHEDO, Josd Manual; RUIZ - MAYA, Luis; y SUMPSI, Jssd Marla. "La crisis 
da las spercarlss da secano an la postguarra". Agricultura y Sociad^. n»3. 
Madrid, 1977, pdg. 9.

(359) Ibidem, pdg. 46. Y an SUMPSI, art. cit., pdg. 56, se lee: "La cantilad de 
superficie transformada de tercie a ans y vez baje rdgimen de cultiio di
recte fue muche mener que la que se transformé mediants cesidn del cultive 
a los colonos".

(360) Vdase SUMPSI, art, cit.. pdg. 32.

(361) Ibidem, pdg. 34.

(362) LOPEZ ONTIVEROS, ob. cit.. pdg. 510.

(363) Ibidem, pdgs. 509 y 511.

(364) "A medide que iban desapareoiendo laa dehesas de apoye de los latiftndies 
e iban siende puestas en cultive, procese que se inicla bejo la prerién de 
mogrdflca y el hambre de tierrea del Ultime tercie del XVIII, cada lez fud 
mds frecuente la asociacién de cortljos y haciendas, relegendo las tehesas 
a los mdrgsnes marismeRes y a las zonas de contacte de la pre-sierrr. Di- 
chas dehesas, marlsmeRas e serrenas, son quizds el ejemplo de les ultimes 
proceses de formacién de nuevas tipelegfaa de grandes fincas en el campe 
endaluz. Las de la sierra ya existfan antes, pare es a ralz de le mJted 
del XlX cuande van edquiriende un selle especial, que cada vez mds les 
aproxima a la cenceptuacién del latifundia; en las de las marismas cl pro
cess de recenversién es mds tardfe, de fines del XIX, e incluse de princi
ples del XX; pero, en ambes, la idea de une gran fines, con una funeional^ 
dad y sentido de explotacién econémica, aparece cloramente mercada" ( BER
NAL, art, cit.. pdg. 110 - 111).
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Son Bscasisimos las astudlas raallzadas sabre la poblecién active espeisla.. 
Sus razenes tendrdn les demdgrefos pare haber esquivado, con harta frecuenela, un 
asunta qua tenta Intaresa a otrea espedallstas y, an particular, a qulanei sa da 
dlcan, como yo, a la historic aconUmica,

La flnalldad del present# capitule no ea rellenar esta laguna. Soy un lege an 
demogrefia (l) y me llmltard a glosar unas paces cifrss, obtenidas con los proce- 
dimientos expuestos on la tesis doctoral do Santos L. Gil IbdRez, séle modifica- 
dos lavements con los eriteries empleades on el trebaje que llevé a cabo el Inst^ 
tuto do Culture Hispdnica, an 1957, o cen alguno do mi propia cesecha (2).

La determinecldn del numéro do loe activas agrerios tropieza con un sznffn 
do obstdculos, dlflclles do supersr. El primers as la heterogeneidod de lei clasi 
ficaciones profesloneles eplicedas an los dlstintos censos, quo es precise élimi
ner, mediants une eerie de equivalencies, imposible do esteblecer sin tomar deci- 
siones arbltrarlas an ciertos cases.

En sagundo lugar, la inexlstencia de une dlstribucidn da los actives etrarios 
por categories. Supongemss, por ejemple, un censo con une clasificacidn prifesio- 
nel do 60 rubrices; pues bien, dos o tres de elles, a lo sumo, se referirdi al sec 
ter primario - donde se concentre, por la menas, le mitad de la pobleeidn ictive-, 
sin distinguir, siquiere, a los patroncs de los asalariados y, e veces, nia los 
agricultorea de los ganederos. Pero, quizds, habria eumentade la confusion, si 
los responsables de les estedisticas se hubieren empeRado en discernir el irinci- 
pel quehacer de cada une, dantre de un mundo que estaba muy rezagado, an li tecan 
te a la divisldn del trebaje, respeoto a la industrie o a los servlclos.

Tercerc, le elevada némlna de indivlduos que, en elgunos aRos, figuren en rû— 
bricee indeflnidas, como las tltuladas "Profesldn desconoclda" o "Jorneleris, brâ  
ceros, peonas y destajistes", defecto que ha de correglrse con cualquier mftede 
empirics, a fin de evitar anémales altibajos en las cantidades absolûtes di les 
tres secteres.

Y cuerto, el tirén de la pertida Trabajos industriales, de 1920 a 1931, pues 
sube, en el con junto de EspaRa, un 64 per 100, mue ho mds que el total de lis actjL
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vas,, cuya increment# as del 9 par lOQ. Prabablemente, estes variscienes se ajus
tas bien a le sucedide en la tercera décade de nuestre siglo, aunque siga dudandeitt 
le veracldad de les datos de ambes fee bas, parque, en la ultima de elles, une cois 
siderable porcién de lee censedes pertenece e "Industries diverses", y no cebe en 
ninguna de les 70 rûbricas dedicades a tarées industriales especfficas (3).

Otras deficiencies de les fuentes se me hebrén escapade, que cualquier entèn— 
dide varie enseguida. Basta, sin embargo,, con le diche, para ser cauteleses ante 
las cifres que siguen, y temeries cerne un barres# refieje de le reelidad (4).

A peser de tede, el Cuedro 6.1 pone de manifleste un heche interesentel 
los secteres secundaria y tercierio son les principales responsables del crecimieir 
te de le peblaeién active total, mientraa que el secter primerle evenze lentamen- 
te, e se estenca^ e, incluse, registre diaminuciones en termines absolûtes.

De ello se despronden evelueiones muy distintes del products egrerie -cen una 
firme tendencie elcista, como ya se sabe- y de les cantidades del fecter trabajo 
aplicedas al mismo (véese el Grdfico 6.1). Y como la preduccién agricole temblén 
salie ester par encime de las tierras disponibles en cada memento (recuérdese, per 
ojemple, el Gréfica S.IS), hebrd de concluirse que tuve lugar un mayor emplee del 
fecter capital, e une majore qualitative de le mena de ebre, e ambes cases e un 
tiempo.

Tretaré después del capital; mas ignore casi tode le relative e le cuelifioa- 
eién de le mena de ebra, porque el terne, sin que ye eeierte a cemprender les met 
vos, ha eide pestergade por les historiederes espeneles. No obstante, des investi 
gacienes recientes demuestren que es posible conocer el grade de anelfabetisme, 
de escolerizacién e (esi le liemariames hoy) de formacién profesionel en laa émbl̂  
tes rurales (5). Séle hay que busoer le epertuna decumentecién -que existe, desde 
luege-, encentrerla y estudierla.

Le informacién del Cuadre 6.1 ravala, eeimisme, sustencieles diferehcias, cuen 
de se compare e Extremadura cen Ahdalucia occidental, pues este ultime présenta 
une économie més diversificade, donde les ectividedes secunderiee y tercieries tie 
non un peso relative superior el de le media necionel, durante tode el period# ans 
llzado, salve en 1930. Més de une se serprenderé de le que dige, pere el Gréfi-
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c# 6.2 es bien explicite sebre el particular.

1930. (a)
BA CC CA CO HU SE EXT AOC ESPARA

1860(b) 139 86 87 118 54 135 225 394 4.914
1877 132 77 75 99 53 120 209 347 4.112
1887 132 96 84 110 50 127 228 371 4.033
1900 166 109 80 113 61 135 275 389 4.506
1910 168 105 85 136 60 144 273 425 4.645
1920 179 125 87 132 66 131 304 416 4.508
1930 166 81(c) 80 139 68 146 247(c) 433 3.984

SECUNDAflIO 14 11 45 19 10 38 25 112 972
1877 15 7 56 18 12 33 22 120 898
1887 21 11 38 28 22 46 32 134 1.067
1900 24 11 35 25 18 35 35 113 1.118
1910 28 17 48 31 38 40 45 157 1.247
1920 31 13 55 44 32 66 44 197 1.748
1930 52 54(e) 44 59 38 91 106(c) 232 2.710

TERCIARIO 25 14 55 17 12 38 39 122 1.004
1877 18 21 53 20 14 42 39 129 1.208
1887 18 13 41 29 17 43 31 130 1.069
1900 22 13 39 21 13 40 36 113 1.280
1910 27 18 67 21 16 48 45 152 1.461
1920 25 15 69 26 18 62 40 175 1.519
1930 38 19(c) 55 38 24 56 57(c) 173 1.883
1860 178 111 187 154 76 211 289 628 6.890
1877 165 105 184 137 79 195 270 596 6.218
1887 171 120 163 167 89 216 291 635 6.169
1900 212 133 154 159 92 210 345 615 6.904
1910 223 140 200 188 144 232 363 734 7.353
1920 235 153 211 292 116 259 388 788 7.775
1930 256 154 179 236 130 293 410 838 8.577

(a] En les secteres secundaria y terciarle, censidero a lee varonas y Membres, pe 
re en el primario séle a los varonas.

(b) En este ane, varones y hembras en el secter primario, poroue la fuenti no di^ 
tingua les dates par sexes.
Uentenienda los perçantejes caceraRos de les secteres de 1920, resultirlan, 
en 1930, les sipuientes miles de individuest

____________CC EXT
(c)

Primarie
Secundaria
Terciario

126
13
16

292
65
S3

FUENTES.- Apéndlcea II. 89 a II. 101.



CRAZIGO 6.1.- Hüxeroa tndieag dal lalor del' prolueto agrftrlo CPtg. da 1910) T 6e    
1» potalacién active maaculli» dal aector nrlaarlo.. 19CO-1931 (3a— |

»e 100 »n 1900).

EiPANALl

MC«££i&

■ | . 3'.^ t : r  j : i :r ::
- - L  _

- ~r.:

rw -,-w1- 1120-'— 1̂(51 ‘VQ'ir.ii

?DEHTES. . A?fcdic.E 1.137 » 1.19* 1 11.98 a 11.101; jr 02030 02 ESTOOIOS 03 iHSTO 
m .  SOSAL. "Sota« aobra la produccidn agraria aspaHola, 1391-1331". 
geTiata da Histarta Zeondnica. Aao I, n* 2. Madrid, 1983» pdga. 198 y 
2*8. (Bacudrdaaa qua laa fachaa dal producto agrarto a on 1900, 1910, 
1922 y 1931, y laa da la poblacidn actira 1900,. 1910, 1920 y 1930).

M-
O
VT



1052



1053

ORAPICO 6,3.- foblàci<5n activa, 1860-1930y rorcectftics de loe oecto-
rea eobre el total

i}̂

PUENTB.- Cuadro 6,1. (Reoudrdsae la nota (0) del ouadro)
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Perses PUS Ctfcsrss y Bedajsz sstdrri arlsntades, casl sn sxclusiva, e le prsduc 
cltfn egrspecuarla, porque sifls dsdlcan a la Industrie, a la minerle y a le servi 
clas une Infime parta de sus recuress hunenas (vdese el Grdflco 6.3). Menas uni
forme es el compartamlente de las cuatra provlnclas andaluzas: Cdrdobe dlscurre 
cerca de las curves extramenas; les nivelas y las tendencies de les sacteres de 
Huolve y Seville se asemejan e le que deblf ser normal en le dpeca en muchos lu- 
gares (6); Cddiz, par el contrarie, llema le atencldn, deeds el principle. Ere la 
ecenemia gadltena muy moderne (si se me permits le exprssldn), a medlados del sl- 
gle XIX; sln embargo, la continua establlldad de les percentsjes de su peüecldn 
activa -tan dlstlnta a la evolucldn de le previncle de Barcelone, penge per ease 
(?)- remits a etra class de estancamlentes. Cebe penser en un sector tercfarle hln 
chado per la concentracldn de acuertelamlentes que el PeRdn de Gibraltar # la prê  
xlmldad de Africa trafan conslge, e en une Industrie tradlclenal dispersa e Incs- 
paz de Bcomodarse a les nuevas exigencies del slstema fabrll. Rare este sei con- 
jeturas; confie en que algûn Investlgador descubre pronto la verdad de le: acon- 
teclmlentos.

Para el ebjeto de la tesls, buene serd dedlcer unes braves csmenterle: e etres 
Indlcadores pobleclenales. El numéro de habitantes, came are de preveer, registre 
un alza secular, mds acusade, y este es le notable, en les reglones del suroesto 
que en el conjunte de EspePlew Extremadura, an particular, va ganande pesldones, 
desde finales del slgle XVIII, y Andelucfa occidental experiments el mayar crecl- 
mlente relative, durante al primer tercla del slgle XX. Esta es, a ml Julde, la 
principal cenclusidn que se desprende les cundras 6.2 y 6.3, y habla a faier da 
le economla de dlchas reglones. Aunque tambldn han da tenerse en euenta les dlfe- 
renclas espaclales y temporales de las tasas; el vlgerose Impulsa final d: Cdrde- 
ba y Seville; las dlflcultades de Cdceres, Badejoz y Huelva -de le primer:, sabre 
tedo- para segulr el rltme da le media neclonel, despuds de 1910 - 1920; y el mo- 
deete Increments del dlstrlta gadltena.
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CUADRO 6.2.- Nûmere de habitantes. 1787 - 1930. Perçantejea sebre «1 t#t#l nnole-
nal.

BA CC CA CO HU SE EXT AOC AOEX espaRa
1787 2,3 4,0 9,4 13,4 100,0>
I860 2,6 1,9 2,5 2,3 1,1 3,0 4,5 8,9 13,4 100,01
1900 2,8 1,9 2,4 2,4 1,4 3,0 4,7 9,2 13,9 100,0
1930 3.0 1,9 2,1 2,8 1,8 3,4 4.9 9.8 14,7 100.0
FLENTE.- Apdndloe II. 88.

CUAORO 6.3.- Ndmere de habitantes. 1787 - 1930. Taaes de creclmlente acumulatlvo

BA CC CA 00 HU SE EXT AOC AOEX ESP
1860 - 1877 3,9 2,4 3,9 4,0 9,8 3,7 3,1 4,6 4,2 3,4
1877 - 1887 9,7 9,4 - 0,1 8,0 17,5 6,6 9,8 6,8 7,7 5,0
1887 - 1900 5,5 4,6 3,4 5,7 1,7 1.4 5,1 3,1 3,8 4,2
1900 - 1910 12,0 8,6 1,4 8,2 15,8 6,6 10,6 7,2 8,4 6,5
1910 - 1920 7,6 2,8 12,7 11,4 5,8 15,1 5,7 12,0 9,9 6,2
1920 - 1930 7.8 8,4 - 0.8 15.4 6.5 12.3 8.1 . 9.2 8,9 9,3
1787 - 1860 6,0 7,1 5,0 5,7 5,7
1860 - 1900 6,2 5,1 2,8 5,9 9,6 3,9 5,8 4,9 5,2 4,2
1900 - 1930 9,7 7,0 4,7 12,4 10.0 12,1 8,6 10.1 9,6
FUENTE.- Apdndlce II. 88.

Oel Cuedre 6.2 se deduce que la pablacldn de Andelucfa accidentel dupllca a 
la de Extremadura, slenda similar el territerle de ambas. El Cuadre 6.4 se haca 
ece da esta clrcunstencla y da mds ueler al aumente peblaoianal endaluz -que par 
te, en 1860, can un indice 100, y en el cual destace el avance Inlnterrumplde de 
Cdrdoba-, panlsnda, aslmlsme, de relieve densldades muy daslguales, que van des— 
de les bajas de las prevlnolea extremeflas a la altlalma de Cddlz,

El aumente de las habitantes vine scsmpaRade de su cencentraelitn en les munl̂  
clples mes pepulosea (vdase el Cuadre 6.5), tandenola eue ebedscerfe a le amplis^ 
elén de les aecteres secundaria y terclario, en detriments del prlmarle, y medl- 
flcerfa, en la medlda que le permltlera la rente disponible, la dleta de muchea 
espaReles y, per ende, la demanda y la sferta de alimentes.



105G

CUADRO 6.4.- Densldad de la oeblegidn (Habitantes / KmSl. 1787 — 1930. Numéros

BA CC CA CO HU SE EXT AOC AOEX ESP
1787 85 47 106 77 100
1860 58 46 174 86 S3 112 52 100 77 100
1877 59 45 176 88 60 113 52 103 78 100
1887 62 47 166 901 69 115 55 105 80 100
1900 63 47 165 92 66 110 56 103 80 100
1910 67 49 156 94 74 110 sa 104 82 100
1920 68 47 167 100 73 122 58 111 85 100
1930 67 46 149 107 71 126 57 111 85 100
FUENTE.- Apdndlce II. 88.

CUADRO 6.5.- Poblecldn eapaRole que vive en municlples cen mds de 10.000 hablten-
tes. 1900 - 1930 (Mlles de habitantes y perçantejes sebre la oobla-

cldn total).
Munlclples cen 1900 1910 1920 19301

(Mlles habitantes}!
10.001 y mds 5.995 6.997 8.278 10.151
20.001 y mds 3.979 4.594 5.630 7.306,
30.001 y mds 3.096 3.617 4.664 6.182
50.001 y mds 2.532 2.991 3.831 4.790
100.001 V mds 1.676 2.055 2.567 3.514

tPercentsJes)
10.001 y mds 32,2 36,0 38,7 42,9
20.001 y mds 21,4 23,0 26,3 30,9
30.001 y mds 16,6 18,1 21,8 26,1
50.001 y mds 13,6 15,0 17,9 20,2
100.001 y mrfs 9,0 10.3 12.0 14.8

FUENTES;- Apdndlce II. 88; y AGUIRRE OE SOLANO, Juan Miguel. La pebleclén espa- 
Rale f 125 anos da evelucKn). Tesls doctoral Inddlta. Feculted de Clen 
clas Econpmlcas y Empresarlales. Unlverslded Cemplutanse. Madrid, 1985, 
P̂ g. 173Ï

El Cuadre 6.6, al considérer per separede a les dlstlntes elementes que Influ 
yen en la trayecterla de le peblacldn, preperclenan Interesantes Infermeolanes.
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CUADRO 6.6.- Natalldad. martalldod. creclwilBnta vegetative, seldo mlgretarle y 
creclmlente real de la ooblacidn en loe périodes Indlcadoe. 1878 - 

1930. (Tasas médias anuales en tentos par mil), (a)
BA CC CA CO HU SE EXT AOC ESP

^ 1878-1887 42,0 45,6 35,0 39,0 36,2 36,9 43,5 36,8 36,2
1888-1900 37,7 40,3 36,4 35,7 34,6 35,1 38,9 35,5 æ,o
1901-1910 36,9 41,5 36,4 37,2 34,3 35,7 38,8 36,1 34,1
1911-1920 33,0 35,6 32,9 35,6 30,3 32,1 34,0 32,9 29,7
1921-1930 31.2 35,1 33.7 33,9 25.2 31.2 32.7 31.6 29,0

“ 1878-1887 33,1 38,0 34,1 33,6 27,9 32,6 35,1 32,5 31,6
1888-1900 31,6 34,5 34,0 32,6 27,0 33,2 32,8 32,3 29,9
1901-1910 25,6 29,8 29,2 27,2 23,1 28,9 27,3 27,6 24,9
1911-1920 24,4 29,3 27,4 26,1 22,8 26,7 26,4 26,1 23,3
1921-1930 20.3 22.9 22.9 20.5 18.0 22.0 21.3 21.2 18,9
1878-1887 8,9 7,6 0,9 5,4 8,3 4,3 8,4 4,3 4,6
1888-1900 6,1 5,8 2,4 3,1 7,6 1,9 6,1 3,2 5,1
1901-1910 11,3 11,7 7,2 10,0 11,2 6,8 11,5 8,5 9,2
1911-1920 8,6 6,3 5,5 9,5. 7,5 5,4 7,6 6,8 6,4
1921-1930 10,9 12.2 10.8 13.4 7.2 9,2 11.4 10.4 10.1

SM 1878-1887 2,2 2,6 - 1,0 3,3 10,8 2,9 2,4 3,1 0,8
1888-1900 - 0,1 - 0,9 1,3 3,0 — 5,8 -0,4 -0,4 0,1 - 0,7
1901-1910 1,8 — 2, 3 - 5,7 — 1,0 6,0 0,4 0,2 - 0,6 — 2*0
1911-1920 — 0,2 — 3,3 8,4 3,0 - 1,0 11,1 -1,4 6,3 0,4
1921-1930 - 2,3 — 3, D -11.6 3,4 - 0.1 4,2 -2,6 - 0,3 fb)

CR 1878-1887 11,1 10,2 - 0,1 8,7 19,1 7,2 10,8 7,4 5,4
1888-1900 6,0 4,9 3,7 6,1 1,8 1,5 5,7 3,3 4,4
1901-1910 13,1 9,4 1,5 9,0 17,2 7,2 11,7 7,9 7,2
1911-1920 8,4 3,0 13,9 12,5 6,5 16,5 6,2 13,1 6,8
1921-1930 8,6,. 9,2__ - 0.8 16.8 ..7,1- 13.4 8.8 10.1 10.1

M - Mertalldad
CV/ - Creclmlente vegetative a naturel » N - M 
SM - Salda mlgraterle * C R - C V  
CR - Creclmlente real - C V 4 S M
En céda perlede, que va de t^ e t̂ , la natalldad y la mertalldad estdn calcu 
ladas asli
Total de nacldas vives fe defunclenesl desde t  ̂a te/n;

(Habitantes en t ♦ Habitantes en te.) /2 
y si oreclmlento real corne la dlferencla entre les habitantes en tf\, (les censa 
des en ese eRe) y les habitantes en t^ (lesonsadea a 31 de dlclembre del aRe 
anterior).

(b) Mener que 0,05 y mayar que 0.
FLENTES.- Apdndlcea II. 88, II. 102, II. 103 y II. 105.
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La natalldad y la martelidad diaminuyan en tedaa partes; pore elAscerse de 
la segunda es mds prenuncieda que el de la primera. Nos hallemes, en efecte, corn* 
dicen les especlalistas, en el transite de un modale demegrdflce antigue e etre 
moderne (8}; transite terdfo en nuestre pals, si se campera can etras naojones 
eurspeas, y mds tardla aün en les reglones estudladas, a juzgar per sus altae tâ  
Ses, Incluldas les de la mertalldad Infantll (vdase el Apdndlce II. 104), respac 
te a les médias espanoles (9).

De este manera, la pregreslva dlferencla entra les necldes vives y le: defuii 
clones -e, le que es le mlsme, el creclmlente naturel- se cenvlerte en le causa 
mds Impartante del alza generallzeda de la tasa de creclmlente real (10)L

Ahera bien, durants el dltlms cuarte del slgle XIX y les primeras deceiles 
del XX, se predujeran mlgreclenes que afectaron el nOmere de les Individus» csn- 
sades. Ne es ml prepdslte anallzar can details les movlmlentos de les hemtres y 
mujeres que cambleren de resldencla, buscande un futurs major. El senclllf mdtede 
de les soldes mlgretorles sdle efrece el resultede final de diches mevlmlmtos, 
pars permits dlstlngulr a les mamentes y zonas de Inmlgreclén de las de edgra- 
cldn (il).

Asl, en les grdflces 6.4 y 6.5, estd el periods 1676 n- 1900, en el put les 
sels provlnclas del sureeste reglstren un salds mlgraterle positive que cmtlnua 
r,$ can ese signe en Andalucia accidentel, excepte en Cddlz, durante el primer 
tercla del presents slglo, cuenrio Extremadura -Cdceres, en particular- cenlenza 
a especlellzerse en une actlvlded que luege le dard triste fame: la de prWuclr 
mena de ebre -y créa que ne supenge mal, si sRada el callflcetlvs de berela-,, 
can destine a les sacteres secundaria y terclerle de stras reglones espaRtles e 
extranjeres.
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Hobrfa qua examlnar aste eniigracl4n extrameHa eon datenimianta, aunoua no he 
can falta muchea lueas pare ioaginerla astreohamanta vlnculada a la avolueitfn da 
au ecenomla. Mas teuidedo can laa almpllfleacianaaI. Nadia, a caal nadia, abanda 
na au tiarra y la da laa auyaa par caprleha, alna par nacasldad. Para na aa ma- 
naa clarto qua, traa la criaia agrfcala y pacuaria, Badajaz y Cdcaraa canaclaram 
una large atapa axpranaive, elentade par la damande interna y axtama da aiartaa 
praductaa, A mi antander, la raalided da la axpansitfn aa incuaatianabla y, gra- 
ciaa a alia, laa tasas da eraeimianta raal da la pablacidn pudiaran mantanaraa a 
un slavada nival. iCdma aa axpliea, antancaa, la amigraeidn?.

Prascindianda da la Asiguel incidanaia dal fanAnana -qua na ma paraca un asun_ 
ta manar, pues an Badajaz apanaa aa percaptibla-, traa hipdtaaia, complamantariaa 
antra s£, aa ma ocurran..

Begun la primera, la mayor eantidad da raauraas amplaadaa na habria aide sufi 
eianta para absorber tada el aumanta da las ofactivas humanaa, qua al rdpida daa- 
oanaa da la martalided puaa a diapoaieidn da la aeanamfe axtrameMa, La sagunda aa 
la miama qua la anterior, para rafiridndasa sdla a algunaa eamarcaa cancretea. Y 
la taraara aupana qua laa banafioiaa na so rapartiaran aquitativamanta antra quiô  
nas las hieiaran paaibla, parqua la prapiadad y la ratribucidn da laa feetaraa pra 
duativaa era disoriminetaria y favarabla a laa padarasaa intaraaaa da una minaria.

En canaacuaneia, axpanaidn acandmioa y majara dal nival da vida da la mayaria 
da la pableeidn na son aindnimaa. Ambaa suaatianaa han da sar invaatigadaa; para, 
can calma, sinAJarsa llavar per prajuiciaa y tdpioaa.

Una recomandacidn aamajanta me atrava a haear para al caaa da Andalucia acci
dental, parqua algunaa astudiaaaa, qua tanta me han anaafiada can sus axcalantaa 
trabajaa, na acaban da intagrar an sua andliais al hacha da qua al aalda migrâta- 
ria regional na saa nagativa, cuanda, al paracar, aaa aarla la Idgioa, dada al 
cemportamianta da atras variablas.

Si na me equivaea, al primera an acuparaa dal tema fud al prafaaar Garcia Far 
ndndaz (12), qua ampiaza camantanda divaraaa dates raclantes (raciantas, can res
pecte a 1965, aha da la edieidn del libra), para définir a Andalucia cama una za-
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na Buperpoblada, cirounatancia "qua, ya an al alglo XIX, adqulrld una manlflaata 
vigancla (...) (y) an al alglo actual, lajos da atanuersa (...), aa he ido acan- 
tuando, a medlda qua pasaba al tiempo" (13). No dasconoca al autor qua, "a partir 
da la primera ddcada (del aiglo XX), la agriculture andaluza ha avolucionado ha
de aiatemaa cade vaz mda intanaivoa" y manciona, como aignoa da aata "nuava a ta
pa", "las roturecionaa, la reduccitfn dal barbaeho y da erialea o "manchonesf, las 
laborea profundas, al abonado a baae da fertilizentea qulmicos y un mayor asplri- 
tu da rentabilidad"I pona un punto y aaguido y concluya: "Sin ambargo, todaa estas 
transformacionaa, qua an conjunto aumantaron da un modo conaiderabla al ndaaro da 
horaa da trabejo, no acabaron con la auparpoblacidn " (14).

Paro el endeluz no amigraba. Garcia Ferndndaz educe motlvoa paicoldgicca y, 
sobra todo, econtSmicoa: loa alavedoa paaejes, habrlan aido "una barrera prdctica- 
menta infranquaable", para qua el campeaino del aur -"an la mayor parte da loa ca 
BOS, Bin mda bienea qua aus brazoa"- alcanzara la otra orilla dal Atldntico (15). 
Mas no la dejan satisfaoho astoa argumantos, "porqua, ai los andalucaa no enigra- 
ron a Hispanoem^rica, tampooo emigraban mucho a otraa regionas aspoRolaa", y, al 
fin, perplejo, compruaba la axistancia da "una regidn, an la qua al paro otraro y 
la miaeria presantaban las caractarlaticaa da un mal andâmico, (qua) tanla una va 
cacidn migratoria reducida" (16).

La aoluciiSn da esta paredoja, dice al gadgrafo, astrf "an la mentalidad dal cam 
paaino andaluz", moldeada con lea idaaa anarquiataa y alimantada por el ineacia- 
bla dasao da apropieraa da unas tiarras, "qua conaidareban aran auyaa", pans le
va ntar sobra alias "una Andalucia major, mda aquitativa, donda el hambre y la mi- 
saria daaaparacarlan" (17). En tales oondicionas, "al Jornslaro, qua jemds podia 
comprandar loa efectos da la suparpoblacidn, no iba a buscar fuara da la regidn 
un trabajo qua mds pronto o mrfs tarda lo encontrarla seguro an alia, antra amigos 
y correligionerios. Sobra todo, cuando loa acontaclmlentoa la haclan conceUr qua 
asa die estaba prtSximo (...) Aal pues, la amigraoidn andaluza no sa pudo producir 
antes da 1670, por falta da verdadaraa zonas da recapciôn. En al largo periodo qua 
comprenda las dltimaa ddcadaa del aiglo pasado y el primer tercio dal actudl, cuan
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do tento los movlmlentos mlgratorlos Interlores como loa axtariores quadan planâ  
manta ancauzados, la regldn no participa an alios da un modo maaivo, a pasar da 
au alto grade da suparpcblacidn rural, porqua aus Jomelaros tienan puesta toda 
su aaparanza an;una reforma agraria qua rasualva su sstado da pobraza" (18).

#alafakis aa mds parco an su axposicidn. Constata qua "las ragionas latifun 
diatas tanian con mucho la manor tasa nata da amigracidn al rasto dal pais, an 
tra las draas no ragadas da la EapaMa saca” (19), y duda si asto obadecla a un 
pasimismo vital, angandrado por la postracldn del sar humano, o sa trataba da 
qua "el bracaro del Sur prafarfa eombatir la injuaticia da au situacidn antes da 
rahuirla" (20); a iluatra la segunda hiptftasis -par la qua sa inclina al autor, 
crao yo- con una axtansa nota, donda cita un artfculo,. publicedo an The Economic 
History Raviaw. an el qua, por lo visto, aa explica "brillantamanta", "la tesis, 
segdn la cual la conciancia dal padacimianto da una injuaticia ciarta, qua dabs 
sar combatida, as un obsttfculo mfs serio a la araigrecidn qua la misaria absolu
te" (21).

A un suponlando qua raflajan la vardad, las palabres transoritas da Garcia 
Famdndaz y Malafakis habrdn axtraAado a muchos lactoras, antra los cualas me 
cuento. Oebo aPledir, adamda, qua he encontrado ciertas inexactitudes an sus in- 
tarprateciones. Vayamos par partes (22).

En primer lugar, astdn todos los asimtos damogrdficos ralacionedos con la 
amigracidn, a los qua dabarfan dadicarae nuevas investigaciones. Conformdmonos, 
da momanto, con loa saldos migratorios. Sua cifras son bien cleras: sdlo amigren 
algunos gaditanos, puesto qua Cdrdoba, Huelva y Sevilla -y Andalucia occidental, 
an consacuancia- accgan mono da obre fordnaa. Es vardad qua una buena porcidn 
de data as asianta an los municipios mds poblados, sobre todo, an las capitales 
da provinoia, donda, el paracer, crecieron da menera ostensible algunos ramos da 
la industrie y da los aervicios (23),aunqua, e la postre, la économie de esc* 
nOcleos dapendiara o astuviasa muy influenciada par las actividades eg^wies. Y 
ocurra, asimismo, cue, an los movimiantoa migratorios, los focos da etreceidn 
son muy pocos, coroparadoa con al ndmaro da los qua axpulsan a sua habitan"*
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tes (24).
En cualquler csso, cebe pregunterse si estas Inmigrantes vinleron al suroas- 

te de la peninsula, pare reforzer les filas del ejdrclto anarcosindicallstc, a un 
que pasaran hambrs durante un tiempo que allos Imaginaben brava ... o tanian otros 
planes; y cebe preguntarse cudntos bracaros y pequenos campesinos, allos y sus fa 
milles, se alimentarlan da idéales libarterios, cuendo les sonaran laa tripes. 
Perddnesama el tono mordez, pero me cuesta muchos acepter que, durante varias ge 
neraciones, le misaria no haya hacho malle an al espfritu revolucionario de une 
legiiSn de trabejadores.

El problems debe plantearse en tdrminos diferentes. En tdrminos mds nomales. 
Les migracionas son posibles, segün los antsndidos, al darse simultdnaamente en 
un. lugar, los fectores de axpulsidn y„ en otro u otros, los factores da attsccidn. 
La existanoia de loe segundos, an la dpoca estudiada, no ofreca duda; estd probe 
da por loa cembios de residencia da muclvis espanoles. Paro lactuaban los primeros 
en Andelucfa occidental, en concrete, en Cârdoba, Huelva y Seville? He aqul la 
cuestidn.

Tretando del tema, Malafakis se conduce como si nunca se hubiera hecho esta 
pregunta. Garcia Farndndez, por al contrario, do. la respuesta que ya aabemesi no 
se alivid la suparpoblacidn -as mds, sa agravd-, a peser de la oreciente demanda 
de trabajo, derivada del progreso agrerio andaluz -progreso sin mdquinas, toda via,, 
no se olvide- del primer tercio del siglo XX.

Cuetro preguntas me vienen a la cabezat tqud medida nos indica si, en ur me
mento y sitlo dados, hay o no hay suparpoblacidn? i p a r qud no sa rezona asli ma
jora cuantitativa y qualitative del sector agrerio, creciante demanda de mono de 
obre para la industria y loa servicios, poca o nuls emigracidn e, incluso, presen 
cia de inmigrantes, luego no existen los factores de axpulsidn? ^chocan, araso, 
estos dates con algunas ideas preconcabidas? ipor qud asas ideas no se revtsan, a 
la luz de las fuentas de la dpoca?.

Ldpez Ontiveros tambidn ha tsrciado an la poldmica. Despuds da obtenar los sel 
dos migratorios y observer el signe nagativo del decenio 1901 - 1910 y los positjÇ
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vos, oon olfrss absolûtes muy superlares, de 1911 - 1920 y 1921 - 1930, apoya la 
Interprstacldn de Garcia Fsrndndez, que resume en letre menude, y aMade, a rengldn 
ssguldo, con letre normali "Oe 1911 a 1930, la evolucidn de las migracionas deiw 
ta une modérade atraccidn par parte da la CampiMa de Cdrdoba (...) Los mdximos 
indices positives oorresponden al partido de Aguilar (...) y a Mantilla (...) Es 
muy probable que el hecho se encuentre ligado en estes dos ejemplos e le expansidm 
conjunta dsl cultivo de la vid y del olivar (...) Y en conjunto la atreccidn de 
personal para toda la comarca estd determineda par la pujante agriculture, que, 
sobre todo al amparo de la inflacidn que produjo la primera guerre mundial y que 
dunS hasts 1929, existid en el période" (25).

Sin embargo, la frase entreeomillada es incompatible con la versidn de Garcia 
Femdndez, pues iSsts no repars en los inmigrantes e im^ndiza a la emigracidn 
de los avatares de la économie -a la cual se considéra, de antsmano, incapaz de 
absorber la oferta de trabajo de la zona-, pare subordinsrla a los postulados de 
una idéologie, que se suponen mds fuertes que la miseria y el hambre, que, asimis 
ma, se suponen.

QUizds algunos prefirieron la lueha politics a le satisfaccidn de sus necesi- 
dades materisles; pero es muy arriesgado extender a todos los emigrentes en potan 
cia una conducts tan singular. Yo comparto le opinidn dsl profesor Ldpez Ontiveros, 
la expresada en el pdrrafo citado mds erriba, parque, si, como esta tesis pone de 
relieve,puede hablarse de una "pujante agriculture" en buana parte de ^idelucie 
occidental -es decir, de une mayor demande de ma no de obra, dado el bega^^dispo 
nible, sn el sector mds importante de la économie-, ahi estardn les principales 
razonss de una emigracidn escesa y de la llegada de inmigrantes a ciertos lugaras 
(26). Asl de sencillo, ya que le conflictividad social no procéda, necesariamente, 
del crecimiento econdmico, sino del desigual reparte de los bsneficios que date 
tree consigo, en los périodes de estancamianto o crisis y, sobre todo, en lœ de 
axpansidn, cuando es hace mds explicita la injuaticia rainante. Pero estos esun- 
tos los dejo en manos de otros invastigadores.
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NOTAS AL CAPITULO 6

(1) La demografia no figura entre las enseRanzes que cursan los economlstas espa- 
Roles, aunque aprend! algo de esta disciplina en un seminerio, dirigicta por 
Vicente Pdrsz Moreda, al que ahors he acosado con mil dudas y preguntas. El y 
Domingo Gallego Kartlnez han contribuldo a la redeocidn dsl capitule y se lo 
agradezco, pero sdlo a mi deben echecerae los fallos y errorss que cortengan 
las pdginss siguientes.

(2) Vdanse GIL IBAReZ, Santos L.. La poblacidn activa en EspaRa. 1660 - ISOO. Te
sis doctoral inddlta. Feculted de Ciencias Econdmicas y Empresarlales. Univer 
sidad Complutsnse. Madrid, 1978; y La poblacldn active espaRola de 19CD a 
1957. Institute de Culture Hispdnica. Madrid, 1957.

(3) El Genso de poblacldn de 1930 hace, con las 70 rtîbricas citadas, 12 gniposi 
alimentacidn, qulmicas, artss grdflcas, textiles, confecciones con tejldos, 
cueros y pieles, madera, metalurgia, trabajo de los metaies, trabajo ce los 
metaies fines, construccidn y edificacidn e industries varias. A este dltimo 
pertenecen las "Industries diverses" citadas en el texte y a allas conreapon- 
den las siguientes cantidadess
________BA_______ÇÇ________ÇA______ Çg_______HU SE_____ ESPAÇA
(a) 21,5 41,4 10,7 19,2 11,2 50,1 1.137,5
fb) 42.9 77.2______24.8 36.0 40.1_____57^2_______ 44,5
(a) Actives en "Industries diverses" (Mlles).
(b) Porcerrtaje de (a) sobre el total da actives en "Trabajos industriales". 
FUENTE.- Censo de poblacldn de 1930 y Apdndice II. 96.

(4) Igual que en La poblacldn activa espaRola .... ob. cit., y en PEHE2: MdtEOA, Vi 
cents. "Evolucidn de la poblacldn espahola desde finales del Antiguo Mgimen". 
Papeles de Economie Esoaftola. n® 20. Madrid, 1964, pdg. 31, sdlo ho contebil^ 
zado a los ectivos masculinos en si sector primario y al total de actives de 
ambos sexos en los sectores secundario y terclario.

(5) Vdanse NuREZ, Clara Eugenia. "Analfabetismo y estancamiento econdmico. Algu
nos detos e hipdtesis para un estudio de las diferencias régionales er Espa- 
îla". III Congreso de Historié Econdmlca. Segovia, octobre da 19BS; y PERNANDEZ 
PRIETO, Lourenzo. A renovacid tecnoloxica de agriculture qaleoa. A Orqixa Es- 
oola Experimental de CoruRe. 1667 - 1928. Memoria de Licenciaturs inddta. Fe 
cultad de Geografia e Historié. Univarsidad de Santiago de Compostela, 1964. 
Por lo que respecta al analfabetismo, todas las series espaRolas coinddsn en 
su tendencie a la baja, pero mantanidndose en nivelas mds altos que les de
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otros paisas (vdanse, por ejemplo, MARTINEZ CUADRADO, Miguel. La btirouesis 
conservadora (1874 - 1931). Alianza - Alfaguare. Madrid, 1973, pdgs. 124 - 
125, y LOPEZ ONTIVEROS, Antonio. Emlnracldn. orooledad y pelas 1e agrerio en 
la CampiRa de Cdrdoba. Ariel. Baroalona, 1974, pdga. 170 - 172).

(6) En la demanda onubense de trabajo, tanian mucha importanola las minas, oomo 
sa va en estas oifrass

I860 1877 1887 1900 1910 1920 1930
(«) 2,9 7 7 6,5 18,1 11.7 8,0
(b) 22,0 7 7 34,0 54,5 43,0 27,1
(G) 9.3 7 7 7,9 22.7 10.3 9.1
(a) Porcentaje de "Trabajos mineros" de Huelva sobre el total de la poblacldn 

activa de la provlncla.
(b) Porcentaje de "Trabajos mineros" de Huelva sobre la poblacldn activa de 

la provincia en el sector secundario.
(c) Porcentaje de "Trabajos mineros" de Huelw sobre el total naoional de la 

mlsma partida.
PUENTES.I Agdndiees II. 89 a II. 95; y Cuadro 6.1.

(7) Los datos de Sareelona, para los aRos 1660 - 1930, se encuentren en FEREZ kn
REDA, art, cit.. pdg. 32.

(8) El tema ha sido tratado empilements en NAOAL, Jordi. La poblacldn espaRola 
faiolos XVI e XX). 3® edicidn. Ariel. Sareelona, 1973.

(9) Huelva es la axcepoidn de la norme, par taner, durante todo el période consi
dsrado, une tasa de mortslidad inferior a la espaRola, cuyas causas ignore.
Sobre la mortalidad infantll, vdasa DOPICO 6. DEL ARROYO, Fausto. "Oesarro- 
llo econdmico y social y mortalidad infantll. Diferencias régionales". En
IX Raunidn de Estudioa Régionales. Crisis, autonomies y dasarrollo regional. 
Univarsidad de Santiago de Compostela, 1985, pdgs. 357 — 372.

(10) Bien ilustrativoa al respecto son los siguientes numéros indices de 1901 —
1930, con base 

BA
100 en 
CC

1878 - 
CA

19001
CO HU SE EXT AOC ESP

N 85 86 97 91 82 87 85 90 85
M 72 74 79 70 76 74 73 74 71
CV 141 151 465 261 105 241 146 278 167
N - Tasa media anual de natalldad.
H • Tasa media anual de mortalidad.
CV - Tasa media anual dsl crecimiento vegatativo.
FUENTES.-r Apdndicas II. 88, II. 102 y II. 103.
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(11) Vdass GARCIA BARBANCHO, Alfonso. Lae mloraelones Interlores ssoaRolaa, Estu
dio cuantltatlvo desde 1900. Institute da Désarroi lo Econdmico. MedrU, 196^ 
pdgs. 11 - 14, donda sa explica en qud consists dicho mdtodo de los etldos.
He de hacer, asimismo, dos advertenciast primsra, qua al saldo migrattrio anu 
la los movimientos de poblacldn qua tienan lugar dsntro del dmbito territo
rial considerado an cade caso, por lo cual las cifras espaRolas sdlo is refis 
ren a migraciones exteriores; y segunda, qua existen diferencias entrt los 
dates da Barbancho y los mfos, dabidas, probablemente, a los supusstoi qua
dl eplica a loa partidos Judicialss (vdase Ibidem, pdgs. 30 - 31).

(12) Vdase GARCIA FERNANDEZ, Jesus. La emigracidn exterior de EapaRa. Ariel. Bar
celona, 1965, pdgs. 205 - 227. El autor hace extensivas sue obserwacitnes a 
toda la regidn andaluza, sin distlnguir lo ocurrido an la parte oriental y 
en la occidental de la mierne.

(13) Ibidem, pdg. 215.

(14) Ibidem, pdgs. 215 - 216.

(15) Ibidem, pdg. 220. Vdase, tambidn, VAZQUEZ GONZALEZ; Alejandro. "El priblema 
de la financiecidn da la emigracidn gallega a Amdrica, a mediados del siglo 
XIX". Ill Connraso da Historic Econdmica. Segovia, octubre de 1985, dinde se 
facilita informacidn sobre los preolos de los pasajes y sus formas da pago 
-freousntsmente, a crddito-, asf como da las rspercusiones que ello ten'a en 
la familia del emigrants y en al destine y posterior sltuacidn de dati al 
otro lado del Atldntico.

(16) GARCIA FERNANDEZ, ob. cit.. pdg. 221.

(17) Ibidem, pdgs. 224 - 225.

(18) Ibidem, pdgs. 225 - 227.

(19) MALEFAKI3, Edward. Reforma agraria y revolucidn camoeaina en la Esoeni del 
Siglo XX. Ariel. Barcelone, 1971, pdg. 134.

(20) Ibidem, pdg. 133. No me parées fortuite que, en la frasa citada, el aitor use 
al verbo "rehoir", por "emigrar".

(21) Ibidem, pdg. 133.

(22) La critics eue hago a continuaoidn sdlo tiens en cusnta a Andelucfa occiden
tal, cuyo comportamiimto, en la relativo a les migracionas, es distinio al
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da Andalucia oriental (vdase QARCIA BARBANCHO, ob. olt.. pdgs. 129 - 144).

Al manos, eso as lo que se desprende da laa siguientes cifras<
CA CO HU SE AOC

Primario 100 123 111 108 111
Secundario 126 236 211 260 206
Terciario 141 181 IBS 140 153
TOTAL 116 148 141 140 136

(b) Primario 26 7 11 44
Secundario 9 34 20 56 119
Terciario 16 17 11 16 60
TOTAL 25 77 36 83 223
Primario 33,8 18,4 13,2 19,7
Secundario 36,0 44,1 52,6 67,5 53,4
Terciario 64,0 29,0 19,3 26,9
TOTAL 100,0 100.0 100.0 100.0 100.0

(a) NOmsros indices de la poblacldn activa de 1930 ^Base 100 en 1900).
(b) Oiferencia entre la poblacldn activa de 1930 y la de 1900 (Miles de in-

dividuos).
(c) Porcentajes que corrasponden a los très sectores sobre el total calcula 

do en (b).
FUENTE.- Cuadro 6.1.

(24) Vdase GARCIA BARBANCHO, ob. cit.. pdgs. 59 - 78.

(25) LOPEZ ONTIVEROS, ob. cit.. pdg. 116.

(26) Complementaria da data séria la hipdtesis que axpone Bernai, despuds da corn
probar "que las zonas latifundistas (de Andalucia) aparecen como recipisnda 
riaa y las minifundistas como dreas de amigrantes"« "Una da las opcionss al 
temativas qua loa grandes propietarios adopteban an criais de media a lar
ge duracidn ara la da dividir los letifundlos en lotos de medians axtensidn 
y ssenter en alloa a colonoa (...) que pageban, céda sRo, una rente an matd̂  
lico o parte del pegujal racoléetado (...) Y buscando esos lotes da tierras 
se desplazaron loa pequeRos propietarios de dreas circunvecinas (...) Tam
bidn, Bspsrando accéder a alguno de los lotes del latifundia, coyunturalman 
te fragmentado, permaneoian sin emigrar los jomaleroa del lugar" (BERNAL, 
Antonio M.. "Economie agraria en la Andalucia contempordnsa". Papales de L 
Economie EspaRola. n® 20. Madrid, 1984, pdg. 294). (Recudrdess que, en al 
epigrefa 6 dsl Capftulo S, dije algo da estes parcelaciones da grandes fin- 
cas).
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C A P I T U L O  7

E L  F A C T O R  C A P I T A L
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Hoy se pone en tele de Julcio la cldslca division tripartita de los factores 
productives, aduciendo la necssidad previa da la inversion, para obtener randioden 
toe acaptables da la tiarra y del trabajo (1). Pero no oreo owe estas condiciones 
puadan hecerss extensivas, de modo general, a la économie espaRola da finales del 
siglo pasado y primeros dscenios del actual. Par eso, he dadicedo loa dos oapitu- 
los anteriores a la tiarra y al trabajo y el cue ahora comienza tratard del capital, 
donde as mazclan muchos y heterogdneos factores.

Es muy dificil prastarla a todos Is atencidn qua merecsn, porqua son asoasisi- 
mes las fuentes disponibles -las qua he localizado, quiero decir- y, aun mds, si 
cabs, las investigaciones ya reelizadas sobre el particular (2). He preferido, en 
conseouencia, concentrer el esfuerzo an la axposicidn da cuetro temas (los abonos, 
los aperos y la maquineria, el rsgadio y la fabricacidn del aoeite de olive] y de
jar los demds para otra ocasidn.

Sin embargo, de algunos de estos dltimos hay noticias sueltas sn las pdginas 
precedent# Ee el caso del ganado da trabajo y, an manor medida, del cepital gana^ 
dero, aunqua da las evoluciones da date poco puede ssbarse, pues casi ningunipecua 
rio de la dpoca distingue, dsntro de cade aspeoie, a los individuos reproductores 
da los qua no lo aran, ni manciona a qud parte da la cabaRa afectaba al desvieje. 
Tambidn me ha referidd a la lueha contra la filoxera y la langosta, pero las oues- 
tiones relatives a las plages del campo, y a las epizootias, son muoho mds amplias 
y deberian estudiarse con details. Igual sucede con las variedades da semillas y 
plantas utilizadas por los agricultores, da las qua sdlo sa tienan unos pocos corw 
cimientoe, demasiado vagos a impreciaos.

Otras manifsstacionss dal factor capital -par ajamplo, el transports y las co- 
munioaciones o si crddito- quadan fuera del objeto da esta tesis; mss no por ell» 
dajariam de influir an la trayectoria da la produccidn agraria.
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7.1.- LOS ABONOS

Lbs principales f unclones del abonado son treat correglr laa caractsrlstlcas 
msodnicaa o ffsices da los suslos; favorecar la aaimilacidn par las plantes de los 
elementoa fertilizantes contenidos an al sualo o los suministradoa por el honbre; 
y aporter a la tierra aquellos elementos fertilizantes da los qua carece o de los 
qua estd insuflcientemente dotada. Loa baneflcioa qua, de esta manera, redba el 
oultivo saltan a la vista y no hace felts ponderarlos.

En los tretados da agronomie, los abonos as dividen an dos grandes grtposi los 
orgdnicos y los inorgdnicos. Segdn su procédancia, los primeros pueden ser vegeta 
las, animales o mixtos; y los segundos -llamados, tambidn, minarales o qutiioos- 
Buelen clasificarse, con arreglo a su contenido, en fosfdricos, nitrogenecbs, po- 
tdsicos y compuestos.

Los abonos orgdnicos cumplen bien, de las très funciones saRaladae, lea dos 
primeras y atienden a la terosra, an manor grado; y lo contrario pass con los abo 
nos inorgdnicos. Da ahi la complementariedad de unos y otros, aunque no era fdcil, 
para el labrador da la dpoca, alcenzar esta situacidn ideal. Tdngase an cuinta 
que la mayoria de los abonos orgdnicos son reempleos da productos o subproJuctos 
de las mismss explotaciones agricoles; mientras que los fertilizantes quieicos 
-un erticulo netamente Industrial, que no comenzd a difundirse an Europe tasta la 
segunda mitad del slglo XIX- han da comprerse fuera del sector y represenlan una 
innovBcldn tdonica, respecto a laa prdcticaa tradicionales.

No he encontrado ninguna informacidn digne da confienza qua mida el iso da 
los abonos en nuestro pais, a finales del slglo pasado. Sin embargo, las nemorias 
redactadas, en esas feohes, por los ingeniaroa agrdnomos de Extremadura y Andalu
cia accidental coinclden, al afirmer qua las tierres da pen llevar se aboraban po 
CO y mal, pues sdlo se estercolaban las "cercanaa a poblado", no se aprove:haba 
debidementa el redileo y las oantidedes utilizadas de abonos auimicos -an Cdrdoba
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y Sevilla, laa doe provlnoias, donda, al parecsr, eeteben presentee estos fertill— 
zantas- sran desprsoiablss (3), siendo peoree adn les clrounstanoies de loa viMe- 
dos y Olivares (4),
CUAORO 7.1.- Numéros indices da las cantidades anreoadea de anhfdrido fosfdrloo 

7p2061. nitrdoeno (Ni y dxido de potasio. suministradas a la tierra.

BA CC CAP

en

CO

1907

HU

- 1908).

SE EXT AOC ESPAfiA
1907 - 1908 (a) 100 100 100 100 100 106 100 100 100
1919 (a) 152 128 133 258 68 279 143 222 159
1928 - 1933 (a) 175 190 157 262 223 368 180 272 187
1907 - 1908 (b) 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1919 (b) 158 100 128 236 • 98 178 136 192 134
1928 - 1936 fb) 160 157 110 231 174 181 163 194 152
1907 - 1908 (c) 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1919 (e) 118 331 148 413 38 759 190 334 195
1928 - 1935 fc) 264 352 291 479 273 1.257 294 572 364

(b) Sdlo se considéra el estidrcol.
(c) Sdlo se considéra a los abonos qulmicos,
FIENTES.- Apdndicas II. 121, II. 127 y II. 131.

Pero, en un brava plazo, ampazd a wrlar la situacidn descrita. Las cifrsa 
del Cuadro 7,1 muestren el alza general dal abonado eue tuvo lugar durante el pri 
mer tercio del slglo XX, del que se hace eoo la propie Junte Consultive Agrondml-
ca, cuendo, en 1919, ascribe que el ampleo "de las matariss orgdnicas que estdn
mds al alcance del labrador se ha intensificado y mejorado notablomsnts, y (...) 
la utilizacidn de los abonos minérales adquiere da die en die mayor inoreman- 
to" (5).

La parta da este total agrsgado correspondiente a los estidrooles da eusdra y

redileo ara superior a la de los abonos quimicos, aunque dstos, segdn pasaba al
tiempo, mermaben el protegonismo de aqudllos, hasts relagsrlos a un piano sacunda 
rio en algunas provincias (vdasa el Cuadro 7.2).
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CUAORO 7,2.- Porcentaje que correaponda a loa abonos qufalcoa en el total aireqo-

(k20). suministredo a la tierre. mediants los abonos quimicos > el

1907 - 1908

estidrcol. 1907 - 1935, 

1919 1928 - 1933
BA 13,9 10,8 21,0
CC 12,1 31,2 22,4
CA 26,0 28,9 48,1
CO 12,6 20,2 23,0
HU 50,1 28,0 61,2
SE 17.4 47,2 59.3
EXT 13,2 17,6 21,6
AOC 20.7 31.2 43.5
ESP 16,6 20.3 32.3
FUENTES.. Apdndicas II. 127 y II. 131.

Mas he de confesar que los datos relatlvos el estidrcol son muy defectuisos, 
al apoyerse an la ûnlca estlmacidn disponible da su conaumo, realizada en 1*19, 
a la que cuesta dar crddito, por los coefioientes tan disparas (de peso de istldr 
col por peso en vivo de la cabaRa) eue se desprenden de la misas (vdase si *pdn- 
dice II. 122). Y lo mds grave es que ignoro si diehas disparidades tendrlen algûn 
fundamento real. Las cifras del peso de la cabaRa, una de las dos que se mu}ti— 
plican, ya les he criticado en el Capitulo 3; y no sd si en los coeficiantei se 
refiejen la "alimentacidn animal y le diversidad da los mdtodos de cria, es] como 
la oonservacidn y (forme) de empleo del estidrcol, (que) afectan ampliamenti al 
volumen total disponible para los cultivas" (G).

No obstante, ara imprescindibla considérer al estidrcol, âun a riesgo di co
aster errores de bulto, porqua equivalia a las nueve ddcimas partes dsl aboiado 
orgdnico, an el conjunto naoional (7), y ejercia, ademds de les dos funcioms que 
le aran mds propias, un efecto compensatorio en el suministro de elementos fertl 
lizantes, gracias al cual redbia la tierra -como se deduce del Cuadro 7.3, pres 
eindiendo de los singuleres comportamisntos de elgunea provincias- enuilibrcdas 
porciones de fdsforo, nitrdgeno y potasio, con una tendencie alclsta de los por-
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oantejes del pritnero, dablda al conourao da loa abonos qufnlcaa, como pone da na 
nlflasto al Cuedro 7.4 (b).

CUAOno 7.3.- Cantldedaa agregadea da enhfdrido foafdrlco fPZOS], nltrifaeno fwl y 
6xldo da ootaalo fK20). sundnlatradaa a la tlerra. ■adlanta loa ebo- 
noa oufmlcoa v al aatldrcol. 1907 - 1933. PorcantaJaa da cada ala- 

wento fartlllzanta an el total.

BA CC CA CO HU SE EXT AOC ESP
P20S

1907-1908
1919
1928-1935

27.8
25.9 
34,2

26,4
42,8
34,7

33.1 
42,5
54.1

27,7
33,0
36.6

56,4
40,1
64.0

31,4
57,1
57.3

27.3 
31,5
34.4

33,1
43.0
49.1

27,0
28,4
32.7

N
1907-1908
1919
1928-1936

35,6
36,5
32.4

36,5
28.4
32.4

30,9
28,8
23.1

35,5
32,3
31.2

21.7
29.8 
18.0

34,3
21,7
22.1

35,9
33,8
32.4

32,7
27,9
25.5

37.0
32.1
36.2

K20
1907-1908
1919
1928-1935

36.6
37.6 
33.4

27,1
28,8
32.9

36,0
28.7
22.8

36,8
34,7
32;2

21,9
30,1
18.0

34,3
21,2
20.6

36,8
34,7
33.2

34,2
29,1
25,4

36.0 
39,5
31.1

FUENTES.- Aptfndtcaa II. 128 a II. 131.

CUAOno 7.4.— Cantldadaa agraoadas da anhldrldo foafdrlco f P20S). nltrdgano INl y 
6xldo da potaalo IK20). auwlnlatradaa a la tlarra. aedjanta loa abo- 
noa quiwlcoa y el aatl4rool. 1907 - 1935. Porcenta.laa da loa abonoa 
Qufwlcoa an al total apreoado da cade elemento fartlllzanta.

BA CC CA CO HU SE EXT AOC ESP
1907-1908 47,6 44,1 57,2 41,8 84,6 50,6 46,3 55,6 45,1
1919 41,6 73,1 68,0 55,5 68,8 82,6 55,8 70,4 56,1
1928-1935 60.8 62.5 81.7 61.2 89.5 86.7 61.5 78.7 63.3

^ 1907-1908 1,0 0,5 3,3 1,3 5,1 1,2 0,8 1,9 8,0
1919 - - - 0,7 0,1 0,1 - 0,4 10,7
1928-1935 0.3 1.1 _ 9,1 1.0 11.0 24.6 0.6 10.4 23.6
1907-1908 0,8 0,7 17,0 1,5 6,0 2,9 0,8 4,8 4.1
1919 - - - A,6 1,1 - - 2,8 3,2
1928-1935 0.4 1.1 8,0 1.1 11.1 20.4 0,7 8.5 _ 9,6

FUENTES.- Apdndlcaa II. 118, II. 119, 11. 120, II. 128, II. 129 y II. 130.
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En efacto, durante al perlodo estudlado, loa Fartlllzantea minaralea nda 
consumidoa aon loa foafdrlcoa -al auparfosfato de cal, aapaolalmenta (vdanse 
loa apdndicas II. 107 a II. IIS)-, que, aegdn al Cuadro 7.5, formaban oaal la 
totalldad del abonedo qulalco an Extremadura y Andalucla occidental, aalv* an 
Seville, en 1926 - 1935.

CUADRO 7.5.- Cantldadaa aqregadaa de anhfdrldo foafdrlco ( P20S1. nltnkan* f Ni 
y dxldo de potaalo fK20). aumlnlatradaa a la tlarra. madlanti loa

BA CC CA

llzanta

CO

an al

HU

total.

SE EXT AOC ESP
1907-1908 95,2 96,4 72,7 91,9 95,2 9Ï,4 95,6 89,1 73,2
1919 100,0 100,0 100,0 90,9 98,7 100,0 100,0 97,0 78,4
1928-1935 98.9 96,6 92.0 97.2 93.5 63.8 98.0 88,9 «4,2

** 1907-1908 2,6 1,4 3,9 3,7 2,2 2,3 2,2 3,0 17,9
1919 - - - 1,1 0,1 (■) - 0,4 16.6
1925-1935 0.5 1,6 4.4 1,3 3„2 9,1 0.9 6,1 î6,/4
19Ô7-1908 2,2 2,2 23,4 4,4 2,6 6,3 2,2 7,9 8,9
1919 - - - 8,0 1,2 - - 2,6 4,8
1928-1935 0.6 1.6 3.6 1.5 3.3 1,1 5,0

(a) Manor qua 0,05.
FUENTES.- Apdndlcea II. 118 a II. 121.

No era oaprlchoaa la marcada prefarencla da loa aprlcultoraa -da loa lapâ  
Holaa, an general, y da loa extremaSos y andalucaa, an particular- par lot a bo 
noa foafatadoa. Eatoa, ea vardad, fuaron loa prlmeroa an comerclallzarsa i gran 
aacala y caal alampre raaultaban mda baratoa qua loa nltrogenedoa o loa pttd— 
alcoB (9)I pero otraa rezonaa da mayor paao actuaban a au favor. Era conoclde 
la elevada proporoldn da fdaforo qua contanfan lea canizaa da loa granoa <a 
loa caraalaa y, an conaacuencla, la necasldad da aportar dlcho alamanto a la 
Inmanaa superflola donda craclan -an muchaa ocaalonaa, daada hecfa algloa- aâ  
tea plantaa (10); y como el aatldrool dlaponlble, aparta da au aacaaaz, am 
muy pobre an fdaforo, caba auponer qua, "an la generalldad da loa caaoa, tabs
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el terrano encontrarsa raalnante aaqullnado raapaoto al dcldo fosfdrlco" (11) 
(vdasa al Apdndiee II. 123). Par todq alio, loa auparfoafatoa trajaroo conalgo 
une majora da loa randimiantoa dal cultlvo caraal, mda llamatlva an las prime
ras campanas an qua aa aplleaban aata olaaa da fartlllzantaa (12).

La avolueldn dal abonado total por hactdraa aa racoga an al Cuadro 7.6. La 
tandancla creclanta a Inlnterrumplda, muoho mds vlgorosa an Andalucla occiden
tal qua an Extremadura, ea la norme, qua no aa altara por las axcapclonas da 
Badajoz y Huelva (13). Ea da gran traacandancla al hacho conatatado, pare la 
presancla dal aatldrcol puada dlatoralonar las clfras an una euantfa.Indatar- 
mlnada. Y, par asa motlvo, fbrmd al Cuadro 7.7, sdlo con las abonos qulmleos, 
a sablanda* da qua sa pardla una parte sustanolal da la Informacldn. Sin em
bargo, as muy Intaraaanta comprobsr si dacldldo avance qua expérimenta el abô  
nado qulmlco par unldad da superficie an todoa loa lugares, aunqua, an tdmd- 
nos ralatlvoa, al Incraraanto axtrameno see manor qua al promadlo naclonal y 
data, a su vaz, manor qua al dal oasta andaluz; y, aslmlamo, aa da noter qua 
sdlo Huelva y Sevilla obtangan valoras absolutes aqulparables a loa da Eapefia,, 
an 1928 - 1935, quaddndosa rezegedas las cuatro provlnclas restantes (14). 
ro al Cuadro 7.8 matlza aata aflrmaoldn, porqua aproxlma al conaumo da abonos 
fosfdrloos da las raglones dal auroaata al aspaPlol y, al proplo tlampo, daja 
var las Inalgnlfloantaa cantldadaa da abonos nltroganadoa y potdslcos qua an 
alias aa utlllzaban.

Por oonalgulanta, dabs ocnelulrsat prlmero, al bejo nival dal abonado an 
la zona aatudlada; y, aagundo, al amplao caal axcluslvo, antra loa fertlllzan 
tea minaralea, da loa foafatadoa, lo cual aa alntoma da un olarto ratraao an 
la aalmllacldn da sates nuevaa tdonlcas (15). Ahora blan, loa factoras qua In 
fluyan an al consuma da abonos son muchos (16) y, tree anallzarloa con datan^ 
mlanto, podrlen verier las antarioraa eoncluslonas.
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CUADRO 7,6,- Cantldadaa anrenadaa da anhldrldo fosfdrloo fP205). nltrdgarw fNl 
y dxldo da ootaalo fK20). aumlnlatradaa a la tlarra. madlant# loa 
abonoa qufmlcoa y al aatldreol. 1907 - 1935 (Koa/Ha .1. (a)

BA CC CA CO HU SE EXT AOC ESP
1907 - 1908 37,2 29,0 9,7 13,7 20,4 7,4 33,7 10,9 33,3
1919 42,6 31,1 13,0 31,2 13,1 20,7 37,9 22,8 18,7
1926 - 1935 40.3 36.2 15.7 29.6 26.9 24.9 3B.6 23.6 31.3
(a) La superficie qua tango an euanta as la agricole, as noa la da barbaehas y 

srlalas temporales da 1910, 1922 y 1931; aa daclr, la partlda A, menoi la 
pert Ida A.1.12 da loa apdndlcaa oorraspondlantaa.

FUENTES.- Apdndlcaa II. 61 a II. 68 y II. 131; y BRUPO DE ESTUOIOB OE HISroRIA 
RURAL. "Notas sobra la producoldn agrarla aspaRola, 1891 - 1931'. 
Revlsta da Hlstoria Econdmlca. A6o I, n* 2. Madrid, 1983, pdg. 243.

CUADRO 7.7.- Cantldadaa aoragadas da anhldrldo foafdrleo fP205). nltrdoani fW) 
y dxldo da potaalo tK20). aumlnlatradaa a la tlarra. mediant# loa 

qulmleos. 1907 - 1935 fKgs/Ha.}, (a)

BA CC CA CO HU SE EXT AOC ESP 
1907 - 1908 5,2 3,5 2,6 3,1 10,2 1,3 4,5 2,7 5,5
1919 4,6 9,7 3,7 6,3 3,7 9,8 6,7 7,1 9,9
1928 - 1935 8.5 8.1 7.6 6.8 16.5 14.8 8.3 11.1 16.6
(a) La superficie qua tango an euanta as la agricole, menas la da barbaohM y 

arlalas tamporalea da 1910, 1922 y 1931; as daclr, la partlda A, menoi la 
partlda A.1.12 da loa apdndlcaa corrsspondlantss.

FUENTES.^ Apdndlcaa II. 61 a II. 68 y II. 121; y BRUPO DE ESTUDIOS OE HIS75. 
RIA RURAL, art. cit.. pdg* 243.
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CUADRO 7.8.- Ahhldrldo foafdrleofP20B). nltrdgeno fN) y dxldo da potaalo fK20l 
suadnlatradoe a la tlarra. madianta loa abonoa qulwlcoa. 1907 -

1936 (Kna./Ha tal

BA CC CA CO HU 8E EXT AOC ES9
P208 1907 - 1908 

1919
. 1928 - 1935

4,9
4,6
6.4

3,4
9,7
7,9

1,8
3.7
6.9

1,4
5,7
6,6

9,7
3,6
15.4

1.2
9.8
12,4

4,3
6,7
8,2

1.9
6.9 
9,8

4,1
7,8
10.6

Nl 1907 - 1908 
1919
1928 - 1935

(b)
(b)
1.4

0,1

0.1

0.1
(b)
0,7

1.0
1,7
4,4

K20 1907 - 1908 
1919
1928 - 1935

0.1

1.0

0.1

0,1

0.2
0,2
0,6

0,6
0,5
1,6

(a) La Buperflcls qua tango an quanta aa la agricole. manoa la da barbae hoa y
erlalaa tamporalea da 1910, 1922 y 1931| ea daclr, la partlda A, manoa la 
partlda A.1.12 da loa apdndlcaa oorraspondlantaa.

(8) Honor qua 0,05.
FUENTES.- Apdndlcaa II. 61 a II. 68, y II. 118, II. 119 y II. 120; y BRUPO DE 

ESTUOIOB OE HISTORIA RURAL, art. cit.. pdg. 243.

Maa no astoy yo capacltado para asa taraa, puas nl slqulara tango datos 
fldadlgnos da la axtanaldn da la tlarra qua raclbia al banaflclo dal abonado 
y, manoa adn, da loa cultlvoa qua aa aaantaban an la mlama. Las notlelaa qua, 
sobra al particular, ofraoa la Junta Consultive Agrondmloa son muy Incompls- 
tas y B^naa caba daduelr da alias, aparta da la verladad y complajldad da las 
prdctlcaa dal abonado orgdnlco y qulmloo, qua data sdlo afaotaba, an 1919, a 
una porcldn raduclda -nunca auparlor, saguramenta, al 30 d 38 por lOO- da loa 
tarranoa sambradoa o plantadoa an dloho aRo, an Extremadura y Andalucla occi
dental (17).

Sea lo qua fuara, lo olarto ea qua a cada hactdraa agrldola da las sals 
provlnclas consldaradas *«omo aucadla, an general, an toda EspaRa- fud llagan̂  
do, conforma paaaba al tlampo, un voluman creclanta da matarlas fartlllzantaa. 
El Bumanto da la cabaRa y, tal vaz, da au grade da aatebulacldn, aal ooan un
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mayor eamero an la praparaoldn da loa aatldrcolas, contrlbuyaron da forma da- 
clalvB, para soatener esta movimlento ranotmdor, donda rapresentd el papal aŝ  
talar un Input desconocido haata antonces, qua, ahora, ponia la Industrie al 
alcanca da loa agrlcultores) me ref 1ero, naturalmonte, a loa abonoa qufmlcoa, 
cuyaa disponibilidadaa, contampladas an la psrapectlva del largo plazo, como 
aperecan an al Cuedro 7.9, preaentan una incontestable a Impraalonanta tarulen 
cla alelata (IB).

CUADRO 7.9.- Olaponlbllidadea da abonoa qufmlcoa para la agriculture eaprfEola. 
1870 - 1935 (Mllaa da Qms.). Promadloa anualaa. (a)

1870 - 1875 298
1876 - 1880 407
1881 - 1885 459
1886 - 1891 533
1892 - 1895 499
1896 - 1900 1.070
1901 - 1905 1.985
1906 - 1910 4.364
1911 - 1915 4.822
1916 - 1920 3.585
1921 - 1925 9.214
1926 - 1930 14.637
1931 - 1935 15.789
(a) Oe 1870 a 1891, laa clfras corras- 

pondan a laa Importaclonea da nitre 
to potdsico, nitrate da sosa, sulfa 
to amSnico, guanos y damda abonos; 
y, da 1892 a 1933, aa hen calculado 
laa diaponibilidadas aumando las im 
portacionaa y la producoldn interior 
y raatando laa exportacionaa da to
doa loa abonoa qufmlcoa.

FUENTE .- BALLEBO, ob  ̂cit.. pdgs. 889- 
890.



1081

Donlngo Ballego divide la avoluoldn dal conaumo da fartlllzantaa minaralea 
an EapaRa an cinco atapaa (19). La primera, comprendida antra I860 - 1870 y 
1896, sa caraotariza par unaa eifrea axlguaa y un lento cracimiento; ain ambar 
go, a partir da 1880, aumantaron laa importacionaa da nitrato da aoaa y aulfâ  
to aimSnico y, da la partlda "guanos y damda abonoa", laa qua no prooedian da 
Affldrlca. Comianza, aal, an plana crisis agricola y pecuaria, el amplao da las 
abonos quiadcoa an nuastro pals (20).

Eh la sagunda, qua va da 1897 a 1911, aa multiplican laa diaponibilldedaa 
por mda da diaz. Loa principales protagonistes da semajanta axpanaidn fuaron 
loa abonoa fosfdricoa, qua, an au mayor parte, hubo qua comprar an al axtran- 
jaro, aunqua la producoldn naclonal, a pasar da au dapandanela respecte da 
loa fosfatos naturelaa africanos, iba conquiatando meyores cuotas del marcado 
interior.

La tereera atapa, 1912 a 1919, registre una dismlnucidn da laa diaponibi
lidadas, dabida, principalmanta, a la cafda da laa Importacionaa y al aacanao 
da laa Kportacionaa, qua trajo conalgo la primers guerre mundial. Muohoa labre 
dares amplaarian menorms cantldadaa da abonoa qufmicoa, por la aacaaaz y la ~ 
earastla dm loa miamoa (21).

Ourantm la cuarta atapa, sRoa 1920 a 1928, vuelva la tandancla expansive 
y aa suparen con cracas loa nivales antarioraa el confllcto bdlico; adamdSi all 
abonado se divarsifica, al ralajarse au aatracha dapandanela da loa auparfoa- 
fetoa, maread al auaanto da loa porcantajes qua corraapondan, an al total da 
da laa diaponibilidadas, a loa abonoa nltrogenedoa. A alio habrd contribufdo 
la positive scperienoia adouiride por loa agricultoraa, la favorable avolucidm 
da loa precios relatives da loa fartlllzantaa y al dasarrollo da aata rams da 
la industrta qulmiea (22).

Por dltimo, an la ad^raa coyuntura da 1928 a 1936, aa obatacullza al tid 
fico internacional da marcanolaa y, como loa pracloa agricoles bajan mda quo 
loa da loa fartilizantaa, al consume da dates aa estanca (vdaaa al Apdndi- 
ca II. 116).
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Sin embargo, al cracimiento del voluman da abonoa orgdnicoa a inorgWhi- 
cos auminiatredo a la tierra no fua un hacho aialedo ni un aflmaro produsto 
da la moda (23). Para entanderlo dabidamanta, hay qua taner an euanta, atbmda 
da lea causaa ya aanaladaa, la nacaaidad aantida par loa hombraa dal cempj da 
ampliar al drea agricola y, al propio tiampo, da modamizar aua axplotaelonaa, 
acoawddndolaa a rotaciotwa mda cortaa o a nuevos ouitivos, si quarfan raqion- 
dar al rato da una demanda mda cuantioaa y divaraa da artlculoa alimantidos.
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7.2.- LOS APEROS Y LA MABUINAHIA AGHICOLAS

Las ûnicaa cifraa qus han llsgedo a mi podar, sabra al tame da aata apfgra 
fa, sa publicaron an al Anuarlo Aqrlcola da 1932. Ma faite oualquiar punto da 
oomparacidn para nadir au fiabllidad; ain ambergo, aupongo qua loa responsa
bles da las astadfaticas, poco duchoa an asmsjantes racuantoa, no harfan, a 
la primera, un trabajo parfacto. A’ pasar da todo, dichas cifraa dajan var cla 
ramante cdmo, entra loa dltimos aRos dal siglo XIX y al tarcar dacanio del XX,, 
aa produjo una ostanaibla majora del instrumental amplaado por los labradoras 
aapaRolea.

Las memoriae provinciales dal Avança da 1891 de caraalea y leguninoses no 
fuaron redactsdes con al dnimo da averiguar la olaaa y la cantidad da loa apĵ  
ras y mdquinaa utilizadoa an dichoa cultivos, paro contianan una rica informe 
cidn, ds le cual as deduce qua, todavia, lo mda frecuents y general ara al usa 
de las tdcnicaa tradicionales, aunoua (la axcapcidn confirma la ragla) ya hu- 
bisran comanzado a adopteras algunas innovacionas, como pana ds menifissto al 
Cuadro 7.10, donda Cdrdoba y Sevilla paracan les adalantadaa y Cdcaras y Huai 
va laa rstraaadas.

Ninguna macanizacidn aa hebia introducido an la siembra, que aa raalizaba 
a mano -a volao, a golpa o a chorrillo, aagün la planta-. 8in lugar a dudas, 
la inmanaa mayorla da los aradoa corraapondian al tipo denominado comdn, roma 
no o timonaro (24); no obstante, la praaancia da los aradoa da vartadara -y, 
an manor medida, la da loa aradoa polisurco, en unos cuantos cortijos da la 
CempiRa dal Guadalquivir- daban intarprataras como al garman da cambios futu
res. El arado ds vartadara dabid genar adaptos an la provincia da Cdrdoba, an 
tra 1875 y 1890 (25). Y da Sevilla ya sa decfa en 1873 que astaba muy axtandĵ
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do el uao del "candlldn" o "cendlleta", un orado roma no, al oue se habfa a Radi 
do una vartadara (26).

CUADRO 7.10.- Aparoa y maqulnarla amoleadoa an al cultlvo da caraalaa y lag urn 
mlnoaaa an Extremadura y Andalucla occidental. 1886 - 1890. In-

BA CC CA CO HU BE
Sambradora mecdnica X
Arado da vartadara X XX X XX
Aredo polisurco X X
Bradas perfeccionadas X
Segadore mecdnica X X
Trillo da discos XX XX X XX XX
Trilladore mecdnica X X XX
Avantadore X X X

do as muy rero; y las doe aquls (xx) qua se usa con frecuencia, pero sin 
llegar a austituir, an ningdn caso, a loa aparoa tradicionalas.

FIENTE.- Avance da 1891 da caraalaa y lequminoaaa.

Apanaa hablan variado loa aperos da las laboras complemantariaa, qua solfan 
hecarse con la azada, o dando alguna raja a poca profundidad, o empleando las 
grades antiguaa, un bastidor da madere con pOaa ds hiarro.

Mda 1 lama ti vas aren las modificeciones ragiatredaa an las fasnaa da 1: ra 
oolsccidn; a fines dal siglo pasado. Ea vardad qua la aiaga y al eventado aa 
hecfan)ascaslaliaas (27); pero no as manoa ciarto qua, an casi todas las provin 
ciae, astaba ganarallzado el trillo con cilindroa y discos dantadoa da hiarro, 
al cual iba reemplazando al tabldn con incrustecionaa da pedarnal o al sispla 
pisotao da las ceballarlas (28) a, incluse, sa afirma, an 1873, qua la trills 
a vapor ya se encontrebe "aclimatada" a los oampos hispalsnsas (29).

Ahora bien, la aclimatacidn da las trilladoraa macdnicas, a qua aluden los 
taxtos da la dpoca, dabs rastringirse a las axplotaelonaa cuyoa propiatarioa 
tuvisran msdios pars adquirirles, pues sa tratabe da un "gasto da bastant, con
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slderecliSn" (30), y pudieren utillzarlas con vantaJa. El proplo ingeniero aa\^ 
llano, aalg>nanda a la trilla ordinarla da cada hactdlitro da trigo 1,50 paaa- 
tas, anallza un caso concrato y conoluya qua, "a partir ds 1.500 hactâlitros, 
as baneficiose la auatitucidn par la trilla a mdquina dal antiguo prooadimian- 
to" (31). Pero al minime da 1.500 hactdlitroa aquivala -a razdn da 15 hactdli- 
tros la hactdraa, qua as un randimianto ganaroso- a 100 haotdraas, an cultlvo 
anual, a 200, si sa aplica el aRo y vaz, o a 300, si sa trata del taroio. En 
consacuanoia, fuaron los grandes terrataniantas da Sevilla -y algunos da Cddiz 
y Cdrdoba, tambldn- los pionaros da la trilla mecdnica an las ragionas dal Sij 
roasta y„ quizds, an EspaRa,

Los primaros y balbuoiantas cambios, ya visibles hacia 1890, sa multiplieŝ  
ron a la salida da la crisis agricole y pecuaria. Asl opinaba, por lo manoa. 
La Diraccidn General da Agriculture, Minas y Montas, que ascribid, en 1912, lo 
siguienta, "En la actualidad (...) nos encontramoa an plana transformecidn da 
prooadimiantos mecdnicos" (32); y, pare probarlo, trala a colaoidn el incraman 
to da las importaoiones da maquinaria agricola (vdasa al Cuadro 7.11) y al ora 
cienta dasarrollo adquirido por una nuava industria naclonal qua, protegida 
por al arancal, atandis, prefarantamants, la demands interior da arados modar- 
nosj avantadoras, trillos y trilladoraa (33).

1867-1913. Promedioa anualas v sus nOmaros indices.
Ndmaroa indices

Milas da ots. (a) (b)
1867 - 1870 166 11 36
1871 - 1875 226 15 49
1876 - 1880 438 29 95
1881 - 1886 1.493 100 322
1887 - 1891 795 53 172
1892 - 1896 340 23 73
1897 - 1901 463 31 100
1902 - 1906 2.066 138 446
1907 - 1911 4.245 284 917
1912 - 1913 6.242 418 1.348
(a) Base 100 an 1881 - 1886.
(b) Bass 100 an 1897 - 1901.
FUENTE.- Estadlsticafs) dal Cbmeroio Exterior da EspaRa.
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La ReseRa da 1914 corrobora lo anterior y, da las braves a incomplatai fra 
sas qua dadioa q1 tama, ml dasorlbir la aituacidn da la agriculture an Bada
joz, Cddiz y Sevilla, aa dsaprenda una mayor difusidn da los arados da varta
dara y la prograsiva mecanizaoidn da las laboras an los predios mda axtaiv 
808 (34).

Con lo8 datos da 1932 caba hacar un dibujo mds matizado. En dicho bRo, al 
arado da vartadara ya as conocfa y uaaba an todas partes (vdasa al Ctiadra'112) 
y, aunqua todavia fueaa su numéro inferior al da los arados romanos, tsl /az 
datos fuaron rslegados, an muchos lugaraa, a las laboras dal cultivo, qua sa 
raalizaban entra la siambra y la coseoha, ya qua, an efacto, se constata ma 
manor modernizacidn da los instrumantos caractarlatlcas da talas opareciomas, 
como las grades, los rulos y laa cultivadoraa (vdasa el Apdndioa II. 133) (36).

CUADRO 7.12.- Ndmero da aradoa ampleados an 1932. Porcantajas sobra al to»l.

_______________ BA CC CA CO HU 8E EXT AOC tSP
Romano 53,0 81,5 62,8 24,7 54,3 42,6 64,7 41,1 *2,7
Vartadara (a) 46,6 18,1 31,5 74,6 45,5 52,7 34,8 56,2 36,1
Otroa (b) 0.4 0.4 5.7 0.7 0.2 4.7 0.5 2.7 1.2
(a) Sums da arados da vartadara fija, da vartadara giratorie y da dobla vvrta

dare.
(b) Sums da arados polisurcos, da subsuelo, da desfonda y motoeredoa.
FUENTE.- Apdndice II. 132.

Con al Cuedro 7.13 sdlo pratendo hacar comparables las dotacionas da «pa
ras y maquinaria da los diferentaa distritos. En lo ralativo a loa arados, al 
balance sarfa favorable a Extremadura y Andalucla occidental, si se prescinds 
da CdcarasI sin embargo, otras fuantas, cuyo peradaro ignore, podrlan modlfi- 
car aata conclusidn. En las tras pertidas restantes, las posioionas astdn mds 
dafinidas, porqua siempra corresponde la primera plaza al promedio nacioml; 
paro las cifras absolutes da las sembradores y, mds sun, las da distribuiloraa
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da abonoa muestren, anta todo, la raraza da astas mdquinaa an la agriculture aapa 
Rola.

CUADRO 7,13.- Suparficia adrlcola (Has.) qua corraaponda a cade uno da loa aparoa

BA CC CA CO HU SE EXT AOC EBP
Arado romano 14 14 16 52 11 26 14 26 lOl
Arado moda m o  (b) 16 62 31 17 13 19 26 18 17
Grade (c) 38 231 98 54 36 44 66 SO 28
Sambradora (d) 1.805 8.463 582 594 2.204 870 2.741 738 424
Distribuidora abonoa(a) 10.506 (0 1.462 20.842 70.537 2.706 18.006 3.765 7.749

ficia agricole da 1931.
(b) Numéro total da aradoa, manoa loa arados romenoa.
(c) Suma da grades, rulos y cultivadoraa.
(d) Sambradoras da cuello y da carratilla, raferidas a la superficie agricole, da 

la qua he restado las sxtansionas ocupades por los barbaehos y erialas tempo
rales, par al viRado, par al Oliver y por los drbolas y arbustoa frutalas.

(a) Considaro la superficie agricole, manoa la ocupada por los barbaehos y arialas 
temporales.

(f) SagiSn la fuenta, no existia ninguna distribuidora da abonos an esta provincia.
FUENTES.- Apdndicas II. 61 a II. 68, II. 132, II. 133 y II. 134; y 6RUP0 DE ESTU

DIOS DE HISTORIA RURAL, art. cit.. pdg. 243.

Mds corriantaa aren las sagadoras. Es probable qua la siaga ya astuviasa 
macanizada, an 1932, an ciartaa provineias y comarcas, aunqua, daada luago, 
las dos ragionas dal suroasta no participaban da asa circunstancia, ni an alias 
aloanzd la trilla mecdnica, si axcaptuamos a Cddiz y Sevilla, la difusidn qua 
tuvo an otraa partes.

Da los cuadros 7.14 y 7.15 sa deduce qua el trabajo manual -abundante y be 
rato, supongo- aagOia prédominando an las faanas da la recoleccidn da caraalaa 
da las provincias extroswRas y dal oasta andaluz, cue, comparadas con las da— 
mds, sdlo dastacan por la edopcidn masive dal trillo da discos, an detriments 
del ordinario (36).
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CUADRO 7.14.- Superficie aarnbrada de ceraalea fHaa.l que corresponde a céda
seqadora y ndmaro da dlas que tardarla en raalizarse la sieca
por procadimiantos mecdnicos. con las seqadoras existantes en

1932. (a)

Hectdraas fb) Dlas (c)
8A\ 245 61
CC 948 230
CA 200 49
CO 346 86
HU 561 140
SE 112 28
EXT 365 91
AOC 177 44
ESP 113 28
(a) Tambldn considaro a las cosschadoraa, aunqua su ndne 

ro ses muy reduoido.
(b) Heatdroas sembredas da todos los caraalaa, a axcap- 

oidn dal malz, an al quinquanio 1931 - 1935.
(o) Conviarto laa haotdraas an dlas, a razdn de 4 y 7,5 

hectdraas par cada jomada de sage dora y cosechadora, 
reapectivamanta (vdaaa BALLEGO, ob. cit.. pdg. 338).

FUENTES.- Apdndica II. 135; y cuadros 5.9 y 5.11.
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CUADRO 7.15.- Cantidad de ceraalea (Qwa.) qua oorrasponda a cada trillndor» y 
avantadore v ndwero de dfae que tardarla en trlllarea la coeacha 
par procadlwlantoe macdnlcoe. con laa trllladoras axletentea an

1932, (a)

Trilladoraa fbl Avantadoree fbl Dlaa (oT
BA 21.348 5.830 188
CC 55.923 11.271 493
CA 7.278 138.286 64
CO 31.059 4.888 274
HU 17.714 1.409 156
SE 16.533 67.404 146
EXT 29.483 7.258 260
AOC 16.646 6.972 147
ESP 16.460 937 145
(a) Tambldn considère, junto a las trilladoraa, a las coaechadoras, aunqua al 

ndmaro da dstaa aaa muy reduoido.
(b) Quintalas mdtricos da todoa loa caraalaa, a axcapcidn dal maiz, an al quin 

quanio 1931 - 1936.
(c) Conviarto loa quintalas an dise, a razdn da 113 quintalaa por cada joma

da da trllladora o cosechadora (vdasa BALLEGO, ob. cit.. pdg. 342).

FUENTES.- Apdndicas I. 7 y II. 136; y Cuadro 1.9
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Poroentajes sobre el total nacional.

BA CA CO SE EXT AOC AGEX ESP
Locomdviles 10,6 16,5 4,9 24,8 12,2 49,0 61,2 100,0
Tractores 1,2 3,4 7,3 7,4 1,6 18,5 20,1 100,0
Motoarados 3,6 27,7 2,6 24,1 6,7 55,9 62,6 100,0
Motores fijos 1,1 0,1 4,6 3,4 1,3 10,9 12,2 100,0
Equiooa desfonde 19.5 - 2.6 7,8 27,3 35.1 100.0

FUENTE.- Apdndice II. 136.

Has es de notar, asimiamo, la concentraoidn de las escasisimas 
mdquinaB motoraa existentes, disefiadas para stistitulr la traccidn 
animal por la inanimada, en este rincdn de la Peninsula, en parti
cular, en Oâdis y Sevilla. B1 Cuadro 7.16 me vuelve a traor a la mê  
moria la "agricultura industrializada" de ciertos cortijos y, nâs 
allà de la anécdota, la désignai asimilacidn o, mejor dicbo, lis de 
sigusles posibilidades de adquisioi6n y utilieacidn de las inn«va- 
ciones tdcnicas por los diferentes grupos sociales que vivfan tel 
campe.

En consecuencie, no deben olvidarse dichas deeigueldedes, cuando se Fable 
del creciente y general esfuerzo de loa agricultores espanoles, para emplear 
mayoree cantidades de fertilizantee y para majorer loa aperos y la maquirerie 
disponible, durante el primer tercio del eiglo XX. Pero las estadieticass in 
formacionea analizedas en el presents epigrafe y en el anterior no propoioio- 
nan, a rai entendar, auficientes elementos de juicio, para distlnguir, en uno 
ssrie de espacios dados, cudl de ellos hace un uso mds eficaz o econdmico del 
factor capital.

Quiero decir que todavia han de atarse muchos cabos sueltos, antes de fi- 
jar los criterios objativoa que ayuden a ordanar a les sais provincias ediudie
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des, o a laa cuarsnta y tanta» del conJunto nacional, enpezando par la mde mo 
dama y terminanda por la mds atrasada, desde el punto de vista agropecuario. 
No consiste el problems en la imposibilidad de llegar a esos criterios, aino 
en la faite actual de conocimientos sobre las necesidades de capital de loa 
tipos mds oaracterlsticos de explotaoiones agricoles y ganaderaa de cada pro
vincia o comarca. Y, an taies circunstanciaa, el invaatigador ha de condueir
as con prudencia y volver a los archives y biblioteeas, en busea de la aolu^f

cJacldn que hoy se)oculta.
Mds honrado es confarmarse con lo que dan de si, que no ea poco, laa ci

fraa y textes contempladosi el euoMOto del consume da abonos y su nuevo earlZn 
por la incorporaoidn de loa fertilizantee quimicos; la austltucidn del arado 
romane por el de vertedera y, ai as trata de Extremadura y Andalucie occiden
tal, tambldn la del trillo ordinario par el de discos; y la adopcidn, en manor 
escale, de otroa aperas perfeccionadoa y de elgunoa ingéniés mecdnicos. Ade- 
mda, estas reformas no les llevaron a cabo, en exclusive, une reducida dlite 
de ecaudalados e iluatradoa, aino la mayor parte de los labradoras, que, al 
splicarlaa con preferencie al cultivo cereal, el mds importants de nuestra 
agricultura, favorecieron la expansidn de laa roturecionea y la disminucidn re 
lativa de los barbeehoa y sriales tamporeles, oontribuyendo, aimultdneemantey 
a sostener e, ineluso, a elevar loa rendimientos medioa par unidad de superf^ 
oie. Por sso, dichas refarmas -impulaadas, en dltima instancia, por loa cam
bios que se sucedian en loa mercados interiorea y extsriores- tuvieron repen- 
cusionea de largo alcance.
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7.3.- EL REBADIO

Ea una perogrullada afirmar, a estas alturas, que, en la agricultura «spaRo 
la del dltimo cuarta del siglo XIX y primer tercio del XX -sobre todo, en la 
parte correspondiente a Extremadura y Andalucla occidental- imperebs el rfgimen 
de secano.

Las estadlstleas oficiales faciliten, desde une feeha temprane, los ditos 
de les superficies de cereales y leguminoses, viRedo y Oliver cue es bénéficia 
ban con el risgo, pero sdlo haeen lo mismo con une porcidn de los demds oilti- 
vos, a partir de 1920. No obstante, los avances realizados par la Junte Cmsul 
tive Agrondmica en 1902, 1916 y 1922 dejan constancia de las reducidas dinensio 
nés del regadlo (37], que merecan el calificetivo de insignificantes, en La zo 
na del auroeste (vdase el Cuedro 7.17). Esta ea, tal vez, la principal enisRan 
za que se obtiens, al analizar al tema dsl epigrafe.

CUAORO 7.17.- Forçante .le de la superficie agricole de regadlo resoeoto a La au- 
perficie agricole total. 1902 - 1922.

1902 (al______________ 1922
BA 0,7 0,4
CC 1.2 1,7
CA 1,7 3,6
CO 0,8 0,7
HU 1,6 1,1
SE O.S 1.1
EXT 1,0 0,9
AOC 0.9 1.3
ESP 6,9 6.8
(a) Porcentaje sobre la superficie agricole to

tal de 1900.
FUENTES.- Apdndices II. 61 a II. 68, II. 137 y 

II. 139; y BRUPO DE ESTUDIOS DE HISTO 
RIA RURAL, art, cit.. pdg. 243.
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En los dos prlmeroa deeenioa dal siglo actual, la sxtanaldn agricole rage 
da aumsnt^jknàs 150,000 hectdraas, en toda Espefta, pesa ndo de 1,23 a 1,38 nillo 
nea de hectdrees, lo cual supone un Increnento del 12 par 100, Inferior al 14 
por 100, registredo par la agriculture de secano (36). Y, de las sais provin 
cias Bstudiedes, très crecieron y otras tantes diseinuyeron, si les oifrea de 
le Junte se aproxiean a la verdad (39); mas ninguna abendond su Infimo y caraç 
terlstico nival.

CUADRO 7.18.- Poroenta .le de la superficie agricole de regadlo.respecto a la 
superficie agricole total de cada partida.en 1922.

BA CC C* CO______ HU SE EXT AOC EBP
A.l - 0,2 0,9 0,4 0,1 0,1 0,3 ■ 4,3
A, 2 - - - •' - — — - M 2,9
A.3 - - - - - - 7,3
A.4 13,1 100,0 - 82,6 - 77,8 67,4 30,7 19,01
A.5 100,0 100,0 100,0 24,6 100,0 66,3 100,0 77,0 28,7
A. 6 13,5 100,0 - - - 5,2 98,6 6,8 15,3
A.7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 86,0
A. 8 1.7 2.5 100,0 100.0 - 100.0 1.7 51,1 65.2
I 0.2 0.8 0.3 - (b) 0.1 0.3 4.5
II 24.4 97.3 88.2 52.5 14.7 76.5 59.1 58.8 30.5
A 0.4 1.7_ ..3l6_ 0.7 1.1 1.1 0.9 1.3 6.8

A.l - Cereales y leguminosaa 
A.2 « ViRedo 
A.3 • Oliver
A.4 - Arbolsa y arbustoa frutalea 
A.S » Ralces, tubdrculos y bulbos 
A.6 m Plantas industriales 
A.7 » Plantes horticoles 
A.8 - Praderas artificialea
I - A.l 4 A.2 4 A.3
II ■ A.4 4 A.5 4 A.6 4 A.7 4 A.6 » Otroa cultivos 
A - A.l 4 .... 4 A.8 - Superficie agricole total.

(b) Manor que 0,05.
FUENTES.- Apdndices II. 61 a II. 68 y II. 139; y ORUPO DE ESTUDIOS DE HISTQRIA' 

RURAL, art, cit.. pdg. 343.

El Cuadro 7.18 pone de manifiesto una norme general: son loa "otroa eultl^
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vos" —y, da modo especial, les huartes, que, yo lo advertl on otro lugar, no 
aperscen como taies en las estadlstleas-, loa mds fevorecldos por el rlego
(40). Pero, si sdlo as consideran las tierres regadas, 6 de cada 10 hectdreas 
se dedicen todavia a los cereales y leguminosaa, al viRedo y al olivar, en Es 
peRa (vdass el Cuadro 7.19). No ocurre asl en Andalucla occidental y Extreme- 
dura, aunqua tampoco estas regiones alcanzaran cuotas elevedas en les cinco 
partidas de los mencionados "otros cultivos" (vdasa el Cuadro 7.20), parque 
su singularidad, par encima de cualquiera otre, reaidla en unes cifras abeoloi 
tes liliputienses, excepto en los valles de la Vers y el Jerte, al nordeste 
de la provincia ds Cdceres.

Tenla mueha importancis el regadlo en esaa comercaa, las dnicas -Junto a 
loa naranjales situados a orillas del Guadalquivir,en la localided cordobesa 
de Palma dsl Rio- que llemaron la atencidn de LLauradd, cuando, en 1878, des
cribla si escaslsimo o nulo provecho agricole que se sacaba de los principales 
rlos y afluentes que disourren por las regiones contemplades (41). Algo pare- 
cido sucede en les publicaciones de le Junta Consultive, donde, ademds, se sRa 
de que, pese a la antigOsdad de los riegos, no estdn reguladoe los derschos de 
los regantes, loa cuales se atienen a las oostumbres estableoidas y se velen 
de "obras reducidas a pequeRos atajadizos de tierra y piedra o sencillas ecs- 
quias" (42).

CUAORO 7.19.- PorcentaJes de cada qrupo sobre el total respectivo de la super-

(a) EXT AOC AOEX ESPANA
I 7,5 19,1 14,7 60,0
II 92,5 80.9 85.3 40.0
A 100.0 100.0 100.0 100,0
(a) El significado de los tltuloa de las filas es el mismo que 

en el Cuadro 7.18.
FUENTE.- Apdndice II. 139.
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CUAORO 7.20.- Porcantajas de oada partlda sobre el total reapeetlvo de la au-
perflols agricole espsRole de regadlo en 1922.

ta) EXT AOC AOEX ESPARA
A.l 0,2 0,7 0,9 100,0
A.2 - - - 100,0
a .3 - - - 100,0
A.4 2,3 3,1 7,4 100,0
A.S 3,9 6,1 10,0 100,0
A.6 2,6 0,1 2,7 100,0
A.7 6*7 9,4 16,1 100,0
A.a 0.1 0.7 0.8 100.0
I 0.1 0.6 0.7 100.0
II 2.6 3.7 6.3 100.0

1.1 1.8 2.9 100.0

que en el Cuadro 7.18.

FUENTE.- Apdndlcs II. 139.

La cita trae a colaoldn el asunto de la Infreestructura neceaarla para lie 
var el ague a loe cultivas y el de las inversionss» mds o menas voluminosas, 
que elle compartaba.

Precisamente, durante el perlodo abarcedo por esta tesis, le legislacidn 
sobre el particular expérimenté cambios sustancialss, que tendlan a favorecer 
el protagonismo dsl Estado en le tares de proyectar y ejecutar las obras hi-- 
draélices, por la ineficacia y el desinterds que hebla mostredo le iniciativa 
priveda con anterioridad (43).

El Plan Nacional de Obras Hidraûlicaa de 1902, diseRado en el Ministerio 
del ramo, fus "el primer ealabdn del proceeo planificador en el uso del ague 
en EspaRa" (44) y estuvo vigsnte, con algunas modificaoianes posteriores, has 
ta el aRo 1933, en que fud austituido por un nuevo plan, cuyo contenido si res 
pondis ya a una actuacldn planificadora del Estado, abortada por los efectos 
de la guerre civil, aunqua luego inspirasela politics hidredlica y de colonl 
zaoidn del rdgimen franquiste.
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La oplnlén aua tanfan, acarca dal plan de 1902, los autores del de 1933 
ara muy negative (45) y, tras su lecture, cabe conolulr eue el pafe salld gs- 
nando con la escase efectlvidad del prlmero, oue, de forma ostensible, ccncen 
tré sus esfuerzos en la cusnoa del Ebro, como se ve en el Cuadro 7.21.

CUAORO 7.21.- Resumen de lo e.iecutado en 1933 del Plan Naclonal de Obras Hi- 
drdullcas de 1902. Hectdreas y porcentales.

Hectdraas Porcsnta.les
Cuencas (a) (b) (c) (dl) f»)

Pirineo Oriental 30.000 1.600 2,0 0,9 5,3
Ebro 327.000 129.354 22,2 72,6 39,6
Jücer 143.470 10.500 9,8 5,9 7.3
Segura 14.300 1.200 1,0 0,7 8,4
Sur de EspaRa 9.400 (f) 0,6 - -
Guadalquivir 177.900 16.500 12,1 9,3 9,3
Guadiana 406.602 2.200 27,7 1.2 0,5
Tajo 181.850 4.500 12,4 2,5 2,5
Dusro 152.600 12.300 10,4 6,9 8,1
Mino y V. Cantdbrice 25.900 (f) 1.8 _ —

TOTAL 1.469.922 178.154 100.0 100.0 -12|1(e) Superficie que debïa beneficiarse, segdn las previsiones del plan de 1902
(b) Superficie inclufda en el plan de 1902 efectivamente beneficieda en 1933.
(c) Porcantajes de (a) sobre su total.
(d) PorcentaJes de (b) sobre su total.
(e) PorcentaJes de (b) sobre (a).
(f) "Ninguna obra de riego terminada", segun la fuante.

FUENTE.- MINISTERIO DE OBRAS PUBLIC AS. CENTRO DE ESTUDIOS HIDROBRAFICOS, 
ob. cit.. Tomo III, pdg. 10.

Les 178.154 hectdreas, que figuran en dieho cuadro, son una fiel medida 
de la pqbre contribucidn del Estado a la expansidn del rlego. No es ml pnpd- 
eito analizar los motives que condujeron a unos resultedos tan déprimantes.
Su constatecidn, en cualouier caso, pone en tels de Juicio el réalisme de quie 
nés pretendlan regenerar a la nacidn, a base de politioa hidredlica (46), y, 
a la vez, deja sentado oue si poco regadlo existante en nuestro pals se Able, 
easi en su totalldad, a la accidn de los particuleres y a un sin.f In de pque 
Ras obras hidreülicas, con un origan remoto, muehas de elles, y, algunas, ob-
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soletas.
Sin embargo, los agricultores y unes cuantas smpresas industriales o de 

servicios ensanebaron, a su costs, al émbito del regadfo, durante las très pri 
meras ddcadas del siglo XX, llegdndose an ciertos lugares, a majorer las anti 
guaa instelaciones (47}. Los textos que he consultado, relativos a Extremadu
ra y Andalucie occidental, apanas se rafieren e esta dltima cuestidn,,aunqua 
los ingenieros de Cdrdoba y Seville aluden a la sustitucidn de les norias . 
egipcies "par les modernes de fundlcidn" (48).

Es probable que, a partir de 1900, los sistemes tradicionales no bestaren 
para gerantizar une creciente produceidn de esa game de articules, cada vez 
mds solicitadodsn cisrtos mercados nacionales y extranjeros. Pero le %xpansidn 
de estes cultivos, propios del regadio, es un hecho caracteristico de algunas 
regiones sspeRolas -no de las estudiadas, desde luego-, del que ya me he ocu- 
pedo en otro capitule. Ahore bien, las nuevas exigencias de la demanda pudie- 
ron ser atendidas, ampliando el total de las tiarras regadas, y variando, si- 
multdneamante, el uso de las misses, mediants una reducoidn -en tdrminos relŝ  
tivoa y, quiids, abgtAutos- de las dedicades a cereales y leguminosas, viRedo 
y Oliver, asunto, este dltimo, que deberie anelizarse mds despacio.

A otros dsjo tambidn el trabajo de averiguar les causas de las minüsculas 
dimensionas del regadio en Extremadura y Andalucie occidental, vinculadas, su 
pongo, a laa limiteciones impuestas par al medio fisico y s una evolucidn his 
tdrica, que habrdn de dssveler futures investigaoiones.
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7.4.- LA FABRICACION DE ACEITE DE OLIVA

Durants loa lîltlinos anos del siglo XXX y el primer tercio del XX, se res- 
lizaron cuantioses inversionea en todas las zonas olivicolas espanoles -r, es 
pecielmente, en Seville, Cdrdoba y Jedn-, con el Fin de obtener caldos e»tos 
para la alimentacidn Humana, que ers el dnico camino expedite por donda lodie 
avenzar el negocio, desde que la crisis agricole y pecuaria comenzore a *ea- 
plazer el aceite de olive de sus empleos industriales, par la presencie 4e 
otras graeas en los mercados europeoa (49).

El proceso de trensFormecidn de la eceituna en aceite se inicia con La re 
cogide del fruto, que solia hacerse a vareo, procedimiento muy criticado por 
los agrdnofflos, que preferian el ordeRo (50). Pero date rspressntaba un ctste 
mueho mayor y, ademds,tropezaba con la costumbre de algunos lebradores di ar
mer altos los olivos (51). No obstante, en las provincias del oeste andaLuz 
-sobre todo, en les dos productoree por eutonomasia-, se fud haciendo oata vez 
mds frecuents el sistema mixto, que "consiste en ordanar las partes bajai del 
drbol y utilizer la vers en las mds altas" (52), y le utilizacidn del cairo, 
en lugar de les ceballerias, para transporter la coaeche.

Una vez en la almazara, la eceituna se amontonaba, hasta la hors de lu 
molturacidn; y, como las capacidades de moliende y preneedo eran ascasas, el 
fruto habia de soportar largos entrojamientos que, al dateriorer eus cuaLida- 
des, eran los principales causantes dsl elevedo grado de acidez y de la fdcil 
propensidn o enranciarss de los caldos.

Eetos graves defectos se fueron corrigiendo, don la sustitucidn, mds tem
prane y general en el dietrito hispalense y en el cordobds que en los cuctro 
restantes, de le muele cilindrica vertical por los rulos tronco-cdmicos j con



1090

una notable mejore de la opereddn del prensado, que, heola 1930, ae llevaba 
a cebo, oael en su totalldad, mediants el conourao de prenses hidredlioas -nm 
vides, muchaa de ellas, no par el hombre o los animales, sino por ingenios 
ednicos-, que habfan ido relegando a un piano muy secundario a las de vlge y 
rincdn a, incluso, a las de husillo. Los grdficos 7.1, 7,2 y 7.3 y el Cuedro 
7.22 dan fe de esta positive evolucidn y de las distintas treyectorles da las 
provincias, antra las ouales destaoa Cdceres, por ser la mds rezegade (53).

CUAORO 7.22.- PorcentaJe que corresponde a las prensas hidredlicas con motor

BA CC CA

1857 - 

CO

1930.

HU SE ESPARA
1857 - - - - - - -
1878 - - - - - - -
1890 3,8 3,8 - 4,2 4.1 11,5 8,5
1895 5,4 0,9 4,1 20,1 9,4 27,0 13,1
1900 8,6 1.1 - 15,3 9,9 22,3 15,9
1905 20,2 1.9 9.2 22,5 9,4 33,8 23,4
1910 6,0 4,1 16,0 28,1 5,4 35,3 29,7
1915 11,1 6,1 22,5 40,5 15,6 40,9 37,8
1920 5,2 8,7 34,8 51,2 23,7 36,9 45,4
1925 19,6 23,4 40,0 45,8 38,6 61,2 47,1
1930 54,3 26.0 70.4 49.7 30.2 73.9 59.0
FUENTES.- ZAMBRANA, ob. cit.. pdgs. 783, 787, 790 - 791, 794, 799 y 807; y

nota S3.

Al proplo tiempo,se fus extendiendo la prdctica de saparer los acaitas fî  
nos (con una acidez inferior a un grado), salidos de le primera prasidn, hacha 
en frfo, da loa corrlentes, que se obtanfan en las sucesivas presiones, con la 
ayuda dsl agua hirviendo. Asi actuaban los fabricsntes sevillanos y cordobeses, 
que, en esta punto, lle^ban mucha venta ja a los de las damds provincias est^ 
diadas.
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GRAyiCO 7.1.- Poroenta.1ee que corraononflert- a 1rs prenpas hl'̂ roiUlcng 
y a lae prpnmaB de Tigft mAg laa d» rino6n. aobro Im. c»~ 
pacldad total 3e prengaflo d« lag Rlrefty.arfin Extrema- 

dura y Andalucia oooldsntal, 1057-1930»

dt

-I» I r f lJ o l
I  .  I _

POBNTES.- ZAMBHANA, Ob. cit.. pâgo. 783, 787, 790-791, 794, 799, 807 
I 8131; y nota 53.
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GRAPIOO 7.2.- gotô ntaje ggg corr<epond< ft lae preneftB Ae hualllo eo- 
iitM lft_j»pBciaad total d> prenpaflo de lag >lwagarag fle 

Bxtreiiadura T Andalucla. oocldent»!. 1857-1930.
m m

iil üülliii r ilill: iir » (f i !:ii ;

PUENTES.- Las mlsnas âol GrAfloo 7*1.

ORaPICO 7.3-- rorceniajq Que coTTBBPonqt a cada tiro me pronpa soorw 
la oapacldsd total de rrensado de lag alaasarea CBpafl»- 

las. 1857-1930»
il!E;

dlliili 
:i‘i .'il

PUENTES,- 2AMBRA/UI, ob. clt.. pAg- 813; P nota 53
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Tambltfn 9B van raemplazando los pozuelos y tlnejaa da bairo sin Vi dr jar, 
"euya porosldsd eltareba la calldad del aceite” (54), par reclplentes y ceptf- 
aitos de hlerro o da cemento, revestldos an au interior da azulajoa, y a* in- 
troducen otraa refomna, que indican mayor limpieza y esmero an loa traaimgoa 
y an la clarlficacliSn dal caldo (55); aa aprouecha nrfa y major el orujo, pare 
extraar un acaita qua aa destine, an gran parte, a la Jabonaria (56); y, an 
fin, ee ampiazan a filtrer o raflnar algunoa caldos (57).

Loa cambioa epuntados -qua no buscaban un alza da loa rendimiantoa irdus- 
trielas del fruto, sino la obtencidn da caldos iddneoa para al conaumo huna- 
no (58)- sa geetaron an la ^poca da la criais finiaacular (59) y au dasairo- 
llo coincidld con una general axpansl6n del Oliver. Amboa procasoa aa refUar- 
zan y axpllcan mutuemanta, puaa, da lo contrario, laa vantas aa habrlan ladu- 
cido al nival marcado por la demanda interior, an al aupuesto da un arencal 
favorable, porque nada hublara avltado un rdpido deacanso da laa exported»- 
nee. Mas, como as sebldo, laa coses discurrlaron da otro modo.

El presente capltulo y loa doe antariores tlanan muchaa lagunas y deflcien 
cias, pero ponen da menifiasto qua, en nuestro sector egrerio, sa empleenn 
cantidadea craclentea da tiarra, da trabajo y da capital. Toca shore, pan con 
cluir al andlisis da los factoras productivos, segdn sa concibe en esta ipveŝ  
tigacl6n, averiguar cuales fuaron las tendencies da sue rendimientos onita- 
rios.
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NOTAS AL CAPITULO 7

(1) V^ase, por ejemplo, FRIEDMAN, Milton. Teorla de loa orecloa. Apuntea para 
un curao en la Unlveraldad de Chicago. Allanza. Madrid, 1966,
p^ga. 255 - 259.

(2) Par auerta, he contado con GALLEGO MARTINEZ, Domingo. La oroduccldn aora- 
ria de Alava. Navarre y la Rloja. daada medladoa del alglo XIX a 1935. T^ 
sia doctoral inédite. Facultad de Clanciaa Econémioaa y Emprasorlalea. 
Univaraidad Complutanaa. Madrid, 1986, pégs. 203 - 37S, donda sa inspiran 
las péginaa aiguientas oua traten de loa abonoa y loa eparos y néquinas. 
agrfcqlas. A alla ranito a qulan desee conocar més axtenaamanta asos ta- 
mas, y al autor (niambro, como yo, dal Grupo de Estudloa de Historié Ru
ral) la agradazoo au axtraordinarla ayuda.

(3) Véaaa DIREOCION GENERAL DE AGRICULTURA, INDU8TRIA Y CDiERCID. Avança esta- 
distico sobre al cultiva cereal y de lequmlnosas asocladas an EspaRa. for- 
medo POT la Junta Consultive Aorondnics. 1890. Qulnouanio de 1686 a 1890. 
amboa inclusives. Madrid, 1891 (Abreviademante, Avance de 1891 de caraa- 
lea y leourainosaa). Tomo I, pdga. 165, 273, 292 y 407 - 409, y Tomo III, 
pégs. 131 - 132.

(4) Véanse DIREOCION GENERAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA Y COMERCIO. Avance es- 
tadfstico sobre al cultiva y producoldn de la vld an EspaHa. formado par 
la Junte Conaultlva Aprondmica. 1889. Madrid, 1891 (Abraviadamenta, Aven- 
ca de la vid. 18911. pégs. XXXIV - XXXV y XLIII - XLIV; y DIHECCION GENE
RAL DE AGRICULTURAL INDUSTRIA Y COMERCIO. Avance estadfstico sobre culti
ve y oroducclén dal olivo an EsoaRa. formado por la Junta Conaultlva Aoro- 
ndmica. 1888. Madrid, 1891 (Abraviademente. Avance del olivo. 1891). 
pégs. XIII - XIV.

(5) MINISTERIO DE FOMENTO. OIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA, MINAS Y MONTES. 
Matarias fartilizantaa amoleadea en la agriculture. Raaumen hecho par la 
Junte Consultive Agrondmica de laa Memorias de 1919. remitides oor los In
génieras dal Servicio Agrondmico provincial. Madrid, 1921 (Abreviadamante, 
Matarias fartilizantaa de 1921). pdg. S,

(6) CASTRO, Leandro. "Los fertllizantes an EapaRa", Reviata de Estudloa Agro- 
sociales. n» 20. Madrid, 1957, pdg. 59. Véasa, también, "Enaayo de un ae- 
tudlo acondmico-egricola, comperetivo, sobre loa abonoa minérales en Esp^ 
Ra". En Apéndioa al Anuarlo Agricole de 1933. pég. 143, donde aa estima 
que, a cada unidad de peso vivo de la cabeRa, le corresponderfan 25 unitte 
des de astiércol fresco o 16,25 de estiércol saco; celculada as£ la pro-
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ducclén, habrfa que rester, pars llegar a la clfra del consuma, las pér- 
didas ocBSlonadas "por mal acondlcionamlento de los estercoleros, per re 
dilao, por transporte, etc.", pero el problems, bien plantaado, se de je 
sin resolver, parque neda se dice scarce da le magnltud de taies pérdi- 
das.

(7) Véase Matarias fartilizantaa de 1921. pégs. 7 - 8 .

(e] Adviértasa que, de laa très funcionas del abonado que ban sido seRaladas, 
sdlo astoy contemplando la tercara, a la cual se rafiaren les fuentes 
cuantitetives disponibles,

(9) Vésss ALONSO DE ILERA, A.. "Empleo de abonoa quimicos en le agricullura 
espanola". PAP. Madrid, 1909, pég. 606.

(1D) Véasa R0DRX6LES AYUSO, Manuel. "Bravas ideas sobre los abonoa fosfata- 
doa". Anales de Agriculture. Madrid, 1877, pég. 333.

(11) Ibidem, pég. 368.

(12) Véasa ALONSO, art, cit.. pég. 606.

(13) Recusrdo que slgunos pastizalas de loa tarrenoa edehesados, no contebili 
zedos por las estedistices como auelo agricole, tembién se bénéficiai dal 
abonado, en particular, del redilao.

(14) Me refiaro a 1928 - 1935, parque, en esos sRos, adamés de culminer 81 pro 
caao astudiado, la informacidn as més fiable que an loa antariores (véa- 
sa GALLEGO, ob. cit.. pégs. 213 - 24^

(15) Esté probado que, el generalizarsa al consuma de abonoa quimicos, sa pro 
duce una divarsiflcaciân dal mismo, entra otras razones, porque los sgr^ 
cultores conocerén major esta nueva técnioa, que, adamés, tandré que sco 
modarsB a las exigencies de distintos suslos, dimes y cultivos (véasa 
GALLEGO, ob. cit.. pégs. 265 - 277).

(16) En CASTRO, art, cit.. pég. 56, por ejamplo, sa elude a loa siguientai 
dime, suelo, cultive, sistama de axplotacidn, conooimiantos técnioca y 
circunstancies aconémices del agricultor.

(17) Véasa Matarias fertllizantes de 1921. estados A. B, C y D.

(18) Considaro a la séria de les disponlbilidedes como un indlcedor de le tre
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yectorla del oonaumo, sobre todo, cuendo las fuentes no faclllten la euen 
tla de este lîltlmo.

(19) Véasa GALLEGO, ob. cit.. péga. 241 - 264.

(20) En "Ensayo ...*, art, cit.. qua fué escrito en 1933, se lae: "Los abonoa 
minérales aa emplaan an EspaRa desde haca algo més da medio siglo" (pég. 
139). Quizés, su introduccién an laa regiones del suroesta fuera més ter 
dis; para Cârdoba y Sevilla, al menos, se mencionan les feebas de 1900 - 
1905 (vésse Matarias fertllizantes de 1921. pégs. 523 y 535).

(21) Por tanto, los dates que figuren en Matarias fertllizantes de 1921. pro- 
cedentes de laa memarias redactsdes en 1919, se recogieron en un momento 
muy inoportuno.

(22) "Liquidade la criais eoonémica de los aRos de tresguerra, la produccién 
de abonos minérales presentaba ya variaciones importantes respecto a la 
estructura dal primer decenio del siglo. En loa abonos fosférlcos logra 
dastacar, seRaladamente, la produccién de fosfatos del Norte de Africa,. 
Es tamblén notable al deorecimiento de eseoriaa de desfosforaclBn. En 
los potésicos sa advierta el légico Inoremento de la produccién francasa 
y el comienzo da le axplotacién an Italie, Estados Unidos de América y, 
sobre todo, EspaRa. El hecho da méa trescendencia oorraaponde al grupo ' 
de los abonos nitrogenados. Es al predomlnio de la produccién industriel

-nitrégeno sintético o nitrégeno como aubproducto- sobre la produccién itd 
neral, predominio que pereoa tomar caréoter de permanencla" ("Ensayo .." 
art, cit.. pég. 130). Véasa, aalmismo, 8U3TEL0 VAZQUEZ, Francisco. "No
tas y comentarios sobre los orfgenes de la industrie espaRola del nitré
geno". Monade y Crédite. n* 63. Madrid, 1957, pégs. 23 - 40.

(23) No obstante, aén estébamoa lejos de los paises que més habfan progreaado 
an esta terreno. Para lo ooncerniante a los abonos quimicos, véasa "Enaa 
yo ...", art, cit.. pégs. 138 - 139, 146 y 170 - 172.

(24) Con al paao dal tiampo, fueron muebas las variantaa locales que sa intro
dujeron en los arados cofflunea. Véasa CARO BAROJA, Julio. "Loa aradoa es- j
paRoles. Sus tipos y repertioién". En CARO BAROJA, Julio. Tecnoloofa po
pular espaRola. Nacional, 1983, pégs. 507 - 597.

(25) Es lo que sa deduce, al comparer le Mamoria sobre el estado actuel de la |
agrioultura. industrie rural y oanaderla an la provincia da Cérdoba. Re-
dactada por 0. Juan de Dioa da la Puante, ingeniaro agrénomo y sacretario
da la Junta de Apricultura. Industrie y Cornercio. Cérdoba, 1875. AMA, Le
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0Bjo 2S3 (MenuBBcrlto sin paginacién) con el Avance de 1891 de csrsales y 
laquniinoaas. Tomo I, pég. 406.

(26) Véanse CARO, ReFeel. Mereoria presentade a la Oiputaoidn Provincial de Se
villa, por .... comlsionado por la misma para el estudio da la agriculture 
en Eapana y el extran.lero. Seville, 1873,, pég. 40; y Avance de 1891 de ce- 
reelas y Isguminosaa. Tomo III, pég. 130, As! describe el ingeniero Sevi
lle no al "csndilén" o "candllata": "En el erado antiguo ban sustitufdo el 
dental y la came de medara por una da hierro y las ore.leras por una verte 
dere fije, tembién de hierro, pudiéndose considérer como un cuerpo de are 
do moderno, montado sobre un timén entero con su mancera, todo de madera, 
y conservendo el olevijero como el ûnico rsguledor de la labor* (NORIEGA
y A8ASCAL, Eduardo. La tiarra labrantfa y el trebajo agricole an le pro
vincia de Sevilla. Memoria redactada en cumpllmiento del artlculo 50 dal 
Raglamento orgénlco dal Cuerpo. y con arreglo al formulario propueeto por 
la Junta Conaultlva Apronémlca y aprobado por la Oireccléo General de 
Agriculture. Industrie y Coraercio. Madrid, 1897, pég. 116).

(27) A propéslto de Isa primeras, se les en CARO, ob. cit. an la nota 26, 
pég. 40: "Se ensayaron verios sistemas de jegadoras macénicas (en la pro
vincia de Sevilla); y si bien este invento no llegé a tomar carte de natu
raleza, bay an muchoa cortijos méquinas da esta class que se pondrian en 
juego, ai lo hiciese necesario la ascasez de brazos o la sublda de le ma- 
no de obra".

(28) El uao del citado trille de discos ya era muy corrisnte en la provincia 
de Céceres, en 1875 (véasa Memoria sobre la agriculture y qanaderia de la 
provincia de Céceres. escrita por Ramén Paredes, ingeniero agrénomo y ae- 
cretario de le Junta de Agriculture. Industrie y Comercio. Céceres, 1875. 
fos. 9 - 10. AMA, Legejo 253).

(29) Véanse CARO, ob. cit. en la note 26, pég. 40, y Avance da 1891 de cerea-
las y leguminosas. Tomo III, pég. 147.

(30) Avance de 1891 de cerealas y leguminosas. Tomo III, pég. 147.

(31) Ibidem, pég. 151. Véanse, asimiamo. Ibidem. Tomo I, pég. 179; y ARCE, Jo
sé de. "Las méquinas agricoles, bejo al punto de vista aconémico". Anales 
de Agriculture. Madrid, 1878, pégs. 6 - 14.

(32) MINISTERIO DE FQkCNTO. Memoria relative e los servlcios de la Direccién 
General de Agriculture. Mines y Montes. Madrid, 1912, Tomo I, pég. 368.
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(33) Véase Ibidem, pégs. 366 - 372, donde sa calcula el valor de la produccién
anual de maqulnarla agricole en 6,2 mlllones de pesetas, clfra semajante
a le de las Importeciones correapondlentes por las mismas fechas, como se 
ha vlsto en el Cuadro 7.11.

(34) Véase MINISTERIO DE INSTRUCCION PUBLICA Y BELLAS ARTES. Resena geogréfica
y estadistica de EepaRa. publlcada por la Direccién General del Instltuto 
Geogréfico y Eetadistlco. Madrid, 1914 (Abreviademente, ReseRa de 1914). 
Tomo III, pégs. IBS - 167 y 231 — 236, donde, entre otras cosse, se hace 
alusién a "algunos cortijos extensfsimos (de la provincia de Sevilla), en 
los cuales se ha industrlalizado la agriculture, empleéndose los procedi- 
mientos mecénicos més perfectos dsl cultive" (pég, 231], o se dice de Cé- 
diz lo siguiente: "Los arados de vertedera van empleéndose en dietintae 
zonas, y lo miemo (ocurre con) las sembredoras y segadoras mecénicas. En 
algunos cortijos de los términos de Jerez y en los lindentes de Sanlécar 
de Barremsda y Puerto de Sente Maria se introdujeron hace aRoe, y conti- 
néan adopténdose, todos los adelantos de la mecénica modems (...) e im-

. plenténdo lae més progresivae reformas oulturalee" (pég. 234).

(35) Por ejemplo, aegén el Apéndice II. 133, les grades perfeccionades, de fie 
Jes o discos, represantaban, sobre al numéro total de grades, los elgulen 
tes porcentajes:

Badajoz.......  12,B Huelva ............ 3,5
Céceres........ 6,6 Sevilla .......... 31,5
Cédiz.........  28,0
Cérdoba ......... 45,7 ESPAfÎA ............ 13,0.

Véase, también, QUINTANILLA, Guillermo. "Nuevas orienteciones tfcnicas dsl 
cultive cereal". BATEM. Seccién doctrinal. Madrid, 1928, pégs. 26-29 y 40.

(36) Segén si Apéndice II. 135, los trilloe de discos representsban, sobre la 
sums de éstos y los ordinaries, les aiguientas porcentajesi

Badajoz ..........  98,9 Huelva .........  26,0
Céceres ..........  86,6 Sevilla........  54,2
Cédiz .............  65,2
Cérdoba...........  75,5 ESPAÇA.........  19,2

(37) Véanse MINISTERIO DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COICRCIO Y OBRAS PU8LICA3. 'J 
OIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA. El regadio en EspaRa. Resumen hecho oor 
la Junta Consultive Agronémica de laa Memoriae sobre riegos remitidae por 
loa Ingenleros del Servicio Agronémioo provincial. Madrid, 1904 (Abrevia- 
damente, El regadié. 19041: MINISTERIO DE FOMENTO. OIRECCION GENERAL DE 
AGRICULTURA, MINAS Y MONTES. Medioa oue se utilizan para euministrar el 
riego a las tierrae y dlatribucién de loa cultivas en la zona regable. Re
sumen hecho por la Junta Consultive Agronémica de las Memoriae de 1916.



ramitldaa por loa Inoenleros del Servicio Agronémlco provlnclel. Madrid, 
1918, 2 tomœ ( Abre viadamenta, Medioa para el rieqo. 1918] : y MINISTERIO 
DE FCMCNTO. OIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA Y MONTES. Avance estadfatlco 
de la produccién agricole en EspaRa. Reeumen hecho par la Junta Conaultlva 
Agronémica de las Memorias de 1922. remitidas por los Ingenleros del Ser
vicio Agronémioo provincial. Madrid, 1923 (Abrsviadamente, Avance de 1923).

(38) Ignoro la cuantla del incremento de la superficie regada que deblé produ 
cirse entre 1922 y 1935. Adviértase que, en esos aRos^se hicieron reslidad 
algunos de los proyectoe del Plan Nacional de Obres Hidreélicae de 1902,
0 de sus posteriores modificeciones, que luego comentaré. Ademés, de lae 
oifras del texte y de la eetimacién de NADAL REIMAT, Eugenio. "El regadio 
durante la Restaurecién. La politics hldraélica (1875 - 1902)". Agricultu- 
ra y Socledad. n® 19. Madrid, 1981, pég. 151, cabe deducir que, en 1875, 
la extensién del regadio ers de 1,15 millones de hectéreas.

(39) Loa némeroB indices del promedio de la superficie de regadio en 1916 y 
1922, tomendo base 100 en 1902, son los aiguientas:

Badajoz......«... 79 Sevilla  ............  153
Céceres  ........ 170 EXT  ......   138
Cédiz ...........  110 AtC .................  109
Cérdoba ............  79 ACEX ................  121
Huelva .............  94 ESPAÇA ..............  112

Pero obsérvese la anémala secuenoia de Cédiz: 6.330 hectéreas, en 1902; 
3.140, en 1916; y, sais eRos después, 10.734 (véanse Ira apéndices II. 137 
II. 138 y II. 139).

(40) Es muy defectuoaa le distribucién de la superficie regada entre las part^ 
des de los otroa cultivos que hace la fuente de 1902, aunoue los porcente 
Jes de los grupos I y II, sobre el érea agricole total respective, no di- 
fieren mueho de Ira correspondientes a 1922:
fa) BA CC_____CA CO * HU SE EXT AQC
1 — — 0,3 0,2 — 0,1 — 0,2
II 24.1 51.2 46. B 49.5 17.6 47.9 35.6 40.5
(a) El signifiesdo de Ira titulos de les filas es el mismo que en el Cua

dro 7.18.
FUENTES.- Apéndices II. 61 a II. 68 y II. 137.

(41) "Apenas aparecen (lae aguas del rio Tiétar), eusndo les aprovechan ya los 
ribersRoa en al riego de las tierrae inmediatas (...) Tanto el valle dsl 
Tiétar, en lo que se llama La Vers, como el del Jerte, son pintorsscoe y 
deliciraos cual ninguna otre comerca de le cuence del Tajo" (LLAURADO, An 
drée. Tratado de agues y riegra» 2* edlcién. Madrid, 1884, Tomo II,
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pég. 61). (Véansa, tamblén, laa pégs. 62, 91 - 92, 118 - 121, 139 - 140, 
144 y 172 - 173 y téngeae an ouanta que le primera edlolén de la obra oi- 
tada data de 1878).

(42) Medioa para el riego. 1918. Tomo II, pég. 16. Véase, asimiamo, El regadio. 
1904, pég. 174.

(43) Une detallada exposiPién de estas euestlonee se encuentra en ORTEGA. GANTE 
80, Nioolée. "Lae propuestas hidraélicas del reformlsao republicanoi del 
fomento del regadio a la articulacitfn del Plan Nacional de Obras Hidradl^ 
ces". Agriculture y Socledad, n® 32. Madrid, 1984, pégs. 109 - 152, y en 
NADAL, art, cit.. donde se leei "Con los primeros reagoa de modernizacién 
de principioa del siglo XIX (...)Xae obras hidreélicae (mediants el eis- 
tema de concesiones) habia quedado (...) en manoa dal capital privado. La 
Restaurecién seré el periodo de inflexién y, si bien se mantendré un eie- 
tema mixto que ee prolongaré inoluao durante al reinado de Alfonso XIII, 
el papal del Estado en la trenaformecién del regadio, es dacir, en la obra 
hldraélica, iré slendo creclente" (pég. 145). (Aclaro que Nadal Reimat l 
llama Restaurecién a les aRoe 1875 - 1902).

(44) NADAL, art, cit.. pég. 153.

(45) Véase MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS. CENTRO DE ESTUDIOS HIDROGRAFICOB. Plan 
Nacional de Obras Hidreélicae. Madrid, 1933, Tbmo III, pégs. 1 — 28 (ibe 
pégines correspondan a un ejempler multicopiedo y no al que, més tarde, 
ealié de la Imprenta).

(46) Los del Centro de Estudloa Hidrogréficos se refleren, con cierto d̂ esdén, 
al "matiz lirioo del laa prediceciones coatistas" (Ibidem, pég. 4), No voy 
a terciar en un tama, sobre el cual existen exoelentes trabajoa, ocmo loa 
firmados por Alfonao Orti, pero, en ml Opinién, cuantos identificaban la 
politics hldraélica con la regenerecién nacional e, incluse, con la rege- 
neraoién de la raza, si hableban en aerio, ponian de manifieeto una profun^ 
da ignorancia eoerca de las condlcionea reales en que ee daaenvolvia nues 
tre économie y, en particular, el sector egrario y Isa finances del Eata- 
do. Ya es hora de llemar a lae cosas por su nombre.

(47) Con loa datos disponibles, no se puede distinguir la parte correspondien- 
te el Estado y a los particularee en al aumento regietredo por la superf^ 
cie regada en el primer tercio del siglo XX.

(48) Véase Medios para el riego. 1918. Tomo II, pégs. 631 y 653.
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(49] Laa péglnos de este eplgrafe se basen en ZAMBRANA PINEDA, Juan Francieco- 
"Le fabrlcaclén de aceite de oliva en EspaRa, 1870 — 1930". Agriculture y, 
Sooiedad. n® 19. Madrid, 1981, pégs. 267 - 290; ZAMBRANA PINEDA, Juan Fran^ 
Cisco. La économie olelcola en la EspaRa de la Restaurecién. 1670 - 1930. 
Tesis doctoral inédite. Facultad de Filosofia y Letraa. Universidad de Né 
laga. Mélaga, 1983, péga. 271 - 304; y MINISTERIO DE FOMENTO. OIRECCION ~ 
GENERAL OE AGRICULTURA Y MONTES. El aceite de oliva. Resumen hecho oor la 
Junte Conaultlva Agronémica de laa Memoriae de 1921. remitidaa par loa In- 
genleroe del Servicio Agronémico provincial. Madrid, 1923 (Abreviadamente, 
El aceite de oliva de 1923].

(50) Atnbos métodos se deecriben en ZAMBRANA, art, cit.. pég. 273.

(si) Esa es la opinién de los ingenleros de Céceres y Huelva (véase El ecelte 
de olive de 1923. pégs. 84 y 359).

(52) ZAMBRANA, art, cit.. pég. 273.

(53) Las cifres de los gréficoe y el cuadro citedos procedan de la Estadistica 
BdminietrativB de la contribuoién de industria y comercio, una fuente fia 
cal, donde nunce se sabe con certeza gué perte de le reslidad permanece 
oculta, como, al parecer, ocurris con las almazares eituedas en loa olive 
rea (vÂise ZAMBRANA, ob. cit.. pég. 349). Por sso no empleo loe dstos ab- 
eolutos, y sélo uao loa porcentajes, suponiendo que las prensas de la Ea- 
tadistiCB son une muestra representative de todea las que funcionaben. 
Ademés, he homogeneizado loa distintos tipos de prenee del siguiente mo
do: 1 prenee hldraélica - 2 prensas de husillo - 4 prensas de viga » 4 
prensas de rlncén (véase El aceite de oliva de 1923. pégs. 87, 99, 326 y 
348 - 349), aunque entiendo oue otras equivalencies serian, tel vez, més 
acertadas y que éstae pudiAn registrar variaciones, dabides, sobre todo, 
al mayor perfeccionamlento de las prensas hidreélicae, conforma pesare el 
tiampo.

(54) ZAMBRANA, art, cit.. pég. 288.

(55) "Se acleren méa loa eceites, no se utilize el orujo como fuente calorifi
cs para el descuelgue y, pare los tresiegos, sa usan pequenes bombes o 
se han dispuesto distintos depésitos comunicedos para economizer trebajo" 
(Ibidem, pég. 289).

(56) Recuérdese lo dicho sobre este esunto en el eplgrafe 3 del Capitula 1.

(57) Véanse ZAMBRANA, art, cit.. pég. 289, y ZAMBRANA, ob. cit.. pégs. 816-817..
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(58) Los promadlos snualss de dlchos rendimientos, expreaedos en kllogramos de 
aceite por céda quintal métrico de eceituna, fueron los siguientest
_________________ ÇO_________ SE EXT________ AJO________ E8PANA
1900 - 1912 19,7 17,4 19,6 18,1 18,8
1913 - 192S 18,9 16,1 18,6 18,6 18,9
1926 - 1935 18.4_______ 17,9_______19,6_______ 19,0_________ 19.4
AND - Andalucia,
FUENTE.- ZAMBRANA, art, cit.. péga. 297,, 299 y 304.

(59) La frase que tranecrlbo a oontlnuecién fué escrita qor Flores de Lemue eie 
1906: "La elaboraclén del aceite. que une décade y media entes se hacfe
todevia oaei en la generalidad de los oasos segén los métodos més prirnitĵ  
vos, ha alcanzado deede entoncee muy importantes progresos, gracias a le 
instalacién de modernes fébrlcae mecanizades. Esta circunstancia, junto a 
la devaluacién de la moneda, le ha permitido a esta industrie un desarro- 
llo ascendante, en contraste con los damés pafses productores de Europe" 
(flores DE LEMUS, Antonio. "La eeonomia de EspaRa en 1906". Inyestigaçig- 
nes Econémloas. n® 21. Madrid, 1983, pég. S3). Véase, también, FLORES DE 
LEMUS, Antonio. "Algunos datos eetadlstioos sobre el estado actual de la 
économie espaRola". Hacienda Péblioa EspaRola. nos. 42 - 43. Madrid, 1976, 
pég. 449,
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Las fuentes consultades sélo me han permitido calculer con algén detalle 
los rendimientos da la tierra y obtener wnas cantldades globales de la produotl 
vided da los activoa del sector primario. Nada he averiguado, por tanto, aoer— 
ca del products unitario del factor capital, que, como se ha visto, fue adqui— 
riendo un protagonismo cada vez mayor an lae explotaoiones agrariee eepaRolae 
del periodo anelizado.

8é que, este octavo y éltimo capitulo eeré muy defectuoso, pero ara necesa 
rio ocuparse de los rendimientos y de la productividad, porque, como dice el 
profeaor Pierre Vilar, "taies cifras revelan, mejor que cualquier documente 
descriptivo, el progreeo técnico" (l).
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8.1.- LOG RENDIMIENTOS DEL FACTOR TIERRA

La suma da todas las producclonea agrarlea da una heobérea de tierra expé
rimenté, de 1900 a 1931, un notable y general aumento, de idénticae propo-cio- 
nea el del producto agrerio total (véanse el Apéndice II. 140 y el Gréfioo 4.1]
(2). Doy muehe importancia a la constatacién da este hecho, pues significe que 
lae zonae rurales no fueron ejenas a las modificaciones, cuentitatives y suall 
tativBSi de la economfa de la época.

En loe datos aludidos, se mezclan sltueciones y movimiantoa muy divenos,. 
que conviens estudiar por separedo. Es ilustrativo, a este respecto, el Dja- 
dro 8.1, por los diferentes niveles y tendencies provinciales que pone de mani 
fiesto.

CUADRO 8.1.- Némeros Indices dsl valor del producto egrario total de una hecté- 
rea (Pte. de 1910). 1900 - 1931 (Base 100 en EspaRa]«

BA CC CA CO HU SE EXT AOC ESP
1900 68 46 98 86 S3 lie 57 91 100
1910 69 49 112 85 42 140 59 97 100
1922 65 45 101 98 24 102 56 84 100
1931 78 50 78 93 50 121 65 90 100
FUENTE.- Apéndice II. 140.

Céceres y Huelva -prescindiendo del acusado declive de ésta, entre 1930 y 
1922- son las peor situadas, pues apenas llegan a la mited del promedio mcio) 
nel. Més arriba estén Badajoz,, con Indices préxlmos a los dos tercios o a los 
très cuartos de los espanoles; Cérdoba, a la que faits poco para alcanzar el 
100; Cédiz, que no logra mantenerse en sus elevadas posiciones iniclales f ra 
gistra un considerable retroceso relative en el éltimo decenio; y Sevilla, 
eiempre enoima de las damés series contempladas.
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[ OMHOO 8 .1 . -  BiSaeroB tn a ic » »  8» l o ,  re n d lm l.n to a  a» 1» e u i ic r f le l»  
a g r ic o la  ( r tB .  a ,  Ig io /T l» . ) .  1 9 0 0 -M U  ( a a , ,  lOO m

PUENTE..  A p W lc e  11.141.
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Desde luego, el orden esteblecldo es urti reflojo de le eflcloncle del sec
tor egrario, aunque no ae Interprotarfa correctamente, si se perdieren de vie 
ta las distintas caracterlstlces y poslbllldades del factor tierra, an uno y 
otro sltio, y los cambioa introducidos en su empleo en el curao del tiempo.

Aslmismo, ha de recordarse, antes de comentar el Gréflco 8.1, que, mien- 
tras permenecfa eatable la superficie agricole de Andalucfa occidental, la da 
Extremadura regiatreba una gran expaneldn. La primera basé el incremento de 
la produccién correspondiente en une espeotacular eublda de los rendimientos 
y, en la segunda, éstos se mantuvieron, a peser de las muchee y nusves tie- 
rres -de calidad inferior a la media, eupongo- que se incorporaron al cultiva. 
Dos modèles distintos con un rasgo comûn: servirse de ciertas Innovaciones 
técnlcas, para acelerar el alza de la productividad, o para impedir su calda, 
éliminando los efectos negativos de las éreas marginales.

CUADRO 8.2.-

BA

Numéros indices de loa rendimientos de la superficie eqricolia
fPts. de 1910/Ha.]. 1900 - 1931. (Basa 100 en EspaRa].

ESPCC CA CO HU SE EXT AOC
1900 82 40 65 66 140 71 60 72 100
1910 73 47 96 74 90 98 60 89 100
1922 59 41 106 86 49 81 50 85 100
1931 67 38 99 77 112 107 52 95 100
FUENTE.- Apéndice II. 141.

En el Cuadro 8.2 destacen los altos rendimientos de Huelvm, en aRos nom» 
les, lo cual parece indicar que uno de los més graves problèmes de la agricul 
tura onubense serfs la escassz de terrenes labrantfos, para ensanchar el redu 
cido especio donde se desenvolvia. El cuadro tembién pone de relieve que les 
provincias del suroeste sollan ouedarse par debajo de loe promedios naciona- 
les. No ma atrevo a afirmar que ello fuera un sfntoma de atraso, poroue es cia 
ra la tendencie alciete de los indices andeluces, y poroue el descenso de los 
extremeRos ha de entenderse a la luz de la expensién agricole, antes menciora
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de, Ademés, como en embes regiones -sobre todo, en Extremadura- les principa
les cosschas eran las ds cereales y leguminosas, cuyos precios subieron manos 
que loa da otroa productos del campo, résulta que, al convertir la produccién 
y los rendimientos en pesetas, as sufasstima la reslidad (3).

Por ello, es convsnisnte utilizer unidadss flsices, pues, al propio tiam
po, se coÆré con series més detallades y complétas que las usa des haste sho
re.

Como es sabldo, los datos ds los rendimientos sran investigados por los iir 
gsnieros en cada campeRa, para mUltiplicsrlos luego por los de la superficie 
y llegar a los de la produccién (4). En conascusncia, los primeros pusdsn ob- 
tenersa directamente de las fuentes -respetando, de ese modo, el origan de la 
informaclén- o, como yo hs hecho, dividiendo los tsroeros entre los segundos. 
parque en algunas sstadisticas no figuran las oifras ds los rendimientos.

Cuando se quiere everiguer la productividad ds las tisrres dedlcadas e cŝ  
reales y leguminosas, deban compareras las cosschas con toda le superficie cu^ 
tiveds, a fin ds no excluir dsl reaultado los cembios ds las proporciones en
tre les superficies sembreda y no sembreda (5).

Las eatlmeoiones dsl érea ds barbechos y sriales temporales dejan mpcho 
que desear y ,  por tel motivo, han de tomarse con oautsla el Apéndice I I .  1 4 2  

y  el Cuadro 8.3, pero si sentido de sus cifres es univocoi los rendimientos 
se duplicen en les regiones dsl suroeste de la peninsula y, en EspaRa, suben 
el 57 por 100. Os esta manera, y dejando sparte las méltiples conductss pro
vinciales Msomo la ostensible diferenoia entre los niveles de Céceres y Bada
joz, o el irresistible ascenso ssvillano-, Extremadura se ecsrca, por debajo, 
a le media nacional y Andalucia occidental consigue rebaserle. Si estes aprs-
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olaclonea sa epraxlmoren a la vardad da lo ocurrldo, el cultiva cereal, al més 
importante de la agriculture de la época, habria experimentado une profunda y 
positiva tranaformacién, que, en adelante, se ocultaré parcialments, al que- 
dsr restringidos los célculos, por las deficiencies de la documentacién disgo 
nible, a los rendimientos de la superficie sembreda, cuya tendencie el alza 
se frena, poroue no recogs la merma relative de los barbechos y sriales tempo 
raies (6).

CUADRO 8.3.- Némeros indices de los promedios anualss de los rendimientos dsl

1886 - 1935. (Base 100 en 1886 - 1890 y base 100 en Espana).

BA CC CA CO HU SE EXT AOC ESP
1886 - 1890 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1903 - 1912 263 76 172 104 365 112 159 130 134
1922 309 126 266 146 326 165 221 185 148
1930 - 1935 277 152 219 169 445 226 210 220 159
1886 - 1890 46 51 61 100 39 69 48 82 100
1903 - 1912 91 29 78 78 104 80 57 80 100
1922 97 44 110 99 87 107 72 103 100
1930 - 1935 82 49 85 108 111 137 65 lis 100
FUENTE.- Apéndice IX. 142.

8ki obstante, los rendimientos de le superficie sembreda, como buemos indi 
cadores que son de los correspondientes a la superficie cultivada, tienen mu- 
chas cosas que enssRarnos. Asi, en el Gréfico 8.2, cesi todas les curves pue- 
den dividirse en dos tremos: primero, un fuerte impulso iniciel, para salvar 
la distancia entre los nivsles tradicionales, representsdos por los éltimos 
eRos dsl siglo XIX, y otroa més elevados, ya vigsntes hacia 1910; y, segundo, 
estabilidad o ligera subida ds los nuevos rendimientos.
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ORAFICO 8.2.- NdmefoG Indio88 de log prowcdloe anualge de loe ran-»
diaientoB del total agregado de cerealme y iB/tumlnoaaa 
(Kea./Ha. ..abraia), 1891-1915 (Das. 100 en 1901-1905).

I

Hj|o i  jin fill 
niENTE.- Ap<ndlo. 11.143-
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GRAMCO 8 .3.- Wihiaroa fnaio«» a« Ion nromeatog amialsn de loe ran- 
A l m l e n t o s  d e l  t o t a l  figroRRdo dm cerealao y l e g m B t n o -  

B a e  ( K g e ./Ha, Bewbradft). 1601-1935 ( D & o e  100 e n  E e -  

pafla).

ÏUENTE.- AplSnaic» 11.143
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No as aeguro qua, an 1891 - 1900 -aapeoieImente, an al auinquenlo 1891- 
1895-, ae coaechere une cantldad da caraeles y laguminoses por hectdrae simi
lar e la ds los ocho o disz lustros entarlorea. Entonces, lea estadfaticas na 
exlatien y, qua yo aape, ningdo inveatlgador ha publicado trabajo alguno, que, 
validndosB da documentos altarnativos, dlslpe mis dudas. Cabs pensar, inclusô , 
que el producto por unidad da superficie desoenderfa, al verse obligado el lâ  
bredor a reducir loe gaatoe, a coneecuencia da la crisis agropecuaria. Was tarn 
bidn pudo suceder lo contrario, puss el abandono da algunae tierrae debid de 
majorer la calidad madia de lae que eiguieron en cultivo.

A» peser da todo , y miantras de deeoonozoe la evolucidn de nuestra agricul̂  
tura durante la segunda mitad del siglo paeado, mantendrd la hipdteeie de 
que, al eetallar la primera guerre mundial, ya se habfan alcanzado unoe ren
dimientos del sisteme cereal, a loe que oalifico de "nuevos", porque eran baŝ  
tante méa altos que loe antiguoe.

Se me escapan lae razones da este rdpido y -i par qud no decirlo 7- tree- 
oendental cambio, aunque presumo que datrda del mismo ee encontrardn las pre- 
eionee del mercado intemacional de granoe, la favorable modificacidn de lae 
expectatives de loe agricultores -por el comienzo de la recuperecidn de loe 
precios, y la reserve del mercado nacional que euponfa el arancel protector- 
y, desde luego, el ueo de ciertoe adelantof tdcniooe, como los arados de ver
tedera y otroa aperce perfeccionadoe y, en particular, loe fertilizentee qui
micos.

tPudo esta sums de circunstancies realizar el milagro de loe rendimientos? 
iO, eimplamente, volvfan a conseguirse loe nivales antariores a la criais fini 
secular? No las tango todas conmigo, esa es la verdad. Pero no sa olviden loe 
llamativoe y beneficiosos efectos que tandrfen an les primeras coeeohae el la 
boreo a mayor profundidad o el suministro de unoe cuantos kilos de euperfoefe 
to (?). Eapero que algün hietorlador -empleando, por ejemplo, contebilidadee 
de fincas- responds pronto a las preguntas formuladas.
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En el segundo treno, loa rendimientos se mantienen o registren pequeiss 
sufaidaa. Puede decirse que se consolida el nuevo nival, adquirido a prinsipios 
del siglo XX; en mi opinion, sin embargo, lo caracterfstico es la quiebn de 
la tendencie ascendante y el paralelismo de les curves con el eje de abd- 
saa (e).

Tsmpoco së a qud obedece esta conducts. Tel vez el consume creclente de 
abonos orgdnicos e inorgdnicos, o el empleo gsnerelizedo de los arados té ver 
tedera y demds factores que facilitaban el alza de los rendimientos (no le ma 
nera indeflnida, clero estd], se compensaran con la ecoidn de aquéllos qje pre 
sionaben a la beja, como las roturaoiones, cuyos excesos criticaron CascSn y 
Flores de Lemus, o la disminuoidn relative de la superficie sembreda sobre el 
total de la cultivada. 0, tel vez, los hombres del campo, atsndiendo e li po
litics eoondmica dictada par los gobiernos -donde peserian. Junto s los igra- 
rios, otros intereses- colmaron las exigencies de la demanda o sacaron el md- 
ximo partido a sus explotaciones, dados los limites y posibilidades de tna co 
yuntura econdmica y social, que ellos no podian o no ouerian modifioar.

Tambidn sa observan en el Grdfico 8.2 les desiguales evoluciones de los 
rendimientos en el espacio. Destaca el salto de Andalucia occidental (9), que, 
como se ve en el Grdfico 8.3, deja etrds los bejos niveles inioieles y st si- 
tda por encima del promedio nacional, gracias, sobre todo, a les firmes arayeç 
tories de Cdrdoba y Sevilla y, an manor grado, de Cddiz.

Oistinto es el ceso de Extremadura : sus rendimientos régionales crecin, pe 
ro no consiguen superar el 85 por 100 de los del conjunto de EspaMa. A ello 
contribuyen ds forme diferente Badajoz y Cdceres. La primera llsga ensegiida 
a la elture de la media espanola y su marcha se ajusta a la cronologia y a las 
ceracteristicas de los dos tramos oitados. La segunda, en cambio, tiene mos 
rendimientos bajisimos, que, pese a aumentar desde el prlncipio, sâlo emtiezan 
a superar su fnfimo nivel, despuds de 1920, justamente, cuando su superficie 
sembreda y cultivada exporiraentan la mayor expansion (recudrdese el Cua
dro 5.19) (10).
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Estos heohoB deblsron ofectar mucho, y en un corto piezo, a le econamia 
oacerefSa, a Interesante seria conocer el detalla da talas trensformecionea, 
aunque la amprasa ma daeborda. Me conformo, da momanto, con unos breves comem 
tarios.

La notable dlferancla existante entra los rendimientoa da Cdcares y Bada- 
joz -diferencia, cue no as privative de los cereales y leguminoses, segdn 
anunoiaban ye los cuadroa 8.1 y 8.2, y oomo se verd imds edslante- as, an s£ 
misma, un buen terns da reflexidn. i Cudles aran sue causae 7 El medio natural, 
sa contestarfa, mds banigno an el sur qua an el norte. Seria abeurdo neger la 
influsncia qua ejarcan en la produccidn agropecuaria las condiciones del sua- 
lo y dal dims, pero i tanto varian dates, cuando se cruza la imaginaria from 
tara de las provincias 7 iNo habrd otros motives, sociales o histdricos, par 
ajamplo 7.

Sea lo qua fuare, lo cierto as qua Extremadura se presents mds heterogd- 
nea de lo cue parece a simple vista y, an conaecuanoia, no seria atinado vtl 
Juicio del sector agrerio regional qua sdlo contemplera la realidad da una da 
las dos provincias, porque se exagererian sue virtudes o sue dafactos.

Volvemos a Cdcares. qud sa deba la tardia raaccidn da los rendimientoa7 
I For qud la ecloaidn de 1920 - 1935 no tiane lugar, como an los demds sitics, 
quince o vainta sRos antes 7 Achacarlo todo al atrsso tdcnico no me convenes. 
Es verdad qua los cacereRos adoptaron muy lentamente el aredo de vertedara, 
paro, an lo tocante al abonado, as comportaban como la mayoria da sus vaeinos 
dal suroeste (racudrdanse los cuadros 7.6, 7.7, 7.12 y 7.13). Mas, al parecar, 
esto no bastabai i cobra vigor la hlpdtasis dal medio hostil 7 & o, acaso, 
aquellos agricultores obtenian beneficios, pese a los flacos rendimientoa da 
aus finoaa 7.

La ultima pregunta no eatd hacha con ironie. Va an seria. Porque los bane 
ficios dependen da las cosechaa -ea decir, de los ingreaos- y, tambidn, da los 
gastoe, da los costas de produccidn, siendo imprescindible el estudio da am—
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bas variables, pare conocer en cade momento la aituacidn presente y las sxpec 
tatives de quienes tenian intereses an el négocie agricole. Asi sa resolverian 
mochas de las cuestiones qua dajo sin respuesta a lo largo da estes pdglnes. 
Pero es fdcil comprender, y no pretendo excusarme, qua, an ese caso, hatria 
tenido cue buscer y encontrar informacidn an otres fuentes, qua a propddto 
he dejedo fuera del plan de la tesis.

Desagregando los rendimientoa del sistema cereal, se llega a resoltadis 
dignoa de mencién. La productividad de las leguminosas, par ejemplo, sienpra 
quede por debajo de la de los cereales; con al peso del tiempo, las difa-en- 
cias permanecen astables a, incluse, se ecentûan en algunas provincias (vdasa 
el Grdfico 8.4). Es de noter, aslmismo, las semejanzas antre las tendencies y 
nivelas de les habes y los cereales, mientras que los garbenzos, por rezines 
que ignoro, eiguen una trayectorie bien distinta (vtfanse los apëndices H. 152 
y II. 153). Mucho es todavia lo que ha de apranderse scarce da las leguminosas 
y de la consideracién qua merecian al labrador en la altemancia de las :osa- 
chas.

Si se agrupan por separado los rendimientos de los alimentes y de les pian 
SOS, salen dstos favorecldos, pues suelen estar por encima de aaudllos y -por 
lo menos, en Extremadura y Sevilla- muestran mds vigor en su marcha esceiden- 
te (vdase el Grdfico 8.5). La principal responsable de esta evolucldn es le ce 
bade, a le que preste una estimable ayuda la avens (vdanse los grdficos 3.6 y 
8.7). Conviens recorder que son, précisamente, los piensos al grupo de las ce 
realea y leguminosas que registre loe mayoras incrementoa relatives en U  cuan 
tie de les coseches, en la superficie serabrada y en los rendimientos. El dato 
es llustrativo y define las preferencias de los que trabajaban en el ceimo, 
para raemplear sus productos o para satisfacer la demanda del mercado.
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GRafIOO 8 .4.- Milmeroe fadioee de los prowcdlea Bnuales dc loo ren- 
dlmlen-toB del total ftjtrenado de logumlnosan (Kra./Ha. 
jembrada)» 1891-1935 (Bmee 100 an log rcgpectlvoe 
rendimientoa; dal total agregado de oerBalee)»

j  ii!!i! ill

i
TOENTBS.- Aplndlcsn 11.144 S 11.145.
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ORAPICO 8.5«~ Ntiweros Indloee de lop promedios de loe ron-
dlmientoe del totwl de cergalen y ln/njunlno~
nas Bl«nso (Kgo ./H».. Btnliroati). 1891-1915 (Bamo 100 
g.n log rcBpectlYoa rendimientos del total aCTcgado 

de ccraalea y l̂ jcumlnoosg allmentos).

iÜ ;ii

" '7 ̂  wij ; ■ ; ’'ill -#
ITJKNTES.- Ap4ndleea 11.146 y 11.147.
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l03 reaoectjToa rendimientos del trigo).

-TRl̂

’81MÎ--F -iwcs 1?4‘*r4:;'tt4iî44'!‘Ei:2Sr4 : 4
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Tuznrss.- ip^ndlcM 11.143. 11.149 y 11.150.
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Del centana de Cdcerea, nede tengo que aMedir a lo escrlto antes de esta 
provlncia. Sdlo rsmitir al lector -pare que haga, si lo deaea, las oportunas 
cofliprobaclones- al Apdndlcs II. 151, donde tambidn se encuentra el mafz, cuyos 
rendimientos epenas varian, durante todo el perfodo anallzado, siendo las cl- 
fras del dlstrlto hlspalensa equlparables a las del reato de las provincias 
productoras -muy pocea, como as sabe, y oasl todas sltuades en al norte da la 
peninsula-, a las que supongo major dotadaa por la naturaleza y par la tradl- 
cldn para asegurer la prosperldad da este exigents cereal (ll).

Sablendo ya, por el Capltulo 5, qua la superficie sembreda aumenta y, por 
date, que los rendimientos hacen lo proplo, conviens, determiner el Impacts 
da cada uno de eatos elementos en la produccidn. Para ello, me vsldrd da una 
sencllla fdnmila, que, en ml oplnldn, cumple bien su cometldo (12).

Dade la eerie de enos

llamerd Pa, Sa y Ra,y Px, Sx y Rx, a la produccidn,a la superficie sambrada y 
a los rendimientos da los aRos a y x, respectlvamente.

En el ado a.
Pa - Sa . Ra

y, en el ado x,
Px « 6x . Rx.

Lo mds probable ea qua 
Pa / Px

lo cual obedecard a modlflcaclones de la superficie, de los rendimientos, o da 
ambas variables a la vez.

Ahora bien.
Pa - Px

Implies que

I

I
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Sa • Sx y 
Ha « Rx

fiienoa cuando la superficie y los rendimientos varlen de forma Inveraameite pro 
porclonal.

Con les clfras ya conocldes, el casa mds frecuente serd el de 
Pa <  Px

Entoncee, le dlferencle ( Px - Pa ) puede deberse sdlo al eumento de la super 
flcle y, por tento,

Ra • Rx y 
Px - Pa » Ra (Sx - Sa) 

o sdlo al eumento de los rendimientos y, en ese caso,
Sa • Sx y 

Px - Pa - Sa (Rx - Ra) 
o, como serd lo normal, a la suma de los camblos de la superficie y de 3os ren 
dlmlentos y de loa efectos reclprocos de les varleclones de une sobre lis de 
los otroa.

As! pues, la fdrmpla que voy a aplicer es
Px - Pa - Ra (Sx - Sa) * Se (Rx - Ra) * (Sx - Se) (Rx - Ra)

See, por ejemplo,
Px - Pa - 100

Para averiguar los motlvos del Incremento, se ponen en la fdrmule los vilores 
oalculados de Se, Sx, Ra y Rx, résultando 

100 - GO + 15 + 5,
o see:

Ra (Sx — Sa) " 80 
Se (Rx — Ra) - 15 

(Sx — Se) (Rx - Ra) - 5 
El tdrmlno Ra (Sx — Sa) Indlca cudnto hubiera cracido la produccidn, gra

cias sdlo a le exponsldn de le superficie, pues se mantianen los rendimientos
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Inlcieles. Al ravds suoede con el tdrmlno Se (Rx - Ra]. sije senala la exclus! 
va responsabllldad de los rendimientos, con una superficie constante. Y el 
tdrmlno (Sx - Sa) (Rx - Ra) exprssa la parte del elza ds la producoldn qua sa 
le de las nuevas tlerras, afectadas tambidn por la sublda (o bajade) de los 
rendimientos.

Le Interpretacldn del ejemplo es simplei ha sldo el factor tlerre el prln 
clpal protagoniste del peso de Pa a Px, y a dl se debe el 80 por 100 del au
menta; pero los rendimientos, en vez de dlsmlnulr, tambidn crecen algo y apor 
tan el 15 por 100, dejando el 5 por 100 restante a lo que se obtiens de las 
modlflcaclones de una variable sobre las de la otra.

Y ahora, con la Informacldh de las estadletlcas oflclales, empezard par el 
total agregado de cereales y leguminosas, cuyos dates flguran an el slgulente 
cuadroi
CUADRO 8,4.- Produccidn (Mlles de Qma). superficie sembreda (Mlles de Has.) y 

rendimientos (Qma./Ha. sembreda) del total agregado de cereales 
y leguminosas. 1891 - 1935. (a)

SA CC CA CO HU SE EXT AOC ESPARA
PI 1.777 843 706 1.607 289 1.915 2.620 4.517 53.644
P2 2.883 1.170 1.461 1.999 524 3.325 4.053 7.309 76.541
P3 4.662 2.608 1.338 2.774 777 3.992 7.270 8.881 93.162
SI 260 234 162 228 38 302 494 730 6.978
82 323 248 172 237 52 324 571 785 8.115
S3 510 379 169 254 79 356 889 858 9.406
RI 6,83 3,60 4,36 7,05 7,61 6,34 5,30 6,19 7,69>
R2 8,93 4,72 8,49 ■ 8,44 10,08 10,26 7,10 9,31 9,43
R3 9.14 6.88 7.92 10.92 9.84 11.21 8.18 10.36 9,90
(") P

1 SB reflere a 1891 - 1900; el 2, a 1906 — 1915; y el 3, a 1926 — 1935.
En Cddlz, Cdrdoba y Sevilla, PI sdlo se reflere a 1896 - 1900.

FUENTEB.- Cuedros 1.11 y 5.19.

Tomendo el perlodo eatudlado, de prlnclplo a fin, se obtiens el Cuadro 8.5, 
en el que aparecen dos gruposi uno lo forman Cddlz, Cdrdoba y Sevilla -y, por
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extensidn, Andalucla occidental-, donde crée1eron les coseches, sobre tcdo, 
por el alza de loa rendimientos, ya que las dreas sembradas reglstreron peque 
Mas amplleclones. En el otro grupo, compuesto por Extremadura, Huelva y Espa
ça, se avenza por un oamlno dlatlntoi son les nuevas tlerras Incorporedes al 
cultlvo las principales responsables de la mayor produccidn; pero, como de- 
muestran los elevados porcentajes -en particular, de Cdceres y EspaRa- oie cô  
rrespondan al segundo y tercer tdrmlno de la fdrmule, ello no trajo conalgo 
un desculdo de los rendimientos, que, aslmismo, subleron, con la ayuda cb In
versions s mds o menos cuantlosas y de clertos camblos en las prdctlcas oiltu- 
rales.

CUADRO B.5.- Razones del Incremento ds la produccidn anreoada de cereales y
leguminosas. entre 1891 - 1900 y 1926 - 193S. Porcentajes gis co- 
rresoonden a cada uno de loa tdrmlnos de la fdrmule. (s)

RI (S3 - SI) SI fR3 - RI) P3- PI
SA 39,2 20,8 20,0 110,0
CC 29,6 43,5 26,9 110,0
CA 4,8 91,2 4,0 110,0
CO 15,7 75,7 8,6 110,0
HU 63,9 17,4 18,7 110,0
SE 16,5 70.8 12.7 IX). 0)
EXT 45,0 30,6 24,4 110,0
Aoœ 18.2 69.6 12.2 110.0
ESP 47.3 39.1 13.6 110.0
(a) Vdase la note (a) del Cuadro 8.4.
FUENTE.- Apllcacidn de la fdrmule al Cuadro 8.4.

Atendlendo a la cronologla de los tramas aludldos entes, he hecho doi sub 
perlodos. Los resultados, qus flguran en el Cuadro 8.6, no ofrecen duda. Los 
anos comprendldos entre finales del slglo XIX y el comlenzo de la primer; gue 
rra muncial estuvleron domlnados par el empuje de loa rendimientos, nue (es- 
puds cederlan el primer piano el progreso de los sembrados, aunque en alfunas 
provincias -como Cdceres, Seville y, especlalmente, Cdrdoba- e, incluso, en 
el conjunto de Esparto, la productividad slguld reprssentando un destecadi pa-
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psi sn el incremento de les cantidedes recolectadas.

CUADRO 6,6.- Razonee del Incremento de la produccidn agregada de cereales y le- 
gumlnosBs. entre 1891 - 1900 y 1906 - 1915 fsuboeriodo 1 - 2l w  
entre 1906 - 1915 y 1926 - 1935 f euboerlodo 1-3). Porcente.lee 
que corresponden a cada uno de los tdrminoa de la fdrmule. (a)

Ra fSx - Sel Sa (Rx - Ra) fSx - 3a) (Rx - flal Px - Pa
1-2 2 - 3 1-2 2 - 3 1-2_________ 2 - 3  1 - 2  2 - 3

BA 38,S 94,0 49,3 3,8 11,9 2,2 100,0 100,0
CC 15,4 43,0 79,8 37,3 4,8 19,7 100,0 100,0
CA (b) 5,8 - 20,9 88,7 - 80,5 *5,5 1,4 100,0 100,0
CO 16,2 18,5 80,6 76,0 3,2 5,5 100,0 100,0
HU 45,3 107,5 40,0 - 4,9 14,7 — 2,6 100,0 100,0
SE 9.9 49.2 84.0 46.2 6,1 4.6 100.0 100.0
EXT 28,4 70,1 61,9 19,2 9,7 10,7 100,0 100,0
AOC 12.2 43.2 81.6 52.0 6,2 4.8 100.0 100.0
ESP 38.2 73.4 53.1 23.0 8,7 3.6 100.0 100.0
(a) Vdase le nota (a) dsl Cuadro 8.4.
(b) La produccidn gaditana disminuye, de 1906 - 1915 a 1926 - 1936.
FUENTE.- Aplicacidn de la fdrmule al Cuadro 8.4.

CUADRO 8.6 fbisl.- Produccidn (Wiles de Oms.). superficie sembreda (Milee de
Has.1 y rendimientos (Oms./Ha. sembreda1 del total agrega-
do ds cereales y leguminosas elimentos. 1891 - 1935. f»)

8A CC CA CO HU SE EXT AOC ESPARA
PI 1.056 514 499 752 161 1.084 1.570 2.496 33.689
P2 1.384 651 955 1.079 320 1.900 2.035 4.254 46.243
P3 1.983 1.353 832 1.485 384 1.834 3.336 4.535 53.351
SI 151 130 111 132 21 176 281 440 4.535
S2 166 136 110 131 33 185 302 459 5.207
sa 237 193 107 138 41 186 430 472 5.690
RI 6,99 3,95 4,50 5,70 7,67 6,16 5.59 5,67 7.43
R2 8,34 4,79 8,68 8,24 9,70 10,27 6,74 9,27 8,88
R3 8.37 7.01 7.78 10.76 9.37 9.86 7.76 9.61 9.38
(a) Vdase la nota (a) dsl Cuadro 8.4.
FUENTES.- Cuadros 1.12 y 5.24.

En consecuencia, los labredores modificaron sus mdtodos pare produoir ca- 
reales y leguminosas sn el curso dsl tiempo. Y, al parecer, dichos mdtodos va 
riaban tambidn, segdn fueran los alimentos o los piensos el principal objetivo
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de lee explotaolones, como se ve an los cuadros G.B, 8.9 y 8.10.

CUADRO 8,7.- Produccidn (Mlles de Oms.), superficie sembreda (Mlles de has.)

y leguminosas pienso. 1891 - 1935. (s)
BA CC CA CO HU SE EXT AOC ESPANA

PI 722 329 238 746 128 887 1.051 1.999 34.550
P2 1.500 520 506 920 205 1.425 2.020 3.056 a. 782
P3 2.679 1.255 506 1.289 393 2.158 3.934 4.346 3.262
SI 110 104 51 96 17 126 214 290 1.959
S2 157 113 63 106 19 139 270 327 2.450
S3 273 186 62 116 38 171 459 387 3.287
RI 6,56 3,16 4,67 7,77 7,53 7,04 4,91 6,89 7,43
R2 9,55 4,60 8,03 8,68 10,79 10,25 7,48 9,35̂ ^ 9,71
R3 9.81 6.75 8.16 11.11 10.34 12.62 8.57 11.23 10.12
(a) Vdase la nota del Cuadro 8.4.
FUENTES.- Cuadros 1.13 y 5,23.

CUADRO 8.8.- Rezones de los incrementoa de las producciones eoreoadas de ce-
reales v leguminosas elimentos y pienso. entre 1891 - 1900 y
1926 - 1935. Porcentajes que corresponden a cada uno de los tdr-

minos de la fdrmule. (a)

RI (S3 - SI) 31 (R3 - RI) (S3 - SI) (63 - Rl) P3 - PI
Alim. Piens. Alim. Piens. Alim. Piens. Alim. Plena.

BA 64,8 54,6 22,4 18,3 12,8 27,1 100,0 100,0
CC 29,6 27,9 47,4 40,3 23,0 31,8 100,0 100,0
CA - 5,4 19,2 109,3 66,5 - 3,9 14,3 100,0 100,0
CO 4,7 28,6 91,2 59,1 4,1 12,3 100,0 :oo,o
HU 68,8 59,7 16,0 18,0 15,2 22,3 100,0 '00,0
SE 8.2 24.9 86.9 55.3 4.9 19.8 100.0 _ ioo.0
EXT 47,2 41,7 34,5 27,2 18,3 31,1 100,0 300,0
AOC 8.9 28.3 84.9 53.6 6.2 17.9 100.0 300.0
ESP 43,6 52.7 44.9 28.2 11.5 19,1 100.0 300,0
(a) Vdase la nota (a) del Cuadro 8.4.
FIENTE.- Apllcacidn de la fdrmule e los cuadros 8.6 (bis] y 8.7.
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CUADRO 6.9,- Razones d# loa Incrementoa de laa producclonea enregmda» de ce
reales y legumlnoaa» allnwntoB
1926 - 1935. Porcentajes que corresponden a cada uno de los tdr—

Rl (32 - SI) SI (R2

minos de

- Rl)

la fdrmule. (a)

(82 - SI) (R2 - Rl) P2 - PI
Alim. Piens, Alim. Piens. Alim. Piens. Alim. Piens.

BA 31,9 39,6 61,9 42,3 6,2 18.1 100,0 100,0
CC 17,2 14,9 79,2 78,3 3,6 8,8 100,0 100,0
CA - 1,0 20,9 101,9 64,0 - 0,9 15,1 100,0 100,0
CO - 1,7 44,6 102,5 50,2 - 0,8 5,2 100,0 100,0
HU 57,9 19,6 26,8 72,0 15,3 8,4 100,0 100,0
SE 6.8 17.0 88.7 75.2 4.5 7.8 100,0 100.0
EXT 25,3 28,3 69,5 56,8 5,2 14,9 100,0 100,0
AOC 6.1 24.1 90.0 67.3 3.9 8.6 100.0 100.0
ESP 39.8 39.5 52.4 48.4 7.8 12.1 100.0 100.0
(a) Vdase le nota (a) del Cuadro 8.4.
FUENTEB.- Apllcacidn de la fdnmd.a a los cuadros 8.6 (bis) y 8.7.

CUAORO 8.10.- Razones de los incrementos de las producciones enregades de ce
reales V leguminosas elimentos y pienso. entre 1906 - 1915 y 
1926 - 1935. Porcsntajes que corresponden a cada uno de los tér- 
minos ds la fdrmüla. (s)

R2 (S3 - 32) 82 (R3 - R2) (S3 - 82) (R3 - R2) P3 - P2
Alim. Piens. Alim. Piens. Alim. Piens. Alim. Pians.

SA 98,8 94,0 0,8 3,5 0,4 2,5 100,0 100,0
CC 38,9 45,7 43,1 33,0 18,0 21,3 100,0 100,0
CA(b) - 21,3 (o) - 80*9 (c) 2,2 (c) 100,0 (c)
CO 14.2 23,5 81,4 69,9 4,4 6,6 100,0 100,0
HU 121.1 109,2 - 17,0 — 4,6 - 4,1 — 4,6 100,0 100,01
SE(b) 15.6 44.8 - 115.0 44.9 - 0.6 10.3 100.0 100.0
EXT 66.3 73,8 23.7 15,4 10,0 10,8 100,0 100,0
AOC 42.9 43.5 55.5 47.7 1.6 8.8 100.0 100.0
ESP 60.1 85.8 36.5 10.6 3.4 , ,3|6 100.0 100.0

Vdase la nota (a) del Cuadro 8.4.
(b) La produccidn de cereales y leguminosas elimentos dssciende en el superlo 

do considérado.
(c] El incremento de la produccidn de cereales y leguminosas pienso es nulo, 

aunque la superficie y los rendimientos varian -disminuyendo. la primera, 
y aumentando, los segundos- de forma invereamente proporcionel.

FUENTES.- Aplicacidn de la fdrmule a los cuadros 8.6 (bis) y 8.7.
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En efscto, comperede con la de loa elimentos, le produccidn de cereales y 
leguminosas pienso depande mds dsl factor tierra y menos de los rendimientoa, 
y alcanzB porcentajes mds altos en si tdrmino (Sx - Sa) (Rx - Ra) ds la fdrmiu 
la.

Entre otres causes, ello podria obsdecer a que, en les tierres labradas 
de entiguo, continuera si predominio de los elimentos, mientras que los oien- 
sos -cuya ofsrta debfa registrar una mayor expansidn, para atendsr a las soli 
citudes del mercad»- ocuparan, prefersntemente, los nuevos tsrrsnos sembrados, 
que procsdfan de les roturociones o de la merme ds la superficie destinada a 
barbechos y sriales temporales, donde era mds diffcil sostsner o aumentar los 
rendimientos medios. No obstante, cesi todas las cifras axaminades -y* en par 
ticular, los mencionedos porcentajes del tercer tdrmino de la fdrmule- indican 
eue muchos agricultores, combinando le ampliacidn del cultive con algunet mo- 
dificaclones en sus costumbres, salieron airosos de la prueba.

Les anomalies de las series de la superficie viticole (recudrdsnae Is dl- 
cho sobre el particular en el Capitule S d, simplemente, les notas a pie de 
pdgine del Apdndice II. 30) desaconsejaban el use del mdtodo indirecte (divi- 
dir le cosecha media entre el promedio de la superficie] para llegar a los 
rendimientos del vinedo. Por eso, saqud los dates Investigados por los lngenl£ 
ros que figuran en las eatadisticas oficiales (13).

Asi hice el Apdndice II. 154, donde no aparecen las regiones ni Espara, 
pues habrisn exigido el cdlculo de médias ponderedas par les respectives su
perficies, a las que tentas pegas he puesto. Tempoco facilita la fuente la in 
formacidn deseada en algunos anos, aunque, de 1926 a 1935, la he estimado ut^ 
lizando el mdtodo indirecte (14).
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GIUFICO 8.8.- Rendimientoa del vlBedo (Lltroe de moato/Ha»), 
1898-1935. MeAlae mdvllea da clnco aftoa oontra- 
daa para lag provincias. y nroaedloa guAnauenft- 

laa para Earafta.

■ m K i
iiii

7USNIES.- A.pdQdioea 11.154 y 11.155. (Adviërt&ae quo loo ron- 
dimlenton do Bapafla no estdn oaleuladoa do la miama 
nonora quo loa provinoialoo).
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En el Grdfloo 8.8, que resume la evolucldn de los rendimientos, se apre- 
cle une gran diversldsd de nlvsles y tendencies, reflejo, tal vez, de las dl- 
ferentes circunstanclas en que se desenvolvia el negoclo vinicola de cada pro 
vincls, a les que se aMadian les Irregulares consecuenclas de le plega fllo- 
xdrlca. Las clfras de Cddlz, las mds altas, eran el triple o el cuddruplo de 
les de Cdceres, les mds bajas; y, por régla general, las andaluzes supereban 
con holgura a los promedios nacionales, que, a su vez, solian ester por enci- 
me de les curves extremenas (iS).

Sin embargo, algunos rasgos comunes, slempre metizados con sus correspon- 
dientes sxcepciones, pueden dsducirse de las treyectorias dlbujedes en el grd 
flco y del Apdndice II. 156. La filoxera trajo consigo, ademds de la muerte de 
muehas cepes, une caida de los rendimientos de las sanes, o de las que como 
tel aperecian en las eatadisticas oficiales. Cuando, por la rezdn que fuera, 
disminuyd le actividad del devestador insecto y se resolvieron los principa
les problèmes de la reconstitucidn, que no eran pocos, los rendimientos comen 
zaron a subir y alcanzaron elevadas cotas, desconocldas hasta entonces. En las 
provincias estudiadas, este periodo alcista coincldid con los diez o quince 
primeros aMes del siglo actual. Despuës, las curves van perdiendo una gran 
parte de la altura ganada, hasta que cerca de 1930, reglstran un nuevo ascen- 
so (16).

La sublda podria ester relecionada con la recuperecidn de la normalidad 
-que se pondria en marcha, desde que se vislumbrare el fin de los désastres 
de la plaga- y con el cultlvo mds esmeredo que exigian las plantas de pie ame 
ricano. Todo ello seria una penosa tares, jalonada de frecasos, en la que, al 
fin, dieron algdn fruto el esfuerzo y el dinero invertidos por los viticulto- 
rss.

Pero el négocié del vino seguia estando amenazado. Mds alld de nuestras 
fronteras, aumentaban la superficie, laa coseches y la productividad; y, aoui, 
una interesada politica fiscal no se atrevia o no oueria poner coto al fraude
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y a la edulteraciân (17). Por eso, loa preclos de loa moatos se comportaron 
como si le inflecidn genereda por la gran guerre suropea jamds hubiera existi 
do, y supongo eue los labredores, vidndose impotentes para cambiar el curso 
de los acontecimlentos, preferirfan reducir al minima indispensable los gastos 
del cultivo y soportar las consecuencias de unos menorea rendimientos -tal vez, 
con la esperanza ds que al mercado se animarla con la disminucidn ds la ofer— 
ta-, antes de ponerse a descepar viRas, que, en muchos casos, estarien en la 
plenitud de su oiclo productive.

Es de noter que las tendencies comentades seen semajantes a las catalanes 
(16), mas ignora si en las dos esquinas de la peninsula operaban las mismas 
causas.dadas las peculiaridades de los caldos andaluces y, en particular, de 
los vinos y el brandy jerezanos.

Probeblemente, la andmala conducts de Huelva, que parece empenada an 11e- 
var la contraria a las daim*s provincias, estuvo condicioneda por los muchos 
obstdculos con que tropezd la reconstitueii5n de sus vides, pero tambidn podria 
interpréteras como le respuesta a une coyunture difarente, en la cual desta- 
oan las favorables expectatives que debieron de alentar S u négocie Vinicola, 
de 1920 en adelante.

El promedio naclonal es, en este caso mds que en el de otros productos, 
una mezcolanza de situaciones dispares, derivada ds la propla heterogeneidad 
del vino y de la azarosa intervencidn de la plaga filoxdrica. Y, aunque qui- 
zd ses mds representatlvo al final del periodo consideredo, cuando los rendi
mientos esteban menos influidos por los efectos de la invasidn, as una muestra 
mds de lo mucho que faits por averiguar sobre la historié reciente del viMedo 
espaOol.

En ares de la brevedad, he tomado como indicador de los rendimientos del 
Oliver los lltros de acelte par hectdrea, ya que el caldo ers, sin duda, el
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objeto principal del cultivo del drbol. No obstante, la eleccidn as dlscuti- 
ble, pues, en dicho indicador, se juntan la aceituna cosecheda por unidad de 
superficie y el aceite que sale de une deteminada cantidad de fruto, dos va
riables cuyas evoluciones pueden ser y, de hecho, fueron desiguales (19).

Hay ciartas analogies entre las trayectorias del Grdfico 8.9 y las del sis 
tema cereal (recudrdese el Grdfico 8,2). El alza, en efecto, es clara y, de 
nuevo, mds intense en Andalucla occidental que en Extremadura y en Eapana.
Mas results, asimismo, évidents que, en las curves del Oliver, se prolongs la 
primera etapa de bajos rendimientos, por lo menos hasta 1911 - 1915, despuds 
de la cual comienza un segundo tramo, situado a mayor altura, en el que dismt
nuye, pero no desaparece, el ritmo da la subida.

Las diferencies provinciales, en las tendencies y en loa niveles, son nu- 
merosas. Vdanse, por ejemplo, en el grdfico citado y en el 8.ID, las existan
tes entre Badajoz y Cdceres y entre Cdrdoba y Ssvilla.

En opinidn de Juan Francisco Zbmbrena, el tardio aumento de la produotivi 
dad se deberla a algunas coseches escasfsimas de principios dsl siglo XX y, 
sobre todo, al poco esmero con que solian tratarse loa oliveres, mds descuida 
dos de lo habituai en esaa fechas, a consecuencia de la criais agricole y ps- 
cuaria (20). Pero, q) tdrmino de dsta, les expectatives se torgan favorables 
y ello tree consigo mayoras rendimientos, gracias a la entrada en produccidn 
de drboles jdvenes y al "major hacer" del olivicultor (21), porque las venta- 
jas de las transformeciones tdcnicas del proceso de fabricacidn no consiatlan 
en sacar mds aceite de un mismo peso de aceituna, sino en el ehorro del tiem
po y del costs que llevaban esas opereciones y en la modificecidn de ciertas 
cualidades de los caldos, con vistas a su consuma alimenticio (22).

Los cuadros 8.11 y 8.12 ilustran bien las anteriores afirmaciones y ponen 
de manifiesto una realided para la que no encuentro una explicecidn aatisfacto 
ria. Espereba que Cdrdoba y Seville, de acuseda especializacidn aceitera, so- 
bresaiiersn, como lo hacs Jadn, por el nival de sua rendimientos (23). Mas las 
cifras no confirmaron mis sospéchas.
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GRAFICO 8.9.- Wdaerofl fgdlces de loa proinedlor Rnutvlco dw loo ren- 
dimientoB del ellvnr (Litrom dw ^ocltw/Ha.). 1690- 

1935 (Baa« 100 en 1901-1905).

F U m s . -  A p W l c »  11.157
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G8APIC0 8.10.- WdiBeroff Infllcêe de loo promodlOB mnufiles de loo rrn- 
dimlentoB del ollvar (Lltroe de acelte/Ha,). 1690- 

1935 (Beee 100 en Eepafia).

■•/• * I;*: \

t e -

MENTE.- A.p«naio* 11.157
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tune / Ha.). 1901 - 1935.

BA CO SE EXT AOC ESPANA
1901 - 1912 541 662 886 626 796 787'
1913 - 1925 780 1.158 1.103 827 1.129 1.031
1926 - 1935 779 1.190 1.028 732 1.095 1.006
FUENTE.- ZAMBRANA, ob. cit., pdgs. 235 y 239.

CUADRO 8.12.- Promedios enuales de los rendimientos del ollvar (Kos. de acel-
te / Qm. de aceituna). 1901 - 1935.

CO SE EXT ESPANA
1901 - 1912 19,7 17,4 19,6 18,8
1913 - 1925 18,9 16,1 18,6 18,9
1925 - 1935 1B.4 17.9 19.6 19.4
FUENTE.- ZAMBRANA., ob. cit.. pdgs. 297, 299 y 304.

Es muy merltorio, sin embargo, el esfuerzo cordobést remonte posiciones, 
heste colocarse par encima de la media naclonal, y eleve e la altura de date 
e los rendimientos de su regldn (vdase el Grdfico 8.10}. Pero no termlno de 
entender la conducts sevillane, partlcularmente, en lo relatlvo a au propor- 
cldn acelte - aceituna, que es Inferior a la espanola.

Tel vez, sstuvlesen résidas la callded y la cantidad, pues la flnura de 
los ca].-dos deamerecia, si se apura ban los orujos (24), aunque me parecen mè
nes convlncantes las razones Industriales que las agrondmlcae, como la Juven- 
tud de loa plentlos y el rendlmlento eceltero de la varleded dominante, que, 
en ambos casos, eran superlores an Jadn que en Cdrdoba o Sevilla (25).

Ahora bien, tenlendo en cuenta sdlo a les dos regiones del suroeste, se 
distinguée con nltldez très grupos de provincias, al apllcar le fdrmule que 
ya usd en los cereales y leguminosas pera averiguar los motlvos del Incremento 
de la produccidn (vdanse los cuadros 8.13 y 8.14). En los dos primeros, la 
tlerre prevelece sobre los rendimientos. En Badajoz y Cddlz, dstos ayudan algo
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al alza de las coseches; pero, en Cdceres y Huelva, la expansidn de los plen
ties es le ûnlce encargeda de aumentar la oferte de acelte y, ademds, de con- 
trarrestar los efectos negatlvos de unos rendimientos mermados.
CUADRO B.13.- Produccidn (Mlles de His, de acelte). superficie (Mlles de Has.)

BA ce CA CO .HU SE EXT AOC ESPAffe
PI 47 40 21 208 29 288 87 546 2.057
P3 169 66 37 570 43 420 235 1.070 3.920
SI 36 27 14 205 16 203 63 438 1.146
S3 100 52 23 243 26 223 152 515 1.841
Rl 1,31 1,41 1,50 1,01 1,81 1,42 1,38 1,25 1,79
R3 1.69 1.27 1.61 2,35 1.65 1.88 1.55 2.08 2.13
(a) Vdase la note (a) del Cuadro 8.4.
FUENTES.- Cuedros 1.17 y 5.48,

CUADRO 8.14.- Rezones del Incremento de la produccidn de acelte. entre1 1890-
1900 V 1926 - 1935. Porcentajes que corresponden a cada uno de

los tdrmlnos de la fdrmula. (a)

Rl (S3 - SI) 31 (R3 - Rl) (S3 - SI) (83 - Rl) P3 - PI
BA 68,8 11,2 20,0 100,0
CC 142,3 - 21,9 - 20,4 100,0
CA 84,4 9,4 6,2 100,0
CO 10,5 75,5 14,0 100,0
HU 130,2 - 18,7 - 11,5 100,0
SE 21.7 71.3 7.0 100.0
EXT 82,6 7,2 10,2 100,0
AOC lBi4 69.4 12.2 100.0
ESP 66.5 20.8 12,7 100.0
(a) Vdase la nota (a) del Cuadro 8.4.
FUENTEà- Apllcacidn de la fdrmule al Cuadro 6.13.

Muy dlferentes son laa circunstanclas del tercer grupo, formado por Cdrdo 
ba y Seville. Aquf el papel de protagoniste lo representan los rendimientos, 
pues apenes varia la superficie ocupada por los oliveres, cuya explotacldn, 
desde el punto de vista agricole, debld majorer senslblemento, ya que el con-
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tenido eceltero de sue frutos pereenecld oonstente.

Ya se ha comprobado, en anteriores pdglnas, le exlgua Importanola de los 
"otros cultlvos" en el espaolo y el tiempo que aberce este trabajo, aunque, 
al final del periodo eatudlado, se ensayara la acllmatacldn de plantas, como 
el algoddn o el tabaCo, que tanto Influlrfan, posterlonsente, en la econamia
de olertaa camerces. No obstante, me perecld oportuno declr algo en el présen
ta capitulo de este heterogdneo agregado (26).

Los rendimientos medios espaMoles de le patata desclenden, entre 1910 y 
1920 — 1925, a consecuencia, tal vez, de los problèmes, apuntedos en su momen 
to, que afectaban al tubdrculo (vdase el Apdndice II. 158). Oespuds, la produç 
tlvldad se récupéra y se eleva un poco, pero en un porcentaje mucho manor que
el caracteristlco de los cultlvos de secano. Las clfras de Andalucla occiden
tal -que, al parecer, se vld libre de los problèmes cltedos- dupllcan a las; 
sxtremeMas y son equlparables a las espadolas.

Tempoco sa observa nlngün sintoma de alza en las series del pimlento para 
plmentdn (vdase el Apdndice II. 159), donde Cdceres aperses con llgera desvan^ 
taje, respecta a las otres dos o très provincias productoras del Levante.

Al prlnclplo de la tasls dlje que no anallzaria las fluctuaclones de las 
variables en el corto plazo. Fui consciente, entonces, de que tal exclusldn 
-aun suponldndola necesarla, para acotar al objeto de estudio- empobreceria 
los resultados. Por eso, qulas dejar conatancla, al menos, de la aptltud de 
los datos titlllzedos pare la cuentlflcacldn de la coyunture agricole y, de oa 
mlno, empezaba a contempler una parte de la reelldad, tan desconoclda como In 
teresante. Este es el propdslto del Apdndice II. 160.
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Con la Informacldn disponible, no se pueden calculer los rendimientos fo
restales, Recudrdese que se Ignora casl todo lo relstlvo a los montes, debases 
y postos de los pertlculeres, una Inmensa superficie que, seguramente, trlpll 
caba a la de los pilbllcos. Oa la extensidn da los dltlmos durante la segunda 
mltad del siglo XIX, sdlo se tienen unas cuentes cifres, poco fiables, que no 
usard en este capltulo, por un elemental sentldo de la prudencla (27).

La situecidn mejord, al publicarse an 1901 el Catdlogo de montes de 1897. 
pero noda garantlza que los predlos de utilldad pdblica gestlonados par el 
nisterio da Fomento, los dnicos Incluldos en el catdlogo, sean representati
ves, por sue productos o por sus formas de explotacldn, del conjunto de lea 
mesas forestales del pals. Cabs penser, en cambio, oue las caracterfstices de 
los terrenos enajenedos eran distintes a las de aoudllos que, al fin, parmene 
cleron exceptuedos de la vente. En consecuencia, las Ifneas sigulentes se re- 
fieren an exclusive a los montes de utilidad pdblica.

Los rendimientos totales de dichos montes, medidos en pesetas constantes, 
se multiplicaron por dos en el primer tercio del siglo XX (vdase el Apdndi
ce II. 161). Notables son lea diferencies provinciales y le proporcidn, de 1 
a 10, que results, al comparer les producciones médias nacionales da une hec
tdrea forestal y de otra agricole (28).

Los rendimientos de los montes ordenedos -en Espaha, no en Andalucla ocol 
dental, que debia ser un caso rero- eoulvelian al cuddruplo o quintuple de 
los correspondientes a los montes de los distritos, y en ambas series se ob
serve une tendencie alcista, condicioneda por el retreso con que se sjustaban 
los velores de los disfrutes remetedos an las subestes a la marche del indice 
general de precios (vdanse los apdndices II. 162 y II. 163) (29).

Este es el motive por el cual conviens razonar, tambidn, con la producti
vidad medlde en unidades flsicas. En el Apdndice II. 164 figure le de los pas 
tas y la montanera, que, en el conjunto del pals, apanas varie, selvo en 
1922 — 192S, cuando aube, por le incorporacidn de los montes de Hacienda, don
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do, supongo, preveleoerfen los usos (y los abusos) pastorilss. En Extremadure 
aumenta la cargo ganadera da su reduclda superficie forestal da utilldad pd
blica, pero no soy capaz de determiner si ello obedsce a una majore de las yer 
bas y los frutos y a un ampleo mds raclonal da los mlsmos, o a las presiones 
ejercldas par los ganaderos, con el fin ds rebejar el roste de la allmentacldn 
de sus cabanas. Mds Irregulares son las cifres de las provincias andaluzas; 
las de loa montes gadltenos, por ejemplo, tel vez se deriven de los trebejos 
de ordenaclân, aunque podrlan hacerse otres Interpretaclones (30),

Los creclentes rendimientos de la madara son un sintoma de majora de loa 
montes de utilldad pdblica, si los planes anuales, como pretandfan los Inge- 
nleros, respataban las réglas dasondmlcas (vdase el Apdndice II. 166). Y lo 
proplo suoede con el corcho (31).

Sin embargo, las series de la leRa, del esparto y de la résina se compor- 
tan de dlstlnto modo (vdanse los apdndices II. 166 y II. 167). En la primera, 
la zona del suroeste registre una sublda, que ha de cellflcarse de excepclo- 
nal, dado el estencemlento de les clfras espaMolas. Permanecen estaclonarlas„ 
aslmismo, las productlvldades del segundo y de la tercera, de lo cual se des- 
prende que el Incremento de sus productos se epoyd, casl excluslvemente, en 
la mayor superficie aprovachada de espartlzales y plnares.

Cabe conclulr que, en los montes de utilldad pûbllca, como en le mayorle 
de las rames del sector agrarlo, se conslguleron producciones mds volumlnosea, 
combinando de manera muy diverse los llamadoa mdtodos extenslvos e Intensives 
de explotacldn dal factor tierra.
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6.2.- LOS RENOIMIEMTOS DEL FACTOR TRABAJO

La base cuantltativs de este eplgrafe es ddbll e InsirTlclente, y la he crl
tlcado en anterlores oapltulos, pero el Apdndlce II. 166 -que, eso espero,
algulen enmenderd pronto-, nos descubre une nueva cara de la realldad, al po- 
ner de manlflesto que tambidn se Increments le productlvldad del factor tra- 
bajo. El Cuedro 0.15 es muy llustretlvo al respecte.

CUADHO 6.15.- Numéros Indices del valor del producto aorerlo total que correa-

BA

1900 - 1931 (Base 100 en 1900 y base 100 en EspeRel

ESPCC CA 00 HU SE EXT AOC
1900 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1910 112 126 120 93 91 124 118 110 106
1922 127 121 135 139 61 126 124 123 143
1931 176 146 122 136 131 146 163 137 175
1900 66 62 62 100 76 113 64 97 100
1910 69 95 91 86 65 130 92 99 100
1922 76 69 77 97 33 100 73 64 100
1931 67 69 57 76 56 94 79 76 100
FUENTE.- ApSndlce II. 156.

La sublda es general y afecta a todas las provlnclas, a peser de sus di- 
ferentes evoluciones. De mayor e manor, el orden del ritmo alclsta es date: Es 
pana, Extremadura y Andalucla occidental; y, en cuanto a los nivelas, ambas 
regiones se ouedan por debejo e, incluse, tienden a alejarse de la media na- 
cional. Esta es la segunda ensenanza del cuedro, que podrfa atribuirse a le 
relative superpoblaciSn de los medios rurales del suroeste de la peninsula, 
con un Indice de desempleo mds ecusado, o a otras muches causes, que merecen 
ser investlgadas en el future.
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Es de Buponer, par ùltimo, que le mejore quantitative y qualitative de la 
tierra y del trabajo enpleados no habrl^posible sin la ayuda del factor capl 
tel. Y, si a ello se une el Incremento de les produccionas, constatado en la 
Parte Primera, habrS de convenirsa que el sector agrerio, en el espaoio y tlM 
PO analizedos, fus une realidad oambiante, eunque todavfa no se oomprendan 
bien las razones de ese dinamismo.

Pero esta investlgaciSn se ha alergado en eeceso y llega la bore de aacar- 
algunas conclusionee de todo lo escrito.



1150

NOTAS AL CAPITULO 8

(1) VILAfl, Pierre. Creclmlanto y désarroilo. Economie e historié. Reflexlo- 
nes sobre el ceso espenol. 2* edic.. Ariel. Barcelone, 1974, prfg. 63.

(2) La identidad de las proporciones se debe e eue supuse invariable la su
perficie egreria util de céda provincie, durante el primer tercio del si 
glo XX.

(3) Para la evoluciôn de los precios reletivos, vSase, por ejemplo, GRUPO DE 
ESTUOIOS DE HISTGHIA RURAL. "Notes sobre la produccidn agraria espsRola, 
1691 - 1931". Revista de Historié EconSmica. Ano I, n® 2. Madrid, 1983, 
pég. 211.

(4) Recuérdese que ya tretd el terne en el Capitula 1.

(s) Le superficie cultivada es igual a la superficie sembreda, mda los barbe 
Ohos blancos, mds los eriales temporales, o, con notecidn ebreviada, 

S c « S a * B b *  Et, 
donde (Bb 4 Et) es el drea no sembreda. Expuse los motives para emplear 
estos tdrminos y su signifioedo en el eplgrefe 2 del Capitule 5.

(6) Véese GRUPO DE ESTUOIOS DE HI3TQRIA RURAL. "Evolucidn de la superficie 
cultivada de cereales y leguminoses en EspaRa, 1886 - 1935". Agriculture 
y Socieded. n* 29. Madrid, 1983, pdgs. 302 - 303.

(7) Dedioud varias pdgines de los capitules 5 y 7 a estas cuestiones.

(8) Le mayor eltura de 1931 — 1935, con relacidn a los puntoa précédantes, 
podrla imputaree a les buenas cosechas de 1932 y 1934, aunque me dejan 
insatisfecho las explicaciones basadas en la aleatoriedad de los météo
res.

(g) Les proporciones de dicho salto aumentarlan, considerando la superficie 
cultivada, en lugar de la sembrada (recudrdese el Cuedro 6.3).

(lO) Estos son los rendimientos del total agregado de cereales y leguminosas
(Kgs./Ha. sembreda) de Cdceres, e<presedoa en porcentajea de los correspon
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dientas a Badajoz, Andalucla oooldantal y Eapaflat
BA'_______AOC_______ ESP

1891 - 1895 59 48
1896 - 1900 48 61 45
1901 - 1905 44 61 43
1906 - 1910 51 S3 50
1911 - 1915 55 49 50
1916 - 1920 53 48 49
1921 - 1925 55 52 54
1926 - 1930 65 61 62
1931 - 1935 85 72 77
FUENTE.- Apdndlca II. 143.

(11) Bagdn el Apdndice II. 151, los promedloa da los rendlmlantos del mafz 
(Kps./He. BSMbrada), entre 1891 y 1936, y sus coefloientes da vsrlscltfn 
(V), expreasdoa como porcentajas de diohos promedlos, fuaroni

Promedlo V
SE 1.302 11,1
ESP________1.385______11.4

(12) La fdrmula no es perfects y soy consciente de que cualquier espaciallata 
la harla savaras erftlcss; paro no consult* s nlngün aconometre -para de 
tectar y, an su caso, soluclonor o contrôler los problèmes inherantes a 
su eaplao-, porque sdlo pretando aproximerma a la realidad, sin dnimo de 
euantificarla con exactitud. Advidrtase, tambidn, que la fdrmula quiara 
msdir la influenoia de los moviaientos de las variables an loa de la pro 
duocidn, oontamplada dsta desde al punto de vista de los factors* produo 
tivoa (considère a la produccidn (P), dapandiente del factor tiarra (S) 
y de los faetoras trabajo y capital, rapressntados por los rendimientos 
(R)], y partisndo de los valores de Iqp variables en dos fechas concre
tes, bajo al supuesto de que, antre ambas, dichoa valores no sa desvian 
de la tendsncia.

(13) A decir verdad, no ad si los ingenisros, an sus visitas a las comsrcaa, 
averiguaban, a la vaz, las cantidadea de uve por hectdrea y de mosto por 
hectdrea, o sdlo las primeras y, an tel case, odmo obtanlan la sagundas, 
las dnicas que voy a analizar, porqua, an Extremadura y Andalucfa occideni 
tel, casi tode la uva se pisaba an Isa bodagas.

(14) Yo divido la cosscha de mosto entre la superficie viticola. La fyante, 
sin embargo, indice, en oiertas ocasionas, que, para averiguar si mosto 
producido por hectdrea, no considéra las viRas de uva de mesa.



(15) Entra dlchas olrcunstanclas Incluyo, desde luego, a las procédantes de 
prdotlcas vltlvlnfoolas dlstintas, como son, por ejemplo, la denslded de 
cepas por hectdrea, la edad da las plantas, las varledades da vlnlfera 
mds corrientes, la proporoldn del cultlvo asoclado, o la maoulnarla 1ns- 
talada en las bodegas.

(16) Badajoz, Cdceres, Cddiz y Sevilla as ajustan bien a lo descrito, mientras 
cue los rendimientos da Cdrdoba no desciendsn en la sagunda etapa y sos- 
tienen su nival da ISIS a 1935.

(17) Me ocupd de astos tames an al epfgrefa 2 del Capltulo 1. Vdasa, aslmis- 
mo, PUJOL ANDHEU, Josep. Lea crisis da malvends dal vii 1892 - 1936. Ms^ 
moria da Lioanciatura inédits. Facultad da Cianoias Eoondmicas y Empra- 
sariales. Universidad Autdnoma da Barcelona. Barcelona, 1982,
pdgs. 149 - 167.

(18) Vdasa Ibidem, pdgs. 76 - 77.

(19) He de advertir, adamds, que los promedios decenales sa acoplarlan major
a las osoilaciones ofclicaa da los rendimientoselivereros; pero no loa he
empleado, para faoilitar la oomparecidn da loa cuadros y grdficos da to- 
dos loa cultivos.

(20) Vdasa ZAMBRANA PINEDA, Juan Francisco. La economic olsicola an la EsoaRa
da la Restauracidn. 1B70 - 1930. Tsais doctoral inddita. Facultad da Fi-
loaoffa y Letras. Universidad da Mdlaga. Mdlaga, 1983, pdgs. 228 - 230.

(21) Vdasa Ibidem, pdgs. 230 - 231, donde se lee; "Oicho aumento (da los ran- 
dimientos) as al resultado da une decidida polftica plantsdora an loa 
sRos finales del siglo XIX y primeras dal XX. El olivo as un drbol qua 
tarda verios aRoa an iniciar una produccidn regular, per lo qua hemoa da 
entendar Cue la aalida da la crisis finisecular as produce Juste an el 
memento en cue las exportsciones as recuperan y los precios tiendan al 
size (quinquenio 1897 -1902), y no an los sRos 1911 - 1915, qua as cuan- 
do las plantas ofracen sue primeros ftutos. Da otro ledo, al drbol da lA 
nerve, dads eu condicidn da cultiva arbdreo y la natural tendancia a la 
alternative da oosechas, no refleja, da forma inmediata, las majoras en 
al cultiva. 0, dicho de otra manerat los dsRos ccasionados por el "mal 
hacer" del olivicultor psrduran durante largo tiempo. Este as el casa de 
una poda mal efectuada o del atsqua de determinedos pardsitos”.

(22) Vdase Ibidem, pdgs. 297 - 298.
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(23) Compdrense i M  rendimientos de las tree provlnoiae citadas con los da Es 
psRa. Loa de Jadn son los siguientasi

_______________ fa)__________ (bL
1901 - 1912 845 18,8
1913 - 1923 1.400 19,7
1926 - 1933________ 1.593________ 20.0
(a) Kgs. da aeaituna / Ha.
(b) Kgs. da aceite / Qm. de aeaituna.
FUENTE.- Ibidem, pdgs. 235 y 299.

(24) Vdase Ibidem, pdg. 298.

(25) Vdasa Ibidem, pdgs. 233 - 238 y 298 - 303.

(26) Da los cultivos, cuyas series empiazan cerce da 1900, he esccgido la pa
tata y al pimiento pare pimentdn, desechando a los frutales, porous, re
cudrdese, sue produccionas se refieren a todos los drboles y arbustoa,
inclufdoa los disemlnados, mientras cue sue superficies sdlo consideran
las plsntaciones regulares.

(27) Quizd Hague a conocerse diche extensidn, cuando sa examine la coleocidn 
complete de los planes da aprovechamientos, aunque las cabidas aforadas 
qua figuran an los da Badajoz tampooo estdn exentas da problèmes (recudr 
dese el eplgrafe 3 del Capltulo 5).

(28) No se Divide qua algunas da las produccionas recogidas an las estadlsti- 
cas agricoles habrlan da imputeras paroialmente a la superficie formatai-

(29) Esta circonstancié efectaba mds a los terrenos sujetos a ordenacidn, cu- 
yos aprovechamientos sollan adjudioarsa a los rsmatantea par largos psrlo 
dos de tiempo.

(30) Son muchos los textos de la dpoea que estiman en dos cabezas de ganedo 
manor la capaoidad de una heotdrea de pastos y, aunque soy conscients de 
16 abaurdo de generalizar esta class de apreciacionss a todo tiempo y lu 
gar, no ocultard mi axtreneza par algunas cifres altaa que aperecen en 
el Apdndice II. 164, ni el hecho de que al posible error astuviara en la 
tabla empleada pare homogeneizar a les aspecias (recudrdasa la nota 77 
del Capltulo 2).

(31) Loa promedios snuales de los rendimientos de Cddiz, el principal produc- 
tor de corcho de loa montes de utilidad pdblica, fueron, en Kgs./Ha.,



1 5 1

los slgulsntssi
1901 - 1903 ...........  172
1906 - 1910 ...........  154
1911 - 1915 ..........
1916 - 1920 ..........

FUENTE3.- Cuedro 2.40 y 5.76.
No enpleo los dstos de Espans, porous, hasta 1927, las sstsdlstlcas sums 
ban, sin que Fusra posible desagrega^os, loa corchos y las cortezas. He 
supuesto que la produccidn gaditana da estas ultimas serfs insignificen- 
ts.

172 1922 - 1925 .....
154 1926 - 1930 .....
444 1931 - 1935 .....
420
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C O N C L U S  I O N E S
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Durante la época contemplada en esta ténia, tuvieron lupar nu
méros oa y trascendentales cambios, indueidos por la propia marcha 
del capitaliamo, que, para desarrollar todas sus potencialidades 
en los pafses europeoc, hubo de expandirr.c por los cinco continen
tes.

De esta manera, al acentuarse la vocacidn cosmopolita del nue- 
vo sistema productive, se ampliaba su érca de influenoia y se sen- 
taban las bases de una economla mundlal, como obligada referenda 
para los pueblos que desearan y pudieran compartir las ventajas 
del comercio intemacional,

El sector primario, que tanto representaba todavia en las acti- 
vidades econdmicas, fue, quizâ, el mds afectado. Y, en la' vieja 
Europa, donde la agricultura y la ganaderla registraron un osten
sible progrèso, comenzaron a oirse voces, desde la década de I87O, 
anunciando la llegada de una crisis, muy distinta a las conocidas, 
cuya Eolucidn no parecia fdcil. La avalancha de productos ultra- 
marinos en las plazas europeas provocd, al principio, el descon- 
cierto y la perplejidad. Pero las partes interesadas se persuadi^ 
ron pronto de que asistfan al alumbramiento de una etapa, con un 
inmenso future por delante, en la cual se multiplicarfan por do- 
quier los corapetidores, y de que habfa que obrar en consecuencia.

Ni Espaiïa ni ninguna de sus regiones permanecieron ajenas a e£ 
tas circunstancias. Aquf, es cierto, los gobiemos tomaron medi- 
das proteccionistas e incrementaron, después, el intervencionismo 
estatal, justificdndolo con ideas nacionalistas. Mas no por ello 
quedamos aislados, para bien y para mal,, del reste del mundo. Por 
eso, cuando,en el ûltimo lustre del pasado siglo, se tomaron mds 
favorables las expectativas, nuestros labradores y ganaderos, co
mo los de muehas naciones vecinas, echaron a andar por el camino
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de las reformas, atendiendo a los limites y posibilidades de aque— 
llos tierapos.

los campos de Extremadura y Andalucla occidental salieron mal- 
parados de la crisis agropecuaria. Aklos cereales y al olivar, 
sus principales cultives, les amenazaba la concurrencia de algunos 
palses nuevos y colonias, Y lo propio sucedla con la lana, tan oa 
racterlstica de los tradicionales reglmenes de pastoreo imperan- 
tes, que, en los albores de la revolucidn liberal, ya se vio obli
gada a abandonar definitivamente el privilegiado puesto que ocupô, 
durante siglos, en los mercados europeos.

Poco se beneficiaron, del extraordinario flujo exportador que 
trajo consigo la invasiôn filoxérica en Francia, los viticultores 
del suroeste. los extremefSos, lejos de los puertos y mal comuni- 
cados, ni siquiera cubrlan, con caldos de baja oalidad, el consu
me de la regidn. Y los andaluces no produclan los vinos preferi- 
dos de los bodegueros galos; ademâs, el negocio del famoslsimo je
rez se encontraba decaldo y los vinateros buscando el modo de adap- 
tarse al variable gusto de su distinguida clientela, y de lucbar 
contra la plaga, cuyos devastadores efectos comenzaron a sentirse 
en esta incierta coyuntura.

la expansiôn agraria, alentada por la abolicidn de las anti- 
guas fonnas de propiedad y tenencia de la tierra y por el aumento 
de los mercados interiorss y exteriores, recibid un duro golpe en 
los liltimos afios de la pasada centuria. Entonces, se hicieron pa
tentes las contradicciones y dificultades del movimiento alcista 
de un sector -basado, pese a ciertas novedades, en métodos extensi^ 
vos-, para enfrentarse con éxito a la competencia, al atender las 
crecientes solicitudes -nacidas de la propia dindmica del capita
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lismo, dentro y fuera de Espaîia- de una poblacidn mayor, mds urba- 
na, con un nivel de vida mds alto y una dieta mds rica y diversi- 
ficada.

Muy serios eran los problemas e ilusos quienes, dando la espal 
da a los hechos, confiaban en la exclusiva soluciôn proteocionista 
para nuestro pais. Ni a la burguesia industrial interesaban los 
aliment08 caros, ni era posible mantenerse en el grupo de las na
ciones desarrolladas, sin una apreciable subida de los rendimien
tos, que facilitara las exportaciones agropecuarias y el éxodo ru
ral, a fin de apoyar y financiar la modemizacidn de la econorafa.

Las regiones dieron respuestas diferentes a la situacldn des- 
crita, las dos estudiadas y la mayorfa de las espafiolas coinci- 
den, tras el paréntesis de la crisis finisecular, en un considera
ble Bscenso del producto agrario, en el cual destaca, siempre, el 
porcentaje mds alto de la ganaderia, coraparado con el correspon- 
diente a la agricultura, aunque ësta continue siendo la principal 
de las actividades priniarias.

las diferencias aludidas estdn en las pendientes de las ten- 
dencias y, sobre todo, en los procedimientos empleados para con- 
seguir ese dngulo positive, as! como en la composiciôn de la ofer- 
ta résultante.

El incremento de Extremadura fue superior al promedlo nacio- 
nal y Andalucfa occidental lo igualô. Sin embargo, mientras se 
observa en la primera una gran expansiôn de los labrantfos, la su
perficie Bgrfcola de la segunda permanecid estacionaria, registran 
do un pequeno recorte que ensanchd el drea de los montes, dehesas 
y pastos.

Hacia 1900, la proporcidn del territorio extreraeno cultivado
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era mucho manor que el del oeste andaluz, donde, tal vez, ya es- 
tuviera ocupado todo el suelo apto para sembrados y plantaclones. 
Pero este dato no aminora la dlsparldad entre las estrateglas de 
ambas regiones, sino que ayuda a comprenderla y pone de relieve 
las heterogéneas condiciones de una parte de la llamada Bspafla la- 
tifundista.

En Andalucfa occidental, la productividad de la tierra, que 
partfa de unas cotas bajas, llegd a situarse, después de una im
prest onante escalada, a la altura de la media nacional. Bn Extre
madura, por el contrario, s61o se aprecia una ligera alza de dicha 
productividad, dentro de su modeste nivel; mas es de seRalar que, 
en este caso, las roturaciones de cientoe de miles de hectàreas no 
mermaron los rendimientos medios.

Las cifras de la productividad del trabajo, que experimentan, 
aeimismo, una mejoratgeneral, favorecen màs a Espafia que al suroes
te. Ignore si el estrecho margen existente entre unas y otras au
torisa a hablar de la relativa superpoblacién del sur, que, no se 
olvide, cuadra mal con los saldos migrâtorios positives de, al me
nas, très de las seis provincias consideradas.

Téngase en cuenta, ademàs, que las pràcticas culturales de los 
secanos -con producciones por unidad de superficie inferiores a las 
del regadfo, en oantidades ffsicas y monetarias- eran las dominan
tes en Extremadura y Andalucfa occidental, que, en este punto, no 
siguieron el ejemplo de las regiones -y, por extensién, de EspaSa- 
que tanto aumentaron los terrenos dedicados a los otros cultivos 
y el valor de sus productos.

Ya fuera por causas naturales, ya por la escasa atencién que 
el Estado presté a las obras hidrdulicas, o por otros motives que 
se me escapan, lo cierto es que los vetustos cimientos de la eco-
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nomfa rural del suroeste se afianzaron en el primer tercio del si
glo XX.

No se interprète esto como un sintoma de inmovilismo o como la 
consecuencia inmediata de la desidia de unos senoritos adinerados, 
cue se pasaban el dfa en el casino. La explicacidn no es tan sen- 
cilla. I.Iâs se adelantaria, analizando las razones de la especia- 
lizacidn regional, provincial y comarcal, impuesta por las exigen- 
cias de los mercados y consentida, hasta un punto que no sé deter- 
minar, por los labradores y ganaderos.

En el crecimiento de las cosechas de cereales y leguminosas, 
los piensos ganan a los aliraentos. Asi se atendia, simultâneamen- 
te, a una poblacidn humana mds numerosa, mal nutrida adn, en cuya 
dieta empezaba a disminuir la porcidn de los hidratos de carbono, 
y a una cabana, tarabién en aumento y fuente de las solicitadas 
protelnas animales, con menos yerbas a su alcance y, quizds, some- 
tida a un mayor grade de estabulacidn.

Justo es reconocer la ventaja extremefla en este ramo de la pr£ 
duccién, a causa, por un lado, de los mdltiples aprovechamientos 
agropecuarios de las explotaciones adehesadas y, por otro, de su 
raquitica densidad poblacional -la mitad de las de Andalucfa occi
dental 0 Espafia-, que ponfa, a disposicidn de quien pudiera comer- 
cializarlo, un voluminoso excedente, cuyas principales partidas 
eran: los granos y, en particular, la cebada y la avena; la car
ne -aunque raejor serfa decir ganado, porque las reses se sacrifica 
ban donde se consumfan- de cerdos cebados y, también, de ovejas y 
Corderos merinos; la lana; el corcho; y, en raenor medida, el acei
te.

Casi toda la lista valdrfa para Andalucfa occidental. Aquf,
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sin embargo, destaca la gran superficie de los olivares de Cdr
doba y Sevilla, las dos provincias que, sin participar apenas de 
la expansidn de los plantIos, caracterlstica de otras muchas zonaS 
-Extremadura, entre ellas-, marcaron la pauta a las demàs, cuidan- 
do el drbol con esmero, transformando las alraazaras, para obtener 
caldos superiores en calidad a los de antaflo, y haciendo del acei- 
tero uno de los negooios agrfcolas mds prdsperos y saneados.

Amén de sus desiguales efectos destructivos, la filoxera, al 
parecer, débilité la tutela que ejercfan los jerezanos sobre los 
vinicultores de Montilla-Moriles y del Condado y, al propio tiem
po, no së%orqué, dio alas al cultivo de las vides en ciertas co- 
marcas de Badajoz. Imagino estos oambios relacionados con el fin 
de la viticultura tradicional y con reformas de las bodegas, pero 
no tengo datos que avalen mis suposiciones. Todavfa es mucho lo 
que han (hemos) de averiguar los investigadores sobre la historia 
del vinedo en el suroeste de la Peninsula.

Desde luego, el sector agrario extremeno y el de Andalucia oc
cidental, de los anos de la Segunda Repdblica, era muy distinto al 
que soportd la crisis de finales del siglo XIX. Habrla que cerrar 
los ojos para no ver las diferencias.

En esos siete u ocho lustros se fueron relegando prdcticas ru- 
tinarias y arealcas herramientas y comenzaron a aceptarse los nue- 
voB insumos, que ahora podian adquirirse en cualquier sitio. Asl 
se estrecharon los vfnculos entre las actividades agrarias y la 
industria, aumentando la dependencia de las primeras respecto a la 
segunda.

La general difusidn de dos innovaciones -un abonado mds cuantio 
so y racional, al que tanto contribuyd el empleo de los fertilizan 
tes quimicoe, y la sustitucidn del arado romano por el de verteda
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ra- eetd directamente relacionada con los altos niveles, irapropios 
de épocas anterlores, que alcanzan los rendimientos, buscando el 
incremento del producto y la disrainucidn de su coste unitario, pa
ra competir en mercados mds amplios y exigeâtes. Y al mismo obje- 
tivo apuntaban otras prdcticas novedosas -como la mecanizacidn de 
algunas faenas agrfcolas, el uso de vinfferas y variedades de ace^ 
tuna mds adecuadas, el tratamiento cientffico de plagas y epizoo- 
tias, la mejora de ciertas razas de ganado, o la instalacidn de rad 
quinas modemas en las industrias transformadoras-, que se aplica- 
ron en dmbitos mds reducidos,

Mas las innovaciones citadas, al romper con inveteradas cos- 
tumbres, eran, ademds, causa y efecto de cambios en la manera de 
explotar los recursos. En Extremadura continué la expansién de 
los cultivos, y las dehesas, que no dejaban de ganarle terreno al 
bosque, variaron su orientacién productive, dentro de los limites 
establecidos por su esencial vocacién pecuaria y por el frdgil ec£ 
sistema que las caractérisa, y mostraron su versatilidad para adap
ters e, en un medio hostil, a los dictados de la demanda.

De mayor entidad fueron, tal vez, las modificaciones registra- 
das en Andalucla occidental. La natureleza es, en este caso, mu
cho mds favorable y, aparté de los beneficios que recibieran el su^ 
lo, el arbolado y las almazaras de las haciendas de olivar, se ob
serva una progresiva especializacién agricola del feraz valle del 
Guadalquivir, donde se acortan las rotaciones, amplidndose, inclu
se, en algunos lugares, el drea del barbecho semillado.

Pero las regiones son espacios heterogéneos y, ya que las fuen
tes no me han permitido examinar las trayectorias comarcales, que 
dejo a otros investigadores, seîîalaré, al menos, algunos rasgos
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dletintivos de las provincias estudiadas.
Numorosas eran las similitudes entre Cdceres y Badajoz. Era 

semejante, si se prescinds de La Vera, la composiciôn de su pro
ducto agrario y las dos avanzaron, después de la crisis finisecu
lar, por caminos parecidos, ensanchando las tierras de labor y las 
adehesadas y especializdndose en cereales pienso, c a m e  de cerdo y 
ovino, lana y corcho.

Existia, sin embargo, una importante diferencia. Las cifras 
relativas del distrito pacense superaban, con creces, a las del ca- 
cereno. Hecuérdense, por ejemplo, las densidades poblacionales y, 
en particular, el nivel de los rendimientos, que, en Cdceres, ve- 
nia a ser la mitad de los correspondientes promedios nacionales, 
mientras que Badajoz solia quedarse -no sin apuros, todo hay que 
decirlo- a la altura de estos dltimos,

Quizds actuaran, en la Extremadura septentrional, fuerzas opues^ 
tas a las reformas que se generalizaban por Espana, porque, hasta 
bien entrado el siglo XX, no empieza a notarse el alza de las co
sechas y porque la provincia se muestra remisa a sustituir el ara
do romano por el de vertedera o el ganado vacuno por el mular en 
la traccién. No obstante, a partir de 1920, debieron de prolifé
rer las transformaciones de todo tipo, pues, de lo contrario, la 
superficie cultivada y los rendimientos no habrian experimentedo 
una vigorosa y simultdnea tendencia alcista. Pero a estos mismos 
anos hay que asignar el mayor ntSmero de emigrantes cacerenos, lo 
que podrla tomarse como indicador de las insuficiencias -antes, in 
cluso, de la reciente mecanizacién del campo- de un modelo de cre
cimiento basado en la dehesa, cuya capaoidad de absorcién de mano 
de obra era y es muy escasa.

En Andalucia occidental se juntan cuatro provincias bien dis-
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tintas. Cabe auponer a Huelva, contemplando algunos de sus datos, 
como una prolongacién de Extremadura. Mas el distrito onubense es 
singular por mdltiples razones.

Ho sé si la principal actividad econémica de esta provincia 
era la mineria -que a tantes hombres daba trabajo y que, por lo 
visto, causé una enorme perturbacién ecolégica- o el sector agra
rio, ni conozco la clase de relaciones que hubiera entre ambos.
El dltimo se caracterizaba por unas mindsculas dimensiones, y los 
naturales tenfan que alimentarse, en un elevado porcentaje, con 
articules de otros lugares, que recibian por mar o por tierra.

Su agricultura era la màs variopinta de las seis estudiadas, 
por el peso, en términos absolûtes y relatives, que en ella adqui- 
rian los àrboles y arbustes propios del cultivo de secanos la vid, 
el olivo, el almendro, la higuera y el castafio. Y, también, una 
agricultura con un alto nivel de rendimientos, que evolucionaba a 
su aire, sin conexién aparente con las provincias de los alrededo- 
res ni con lo que ocurria en otras regiones espanolas.

El brusce descenso de la produccién y de la productividad, du
rante las dos primeras décadas del siglo XX, résulta especialmente 
llaraativo; y no lo es menos la fulminante y positiva reaccién pos
terior a 1920. Como esta trayeotoria coincide con la del viRedo, 
podrfa imputarse a éste el papel de motor de la economfa agrfcola 
onubense. Pero una explicacién tan simple no me convenes. Hacen 
falta nuevas investigaciones,, para descubrir las claves de esta ra- 
ra provincia andaluza.

Càdiz tenfa una altfsima densidad poblacional y la distribu- 
cién de sus actives, por sectores, a mediados del siglo XIX, era 
similar a la de Barcelona. Mas las dos variables citadas sélo re- 
gistraron leves modificaciones en el curso del tiempo. la primera.
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por la pequefla diferencia existente entre las tasas de natalidad 
y de mortalidad, hasta 1900, y, después de este afio, en plena tran 
sicién demogràfica, por la emigracién. Y la segunda, porque, pro
bablement e, las manufacturas gaditanas tradicionales no supieron 
0 no pudieron convertiras en fàbricas. Si alguna de las seis pro
vincias del suroeste estaba aquejada de superpoblacién, ésa era 
Càdiz.

En taies circunstancias, no extrana que los labradores concen
tra ran su esfuerzo en la obtencién de alimentes, como el trigo o 
los garbanzos, ni que respondieran con decisién a las condiciones 
impuestas por la crisis finisecular, para no perder los mercados 
de una provincia con puerto, consiguiendo una sustancial subida de 
los rendimientos del sistema cereal, mientras disminuia el porcen
taje de los barbechos blancos y eriales temporales. Âdemàs, en 
esas fechas se consolidaba la orientacién corchera de los alcomo- 
oales y los jerezanos trataban de enderezar su formidable negocio, 
modifioando la oferta vinfcola y replantando las vinas destruidas 
por la filoxera.

Sin embargo, entre 1920 y 1935, la mayoria de los indicadores, 
incluido el niîmero de habitantes de la provincia, descienden, de 
lo cual se deduce que la economla agropecuaria gaditana habla per— 
dido su anterior dinamismo y se encontraba en una fase de regre- 
sién. iPor qué? No lo sé.

Cérdoba y Sevilla, las dos circunscripciones màs extensas y de 
mayor potencial productivo del oeste andaluz, ejercen gran influen 
cia en la évolueién regional; influenoia que se acrecienta, al te- 
ner ambas rauchas facetas comunes.

Sistema cereal, olivar y ganaderia eran las principales parti- 
dao del sector agrario cordobés e hispalense. De gran magnitud
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fue la mejora experimentada por los rendimientos de los cereales 
en estas provincias, donde, en 1890, ya se apreciaban algunas re
formas de las labores y de los aperos, que, al general!zarse, con- 
seguirian luego, en el primer tercio del présenté siglo, cosechas 
màs volumlnosas de la misma superficie cultivada. Y en Sevilla, 
por si lo dicho parece poco, la citada mejora vino acompafiada de 
una considerable reduccién de los eriales temporales, mientras que 
una creciente porcién de los barbechos -antes, blancos- eran sem
brados, en primavera, de leguminosas, de mafz, de algodôn o de re- 
molacha azucarera.

Es probable que estas profundas mutaciones sdlo afectaran a 
la CampiRa, en la que prevalecfan, sobre las explotaciones peque- 
Ras y medianas, los cortijos, cuya vocacién pecuaria se irfa rela- 
jando, al acentuarse su especializacién agrfcola. Quizà, por ese 
motivo, y por la necesidad de sostener a una cabana màs numerosa, 
màs estabulada y menos dependiente de los pastos espontàneos, se 
cotizaban tanto la paja y las rastrojeras y se acondicionaron deh^ 
sas, en la sierra, y marismas, recurriéndose, en ciertos casos, a 
las praderas artificiales y a la henificacién. Todo esto concuer- 
da con lo expuesto en los capitules précédantes -en particular, 
cuando en elles se trata de Sevilla-, pero ha de tenerse por una 
hipétesis que necesita ser revisada y verificada.

Jiîàs sobresalieron, si cabe, los cambios introducidos en el né
gocié olivarero, tanto en la parte agrfcola del mismo como en el 
proceso industrial de la elaboracién del caldo. Basta recordar 
que Sevilla y Cérdoba, por este orden, siempre fueron la vanguar- 
dia del movimiento que asenté sobre nuevos pilares la produccién 
y el comercio del aceite de oliva.
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Por dltimo, sélo mencionaré el abultado y positive saldo mi- 
gratorio que registraron estas dos provincias, entre 1901 y 1930. 
El date es bien elocuente.

No permanecieron de brazos cruzados los grandes propietarios 
del suroeste de la Peninsula, durante los dltimos anos del siglo 
XIX y en el primer tercio del actual. Al fin y al cabo, eran 
ellos los màs favorecidos por la penetracién de las relaciones ca
pitalistes en el campo y, como el resto de los empresarios, pre- 
firieron usar los factores abundantes y baratos, antes que los es- 
casos y caros.

Ahora bien, de esta "racional" conducta (racional, entre comi- 
llas, desde luego) no se desprende que las transformaciones seHa- 
ladas llegaran al limite de lo necesario y deseable, para el con- 
junto de la economla regional o nacional; el asunto es de mucba 
trascendencia, aunque, a mi entender, todavia no se cuenta con su- 
ficiente informacién para emitir un juioio fundado sobre el mismo.

Ni tampoco se desprende del comportamiento de los latifundis- 
tas un nivel de vida màs alto de la poblacién en general. Eso de— 
penderà del modo como se retribuya a los factores empleados en la 
obtencién del producto. ï  es de todos conocida la radical desi- 
gupldad que présidia dicha retribucién en la zona estudiada, por 
hallarse concentrada en muy pocas manos la mayor parte de la tie
rra y del capital disponibles, y la miseria y el sufrimiento que 
de ahl se derivaban para la gran mas a de jomaleros y pequeîîos cam 
pesinos.

Esta tesis demuestra -eso, al menos, creo yo- que, a la crisis 
finisecular, sucedié un notable progreso cuantitativo y cualitati-
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VO  en el sector agrario de Extremadura y Andalucia occidental. 
ro no va màs allà. Toca a otros (o a mi mismo, màs adelante) ex- 
plicar por qué la tarta, que habia crecido y variado en su forma 
y composicién, seguia estando tan mal repartida y alimentando el 
grave y persistente problema del Mediodia de Espafia.
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La mayoria de los apéndioes que siguen 
son fruto del trabajo colectivo del Cru 
po de Estudlos de Historia Rural, al 
que pertsnezoo.
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APENDICS I.l

PUENTES DB LA PRODUOClON. LA SUPERFICIE Y LOS RENDIMIENTOS DE LOS 
CEREALES Y LEGUMINOSAS. (%)

Cuando en los primeros aRos de la serle las fuentes oflcia-* 
les no contengan la informacién correspondlente, se reproducirà 
la de SOTIHIA, Eduardo de la. "Produccién y rlqueza agricola de 
EspaRa en el éltlmo decenio del siglo XIX y primero del XX". BA- 
TEM. \l, 1911, pégs- 264-275, 356-370, 450-462, 544-565 y 645-657 
(En adelante, SOTILLA).

1890: BSEH. nO 8, 1891, pég. 16,
1891: AMA, Idg. 259-3 y BSEPI. pB 42, 1891, pég. 18.
1892: APIA, leg. 260-1.
1893: APIA, lëg. 261-1 y BSEPI. nB 152, 1894, pég. 15.
1894: APIA', leg, 263-1 y BSEPI. nB 226, 1895, pég. 20.
1895: DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA Y COPIERCIO. 

Estadistica de produccién de cereales v leguminosas en 
1895 forwwKda por la Jünta Consultiva Aqronémica con arrealo 
6 losdatos remitidos por los inqenieros del servicio pro
vincial. Pladrid, 1896.

1896: APIA, leg, 263-1 y BSEPI. pB 325, 1897/, pégs, 18 y l'9V
1897: APIA, leg. 264.
1898: APIA, log. 264-1 y BSEPI. pB 418, 1899, pégs. 16-17; nB 419,

1899, pégs. 16-17; pB 420, 1899, pég. 15; nB 421, 1899,
pégs. 14-15; nB 422, 1899, pég. 14.

1899: BSEPI. pB 474, 1900, pégs. 14-15; nS 475» 1900, pégs. 16-17;
pG 476, 1900, pégs. 14-15; pB 477, 1900, pégs. 16-17: pB
478, 1900, pégs. 16-17

1900: BSEPI. pB 512, 1900,. pégs. 14-17; nB 514, 1900, pégs. 14- 
16; pB 515, 1901, pégs. 14-16

1901: BSEPI. nB 562, 1901, pégs. 15-19; nB 567, 1902, pégs. 15a 
17; pB 569, 1902, pégs. 15-17.

1902: DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA Y COPIERCfO.
Noticias estadlsticas sobre la produccién agricole espaRo- 
la por la Junta Consultive Agronémica. 1902. Pladrid, s.f.

(%) En algunos apéndicea como éste, donde se citan las fuentes, 
uso la abreviatura leg. para indicar Legajo y, después del 
nümero del mismo, afiado, separado por un;guién, el del expe
dients. Por ejemplo, leg. 259-3 es Legajo 259, Exptc. 3.
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1903: BCIAEPI. II, 1904, pâgs. 464-471 y 552-563,
1904; JUNTA CONSULTII/A AGRONOMICAL Catadlstlca de la produccli5n 

de ceraalea. legumlnosas y mosto en al afio 1904. Madlrid, 
1905.

1905:

1906:

Cstadlstlca en el aMo 1905. 24 edlcldn. Madrid, 

cereales v lequml-
1910,

Cstadlstica de.la oroduccldn de
posas 1en el aMo 1906. Madrid,, 190ff.

1907: Estadlstica en el an 0 1907. Madrld, 1907.
1908: Cstadlstlca en el aMo 1908. Madrid, 1900.
1909; Estadlstica en el aMo 1909, Madrid, 1910.
1910: Estadlstica ... en el aPlo 1910. Madrid, 1910.
1911; Estadlstica en ai afio 1911. Madrid, 1911.
1912: .Estadlstica en el aMo 1912. Madrid, 1912.
1913: Estadlstica en el aflo 1913. Madrid, 1917.
1914: .Estadlstica en el a Mo 1914. Madrid, 1914.
1915: .Estadlstica en el aMo 1915. Madrid, 1915.
1916: Estadlstica ... en el aMo 1916. Madrid, 1916.
1917: „Estadlstica en el aMo 1917. Madrid, 1917.
1910: .Estadlstica en el aMo 1910. Madrid, 19Î8.
1919: .Estadlstica en el aMo 1919. Madrid, 1919.
1920: .Estadlstica ... en el aMo 1920. Madrid, 1920.
1921: .Estadlstica ... en el aMo 1921. Madrid, 1921.
1922: .Estadlstica an el aMo 1922. Madrid, 1922.
1923: Estadlstica ... an el aMo 1923. Madrid, 1923.
1924: CONSEJO AGRONOniCO., Estadlstica ... en el aMo :1924. Madrid

1924.
1925: Estadlstica en el aMo 1925. Madrid, 1925.
1926; .Estadlstica en el aMo 1926. Madrid, 1927.
1927: Estadlstica en el aMo 1927. Madrid, 1920.
1928: BATEM. XXII, 1928, pâgs. 896-■910; XXIII:, 1929, pâgs. 748-

795.
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1929! MINISTERIO DE ECONOMIA. DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA. 
COMITE INFORMATIUO DE PRODUCCIONES AGRICOLAS. Anuarlo es- 
tadlstico de las producclonea aqrlcolas. Ano 1929 para to- 
dos loa culttvos V aprovechamlentoa y 1929-30 para el oll- 
var, Censo ganadero an 30 de tnayo da 1929. Cstadlstlca de 
las producclonea qanaderas. Madrid, 1930. (x).

1930: MINISTERIO DE ECDNDMIA NACIONAL. DIRECCION GENERAL DE
AGRICULTURA. COMITE INFORMATIVO DE PRODUCCIONES AGRICOLAS. 
Anuarlo estadistlco de las producclonea aqricolas. Afio de
1930 para todos I d s  cultlvos y aprovechatnientos y 1930-
1931 para el olivar. Estadlstica da las producciones qana
deras. Madrid, 1931. (x).

1931: MINISTERIO DE AGRICULTURA, INDU3TRIA Y COMERCIO. DIRECCION 
GENERAL DE AGRICULTURA. SECCION DE ESTADISTICA. COMITE IN
FORMATIVO DE PRODUCCIONES AGRICOLAS. Anuarlo estadistlco 
de las producciones aqricolas. Ano 1931 y 1932 para los 
aqrlos V el olltfo. Madrid, 1932.(x).

1932: MINISTERIO DE AGRICULTURA. DIRECCION GENERAL DE AGRICULTU
RA. SECCION 5=: ESTADISTICA Y ECONOMIA AGRICOLA. Anuarlo 
estadistlco de las producciones aqricolas. Afio 1932 y 1933 
para los aqrlos v el olivo. Madrid, 1933.(x).

1933: MINISTERIO DE AGRICULTURA. DIRECCION GENERAL DE AGRICULTU
RA. SECCION 59: ESTADISTICA Y ECONOMIA AGRICOLA. Anuarlo 
estadistlco de las producciones aqricolas. Ano 1933 y 1934 
para los aqrlos y el olivo. Madrid, 1934.(x)

1934: MINISTERIO DE AGRICULTURA. SUBSECRETARIA. SECCION 49: ES
TADISTICA Y ECONOMIA AGRICOLA. AWuario estadistlco de las 
producciones aqricolas. AMo 1934 v 1935 para los aqrlos y 
el oliuo. Madrid, 1935.(x)

1935: MINISTERIO DE AGRICULTURA. SUBSECRETARIA. SECCION 49: ES-̂  
TADISTICA Y ECONOMIA AGRICOLA. Aliuarlo estadistlco de las 
producciones aqricolas, Afio 1935 y 1936 para los aqrlos v 
el olivo. Madrid, 1936.(x)

(x) Eh adelante, usaré el tltulo abreviado de Anuarlo Aqrlcola, 
al que aRadiré el ano correspondiente a su contenido. Es de- 
cir: Anuarlo Aqrlcola de'1929. ... y Anuarlo Aqrlcola de 
1935.
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pm oticcioN  DC rffic o  4810-413;:

Badm1o< C ie s r s s C 6 d i r C â rd e b a H u e lv a S e v i l l a EXT AOC AOEX ESPAfift

1 6 9 0 (s ) 6 1 5 .5 2 8 4 1 6 ,3 3 2 5 7 4 .0 7 0 6 0 8 .3 5 3 7 6 .3 4 8 7 6 3 .6 4 6 1 .0 3 1 .8 5 2 2 ,2 4 3 .2 4 7 3 .2 7 5 .0 9 9 2 0 .7 3 4 .6 0 2
1 8 9 1 (a ) 6 5 7 .7 9 4 4 8 5 .7 1 1 6 1 4 .6 4 0 5 4 3 .3 5 3 6 3 .0 2 0 9 3 4 .5 8 0 1 .1 4 4 .5 0 5 2 .1 5 6 .5 9 3 3 .3 0 1 .0 9 8 1 9 .6 1 7 .0 4 3
1 0 9 2 (a ) 5 9 5 .5 0 5 2 6 0 ,6 1 1 2 6 5 ,1 2 4 2 7 9 .3 9 4 4 9 .8 6 2 5 7 0 .4 0 1 8 5 6 .1 1 6 1 .1 6 4 .7 8 0 3 .0 2 0 .8 9 6 2 1 .3 4 3 .7 5 5
1 9 9 3 (a ) 1 .1 7 3 .1 4 7 6 9 3 .7 0 2 3 7 2 .5 4 7 5 4 7 .4 7 0 1 3 1 .2 5 1 9 4 5 .5 5 3 1 .8 6 6 .8 4 9 1 .9 9 6 .8 2 0 3 .8 6 3 .6 6 9 7 4 .1 3 7 .8 3 7
1 0 9 4 (a ) 1 .1 1 4 .2 4 1 4 0 6 .9 4 8 7 3 4 .5 4 6 9 2 5 .3 4 1 2 0 4 .8 6 9 2 .4 8 8 .8 0 5 1 .6 0 1 .1 6 9 4 .4 3 3 .5 6 1 6 .0 3 4 ,7 5 0 2 9 .6 4 2 .1 4 6
1 0 9 5 (a ) 9 1 5 .6 6 7 3 4 9 .1 3 1 4 1 0 .2 5 0 5 2 8 .1 4 7 1 7 5 .2 7 0 7 1 9 .2 6 1 1 .2 6 4 .7 9 8 1 .0 3 2 .9 2 7 3 .0 9 7 .7 2 5 2 2 .0 2 0 .6 7 2
1 8 9 9 (a ) 8 7 1 ,3 3 0 1 6 5 .8 3 1 3 3 0 .1 4 0 4 5 3 .0 8 9 3 7 .3 9 6 6 7 7 .7 7 8 1 .0 3 7 .1 6 1 1 ,4 9 9 .2 0 3 2 .5 3 6 .3 6 4 1 9 .7 6 1 .2 4 8
1 0 9 7 (a ) 1 .3 7 0 .3 9 1 5 3 1 .6 4 1 5 1 7 .0 6 8 1 .0 4 0 .0 8 2 2 9 1 .7 9 6 1 .0 5 5 .5 0 8 ’ 1 .9 1 0 .0 3 2 2 .9 0 5 .2 5 4 4 .8 1 5 .2 0 6 2 5 .4 9 2 .4 9 0
1899 1 .0 7 1 .6 7 4 2 9 4 .3 5 4 5 9 5 .3 6 6 6 2 6 .8 4 1 2 8 7 .7 0 2 1 .4 4 4 .1 0 9 1 .3 6 6 .0 2 8 3 .1 5 4 .0 3 6 4 .5 2 0 .0 6 6 3 4 .0 4 6 .9 2 2
1899 1 .0 4 1 .5 0 9 4 3 5 .1 1 2 3 3 1 .2 5 0 7 2 9 ,1 3 5 1 2 7 ,9 5 2 • 7 4 7 .6 3 9 1 .4 7 7 .6 2 1 1 .9 3 5 ,9 7 6 3 .4 1 3 .5 9 7 2 6 .5 9 1 .8 1 0
1900 9 2 7 .1 9 9 5 0 2 .6 0 1 3 7 6 .1 1 0 6 6 6 .4 9 9 6 1 .2 0 0 7 0 1 .6 9 9 1 ,4 2 9 .8 8 0 I . 9 0 S .5 0 8 3 .3 3 5 .3 8 8 2 7 .4 0 6 .7 9 1
1901 1 .4 9 0 .0 7 1 5 6 2 .0 2 2 7 1 4 .9 6 7 1 .0 3 2 .2 4 1 4 4 9 .2 8 9 1 .5 2 4 .0 4 3 2 .0 6 1 .6 9 3 3 .7 2 0 .5 3 9 5 .7 8 2 .2 3 2 3 7 .2 5 9 .4 5 6
1902 1 .3 7 2 .0 4 2 5 7 7 ,8 7 5 9 0 4 .6 7 2 1 .0 8 1 .6 4 9 4 7 2 .5 3 7 1 .6 1 8 .3 3 4 1 .9 4 9 .9 1 7 4 .0 7 7 .1 9 2 6 .0 2 7 .1 0 9 3 6 .3 3 9 .0 1 5
1903 1 .5 9 2 .5 5 2 3 8 5 .4 5 5 5 2 6 .2 9 8 6 1 3 .2 7 3 1 5 3 .5 1 4 9 5 5 .7 6 4 1 .9 7 8 .0 0 7 2 ,2 4 8 .8 4 9 4 .2 2 6 .8 5 6 3 5 .1 0 2 .4 3 4
1904 1 .3 6 0 .3 3 3 2 6 9 .0 6 6 3 7 8 .2 1 3 5 7 2 .6 9 2 1 4 9 ,3 2 9 1 .0 0 9 .4 7 8 1 .6 3 0 .1 9 9 2 .1 0 9 .7 1 2 3 .7 3 9 .9 1 1 2 5 .9 5 7 .3 4 7
1905 5 0 3 .3 2 5 3 0 4 .2 2 0 2 7 5 .5 1 9 3 2 5 .0 3 2 1 3 0 .7 2 2 3 5 7 .0 6 7 8 0 7 .5 4 5 1 .0 0 9 .1 4 0 1 .0 9 6 .6 8 5 2 5 .1 7 5 .5 0 3
1906 1 .6 0 6 .7 7 8 5 2 0 .2 5 0 9 7 7 .4 9 5 1 .2 5 0 .3 9 8 6 0 4 .9 1 6 1 .0 5 9 .9 4 0 2 .1 3 5 .0 2 8 i 4 .6 9 2 .7 4 9 6 .8 2 7 .7 7 7 3 8 .2 8 0 .3 7 7
1907 1 .0 5 9 .6 7 9 5 3 0 .7 0 4 4 7 1 .9 2 7 5 3 3 .7 3 3 1 5 5 .3 1 6 6 9 6 .7 3 0 1 .5 9 0 .3 8 3 1 .8 5 7 .7 0 6 3 .4 4 8 .0 0 9 2 7 ,3 0 5 .7 3 9
1908 9 9 3 .0 3 6 2 6 4 .2 8 1 6 5 9 .0 2 5 9 0 9 .4 2 7 1 3 0 .5 3 2 9 0 0 .4 0 9 1 .2 5 7 ,3 1 7 2 .6 0 7 .4 7 3 3 .8 6 4 .7 9 0 3 2 .6 5 0 .3 8 4
1909 1 .5 7 4 .3 4 0 6 8 2 .9 2 0 0 0 0 .2 2 2 9 9 3 .6 1 8 3 5 7 .7 0 0 2 .0 8 3 .5 3 6 '  2 .2 5 7 ,2 6 6 4 ,2 4 3 .0 8 4 6 ,5 0 0 .3 5 2 3 9 .2 1 8 .8 8 5
1910 1 .6 0 8 .0 2 0 7 0 1 .5 6 5 1 .4 5 5 .7 7 6 1 .4 1 4 .6 0 3 2 3 1 .0 9 5 2 .7 5 9 .7 9 7 2 .3 0 9 ,6 0 5 5 .8 6 1 .2 7 1 0 ,1 7 0 .0 7 6 3 7 .4 0 7 .5 1 7
1911 1 .7 0 9 .2 0 0 7 2 2 .6 2 2 9 3 8 .2 1 7 8 4 1 .2 6 3 3 6 1 .6 7 1 3 .0 2 1 .2 2 7 2 .4 3 1 .8 2 2 5 .1 6 2 .3 7 8 7 .5 9 4 .2 0 0 4 0 .4 1 4 .1 8 6
1912 9 0 2 .4 6 0 3 8 1 .0 7 3 5 5 9 .6 4 2 6 5 3 .7 7 1 2 3 6 .3 2 2 2 ,1 4 2 .6 2 1 1 .3 6 3 .5 3 3 3 5 92  5 56 4 .9 5 6 .0 8 9 2 9 .0 7 8 .4 4 f ,
1913 1 .1 5 2 .1 8 0 5 3 4 .8 1 9 ' 5 4 7 ,7 8 3 1 .0 0 3 .8 3 5 3 2 0 .1 1 8 1 .4 2 6 .8 0 1 1 .6 6 6 .9 9 9 3 .2 9 8 ,5 3 7 4 .9 8 5 .5 3 6 3 0 .5 9 0 .7 9 4
1914 1 .2 2 7 .0 6 0 5 0 0 .2 3 1 1 .1 8 7 .3 4 7 1 .0 0 9 .2 7 7 3 0 1 .0 5 2 1 .4 0 2 .3 4 0 1 .7 2 8 .0 9 1 3 .9 0 0 .0 1 6 5 .6 2 0 .1 0 7 3 1 ,5 9 4 .4 0 9
1915 1 .1 1 0 .4 2 0 5 5 1 .3 4 9 1 .2 8 7 .1 7 8 8 2 6 .6 1 4 2 4 0 .3 6 8 1 .3 2 0 .0 5 0 1 .6 6 1 .7 6 9 i 3 .6 7 4 .2 0 8 5 .3 3 5 .9 7 7 3 7 .9 1 1 .0 2 0
1916 l .S 3 t f . 7 0 0 5 7 9 .2 6 9 1 .4 9 1 .4 1 8 1 .4 3 5 .7 2 5 3 3 0 .3 4 2 2 .2 2 6 .6 5 5 2 .1 5 9 .9 6 9 , 5 .4 6 6 .1 4 0 7 .6 4 6 .1 0 9 4 1 .4 5 7 .5 1 6
1917 1 .5 7 0 .1 9 0 5 9 2 .2 2 0 8 9 8 .1 4 0 9 9 5 .7 8 5 3 0 1 .9 5 0 1 .4 2 9 .7 2 5 2 .1 7 0 .4 1 0 ) 3 .6 2 5 .6 0 0 5 .7 9 6 .0 1 0 3 8 .6 3 0 .0 2 0
1918 1 .4 9 0 ,6 7 6 5 0 2 .0 8 5 1 .2 4 4 .9 9 4 1 .2 7 3 .3 8 0 2 9 7 .0 3 2 1 .4 5 5 .0 5 8 2 .0 8 0 .7 6 1 4 ,2 6 1 .2 6 4 6 .3 4 2 .0 2 5 3 6 .9 3 4 .2 0 9 -
1919 1 .1 1 7 .4 9 8 5 7 3 .0 8 5 1 .0 0 6 .7 5 7 1 .1 0 0 .9 8 6 1 7 3 ,2 3 0 1 ,2 5 5 .1 1 5 1 .6 9 0 .5 8 3 3 .5 4 4 .0 8 8 5 .2 3 4 .6 7 1 3 5 .1 7 6 .4 9 6 *
1920 1 .4 0 9 .6 1 0 6 0 5 .5 5 6 7 8 2 .7 0 3 1 .0 4 0 .6 7 5 1 5 4 .7 7 9 9 7 3 .7 8 8 2 .0 1 5 .1 6 6 2 ,9 5 1 .9 4 5 4 .9 6 7 .1 1 1 3 7 .7 2 2 .3 7 6  •
1921 1 .2 5 7 .5 7 4 5 4 6 .2 5 5 6 5 4 .4 3 0 1 ,3 9 6 .5 4 4 1 3 2 .5 3 5 1 .2 5 7 ,7 9 2 1 .8 0 3 .0 2 9 3 .4 4 1 .3 0 1 5 .2 4 5 .1 3 0 3 9 ,5 0 3 .7 2 5  .
1922 1 .0 1 5 .4 3 6 6 3 7 .7 9 6 7 9 3 ,4 6 0 1 .0 4 5 .1 6 6 2 5 5 .4 9 4 1 .3 2 5 ,7 7 0 1 .6 5 3 .2 3 2 3 .4 1 9 .8 9 0 5 .0 7 3 .1 2 2 3 4 .1 4 7 .4 0 2
1923 1 .9 6 5 .0 5 5 7 2 7 .6 0 9 1 .2 8 3 .2 5 0 2 .6 7 0 .3 7 2 432 ,4 "^3 2 ,0 7 0 .9 9 7 2 .6 9 3 .4 6 4 5 .4 5 7 ,0 8 4 8 .1 5 0 .5 4 0 4 2 .7 5 8 .8 9 0
1924 1 .5 0 9 .9 2 9 6 0 9 .6 0 6 5 2 4 .5 0 0 1 .2 2 2 .1 3 5 3 3 1 ,7 6 3 1 .1 1 6 .9 9 2 2 .1 9 9 .5 3 5 3 .1 9 7 .3 9 0 3 .3 9 6 .9 2 5 3 3 .1 4 2 .9 6 0
1925 1 .9 2 8 .0 3 0 7 6 1 .8 0 5 1 • 1 2 5 .0 8 0 2 .4 3 3 .5 3 5 3 4 9 .3 7 9 1 ,3 5 3 .0 5 6 2 .6 8 9 .8 3 5 4 .2 6 1 ,0 5 0 6 ,9 5 0 .0 0 5 4 4 .2 5 0 .7 1 0 *
1926 1 .4 9 9 .9 9 7 7 6 3 .7 1 1 8 4 7 .0 2 0 1 .2 0 2 .7 2 2 3 1 1 .7 6 2 1 .1 0 6 .1 0 3 2 ,2 6 3 .7 0 0 3 ,4 6 8 .4 8 7 5 .7 3 2 .1 9 5 3 9 .8 9 8 .2 4 5
1927 1 .5 7 5 ,1 5 7 7 0 4 .9 4 2 9 0 5 .4 0 0 1 .2 2 6 .3 1 2 4 3 5 .9 7 3 I .4 5 2 .1 1 4 2 .2 0 0 .0 9 9 4 .0 1 9 ,8 7 9 6 .2 9 9 .9 7 8 3 9 .4 1 5 .1 8 0
1928 1 ,2 0 1 .0 8 7 7 6 2 .7 8 9 5 5 3 .0 0 0 1 .0 1 5 .3 3 1 2 3 6 .9 2 4 1 .2 0 7 .1 6 0 2 .0 4 4 .6 7 6 3 .0 1 2 .4 1 5 5 .0 5 7 ,0 9 1 3 3 .3 7 7 .5 8 6
1929 2 .1 1 5 .6 9 0 1 .3 1 0 .6 2 9 7 6 0 .0 0 0 1 .3 8 9 .2 2 5 3 7 0 .0 2 8 1 .6 8 1 .2 0 0 3 .4 2 6 .3 1 9 4 .4 0 8 .4 5 3 7 ,8 3 4 .7 7 2 4 1 .9 7 9 .0 7 2
1930 2 .1 7 1 .7 0 0 1 .3 6 0 .4 6 2 8 6 6 ,0 0 3 1 .5 2 8 .0 6 0 3 9 7 ,4 1 4 1 .7 0 4 .6 9 2 3 .5 3 2 .1 6 2 4 .4 9 6 .1 6 9 8 .0 2 0 .3 5 1 3 9 .9 2 5 .5 7 5
1931 1 ,5 1 4 .4 4 6 1 .3 4 9 .7 5 5 8 5 3 .7 4 7 1 .0 5 6 .9 5 0 3 3 1 .6 2 2 2 .1 8 2 .9 9 2 2 .8 6 4 .2 0 3 4 ,4 2 5 .3 1 1 7 .2 8 9 .A 1 4 3 6 .5 0 5 .3 3 0
1932 1 ,8 0 2 .4 2 8 1 .4 0 5 .4 5 1 9 9 5 .6 7 3 1 .9 0 0 .9 9 0 3 9 7 .1 4 5 2 .4 4 6 .4 8 4 3 .2 0 7 .8 7 9 5 .7 4 0 .2 9 2 9 .0 2 8 .1 7 1 5 0 .1 3 3 .5 5 1
1933 1 .3 4 4 .2 4 4 0 0 6 .5 8 4 3 7 5 .7 3 0 7 5 1 .9 3 4 2 2 2 .0 5 7 9 5 7 .4 0 7 2 .2 3 0 .8 2 6 2 .3 0 7 .1 3 6 4 .5 3 7 .9 6 4 3 7 .6 2 1 .8 7 2
1934 2 .5 7 5 .0 9 1 2 ,0 4 2 .1 8 6 8 9 0 .9 6 7 2 .2 2 2 .5 6 7 5 3 2 .7 2 4 2 .6 0 9 .5 2 8 4 ,6 1 7 .2 7 7 6 .2 5 5 .8 0 6 1 0 .8 7 3 .0 8 3 5 0 .8 4 8 .0 3 3
193S 1 ,4 0 3 .2 3 4 1 .4 5 5 .9 1 0 2 6 9 .7 1 8 1 .1 2 0 .1 6 8 2 4 4 .2 0 6 1 .2 8 S .4 0 Q 2 .9 3 9 .1 4 4 2 .9 1 9 .4 9 2 S . 8 5 8 .6 3 6 4 2 .9 9 7 .0 8 1

( « )  C o n v B r t i r tn s  l e s  H i s .  d s  I s  f u e n t s  sn  0 m s ..  m m dlm nte  1 H i ,  -  0 .7 0  O n.
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PflQÜUCCION PC LEbHùA (Q w s.

O a d a lo z C id lz C drdoU a Hu« i  vu 5 u w i l  l a EXT Aon AOEX CSPAÜA

1 8 9 0 (a ) 3 4 5 .0 1 1 1 8 6 .0 7 3 1 0 5 .7 6 7 3 4 0 .0 0 6 2 9 .1 3 0 4 2 3 .4 4 2 5 3 1 .0 8 4 8 9 6 .3 4 5 1 .4 2 9 .4 2 9 8 .0 7 5 .2 2 8
1 8 9 1 (e ) 4 2 4 ,1 7 9 2 1 6 .0 1 1 1 0 9 .1 6 6 3 0 6 .2 1 7 2 6 .8 9 9 4 9 9 .9 0 8 6 4 2 .0 9 0 9 4 2 .1 9 0 1 .5 6 4 .2 0 0 7 .7 7 8 .@ 8 6
1 8 9 2 (a ) 3 6 9 .2 6 5 1 4 4 .4 3 2 6 0 .3 4 4 2 0 3 .2 9 9 2 0 .2 6 0 3 7 0 .2 1 7 5 1 3 .6 9 7 6 6 2 .1 2 0 1 ,1 7 5 .8 1 7 9 .3 2 0 .6 6 2
1 8 9 3 (a ) 5 7 6 .1 7 0 1 8 7 ,6 2 2 8 6 .1 6 5 3 2 0 .1 5 6 9 3 .4 3 1 7 4 2 .5 3 8 7 6 3 .7 9 2 1 .2 4 2 .2 9 0 2 .0 0 6 .0 6 2 1 0 .0 3 7 .4 4 0
1 8 9 4 (a ) 6 1 8 .1 8 4 3 0 0 .5 6 6 1 6 4 .3 7 3 5 4 3 .0 2 7 1 5 7 .0 1 0 1 .3 8 7 .8 8 8 9 1 8 .7 5 0 2 .2 5 3 .0 9 0 3 .1 7 1 .8 4 8 1 2 .2 4 1 .2 9 1
1 8 9 5 (a ) 4 4 2 .^ 3 0 1 9 9 .8 3 9 6 8 .1 9 6 3 5 7 .5 5 4 1 0 0 .2 4 2 4 2 0 .2 9 4 6 4 1 .0 6 9 9 6 2 .2 6 6 1 .6 0 4 .1 5 5 9 .0 7 4 .3 2 0
1 8 9 6 (a ) 3 3 8 ,6 3 9 1 0 2 .0 5 3 6 6 .1 5 7 2 9 7 .4 4 0 2 1 .2 3 0 3 5 9 .0 5 9 4 4 0 .6 9 2 7 4 5 .0 0 6 1 .1 8 6 .5 7 8 6 .8 7 0 .2 0 0
1 8 9 7 (a ) 6 0 9 .5 7 7 1 9 2 .9 4 8 0 9 .9 6 3 5 9 5 .5 8 9 1 7 6 .3 4 5 4 9 2 .5 2 7 0 0 2 .5 2 5 1 .3 5 4 .4 2 4 2 .1 5 6 .9 4 9 9 .9 5 2 .3 7 0
1898 5 3 1 .7 9 6 1 2 3 .4 1 2 1 2 7 .4 2 4 6 3 6 .3 5 1 1 1 6 .5 5 2 6 0 8 .3 8 7 6 5 5 .2 0 6 1 ,4 8 8 .7 1 4 2 .1 4 3 .9 2 2 1 5 .0 5 1 .2 0 8
1899 5 5 7 .2 3 4 2 1 3 .2 9 1 7 4 .5 2 8 4 6 3 .4 9 3 6 5 .8 7 5 4 5 1 .3 2 9 7 7 0 .5 2 5 1 .0 5 5 .2 2 1 1 .8 2 5 .7 4 6 1 1 .7 5 0 .4 5 9
190 0 6 1 2 .3 5 9 2 2 5 .2 3 4 6 9 .9 3 4 4 3 5 .5 8 7 9 5 .9 2 0 4 8 2 .0 3 4 . 8 3 7 .5 9 3 1 .0 8 3 .4 6 3 1 .9 2 1 .0 7 6 1 2 .3 4 8 .4 3 2
1901 7 7 1 ,4 9 4 2 5 3 .9 5 8 1 4 7 .2 1 8 6 5 0 .9 6 9 1 4 2 .9 9 6 0 5 1 .9 1 3 1 .0 2 5 .4 5 2 1 .7 9 3 .0 9 6 2 .9 1 8 .5 4 8 1 7 .3 8 1 .9 1 7
1902 6 7 3 .1 7 0 2 6 3 .1 5 8 1 7 7 .1 1 2 5 8 6 .6 4 9 1 4 3 .0 7 7 9 0 7 .0 9 3 9 3 6 .3 2 8 1 .8 1 4 .1 3 1 2 .7 5 0 .4 5 9 1 7 .6 9 6 .5 3 6
1903 8 9 2 .4 2 7 1 7 5 .2 0 9 9 0 .8 2 0 3 6 5 .4 7 1 4 7 .6 7 0 5 2 4 .6 2 1 1 .0 6 7 .6 3 6 1 .0 3 6 .5 9 0 2 ,1 0 4 .2 2 6 1 4 .0 1 2 .4 7 8
1904 7 3 5 .8 8 6 1 7 4 .0 4 0 6 8 ,3 3 7 3 4 4 .6 4 7 4 4 .1 1 6 5 2 6 .2 2 0 9 0 9 .9 2 6 9 8 3 .3 2 0 1 .8 9 3 .2 4 6 1 1 .7 2 3 .2 1 9
1905 3 3 0 .1 5 4 1 6 9 .8 7 0 4 9 .4 4 1 2 0 5 .3 0 0 5 3 .5 0 3 1 8 2 .9 1 0 5 0 0 .0 2 4 4 9 1 .1 5 4 9 9 1 .1 7 8 9 .9 9 7 ,2 2 5
1906 1 .0 8 8 .4 5 4 2 7 3 .8 8 0 2 7 9 .2 2 9 7 2 1 .2 1 7 3 2 0 .6 4 4 1 .3 9 1 .9 7 6 1 .3 6 2 .3 3 4 2 .7 2 1 .5 6 6 4 .0 8 3 .9 0 0 1 8 .0 8 0 .1 6 1
1907 5 1 9 .6 7 8 1 4 6 .9 7 5 1 3 2 .8 7 1 2 3 3 .2 6 3 5 0 .6 7 3 2 4 9 .6 8 9 6 6 8 .6 5 3 . 6 6 6 .4 9 6 1 .3 3 5 .1 4 9 1 1 .6 6 9 .5 8 4
1908 6 6 0 .6 9 8 1 6 0 .9 8 5 1 9 3 .5 4 2 5 6 8 .2 7 3 5 0 .6 5 5 3 9 0 .7 0 6 8 2 1 .6 8 3 '1 .2 0 3 .1 7 5 2 .0 2 4 .8 5 0 1 5 .1 5 2 .6 6 0
1909 . 1 U 4 1 .9 5 Q 3 1 3 .0 9 5 2 2 1 .1 0 7 5 7 7 .0 7 7 1 8 4 .2 6 0 6 7 5 ,0 4 4 1 .4 5 5 .0 4 5 1 .6 5 8 .3 0 8 3 .1 1 3 .3 5 3 1 7 .7 6 1 .7 7 4
1910 9 6 6 .3 0 0  ■ 3 5 7 .4 7 5 3 2 0 .7 2 2 6 5 6 .5 2 2 1 3 4 .1 1 7 7 3 2 .8 9 2 1 .3 0 3 .7 7 5 1 .8 4 4 .2 5 3 3 .1 4 8 .0 2 0 1 6 .6 1 4 .3 4 3
1911 1 .0 4 9 .5 4 0 3 4 2 .4 4 0 2 4 8 .6 6 9 4 7 1 .0 7 4 1 8 4 .0 2 6 9 4 8 .3 1 0 1 .3 9 1 .9 8 0 1 .8 5 2 .0 7 9 3 .2 4 4 .0 5 9 1 0 .8 9 6 .9 7 4
1912 9 8 5 .8 8 0 2 0 9 .6 9 7 1 7 6 .6 2 4 3 7 2 .0 6 1 6 9 .4 8 ? 4 8 6 .3 2 5 7 9 5 .5 7 7 1 .1 0 4 .4 9 7 1 .9 0 0 .0 7 4 1 3 .0 8 2 .2 0 0
1913 786.93a 3 0 6 .2 6 9 1 0 4 .1 0 9 5 0 3 .6 8 4 1 4 1 .9 6 3 7 7 3 ,9 2 0 1 ,0 9 3 .1 9 9 1 .5 2 3 .6 7 0 2 .6 1 6 .8 6 9 1 4 .9 7 3 .4 6 9
1914 827.78m 2 8 3 .8 8 9 2 5 6 .0 1 6 5 3 8 .5 4 0 120.000 9 0 9 .0 7 1 1 .1 1 1 .6 6 9 1 .8 3 2 .4 2 7 2 .9 4 4 .0 9 6 1 5 .7 3 5 .4 4 8
1915 8 2 2 .0 1 0 2 7 4 .6 7 3 1 8 2 .3 3 5 3 9 3 .9 8 0 1 2 3 .5 5 5 8 7 4 .3 3 5 1 .0 9 6 .6 8 3 1 .4 7 4 .2 0 5 2 .5 7 0 .0 6 0 1 0 .0 1 9 .6 8 2
1916 1 .0 9 3 .6 2 0 2 9 4 .9 1 5 2 9 1 .4 9 2 4 9 6 .4 0 1 1 3 9 .^ 9 5 8 5 4 .7 7 0 1 .3 8 8 .5 3 5 1 .7 8 1 .9 6 8 3 .1 7 0 .4 9 3 1 8 .9 1 2 .4 1 8
191 7 9 0 3 .3 8 0 3 2 8 .0 8 0 1 3 1 .9 4 9 3 9 5 .1 9 7 1 2 0 .7 0 0 6 8 9 .2 0 0 1 .2 3 1 .4 6 0 1 .3 4 5 .1 2 6 2 .5 7 6 .5 8 6 1 6 .9 7 3 .2 4 4
1918 662.36m 3 2 9 .3 1 4 2 8 2 .7 1 1 5 7 6 .3 6 7 7 6 .2 1 5 9 6 9 .0 6 5 1 ,1 9 1 .6 7 4 1.924.38m 3 .1 1 6 .0 3 2 1 9 .7 0 3 .4 2 6
1919 9 0 9 .9 5 2 3 3 6 .1 4 4 2 1 6 .3 0 2 5 8 5 .9 3 6 5 4 .^ 0 0 0 9 3 .3 7 4 1 .2 4 6 .0 9 6 1 .7 4 2 .2 1 2 2 .9 8 8 .3 0 8 1 7 .8 1 1 .8 7 9
1920 1 .0 3 0 .3 4 7 3 6 1 .0 8 4 1 5 8 .0 3 1 5 1 3 .9 3 3 6 9 .? 4 7 6 9 4 .3 0 0 1 .3 9 1 .4 3 1 1 .4 3 6 .2 9 1 2 .8 2 7 .7 2 2 1 9 .6 9 6 .0 2 5
1921 1 ,3 8 8 .5 6 3 3 9 5 .1 1 3 1 9 7 .8 9 5 5 8 7 .5 0 8 5 2 .3 2 0 7 8 2 .9 6 2 1 .7 8 3 .6 7 6 1 .6 2 0 .6 0 S 3 .4 0 4 .3 6 1 1 9 .4 4 7 .2 5 7
1922 1 .3 8 3 .3 4 9 4 9 4 .5 3 1 2 3 7 .6 9 4 5 8 4 .5 7 0 6 0 .7 1 2 8 9 4 .3 1 0 1 .6 7 7 .8 8 0 1 .7 7 7 .2 8 6 3 .6 5 5 .1 6 6 1 6 .6 8 1 .0 1 3
1923 2 .1 1 6 .5 4 1 5 5 6 .1 9 1 3 7 6 .9 0 0 8 5 7 .0 3 4 9 4 .7 6 7 1 .1 7 6 .2 1 4 2 .6 7 1 .7 3 2 2 .5 0 4 .9 1 5 S . 1 7 6 .6 4 7 2 4 .3 5 5 .0 7 8
1924 1 .9 9 9 .4 3 1 5 6 2 .3 2 9 1 6 4 .2 0 0 6 0 1 .5 4 4 6 2 .5 4 2 7 6 7 .9 7 6 2 .5 6 1 .7 6 0 1 .5 9 6 .2 6 2 4 .1 5 8 .0 2 2 1 8 .2 2 3 .6 0 8
1925 1 ,7 9 3 .7 4 5 5 3 8 .5 0 9 2 8 6 .8 0 0 7 8 8 .4 1 2 6 3 .4 5 4 9 9 2 .2 6 6 2 .3 3 2 .2 5 4 2 .1 3 0 .9 3 2 4 .4 6 3 .1 8 6 2 1 .5 3 8 .5 3 0
1926 1 .3 2 7 .6 2 7 549  851 1 5 7 .5 0 0 5 7 4 .9 2 8 6 7 .? 7 l 796 .196= 1 ,8 7 7 ,4 7 8 1 .5 9 6 .5 9 5 3 .4 7 4 .0 7 3 2 0 .9 6 3 .6 8 0
1927 1 .2 1 0 .7 0 1 4 9 7 .8 6 5 2 1 2 .2 0 0 5 6 5 .4 5 8 7 0 .5 7 4 1 .0 2 0 .9 6 3 1 .7 0 8 .5 6 6 1 .8 6 9 .2 0 5 3 .5 7 7 .7 7 1 2 0 .0 7 0 .0 3 3

j 1928 1 .0 2 0 .9 6 7 4 8 4 .3 3 7 1 6 2 .0 0 0 4 9 4 .4 8 2 3 9 .8 6 4 8 9 1 .6 9 0 1 .5 0 5 ,3 0 4 1 .5 8 8 .0 3 6 3 .0 9 3 .3 4 0 1 7 .7 9 7 .0 5 61 1929 2 .1 8 8 .6 6 0 6 2 4 .8 5 2 2 1 6 .0 Q 0 ( i) 7 4 9 .1 2 3 10 2 .9 8 1 ' 1 .1 1 9 .0 0 0 2 ,8 1 3 .5 3 2 2 .1 8 7 .1 0 4 S . 0 0 0 .6 3 6 2 1 .3 9 4 .9 1 5 ( b )
■ L 1930 2 .1 3 1 .2 0 0 7 3 6 .2 5 1 2 0 4 .7 9 2 7 4 4 .95Ü 1 1 0 .0 0 0 1 .2 7 8 .2 4 0 2 .6 6 7 .4 5 1 2 .3 4 5 .9 9 0 5 .2 1 3 .4 4 1 2 2 .6 2 6 .6 6 8

1931 1 .3 9 6 .8 8 6 6 8 5 .1 2 3 1 9 5 .7 3 8 7 2 1 .9 4 8 1 4 5 .0 9 8 1 .2 2 8 .1 4 4 2 .0 8 2 ,0 0 9 2 .2 9 0 .9 2 8 4 .3 7 2 .9 3 7 1 9 .7 5 2 .9 8 3
1932 1 .7 4 5 .1 7 2 5 8 2 .0 3 8 1 8 6 .3 1 2 1 .2 0 0 .8 8 7 1 4 4 .9 1 0 1 .4 5 2 .3 7 8 2 .3 2 7 .2 1 0 2 .9 9 2 .4 0 7 5 .3 1 9 .6 9 7 2 0 .8 6 2 .9 7 42 1933 1 .2 4 2 .4 3 8 5 6 0 .9 3 4 1 1 0 .1 0 9 7 2 1 .5 0 3 1 2 0 .0 8 1 4 0 2 .7 6 0 1 ,8 0 3 ,3 7 2 1 .4 3 4 .4 7 3 3 .2 3 7 .8 4 5 2 1 .7 7 3 .8 3 6w 1934 2 .0 4 7 .1 1 3 1 .4 3 9 .6 1 6 2 3 2 .7 3 0 1 .3 8 9 .6 5 1 2 3 5 .0 1 0 1 .3 8 9 .6 8 0 3 ,4 6 6 ,7 2 9 3 .2 4 7 .0 7 9 6 .7 3 3 .8 0 8 2 8 .1 0 8 .4 7 73. 1935 1 .3 7 0 .3 3 4 7 4 8 .1 3 3 5 0 .3 2 5 8 2 9 .5 3 3 1 6 5 .3 2 0 5 0 1 .9 0 0 2 .1 1 8 .4 6 7 1 .5 4 7 .0 7 8 3 .6 6 5 .5 4 5 2 1 .1 3 2 .3 0 4

( a ) C o n v « r t id o s  lo a  H is .  d#  l a  f u e n t s  an 0ms 
@3) O a to  c a r r a g ld o  co n  i s  c l f r a  a u t ia a d a  da 
( x ) O a ta  a a t lm a d o  come e l  p r o d u c to  de  l a  aupi

O

, ,  n a J ia n le  1 HI. « P/GO Oma.
C 4 J 1 : .

r f i c l a  p u r  s i  r e n J i e i u n t j ,  p u i . iu e  l a  c l f r a  de o r o d u c c id n  Jo l a  f u e n ia  ua a n d a a ia .
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APENDICC 1.4

PROOUCCIOH DE fltfEWft

B e d # io x C ic e r e e C 4 d lz C d rd o b a S e v i l l e EXT AOC AOEX ESPAÇA

1 8 9 1 ( . ) 8 0 .2 9 3 1 2 5 .9 6 5 2 .3 3 0 1 .5 5 6 3 9 .2 6 9 2 0 6 .2 5 8 4 3 .1 5 5 2 4 9 .4 1 3 1 .1 3 3 .6 0 3
1 B 9 2 (« ) 1 0 4 .5 0 2 9 0 .5 1 7 5 .1 2 4 1 .7 4 2 3 3 .5 6 4 1 9 5 .0 1 9 4 0 .4 3 0 2 3 5 .4 4 9 1 .6 2 0 ,6 7 8
1 8 9 3 (a ) 1 7 7 .6 4 1 1 6 9 .9 0 2 8 .6 4 0 6 .3 3 1 1 1 .0 2 0  ' 8 9 .5 7 3 3 4 7 .7 4 3 1 1 5 .1 6 4 4 6 3 .3 0 7 1 .7 2 0 .3 5 8
1 8 9 4 (e ) 1 0 3 .3 7 2 2 4 3 .7 6 4 1 2 .5 5 7 6 .3 7 4 4 0 .5 3 0 1 9 3 .4 2 7 4 2 7 .1 3 6 2 5 2 .8 8 8 6 6 0 .0 2 4 2 .0 9 6 .2 2 0
lB 9 S ( e ) 1S 3 .6Q 8 1 1 0 .7 0 0 5 .7 3 1 5 .2 3 2 2 5 .9 9 7 7 2 .1 0 3 2 6 4 .3 0 8 1 1 0 .0 6 3 3 7 4 .3 7 1 1 .4 9 9 .2 5 8
1 8 9 6 (e ) 1 0 2 .5 1 9 4 6 .5 2 5 7 .8 2 4 1 5 .1 7 4 1 .3 0 7 5 1 .1 7 7 1 4 9 .0 4 4 7 5 .4 8 1 2 2 4 .5 2 5 1 .3 2 6 .8 3 9
1 8 9 7 (e ) 2 0 3 .0 8 0 1 3 1 .7 0 7 8 .7 1 1 3 7 .8 0 2 2 3 .9 7 6 8 5 .8 1 2 3 3 4 .7 8 7 1 5 6 .3 0 1 4 9 1 .0 8 8 1 .8 1 8 .6 1 6
189 8 2 1 0 .0 6 0 8 3 .6 8 9 1 8 .2 7 2 7 9 .1 3 5 9 .2 4 2 1 4 6 .1 7 2 2 9 3 .7 4 9 2 5 2 .8 2 1 5 4 6 .5 7 0 2 .4 2 7 .8 1 7
189 9 2 1 3 .0 5 0 1 3 9 .1 6 3 1 7 ,4 5 8 9 8 .2 6 4 5 .8 0 9 1 0 6 .6 1 5 3 5 2 .2 1 3 2 2 8 .1 4 6 5 8 0 .3 5 9 2 ,1 9 1 .7 1 5
1900 2 5 0 .9 5 0 1 6 3 .7 6 9 1 7 .0 6 9 1 0 2 .6 3 7 7 .7 1 0 1 4 6 .6 4 8 4 1 4 .7 3 9 2 7 4 .0 6 4 6 8 8 .8 0 3 2 .3 8 4 .6 4 2
1901 3 3 6 .1 4 4 1 7 9 .7 6 5 2 8 .2 2 8 1 5 9 .0 2 3 6 7 .0 9 3 2 2 4 .5 5 3 5 1 5 .9 0 9 4 7 8 .8 9 7 9 9 4 .8 0 6 3 .3 0 7 .6 0 9
190 2 307 j w 1 6 0 .6 3 1 4 6 .5 1 0 1 3 4 .9 4 3 1 9 .8 1 8 2 4 4 .5 2 4 4 6 7 .9 8 5 4 4 5 .7 9 5 9 1 3 .7 8 0 3 .3 8 9 .0 9 6
190 3 3 8 6 .1 4 0 1 0 6 .9 5 2 3 1 .6 5 0 8 1 .2 5 9 7 .1 5 2 1 7 8 .1 9 7 4 9 3 .0 9 2 2 9 8 .2 5 8 7 9 1 .3 5 0 3 .3 2 9 .9 5 3
1904 1 5 3 .8 6 6 9 1 .5 8 4 1 1 .5 3 3 8 2 .3 3 7 6 .8 0 0 1 4 9 .1 9 6 2 4 5 .4 5 0 2 4 9 .8 6 6 4 9 5 .3 1 6 2 .6 7 9 .9 6 6
1905 1 1 6 .7 9 1 1 1 0 .2 1 0 9 .7 1 2 4 0 .8 5 7 1 3 .5 7 4 8 2 .8 0 1 2 2 7 .0 0 1 1 4 6 .9 4 4 3 7 3 ,9 4 5 3 .2 2 9 .5 7 5
190 6 4 4 9 .1 6 4 2 0 9 .2 5 0 1 0 0 .9 4 3 1 8 2 .7 2 5 2 4 .0 7 3 2 7 3 ,7 4 4 6 5 8 .4 1 4 5 8 1 ,4 8 5 1 .2 3 9 .8 9 9 4 .0 7 5 .4 3 5
19C7 2 0 6 .7 9 0 1 1 4 .1 6 5 6 4 .7 6 6 4 0 ,7 4 9 8 .1 1 7 5 6 .0 3 6 2 2 0 .9 5 5 1 6 9 ,6 7 0 3 9 0 .6 2 5 2 .4 6 7 .2 7 9
190B 2 5 5 .3 7 9 9 8 .9 4 0 8 5 .6 1 9 1 8 7 .26C 8 .0 9 0 1 2 7 .1 9 0 3 6 4 .3 1 9 4 0 6 .1 5 9 7 7 2 .4 7 6 4 ,0 8 0 .7 9 9
1909 5 6 1 ,9 3 0 2 5 5 ,8 0 7 1 0 0 .4 7 9 1 4 4 .0 0 0 2 7 .1 7 2 2 3 9 .2 0 8 8 1 7 .7 3 7 5 1 0 .8 5 9 1 .3 2 6 .5 9 6 4 .9 7 9 .5 9 6
1 91 0 5 1 6 ,2 5 0 2 7 1 ,6 1 0 1 5 0 .3 7 4 1 7 1 .7 8 0 1 5 .9 4 7 2 5 9 .3 9 ? 7 8 7 .8 6 0 5 9 7 .4 9 3 1 ,3 0 5 .3 5 3 4 .2 1 2 .0 3 1
1911 5 6 2 .4 2 0 3 1 6 ,6 7 0 1 1 5 .0 0 9 1 2 0 .6 0 2 2 3 .4 7 0 3 7 4 .2 4 : 8 8 1 ,0 9 0 6 4 1 ,4 1 3 1 . 5 2 : , 5 0 : '. ,9 1 4 .5 ? 2
1912 2 9 4 .1 3 0 1 6 1 .4 3 0 6 3 ,9 5 7 1 0 9 .1 2 7 8 .0 7 7 1 9 0 .2 9 0 4 7 5 .5 6 0 3 7 1 .4 9 1 8 4 7 .0 5 1 3 ,3 4 3 .5 5 1
1 913 4 5 5 .4 2 0 2 7 9 .9 7 6 4 4 .9 4 7 1 7 4 .0 5 5 1 4 .2 8 8 3 0 9 .4 8 1 7 3 5 .3 9 6 4 5 1 .7 7 1 1 .2 2 L . Î0 7 3 ,6 7 7 .1 4 5
1914 4 3 1 .7 6 0 3 1 3 ,2 8 4 9 7 .2 0 8 1 4 0 .7 4 0 1 4 .0 7 0 3 7 9 .4 4 0 7 4 5 .0 4 4 6 3 1 .4 5 8 1 . 3 7 6 . 5 0 : 4 ,5 3 2 .6 2 0
191 5 4 0 9 .8 6 0 3 2 6 ,4 0 0 9 3 .2 3 5 9 1 .9 0 5 1 4 .6 4 6 4 3 4 . lOC 7 3 6 .2 6 0 6 2 3 .8 8 6 1 .3 7 0 .1 4 6 E .3 6 3 .1 6 6
191 6 5 5 0 ,6 6 0 3 4 4 ,7 2 4 1 3 0 .3 9 8 13 S .9 2 P 1 4 ,6 6 5 4 8 7 .2 5 0 8 9 5 .3 8 4 7 6 0 .2 3 3 1 .6 6 3 .6 1 7 4 ,6 6 8 .5 5 1
1 91? 4 3 3 .3 9 0 3 8 5 .6 5 0 6 6 .9 2 3 1 1 4 .3 2 1 1 5 .2 0 1 4 1 6 .5 0 : 8 1 9 .7 4 0 6 1 Z .9 4 5 1 . 4 3 : . l E f 4 .7 9 S .7 6 7
1 916 3 9 1 .0 7 0 3 8 5 .1 5 6 1 3 6 .1 4 8 1 2 6 .3 4 5 1 5 .1 9 4 4 1 6 .3 4 0 7 7 7 .0 2 6 6 9 6 ,0 2 7 1 .4 7 3 .0 5 2 6 .4 2 3 .3 0 $
191Ç 8 2 9 ,5 5 : 3 1 0 .3 8 0 1 0 1 .1 9 8 1 4 0 ,2 7 4 9 .4 8 0 3 7 2 .4 7 5 1 .1 3 9 .9 3 2 6 2 4 ,4 2 7 1 .7 6 4 .3 5 ? 4 ,7 7 7 .6 9 6
192C 8 3 5 .5 3 5 4 2 5 .2 5 2 7 4 .3 9 ? 1 2 0 .9 1 4 1 5 ,6 1 8 2 4 5 .1 0 5 1 . 2 6 5 . 7C7 4 5 6 ,0 3 4 1 .7 2 1 ,0 2 2 5 .4 6 2 .6 4 2
1921 4 4 3 ,4 9 5 2 6 6 .9 8 4 7 3 .7 9 3 1 5 0 ,6 4 0 1 4 .3 2 4 2 9 4 .1 0 5 7 1 0 .4 7 9 4 9 2 ,8 6 2 1 .2 0 3 .3 4 1 5 ,1 6 9 ,6 6 9
1922 4 0 4 .6 7 6 4 7 7 .3 3 8 9 6 .7 3 4 1 2 7 .5 1 0 2 1 .2 8 9 3 3 6 .8 8 4 8 8 2 .0 1 4 5 8 1 .4 1 7 1 .4 6 (1 .4 3 1 4 .5 3 0 .7 1 $
1923 8 7 0 .6 4 9 5 4 4 .1 2 1 1 7 0 .8 8 0 1 9 3 .2 5 0 2 6 .7 8 3 5 2 8 .7 2 0 1 .4 1 4 ,7 7 0 9 1 9 .6 3 3 2 .3 3 4 .4 C 3 5 .6 6 9 .0 6 1
1924 7 3 1 .4 1 6 4 7 5 .4 9 1 9 3 .1 0 0 1 2 4 .9 1 0 1 8 .1 8 9 3 7 4 .4 3 9 1 .2 0 6 .9 0 9 6 1 0 .6 3 8 1 .8 1 7 .5 4 7 4 .3 7 9 .1 6 5
1 925 7 8 4 .8 2 9 5 5 7 .7 9 9 1 2 3 .9 8 0 1 5 5 .8 9 0 1 7 .3 8 0 4 0 2 .0 5 3 1 .3 4 2 .6 2 8 6 9 9 .3 0 3 2 .0 4 1 .9 3 1 6 .3 0 5 .8 3 $
1 976 5 4 5 .8 2 4 5 8 9 .0 3 9 1 1 2 .7 0 0 1 2 4 .5 4 0 1 1 .1 2 3 2 7 9 .9 1 0 1 .1 3 4 .8 6 3 '5 2 8 .2 7 3 1 .6 6 3 .1 3 6 5 .4 7 0 .4 5 8
1927 4 9 2 .2 2 0 4 7 3 .1 8 2 1 6 1 .8 0 0 1 2 5 .3 3 0 2 5 .1 9 0 3 9 2 .4 2 4 9 6 5 .4 0 2 7 0 4 .7 * 4 1 .6 7 0 .1 4 6 S . 5 9 2 .2 9 2
1 9 2 6 6 1 9 .6 5 1 5 4 3 .7 4 7 1 1 7 .0 0 0 1 0 1 .2 8 0 6 3 .7 7 9 3 6 7 .7 0 8 1 .1 6 3 .3 9 8 6 5 0 .5 6 7 1 .8 1 3 .9 6 5 5 .1 6 8 .7 2 7
1 9 2 9 1 .0 3 5 .8 0 0 3 9 4 ,3 0 8 1 2 6 . s o n 1 5 3 .1 9 5 2 4 7 .1 0 9 4 9 5 .0 0 0 1 .4 3 0 .1 0 8 1 • 0 2 1 .8 0 4 2 .4 5 1 .9 1 2 6 .6 4 9 .6 5 5
193C 1 . 1 1 6 .0 0 0 5 1 8 .9 5 1 1 7 5 .1 0 4 1 7 2 .7 1 0 2 6 1 .2 0 9 4 8 9 .1 6 8 1 .6 3 6 .9 5 1 1 .0 9 8 .1 9 1 2 .7 3 5 .1 4 2 7 ,2 2 4 .1 7 %
1 931 9 1 7 .9 2 6 5 5 0 .8 3 6 1 1 2 .2 0 0 1 5 5 .9 0 2 2 4 6 .0 3 5 4 7 1 .2 8 5 1 .4 6 8 .7 6 4 9 8 5 .4 2 2 2 .4 5 4 .1 8 5 6 .0 4 8 .4 5 1
1 932 9 3 9 .6 3 4 5 2 7 .5 6 0 1 4 5 .6 0 6 2 3 7 .2 7 6 2 4 4 .2 1 5 6 6 2 .4 4 8 1 .4 6 7 .1 9 4 1 . 2 8 9 .5 4 5 2 .7 6 5 .7 3 9 8 .3 0 4 .7 1 6
1933 5 2 9 .4 6 0 3 5 3 .6 2 8 7 4 .2 2 7 1 5 2 .8 8 7 2 0 0 .1 7 6 2 7 6 .0 0 0 9 8 3 .0 8 6 7 0 3 .2 9 0 1 .6 8 6 .3 7 0 5 .9 2 0 .0 3 #
1934 1 .1 1 2 .6 0 2 7 3 1 .0 0 0 1 2 1 ,5 0 0 2 6 5 .9 8 7 2 1 9 .6 1 5 7 4 3 .8 6 0 1 .8 4 3 .6 0 2 1 .3 5 0 .9 6 2 3 .1 9 4 .5 6 4 7 .5 1 9 .8 0 1
1 935 7 1 0 .9 9 0 4 8 5 .4 9 1 3 3 .3 2 0 1 6 3 .5 0 6 1 7 8 .4 2 7 2 9 3 .4 0 0 1 .1 9 6 .4 8 1 6 6 8 .6 5 3 1 .8 6 5 .1 3 4 5 .7 1 4 .4 6 7

( • )  C f l f» v * r t ld o 8  le #  M la .  d# l #  f u a n t *  #n Q m # ., m e d ie n t#  1 H l ,  » 0 ,4 8  Q aa .

14 .
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APCNDICE 1 . 5  

PRODUCCIOW 3£ CENTENO (Orna. )

Sada fo z C ic a r a s C6di% C â rd o b a H u e lv a S e v i l l a EXT AOC AOEX •CSPAMA

1 6 9 0 (a ) 3 .8 7 7 6 4 .7 4 2 9 .4 8 1 4 .0 0 8 2 .3 6 1 7 3 .6 1 9 1 4 .3 5 0 3 8 .4 6 9 4 .8 3 1 .9 6 5
1 8 9 1 (a ) 1 0 .5 7 3 7 0 .7 3 4 3 .1 3 9 1 .5 8 6 1 .2 6 5 8 9 .3 0 7 6 .0 1 0 9 5 .3 1 7 4 .3 0 1 ,5 0 0
1 8 9 2 (a ) 6 .8 8 8 4 4 .5 1 8 1 .8 6 4 2 .1 3 4 1 .0 9 1 5 1 .4 0 6 5 .0 8 9 5 6 .4 9 5 4 .2 5 0 .5 0 6
1 8 9 3 (a ) 1 3 .1 0 5 5 1 .7 2 8 2 .6 8 1 7 .8 0 8 4 .2 9 0 2 .9 7 6 6 4 .8 3 2 .1 7 .7 5 5 8 2 .5 8 7 5 .3 4 2 .4 4 2
1 8 9 4 (a ) 2 1 .1 1 0 6 3 .1 7 9 - 3 .0 7 9 4 .9 8 1 2 .4 0 3 8 4 .2 8 9 1 0 .4 6 3 9 4 .7 5 2 4 .7 5 6 .4 4 0
1 3 9 9 (A ) 2 1 .9 9 6 7 0 .3 6 5 18 3 .2 6 4 3 .8 2 8 3 .0 2 8 9 2 .3 6 1 1 0 .1 3 8 1 0 2 .4 9 9 4 .3 9 9 .9 9 8
1 8 9 6 (a ) 1 3 .3 8 9 4 0 .7 9 5 - 1 1 .7 0 6 1 .5 9 8 3 .6 1 2 5 4 .6 6 4 1 6 .9 1 8 7 1 .6 0 0 4 .0 2 0 .6 3 7
1 3 9 7 (a ) 1 0 .3 1 8 1 0 6 .9 5 5 2 2 ,5 6 8 9 .3 0 9 2 .4 1 6 1 1 7 ,2 7 3 3 0 .2 9 3 1 4 7 .5 6 6 4 .7 3 7 .5 5 9
1898 8 .3 4 6 3 0 .1 6 7 9 8 .8 9 (7 1 3 .9 7 6 3 .2 3 8 8 8 .5 1 3 1 0 6 .1 0 4 1 9 4 .5 1 7 5 ,3 1 1 .5 2 9
1399 1 0 .6 4  5 7 9 .8 8 9 4 3 .7 1 8 6 .2 7 4 2 .8 2 3 9 0 .5 3 4 5 2 .8 1 5 1 4 3 .3 4 9 S .4 1 S .0 4 9
1 9 0 0 1 7 .0 0 0 8 3 .9 7 9 9 1 ,3 5 1 4 .0 3 6 1 .8 1 9 1 0 1 .0 5 9 9 7 .2 0 6 1 9 8 .2 6 5 S . 5 3 1 .8 8 9
1901 1 5 .1 2 4 9 4 .3 5 4 1 1 4 .6 7 7 1 4 .3 3 1 3 .5 0 2 1 0 9 .4 7 8 1 3 2 .6 1 0 2 4 2 .0 8 8 7 .2 0 6 .3 6 4
1902 1 4 .9 9 2 9 6 .6 2 1 1 0 3 .3 8 5 1 5 .8 9 9 3 .6 7 1 1 1 1 .6 1 3 1 2 2 .9 5 5 2 3 4 .5 6 8 6 .6 5 1 .9 1 5
1903 1 5 .3 3 9 6 4 .3 4 9 4 9 .5 5 3 3 .0 3 8 2 .6 3 6 7 9 .6 8 8 5 7 .2 2 7 1 3 6 .9 1 5 5 .7 1 8 .1 6 5
1904 1 5 .8 2 4 5 9 .0 8 9 4 0 .3 5 8 4 .9 2 2 2 .2 2 5 7 4 .9 1 3 4 7 .5 0 5 1 2 2 .4 1 8 4 ,3 8 8 .2 8 3
1905 8 .5 7 5 5 8 .9 0 0 2 5 .8 0 7 3 .3 4 6 1 .0 8 4 6 7 .4 7 5 3 0 .2 3 ? 9 7 .7 1 2 6 .7 3 1 .7 9 2
1906 1 7 .3 7 1 7 1 .9 0 0 9 0 .0 7 2 1 4 .1 4 6 5 .7 4 0 8 9 .3 5 1 1 0 9 .9 5 8 1 9 9 .3 0 9 7 .8 5 3 .5 0 7
1907 8 .0 9 2 5 8 .7 9 2 2 .6 2 7 31 434 3 .3 8 5 1 .6 4 6 6 6 .8 8 4 3 9 .0 9 2 1 0 5 .9 7 6 5 .8 8 5 .2 7 1
1908 3 .2 8 4 5 2 .8 1 0 1 .1 3 3 3 6 .4 0 0 3 .4 5 7 1 .7 4 2 6 1 .0 9 4 9 2 .7 3 2 1 5 3 .8 2 6 6 .7 0 8 ,8 5 1
1909 2 9 .0 2 8 1 3 0 .9 0 0 898 7 7 .4 0 0 1 5 .4 2 3 4 .7 2 7 1 5 9 ,9 2 8 9 8 .4 4 8 2 5 8 .3 7 f 5 .3 6 5 .3 6 4
n i o 3 0 .0 8 0 1 3 0 .2 1 0 120 109.46a 7 .8 5 8 5 .0 2 0 1 6 0 .2 9 0 1 2 2 .4 5 8 2 5 2 .7 4 8 7 .0 0 9 .0 1 1
1711 1 0 .2 4 0 1 2 3 .2 5 0 168 5 3 .3 7 0 9 .4 6 1 7 .9 7 7 1 5 0 .4 9 0 7 0 .9 7 6 2 2 9 .4 6 6 ; .3 4 0 .3 1 1
1917 1 7 .9 5 0 4 6 .2 5 5 791 46 ..7 0 a 5 .5 2 8 4 .7 4 0 6 4 .2 1 5 5 7 .8 4 7 1 2 2 .0 6 2 ‘ .7 9 2 ,3 0 6
1913 2 5 .9 0 0 56.479 544 5 8 .3 5 0 1 0 .4 8 0 4 .4 9 0 9 2 .3 7 0 7 4 .4 6 4 1 6 6 .3 4 2 7 .0 9 1 .1 1 4
1914 2 5 .0 1 4 6 1 .5 5 4 786 7 5 .9 6 0 1 0 .2 7 0 4 .2 3 5 8 6 .5 6 8 9 1 .4 5 1 1 7 8 .0 1 9 6 .0 6 3 .3 7 0
1315 !3 .2 3 8 b 2 .7 5 3 751 4 3 .9 5 0 - 1 0 .3 0 9 4 .9 5 5 8 8 .1 9 1 5 9 .9 6 5 1 4 8 .1 5 6 5 .6 3 0 .3 0 3
1915 2 8 .3 3 3 6 9 .5 1 7 1 ,2 2 1 5 2 .1 0 0 1 1 .8 9 9 4 .0 2 0 9 7 .8 5 5 8 9 ,2 4 0 1 6 7 .0 9 5 7 ,3 1 0 .9 9 8
1 ’'1 7 2 7 ,3 7 5 -6 .8 1 3 1.012 2 1 .5 2 7 1 2 .1 5 0 3 .6 5 2 1 0 4 .1 8 0 4 0 ,4 4 1 1 4 4 .3 2 9 6 .1 4 7 ,9 0 4
m - ’ 2 5 .1 5 6 7 5 .7 4 3 1 ,3 2 3 5 .3 8 6 1 1 .4 6 9 5 .5 6 9 1 0 0 .3 9 9 2 4 .9 4 7 1 7 5 .3 4 6 7 .7 3 3 .3 3 7
1319 1 2 .2 9 9 84(7 6 .7 8 8 4 .3 4 2 6 2 .1 4 5 1 6 .4 5 6 1 0 0 .6 0 1 3 ,^ 1 7 .5 7 1
1 9 :0 1 4 .3 1 2 7 3 .3 7 1 736 3 .2 7 4 7 .8 3 7 4 .1 1 0 9 3 .5 8 3 1 7 ,9 7 7 1 1 .3 6 0 7 .0 6 9 ,1 2 6
1'’:’ 5 .3 6 3 1 7 .5 7 7 3 9 0 7 .7 0 1 5 .5 7 9 6 3 .4 4 0 1 9 ,0 7 6 9 2 .3 1 6 7 ,1 4 2 .2 8 6
1922 6 .0 6 4 7 2 ,2 2 2 300 2 .0 2 0 9 .0 2 0 3 .3 9 2 7 8 .2 8 6 1 4 .9 3 2 9 3 .2 1 8 6 ^ .6 8 8 .3 0 9
1923 1 1 .1 3 5 7 9 .9 2 7 710 4 ,1 4 0 1 2 .0 5 4 0 .7 5 6 9 1 .0 6 2 2 5 .6 6 0 1 1 6 .7 2 2 7 ,1 3 1 .5 5 4
1924 ? .5 4 9 7 5 .9 5 4 178 1 .3 8 5 3 ,3 5 9 5 .6 3 4 3 3 ,5 0 3 1 6 .2 5 4 7 9 .7 5 7 S .6 7 5 .T S 9
192S 2 9 .6 9 0 6 9 .3 2 7 306 2 .8 9 0 8 .7 1 6 4 .2 0 6 9 6 ,5 1 7 1 6 .1 2 2 1 0 2 .6 3 9 7 .5 0 9 .9 4 7
1925 1 4 .5 8 0 7 0 .1 1 6 220 1 .9 2 0 1 0 .0 3 1 2 .7 1 7 8 4 .6 9 6 1 4 .8 8 9 9 9 .5 8 4 5 .9 7 0 .4 3 8
1927 2 6 .5 0 1 6 3 .0 4 1 29(7 1 .6 6 0 1 1 .3 9 9 2 .8 8 4 8 9 .6 4 2 1 6 .2 3 3 1 0 5 .8 7 5 6 .7 3 5 .1 5 8
1 928 2 2 .3 4 4 5 9 .5 2 9 27(7 1 .9 1 0 1 .0 3 8 1 .7 2 0 8 1 .8 7 3 4 .9 3 8 8 6 .8 1 1 4 .1 6 5 .2 4 5
1929 2 7 .9 6 0 1 0 1 .4 8 1 160 2 .8 1 7 3 .4 9 0 2 .4 0 0 1 2 9 .4 4 1 8 .8 7 3 1 3 8 .3 1 4 5 .8 2 5 .8 4 9
1930 4 1 .2 5 0 1 1 0 .4 « 3 240 2 .8 8 0 4 .1 8 1 9 .9 3 2 1 5 1 .7 4 3 1 7 .2 3 3 1 6 8 .9 7 6 5 .4 7 2 .2 6 7
1931 3 2 .1 5 5 1 2 6 .3 0 7 250 1 .6 0 8 2 .3 6 4 1 3 .6 7 1 1 5 8 .4 6 2 1 0 .0 9 3 1 7 8 .5 5 5 5 .3 6 0 .2 9 3
1932 5 0 .0 5 2 1 4 0 .7 3 8 252 7 .5 2 2 3 .6 7 4 1 6 .2 8 2 1 9 0 .7 9 0 2 9 .7 3 0 2 2 0 .5 2 0 6 .5 0 0 .1 5 2
1933 2 0 .5 2 1 1 2 2 .9 7 3 396 5 .8 5 0 4 .3 5 0 1 0 .5 0 0 1 5 1 .0 9 4 2 1 .0 9 6 1 7 2 .1 9 0 5 .2 5 8 .6 6 9
1934 6 5 .1 2 0 1 8 1 .5 9 0 793 8 .3 4 7 4 .3 1 9 1 6 .0 0 0 2 4 5 .7 1 0 2 9 .4 5 9 2 7 6 ,1 6 9 5 .4 7 8 .3 2 1
1935 4 6 .7 8 5 1 6 4 .7 0 0 164 4 .9 0 2 3 .2 7 9 1 0 .5 0 0 2 1 1 .4 8 5 1 8 .8 4 5 2 3 0 .3 3 0 4 .8 0 8 .4 7 0

( a )  C o n v a r t ld o a  lo a H la .  da la  f u a n ta an  0 - a . . ■ a d la n ta 1 H I .  »  0 ,,7 2  Oma.

füPAfTtr 1.4.
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APENDICE 1.6

ESTIMACION DE LOS HUECOS QUE NO PUEDEN ACEPTARSE COMO PRODUCCIDN 
NULA DE riAlZ Y CORRECCION DE ALGUNOS ERRORES DE LA FUENTE.

Para rellenar los huscos, he supuesto que la partlclpaci6n 
de la provlncie sin dato en la produccldn regional correspondien
te era igual a la participaciâm media de la provincia en los ados 
anteriores y posteriores al (a los) hueco(s). Con este procedl- 
miento se pretende acercar la estlmacidn al volumen y a las fiuc- 
tuaciones de las cosechas, admitiendo qua las curves provincia
les de produccidn de una misma regidn recorren un camino semejan
te, aunque a distinto nivel.

Eh alguna ocaaidn no ha sido posible o conveniente aplicar 
el método anterior. Entonces, se ha calculado la media de la 
produccidn de los aRos qua rondaban al hueco; asi, al menos, se 
contaba con una cifra cercana a la cosecha normal de la provin
cia. Otras estimaciones, an fin, han consistido en expurger las 
series de algunos datos rarisimos.

Los h u e c G S  no estimados se consideran producciones efectiva- 
mente nulas.

A continuacidn se especifican los supuestos y las estima
ciones résultantes,(enrQms.),por provincias:

alaua
Supuesto.- Participacidn media de su produccidn en la del

Pais Vasco durante 1890, 1892, 1098-1903 y 1906 = 
6,6

1904 ..... 21.847
1905 ..... 37,613

AL8ACETE
Supuesto 1.- Participacidn media do su produccidn en la del 

conjunto (Albacete + Alicante 4 Ciudad Real +
4 Cuenca 4 Granada 4 Jadn 4 Murcia 4 Valencia)
durante 1890, 1891 y 1897 = 1,5

1892 ..... 8,827
1893 ..... 12.306
1894 ..... 7.821
1895 ..... 7.575
1896 ..... 7.084
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Supuesto 2.- Participacidn media de su produccidn en la del

Supuesto 3.-

conjunto anterior durante
2,5 %.

1898 ....
1900 ....
1901 .... . 10.134

Participacidn media de su
conjunto anterior durante

1903 ... . 17,295
1904 ...
1905
1906 ...
1907 ... . 19.325

y 1900 = 2,7 %,

Supuesto 4.- Participacidn media de su produccidn en la del 
conjunto anterior durante 1908, 1909, 1911 y 
1912 = 3,1 %.

• 1910 ..... 27.376
ALMERIA

Supuesto.- Para 1092; media de 1890, 1091 
parecid conveniente estimar es 
de la particpacidn, pues, de 1 
de AOR, sdlo Jadn tenla dato, 
por cierto; pese a ello, lo he 
la produccidn de AOR partiendo 
me parecid oportuno, parque la 
regiones resultaba manor de lo 
Para 1895: partidipacidn media 
la de AOR durante 1090, 1891,
1899-1901 =- 26,4 %.

1092 ..... 61.131
1895 ..... 32,335

BALEARES
Supuesto.- El dato de 1890 se considéra un error de la fuen- 

te, cuyo verdadero valor, por homogeneidad con la 
serie, se estima en cero.

1890 .....
CANARIAS

Supuesto.- Promedio de 1890, 1891, 1893 y 1094.
1892 ..... 56.703.

, 1893 y 1894, No me 
te aRo por el método 
as cuatro proVincias 
y bastante andmalo, 
mantenido. Deducir 
de la AOC tampoco 
evolucidn de ambas 
deseable.
de su produccidn en 

1094, 1096, 1897 y
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CASTELLON
Supuesto.- Participacidn media de su produccidn en la de VAL 

durante 1090, 1891 y 1894-1896 = 22,0 %.

1892 ......  93.359
1893 ......  51.485

CORDOBA
Supuesto.- Participacidn media de su produccidn en la de AOC 

durante 1890, 1891 y 1894-1897 = 7,8 %.

1892 ......  10.814
1893 ..... 7,230

GERONA
Supuesto.- Participacidm media de su produccidn eb l à  de CAT 

durante 1090, 1891, 1903 y 1904 = 5,0
1892 .....  10.365
1893 ......  11.282
1894 ..... 10.595
1895 ......  11.141
1896 ......  12.739
1897 ......  11.531
1898 .....  7.348
1899 ..... 8.881
1900 ..... 9.296
1901 ......  11.793
1902 ......  14,108

GRANADA
Supuesto.- Para 1892: media de 1890, 1891, 1893 y 1894, por 

idénticos motiuos que en Almeria.
Pmra 1898: participacidn media de su produccidn en 
la de AOR durante 1890, 1891, 1894, 1896, 1897 y 
1899-1901 = 42,4 56.

1892 ..... 174.191
1898 .....  172,109

GUIPUZCOA
Supuesto.- Participacidn media de su produccidn en la del

Pais Vasco durante 1890, 1892, 1898-1903 y 1906 = 
46,5 %,

1 8 9 1 ...... 171,513
1893 .....  153.323
1895 .....  170.327
1896 ..... 66,688
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HUESCA
SUpuesto.

LERIDA
Supuesto.

MADRID
Supuesto.

MALAGA
Supuesto.

1897 ..... 98.572
1904 ...... 153.920

Participacidn media de su produccidn en la de ARG 
durante 1890, 1891, 1894, 1095 y 1897-1900 = 15,9 %.

1893 40.553

Participacidn media de su produccidn en la de CAT 
durante 1890, 1891, 1903 y 1904 c 6,3 %.

1892
1893

13.060
14.216

El excesivo dato de 1890 se considéra un error de 
la fuente.

1890

MURCIA
Supuesto.

Para 1892: media de 1890, 1891, 1893 (dato estima- 
do) y 1894, par idénticos motivos a los expresados 
en Almeria.
Para 1893 y 1898: participacidn media de su produc
cidn en la de AOR durante 1890, 1891, 1894, 1896, 
1897 y 1899-1901 = 12,0 %.

1892 ..... 38.060
1893 ......  57.335
1898 ......  48.710

SU produccidn représenta, durante 1894, 1897, 1899 
y 1901-1903, el 15,5 % de la del Pals Valenciano e 
Islas, regidn ésta a la que no pertenece Murcia. Es 
docir:

Produccidn de Murcia Si 15,5 % de Produccidn
de (Alicante 4 Baléa
res 4 Castelldn 4 Va
lencia) .

1895 ..... 76.342
1896 ..... 75.651
1898 ..... 85.811
1900 ..... 86.691
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NAVARRA
Supuesto.- Participacidn media de su produccidn en la del

Pais Vasco durante 1890, 1892, 1898-1903 y 1906 = 
28,1

1893 ..... 92.654
1894 .....  170.564
1895 ..... 102.929
1896 ..... 40.300
1904 .....  93.014

ORENSE
Supuesto.- Participacidn media de su produccidn en la de CAL

durante 1890, 1896, 1897, 1899-1902, 1904 y 1905 =
12,1 %,

1892 ..... 224.603
1894 .....  276.846
1898 .....  264.914

PALENCIA *
Supuesto.- El excesivo dato de 1890 se considéra un error de 

la fuente.
1890 .....

PONTEVEDRA
Supuesto.- Participacidn media de su produccidn en la de CAL

durante 1890, 1896, 1897, 1899-1902, 1904 y 1905 =
38,7 %,

1891
1893
1894
1895 
1903

1.084.961’
991.108
885.446

1.024.872
1.072.913

TARRAGONA
Supuesto.- Participacidn media de su produccidn en la de CAT 

durante 1090, 1891, 1903 y 1904 = 4,8 %.

1892 .....  9.950
1893 ..... 10.831
1694 .....  10,171
1895 .....  10.695
1896 .....  12.230
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TERUEL
Supuesto.- Participacidn media de su produccidn en la de ARG

durante 1090, 1091, 1894, 1895 y 1897-1900 = 23,4 %.

1892 .....  59.682
1893 ..... 67,634

VALENCIA
Supuesto.- Participacidn media de su produccidn en la dô!VAL 

durante 1890, 1091 y 1894-1896 =- 64,6 %,

1893 ..... 151.170
VIZCAYA

Süpuesto.- Participacidn media de su produccidn en la del 
Pals Vasco durante 1890, 1892, 1898-1903 y 1906 
18,0 %.

1893 ..... 61.989
1904 ..... 62.231

ZARAGOZA
Supuesto.- Participacidn media de su produccidn en la de ARG

durante 1890, 1091, 1894, 1895 y 1897-1900 «=
60,7 %.

1896 ..... 220.014
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Tenlenda en cuenta las estimaciones anteriores, la produc
cidn esparlola queda como slgue, en qulntales mdtricos:

Segdn la fuente Estimada (B) ,
(A) (B) W

1090 4.391.973 4.024.514 91,6
1891 3.755.497 5,011.970 133,5
1892 3.866.867 4,617.326 119,4
1893 3.634.616 5.306.253 146,0
1894 5.014.066 6.375.508 127,2
1895 4.153.288 5.589.503 134,6
1896 4.823.864 5.258.568 109,0
1097 5.191.935 5.302.038 102,1
1898 3.875.930 4.474.737 115,4
1899 6.510.180 5.519.060 100,1
1900 6.608.348 6.720.747 101,7
1901 6.614.097 6.644.024 100,5
1902 6.419.427 6.433.535 100,2
1903 4.765.500 5.855.658 122,9
1904 5.399.014 5.750.399 106,5
1905 8.095.855 8.150.155 100,7
1906 4.753.525 4.775.258 100,5
1907 6.444.692 6.464.018' 1 : 100,3

1910 6.951.312 6.978.688 100,4
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APEHOICC 1 . 7

PRODUCdOM X  W A IT  fO m s .)

0 a d a io z ZAfSiz C d rd o b a S a v i l l a cxr IOC AOEX -SPAOA

1 8 9 0 (a ) 2 .5 7 9 1 .4 6 3 2 9 .0 6 9 2 7 _ 7 5 0 0 .9 4 9 4 3 .8 3 5 4 .0 4 2 1 0 7 .6 0 3 1 1 1 .6 4 5 4 . 0 2 4 . 5 1 4 ( b )
1 8 9 1 (a ) 2 .5 6 4 8 99 3 0 .1 6 0 6 .5 9 8 7 .0 7 6 3 9 .8 0 9 3 .5 6 3 0 3 .6 4 3 8 7 .2 0 6 5 .0 1 1 .9 7 0 ( b ) '
1 8 9 2 (a ) 1 .2 7 5 1 9 .9 1 0 1 0 .8 1 4 ( b ) 5 .5 7 4 1 0 2 .3 4 1 1 .2 7 5 1 3 8 ,6 3 9 1 3 9 ,9 1 4 4 . 6 1 7 .3 2 0 ( b )
1 8 9 3 (a ) 982 1 .6 8 0 7 .2 3 0 ( b ) 5 .2 3 4 7 8 .5 4 4 982 9 2 .6 6 8 9 3 .8 7 0 S .3 0 0 .2 5 3 ( b )
1 8 9 4 (a ) 1 .9 7 m 2 5 .9 1 7 4 .6 6 7 8 .0 6 9 1 0 1 .9 4 2 1 .9 7 0 1 4 0 .5 9 5 14 2 .5 6 6 ^ 6 .3 7 5 .3 0 8 ( b ) '
1 8 9 5 (a ) 1 .2 1 4 2 8 .1 4 5 2 .4 3 2 6 1 190 1 3 5 .7 7 0 1 .2 1 4 1 7 2 .5 3 7 1 7 3 .7 5 1 5 . 3 8 9 .5 0 3 ( b )
1 8 9 6 (a ) 1 .2 0 2 2 2 .2 1 2 6 .0 0 0 4 .1 8 1 1 2 5 .5 3 4 1 .2 0 2 1 5 7 ,9 2 7 1 5 9 .1 2 9 S . 2 5 8 .5 6 8 ( b )
1 0 5 7 (a ) 2 .5 1 6 2 4 .5 6 2 8 .0 5 3 9 .3 4 4 1 3 6 .9 8 4 2 .5 1 0 1 8 0 .9 4 3 1 8 3 .4 5 9 3 . 3 0 2 .0 3 8 ( b )
1898 502 2 3 .9 9 8 7 .0 2 0 4 4 .4 5 3 9 2 .5 9 0 502 1 6 8 .0 6 1 1 6 8 .5 6 3 4 . 4 7 4 .7 3 7 ( b )
1899 1 .4 7 7 2 3 .7 2 5 8 8 4 2 1 6 .3 1 5 1 0 4 .0 9 1 1 .4 7 7 1 5 2 .9 7 2 1 5 4 .4 4 7 S . 5 1 9 .0 6 0 (b )
1900 2 .1 9 3 2 0 .3 1 7 1 6 .0 5 2 1 1 .6 8 2 1 3 1 ,3 0 2 2 .1 9 3 1 7 9 .3 5 3 1 8 1 .5 4 6 6 . 7 2 0 .7 4 7 ( b )
1901 1 .6 4 6 2 9 .2 5 9 1 5 .3 6 1 3 6 .7 4 9 1 7 8 .2 3 9 1 .6 4 6 2 5 9 .6 0 0 2 6 1 .2 5 4 6 .6 4 4 .0 2 4 ( b )
1902 1 .8 6 7 2 4 .6 7 8 6 .7 8 4 1 2 .1 2 2 2 3 5 .4 3 0 1 .8 6 7 2 7 9 .0 1 4 2 6 0 .8 8 1 6 . 4 3 3 .5 3 5 ( b )
1903 1 .8 5 7 2 2 .5 8 4 1 0 .5 6 4 1 0 .1 2 9 4 3 .4 5 9 1 .8 5 7 1 8 8 .7 3 6 1 6 8 .5 9 3 S .6 5 5 .6 5 8 ( b )
1904 1 .8 5 4 2 2 .9 7 2 9 .6 9 7 5 .1 2 9 1 2 1 .9 0 3 1 .6 5 4 1 5 9 .7 0 1 1 8 1 .5 5 5 5 .7 5 0 .3 9 9 ( b ) '
1905 1 .9 7 7 4 2 .5 2 6 8 .8 4 0 8 7 0 3 5 .6 7 4 1 .9 7 7 8 8 .1 1 0 9 0 .0 8 7 6 .1 5 0 .1 5 5 ( b )
1906 2 .1 0 0 4 1 .2 2 0 1 3 .6 2 2 1 2 .7 7 7 1 1 0 .0 6 0 2 .1 0 0 1 7 7 .6 7 9 1 7 9 .7 7 9 4 . 7 7 5 .2 5 0 ( b )
1907 2 .0 6 3 3 7 .8 7 5 2 0 .5 7 0 6 .2 2 ? 3 3 .6 2 4 2 .0 8 3 9 8 .2 9 6 1 0 0 .3 5 9 S .4 0 4 .0 1 6 ( b )
1908 2 .0 2 5 4 6 .4 0 9 2 6 .0 1 7 1 0 .1 4 9 1 9 1 ,7 5 9 2 .0 2 5 2 7 4 .3 3 4 2 7 6 .3 5 9 3 .1 0 9 .4 5 4
1909 3 .5 4 6 5 3 .7 8 9 2 4 .0 5 6 9 .5 7 8 2 1 9 .6 2 7 3 .5 4 6 3 1 7 .0 5 0 3 2 0 .5 9 6 3 . 7 1 4 . ’ 6 ff
1910 i . 9 6 8 5 0 .9 0 7 2 7 .0 5 3 1 2 .3 0 9 2 4 6 .0 5 3 5 .9 6 8 3 4 4 .3 2 2 3 5 1 .2 9 0 6 .9 7 6 .6 8 8 ( b )
1911 7 .3 4 4 4 8 .0 2 1 2 4 .6 6 4 1 3 .0 6 1 2 6 3 .2 5 0 7 .3 4 4 3 4 8 .9 9 6 3 5 5 .3 4 0 7 .2 9 7 .7 8 0
1912 5 .2 9 5 5 4 .2 2 6 2 1 .6 8 7 1 0 .4 0 3 1 8 9 .5 1 1 6 .2 9 5 2 7 5 .9 2 7 2 8 2 .2 2 2 6 .3 6 8 .0 0 2
1913 4 .8 8 7 4 8 .0 7 0 2 5 .5 7 7 1 2 .2 3 7 9 5 .4 2 9 4 .8 8 7 1 8 1 .3 1 3 1 8 6 .2 0 0 1 .3 8 5 .0 0 6
1914 7 .3 1 5 5 4 .3 7 9 4 4 .7 3 0 - 1 2 ,5 7 2 1 3 1 .0 0 0 7 .3 1 5 2 4 2 .5 0 1 2 4 9 .9 9 6 7 .7 0 2 .3 2 9
1915 7 .3 6 2 5 4 .3 5 7 4 3 .1 2 1 1 4 ,3 7 2 1 4 5 .6 5 0 7 .3 6 2 2 6 8 .0 0 0 2 7 5 .3 6 2 7 .3 9 0 .0 1 1
1916 7 .0 8 3 7 7 .3 5 9 6 2 .3 4 6 1 4 .4 9 2 1 4 2 .2 3 0 7 .0 8 3 2 9 6 .9 2 7 3 0 4 .0 1 0 7 .2 7 5 ,4 6 8
1917 5 .9 3 9 5 7 .0 2 0 4 4 .1 2 6 1 5 .3 5 3 2 4 0 .3 4 0 6 .9 3 9 3 6 6 .8 3 9 3 7 3 .7 7 8 7 .4 6 0 .2 3 2
1918 5 .8 4 2 3 4 .1 7 2 4 3 .7 5 0 1 5 .3 6 3 2 0 5 .0 7 5 6 .3 4 2 3 2 8 .6 5 0 3 3 5 .4 9 2 6 .1 3 2 .2 5 1
1919 5 .8 0 0 6 8 .3 7 7 5 2 .2 6 9 1 1 .9 9 9 1 8 8 .1 5 0 6 .8 0 0 3 4 1 .2 9 5 3 4 8 .0 9 5 6 .4 9 1 .2 2 6
1920 5 .3 9 6 8 3 .4 9 3 5 3 ,0 0 7 1 2 .6 4 6 2 4 0 .6 0 5 4 .5 9 6 3 8 9 .7 5 1 3 9 0 .3 4 7 7 .0 3 4 .2 1 6
1921 6 .2 7 3 3 3 .6 4 0 5 7 .8 0 6 1 3 .0 9 5 2 2 7 .8 7 0 6 .2 7 3 3 8 2 .4 1 1 3 8 8 .6 0 4 6 .3 2 4 .2 7 2
1922 6 .2 9 0 7 5 ,7 2 5 5 4 .0 1 4 1 5 .2 1 1 2 2 3 .5 2 5 6 .2 9 0 3 6 9 .4 7 5 3 7 5 .7 5 5 5 .3 1 5 .9 4 4
1923 5 .9 0 6 7 8 .5 3 5 5 7 .3 5 1 1 6 .4 6 2 2 7 6 .2 8 0 5 .9 0 6 4 2 9 .1 2 8 4 3 5 .0 3 4 6 .0 7 7 .1 3 1
1924 7 .4 6 7 3 1 .9 6 0 4 8 .4 0 2 1 6 .2 7 2 2 1 3 .5 0 0 7 .4 6 7 3 1 0 .1 3 4 3 1 7 .6 0 1 6 .3 5 4 .4 6 2
1925 9 .2 2 6 4 7 .8 1 0 5 7 .$  80 1 9 .3 9 1 3 6 0 .5 2 9 9 .2 2 6 5 0 5 .1 1 0 5 1 4 .3 3 6 7 .1 6 5 .5 9 2
1925 8 .3 4 9 5 1 .1 0 0 5 1 .0 2 1 2 0 .0 5 9 3 7 3 .6 4 8 6 .5 4 9 4 9 0 .0 2 8 5 0 4 .5 7 7 4 .3 6 5 .5 0 2
1927 1 0 .1 6 0 5 3 .5 0 0 5 6 .4 7 7 2 2 .0 0 7 3 9 0 .6 2 1 1 0 .1 6 0 5 2 2 .6 0 5 5 3 2 .7 6 5 6 ,6 3 0 .8 7 1
1928 5 .0 4 0 8 .2 7 6 3 2 .3 4 8 4 4 .9 4 5 2 8 .8 4 4 2 9 8 .5 2 6 1 3 .3 1 8 4 0 3 .6 6 3 4 1 7 ,1 8 1 5 .3 4 9 .2 4 6
1929 4 .6 3 2 6 .2 6 5 35  845 5 6 .2 1 2 2 3 .9 1 5 3 2 5 .5 5 6 1 0 .8 9 7 4 4 1 .5 2 6 4 5 2 .4 2 5 6 .2 9 7 ,8 3 1
1930 5 .9 3 8 1 1 .1 1 7 61.83m 6 4 .2 0 0 4 1 .1 8 4 5 6 4 .9 1 2 1 7 .0 5 5 7 5 1 .9 2 6 7 6 8 .9 8 1 7 .3 2 6 .3 1 8
1931 3 .4 7 7 1 4 .9 2 0 5 0 .2 1 2 3 9 .1 0 7 1 8 .8 0 0 3 4 2 .3 0 4 1 8 .3 9 7 4 5 0 .4 2 3 4 6 0 .8 2 0 6 ,7 0 2 .9 6 2
1932 4 .7 1 0 1 4 .9 4 7 6 0 .7 8 4 1 4 1 .8 6 2 3 7 .8 1 3 4 0 7 .9 4 9 1 9 .6 5 7 6 4 8 .3 7 6 6 6 6 .0 3 5 6 .9 3 1 .0 0 2
1933 3 .6 9 5 6 .7 5 4 6 2 .1 9 5 3 5 .4 8 4 3 3 .7 0 5 4 7 3 .2 0 0 1 2 .4 4 9 6 0 4 .5 6 4 6 1 7 .0 3 3 6 .6 0 4 .0 1 9
1934 4 .1 2 6 9 .8 9 8 8 9 .1 0 8 9 6 .2 4 4 2 4 .9 9 2 5 4 0 ,6 2 0 1 4 .0 2 4 7 5 1 .1 6 4 7 6 5 .1 8 8 7 .8 7 8 .0 0 9
1935 4 .1 0 2 1 0 .6 6 4 9 5 .0 8 0 8 6 .8 4 4 1 5 .6 2 2 4 1 0 .8 5 0 1 4 .9 6 6 " 6 0 8 .3 9 6 6 2 3 .3 6 2 7 .3 5 8 .0 5 5

( a )  C o n v a r t id o *  lo s  H i s .  da  l a  f u s n t a  am Oma,

( b )  O a to  r a e t l f i e a d o ;  s a g d n  a l  A p d m d lc a  1 . 6 ,

FÜ*(J1t5r Aftndi»i 1.4 1 1.6.

n a d la o ta  1 H I .  ■ 0 ,7 5  Q a s .
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APCNDICE 1 .3

PROOUCCIon QC E S C ** , ( Q a a . ) . 1 « 1 1 - W .

C â d lz C d rd o b a H u a lv a S a v i l l a AOC e s p a Sa

1891 1 8 4 .2 3 7 ( a )
1892 1 9 0 ,0 5 9 ( a )
1893 1 9 3 .8 7 9 ( a )
1894 2 1 4 .9 1 5 ( a )
1895 2 0 4 .3 2 7 ( a )
1896 1 9 9 .9 8 5 ( 4 )
1897 2 0 9 .9 5 3 ( a )
1896 7 .7 4 1 1 8 .4 7 9 .7 0 ^9 3 5 9 7 .1 4 5 1 9 7 .9 S 5 ( x )
1899 9 .1 9 0 1 2 .6 9 8 4 5 .5 9 5 6 7 .4 8 3 1 5 0 .9 2 4
1900 9 .0 4 4 1 2 .8 6 4 1 .7 3 0 7 1 .2 9 0 9 4 .9 2 8 2 6 1 .7 7 3
1901 1 0 .5 7 0 1 5 .5 0 1 4 .4 1 1 9 8 .8 8 1 1 2 9 .3 6 3 1 5 2 .4 3 0
1902 1 4 .4 0 0 1 5 .6 1 6 4 ,0 5 0 1 0 1 .4 9 0 1 3 5 .5 5 6 1 9 2 .1 3 3
1903 8 .7 9 0 1 3 .3 2 9 1 .4 1 0 7 4 .5 7 0 9 8 .0 9 9 1 0 9 .4 4 1
1904 5 .0 5 1 1 0 .9 5 4 1 .5 7 2 7 7 .0 9 0 9 4 .6 6 7 1 3 3 .5 6 6
1905 2 .6 1 6 5 .3 0 7 1 .4 0 0 4 2 .4 2 7 5 1 .7 5 0 2 1 6 .9 8 2 ( a )
1906 1 1 .5 0 3 1 7 ,5 9 5 1 5 .9 7 2 1 3 1 .5 3 2 1 7 6 .6 0 2 2 2 8 ,2 6 9
1907 5 .6 2 2 1 0 .9 4 0 9 .3 4 9 4 2 ,3 3 6 6 8 .2 4 7 1 1 7 .1 7 9
1908 7 .7 1 6 2 1 .9 1 4 6 .5 1 6 9 6 .2 7 6 1 3 4 .4 2 2 1 9 3 .6 4 7
1909 6 .7 1 9 2 3 .1 9 1 9 ,9 4 6 7 5 .8 7 0 1 1 5 .7 2 8 1 8 8 .5 5 4
1910 9 .4 2 2 2 2 .2 2 9 9 0 4 9 6 5 .6 2 0 1 0 6 .6 2 0 1 7 2 .1 0 5
1911 3 .1 9 7 22 .4 0 0 6 .3 7 0 8 4 .6 0 0 1 2 1 .5 6 7 1 8 4 .7 3 3
1912 3 .1 8 9 1 4 .3 3 6 0 .5 5 3 4 5 .0 8 1 7 4 .1 5 9 1 3 3 .7 7 8
1913 4 .7 2 0 1 5 .7 2 5 1 2 .4 2 3 1 1 8 .4 5 5 1 5 2 .3 2 3 2 0 4 .9 9 1
1914 7 .7 9 3 1 7 .2 7 8 1 6 .5 5 6 1 1 0 .6 6 0 1 5 2 ,2 7 7 2 1 2 .6 9 7
1915 5 .3 7 8 3 4 .8 3 8 1 6 .8 2 2 9 4 .5 5 0 1 5 1 .7 8 8 2 1 8 .1 4 1
1916 1 0 .2 8 8 3 5 .6 8 ? 1 9 .0 3 0 6 2 .5 2 0 1 4 7 .3 2 5 2 1 7 .3 1 9
1917 8 .9 5 7 6 5 .0 9 7 2 1 .7 6 2 7 4 .2 2 0 1 7 0 .0 3 6 2 3 8 .4 9 1
1918 3 .7 5 2 6 2 .3 8 9 2 3 .5 0 6 5 1 .4 5 0 1 4 6 .3 9 7 2 0 5 .6 4 3
1919 7 .5 3 2 5 3 .4 8 5 1 8 .6 0 7 7 9 .3 5 0 1 5 9 .9 7 4 2 2 3 .1 0 9
1920 3 .0 0 0 3 2 .3 4 0 2 6 .4 6 4 5 7 .0 8 0 1 4 1 .8 7 4 1 9 5 .Ô62
1921 3 .8 4 1 6 0 .4 7 5 2 7 .1 4 6 5 1 .3 2 7 1 5 5 .7 8 9 2 1 6 . 6 0
1922 7 .7 5 4 5 3 .7 1 5 2 8 .7 9 4 5 3 .8 6 5 1 4 4 .1 2 8 1 9 6 .5 1 4
1923 1 0 .1 8 0 8 6 .7 2 0 3 9 .7 3 5 6 6 .7 7 4 2 0 3 .4 0 9 2 6 5 .0 2 9
1924 6 .0 3 0 5 9 .3 7 0 2 9 .1 5 2 3 9 .6 6 1 1 3 3 .2 1 3 1 9 8 .6 6 1
1925 5 .3 7 0 7 4 .6 3 0 2 4 .6 9 9 5 9 .0 2 6 1 6 3 .9 2 5 2 9 5 .3 3 1
1926 3 .5 7 0 5 7 .4 5 0 2 4 .6 0 9 4 6 .5 7 9 1 3 2 .2 0 8 2 6 4 ,7 2 6
1927 4 .9 1 0 6 7 .2 4 4 3 1 .1 7 4 7 2 .7 0 7 1 7 6 .0 3 5 3 0 9 .9 3 2
1928 4 .1 6 0 4 5 .0 1 0 7 .3 9 9 4 1 .6 2 5 9 8 .1 9 4 2 2 0 .4 8 3
1929 1 4 .4 0 0 8 2 ,6 0 0 1 8 .3 1 6 6 3 .7 0 0 1 7 9 .0 1 6 3 1 3 .4 2 3
1930 2 9 .7 6 0 8 1 .6 5 0 1 9 .6 4 4 5 8 .3 7 7 1 8 9 .4 3 1 3 4 3 .2 1 1
1931 2 5 .3 1 1 2 8 .2 7 3 1 6 .7 2 2 7 3 .7 1 0 1 4 4 .0 1 6 2 1 3 .4 7 1
1932 2 4 .7 3 6 4 9 .4 2 3 2 2 .9 9 8 9 7 .5 6 5 1 9 4 .7 2 2 3 2 8 .0 9 7
1933 1 3 .9 2 0 2 8 .9 9 2 1 3 .0 4 0 5 0 .2 5 0 1 0 6 .2 0 2 2 1 7 .2 8 7
1934 1 6 .2 5 6 4 2 .4 0 0 1 2 .4 6 4 ( b ) 7 1 .4 0 0 1 4 2 .5 2 0 2 7 3 .0 2 8 ( c )
1935 6 .7 3 8 3 7 .6 0 9 1 0 .1 0 5 5 0 .5 0 0 1 0 4 .9 5 2 2 4 2 .9 2 2

( a )  C l f r a  da 5 0 T IL L A .

( b )  D a te  a a t lm a d o  coma a l  p ro d u e to  d a  l a  a u p a r f l c l a  r a e t i f l c a d a  p o r  a l  r a n d la ia n t a *  

( e )  D a ta  c a r r a g ld o  c o o  l a  c l f r a  a a t la a d a  da  H u a lv a .

( x )  Toao l a  c l f r a  d a  S O T IL L A , p o rp u a  l a  da  l a  f u a n t a  aa  a n d a a la .

fOÇtJTC.-/AfiUict 1.1.
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APCKOICC 1 .9  

PRODUCCIOW PE ZAHINA (Q # s .

C d td o b a S a v i l l a

1B91
1892
1 89 3
1 894
1 89 9
189 6
1 897
1 898 
1 099
1900
1 901
1902
1903
1 904
1 905
1906
1907
1 908
1909
1 910
1911
1912
1913
1914
1915
1 916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1 923
1924
1925
1926
1 927
1 928
1929
1 930
1 931
1 932
1933
1934
1935

4 .3 1 0
3 .2 0 0  
5 .5 0 7  
8 .9 6 0
11.200

8 .4 0 0
6 :5 4 3
8 .4 5 0

1 0 .5 7 0
2 .4 3 0
8 .2 8 0

1 1 .1 8 4
1 0 .9 1 2

8 .6 7 5
6 .7 4 9
4 .6 0 4
5 .2 5 2
5 .6 9 8

1 0 .7 7 8
? .9 7 6
9 .4 9 3
5 .2 5 7
5 .0 0 0
6 .7 9 8
4 .1 0 0
4 .3 6 0  
3 .9 0 0
3 .6 0 0
3 .6 0 0
3 .2 0 0  
3 . 2 4 3 ( a )  
3 . 2 4 3 (a )  
3 .3 6 3  
2 .6 1 0

858
550

4 .2 6 0
3 .3 6 0

3 16
395
666
6 43
749
737 
5 33  
2 85  
4 42
5 4 0
3 64
611
738 
920 
694 
6 4 0  
916

2 .0 3 1
1 .4 7 6
1 .3 6 3
1 .4 9 0
1 .0 9 4
1.6:2
1 .6 9 7
1 .6 5 7
1 .7 0 1
1 .4 2 4  
1 .7 4 0
1 .4 2 4  
1 .4 5 6  
1 .5 4 9 ( a )  
1 .5 4 9 ( a )  
1 .8 0 0  
1 .5 1 5  
3 .1 3 6  
2 .0 0 0  
3 .9 5 4  
3 .3 3 0

591
738
332 ( a )  
3 3 2 (a )

4 .6 2 6
3 .5 9 5
6 .2 7 3
9 .6 0 3

1 1 .9 4 9
9 .1 3 7
7 .0 7 6
8 .7 3 5
11.012

2 .9 7 0
8 .6 4 4

1 1 .7 9 5  
1 1 .6 5 0  

9 .5 9 9  
■».443 
5 .2 4 4  
6 .1 6 0  
8 .7 2 9  

1 2 .2 5 4  
1 1 .3 3 9  
1 0 .9 8 3  

7 .3 5 1  
7 .6 2 2  
8 .4 9 5  
S . 757 
6 .0 6 1  
5 ,3 2 4  
7 .3 4 0  
S .315
5 .3 9 4  
.5 .1 2 4  
5 .1 2 4  
5 .1 6 3  
4 ,1 2 9  
3 .9 9 4  
2 .6 5 0  
8 .2 1 4  
6 .6 9 0

E S P ftflA

5 .3 2 2 ( a )
5 . 3 7 4 ( a )
6 . 2 9 1 ( a )
5 . 9 7 8 ( a )
6 . 3 2 6 ( a )
4 .9 3 6 ( a )
3 . 0 8 4 ( a )
4 .6 2 6
3 .5 9 5  
6 .2 7 3  
9 .6 0 3

1 1 .9 4 9
9 .1 3 7
7 .0 7 6
8 3 7 3 5
11.012

6 .4 8 0
1 3 .4 4 4
1 3 .8 9 5
1 3 .0 2 5

9 .5 9 5  
7 ,4 4 3  
5 .2 4 4  
6 :1 6 8  
0 .7 2 9

1 2 .2 5 4
1 1 .3 3 9
1 0 .9 8 3

7 .3 5 1
7 .6 2 2
0 .4 9 5
5 .7 5 7
6 .0 6 1
5 .3 2 4
7 .3 4 0
3 .8 1 5
5 .3 9 4
5 . 1 4 8 ( a )
5 . 1 4 8 ( a )
5 .2 0 8
4 .1 7 5
4 .0 0 2
2.668
8 .2 4 9
6 .6 9 0

( a )  C l f r a  da  S 0 T IL L 4 .

( a )  O a to  a a t la a d a  eoa o  p r o a a d la  da  1 9 2 6 , 1 9 2 7 , 1 9 3 0  y  1 9 3 1 , p a rq u a  l a  f u a n t a  
n lm gw na  c i f r a .

fU€WT€r 14.

no  f a c i l i t a
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APEN O IC t 1 . 1 0 ' 

PWOOOCCIOW Oe ALPISTE

C d d iz C d rd a b a H u a lv a S a v i l l a AOC_ ESPAÇA

1891 2 2 .6 8 3 ( a )
1893 2 2 .3 1 8 ( a )
1893 2 3 .1 9 2 ( a )
1894 2 5 .3 6 0 ( a )
1895 2 4 .2 5 6 ( a )
1896 2 3 .5 3 6 ( a )
1897 1 7 .3 6 4 ( a )
1898 S . 530 3 .4 6 8 7 .9 7 4 1 6 .9 7 0 1 6 .9 7 0
1899 5 .5 7 6 3 .1 7 9 3 .9 9 T 1 2 .7 5 2 1 3 .1 3 5
1900 4 .2 2 2 2 .7 1 8 3 .9 1 5 1 0 .8 5 5 1 1 .1 9 1
1901 5 .9 6 0 3 .9 9 1 8 .8 7 5 1 8 .8 2 6 2 0 .3 3 0
1902 9 .3 3 0 3 .5 8 2 7 .6 7 4 2 0 .5 8 6 2 2 ,3 6 5
1903 5 .7 0 m 2 9 58 3 .9 5 7 1 2 .6 1 5 1 3 .6 6 5
1904 2 .S 5 S 2 .1 6 4 4 .9 0 1 9 .6 2 0 1 1 .0 1 4
1905 2 .4 8 0 1 .1 1 4 2 .2 0 3 5 ,7 9 7 6 .1 4 1
1906 1 1 .8 1 1 5 .7 0 6 8 .9 0 1 2 6 .4 1 8 2 7 .9 7 0
1907 5 .1 4 5 3 .1 8 0 2 .9 6 7 1 1 .3 1 2 1 2 .4 8 6
1908 7 ,6 1 (1 5 .0 4 0 6 .8 4 6 1 9 .4 9 6 2 1 ,0 1 1
1909 9 ,7 8 5 4 .2 1 4 8 ,6 8 0 2 2 ,6 7 9 2 5 . 0 2
1910 8 ,8 7 0 7 .7 9 4 - 8 .2 9 9 2 4 .9 6 3 2 8 .7 1 9
1911 8 .6 4 4 5 .0 6 0 9 .5 1 0 2 3 .2 1 4 2 6 .9 1 4
1912 5 .7 3 7 2 .6 6 8 7 .7 6 2 1 6 .1 6 7 2 0 ,1 0 9
1913 4 .6 1 6 3 .2 5 6 7 .8 6 8 1 5 .7 4 0 1 9 .3 2 5
1914 7 .2 0 6 3 .7 6 2 9 .0 2 4 1 9 ,9 9 2 2 2 .8 4 2
1919 8 .1 2 2 5 .3 2 6 6 .9 6 5 2 0 .4 1 3 2 3 .5 1 3
1916 1 4 .8 4 4 5 .0 5 6 8 .6 0 0 2 8 .5 0 0 3 2 ,3 6 6
1917 1 5 .1 3 7 3 .5 7 6 6 .2 1 2 2 6 .9 2 5 3 0 .3 2 5
1918 1 2 .2 3 7 4 .2 4 4 3 ,3 7 2 - 2 4 .3 5 3 2 7 .3 7 2
1919 1 0 .3 8 6 4 .2 7 5 1 2 .2 0 0 2 7 .0 6 1 3 0 .3 6 7
1920 1 1 .0 4 0 4 .5 3 4 1 1 .2 1 0 2 6 .7 8 4 3 0 .3 5 2
1921 1 0 .3 5 0 6 .0 9 6 8 ,6 8 9 2 5 ,2 3 5 2 8 .1 3 8
1922 7 .7 7 0 5 .0 7 2 9 .6 9 0 2 2 .5 3 2 2 6 .0 0 9
1923 1 0 .3 4 0 5 .2 0 0 1 1 .0 5 7 2 6 .5 9 7 2 9 .6 2 8
1924 7 .3 8 8 4 .1 1 2 5 .4 1 0 1 6 .9 1 0 1 9 .2 4 4
1925 •1 .510 7 ,2 0 8 3 . 6 j l 1 9 ,4 4 9 2 1 .2 9 3
1926 1 2 .0 0 0 5 .0 0 8 2 .2 2 1 1 9 .2 2 9 2 1 .8 1 2
1927 1 2 .1 5 0 5 .6 7 5 2 .9 5 6 2 0 .7 9 1 2 3 .4 8 9
1928 1 .5 1 5 4 .3 5 7 1 .6 1 8 7 .5 9 0 1 0 .3 1 8
1929 5 .3 3 4 4 .8 4 8 1 .9 2 5 1 2 ,1 0 4 1 3 .8 1 0
1930 6 .7 2 0 4 .9 5 0 1 6 ,3 0 4 2 7 ,'9 7 4 2 9 .5 1 7
1931 1 4 .9 7 8 6 .9 4 0 1 9 ,5 7 5 4 3 .4 9 1 4 4 .6 1 7
1932 1 8 .4 9 5 1 5 .4 7 5 2 7 .0 0 0 6 0 .9 7 0 6 4 .3 0 6
1933 7 .0 7 0 1 1 .5 7 0 4 8 2 0 .0 0 0 3 8 .6 8 6 3 9 .6 6 2
1934 1 5 .8 4 0 1 8 .6 6 3 64 3 1 .2 0 0 6 5 .7 8 7 8 7 .6 1 4
1935 6 .3 7 0 1 7 .9 1 3 83 2 8 .7 0 0 . 5 3 . 0 6 6 5 4 .4 4 8

( a )  C l f r a  da  SOTXLLA.

FüEfJTCr 1-4
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APCNDICE 1 . 11

3 sd a 1 o z C6di% C d fd p b a -AQC- 406X ElPArlA

1891
1892
1893
1894
1895 
1898
1 897
1898

2 3 .7 6 8 ( a )  
1 7 . m ( a )  
1 9 .7 2 6 (a )  
2 1 .1 4 3 ( a )  
:9 ,C 2 5 ( o )
21.rS6(a )
2 3 . ( 7 7 ( a )
2 4 . :6 4

1899 2 1 .1 9 0
1 900 2 1 .(5 5
1901 2 7 . ;? 6
1902 3 2 .1 2 0
1903 2 1 .1 1 7
1904 3 72 372 372 3 0 .1 4 2

1905 3 20 320 320 1 4 .1 5 2
1906 690 6 9 0 69C 1 4 .7 4 0
1 907 3 46 3 46 3 46 1 4 .1 0 6
1908 5 8 $ 566 586 1 6 .1 5 1
1909 9 37 937 937 1 9 .1 9 6
1 910 435 4 35 435 1 4 .)3 9
1911 398 598 598 1 1 .5 9 8
1912 391 891 991 2 0 .1 9 1
1913 624 804 524 3 2 .1 1 3
1914 504 504 504 3 6 .752
1915 634 634 634 3 2 .1 2 6
1916 928 828 828 3 6 .3 3 9
1917 533 533 533 9 1 .154
1910 630 630 630 9 4 .7 7 9
1919 744 744 744 70 .117
1920 720 720 720 J 2 Ô 74
1921 9 .0 0 9 9 .0 0 0 9 .0 0 0 9 1 .2 3 2
1922 0.OOO(x) 8 .0 0 0 8 .0 0 0 9 3 .5 6 5 (b )
1923 7 .0 0 0 7 .0 0 0 7 .0 0 0 6 8 .4 6 7
1924 4 .2 0 0 " 4 .2 0 0 4 .2 0 0 a 3 . jo s
1925 4 .9 0 0 4 .9 0 0 4 .9 0 0 5 3 .9 1 7
1926 3 .5 0 0 3 .5 0 0 3 .5 0 0 5 4 4 4 9
1927 4 ,2 0 0 4 .2 0 0 4 .2 0 0 5 2 .654
1 928 5 .8 0 3 510 6 .3 1 3 6 .3 1 3 5 3 .6 8 3
1929 1 .1 0 6 6 .$ 0 0 4 0 0 6 .7 0 0 7 .8 0 6 6 4 .8 1 8
1 930 661 9 .0 0 7 440 9 . '4 6 7 1 0 .1 2 8 4 9 .1 1 2
1931 438 8 .5 2 6 8 .5 2 6 8 .9 6 4 4 9 ,768
1932 395 2 .8 8 9 2 .8 8 9 3 .2 8 4 4 8 4 6 3
1933 324 3 .6 6 9 3 .6 6 9 3 .9 9 3 5 2 4 6 8
1934 3 20 2 768 2 .7 6 8 3 .0 8 8 5 3 .2 6 3
1938 267 8 .8 2 0 8 .8 2 0 9 .0 8 r 1 3 4 8 3

( a )  C i f r a  da  S O T ItL A '.

( b )  D a ta  e o r r a g id e  eo n  l a  c i f r a  a a t ia a d a  da  C l d l t ,

( x )  D a ta  a a t ia a d e  c o a e  o r o a a d lo  d a l  a n t a r i o r  y  a l  p o a t a r i o r ,  p o rq u a  l a  f u a n t a  no f a c i l i t a  n in g u n a  c j f r a .



1191

APENDICE 1,12

PRODUCCIDN DE ARROZ (Qims.)

E5PANA ESPANA

1890 (a) 1,573,849 1913 2,228,803
1891 (a) 1.475,463 1914 2,475,280
1892 (a) 1,565,373 1915 2,351.510
1893 (a) 1,577,057 1916 2.417.076
1894 (a) 1.706,264 1917 2.367.099
1895 (a) 1,765.057 1918 2.076.484
1896 (a) 1.746.115 1919 3.026.933
1897 (a) 2.068.418 1920 2.893.395
1898 1.726.770 1921 2.615.739
1899 1.469.399 1922 2.743.395
1900 1,956.263 1923 2.425.640
1901 1.736.068 1924 2.955,523
1902 1.631.791 1925 3.059,696
1903 1.891.889 1925 3,198.311
1904 1,709.865 1927 3,094,606
1905 2.171.636 1928 2,903,934
1906 1,931.359 1929 3,036,727
1907 2.165.561 1930 3,126.250
1908 2.040.021 1931 2,562,047
1909 2,072.693 1932 3,182.411
1910 2.111.180 1933 2.951.377
1911 2.074.460 1934 2.936.137
1912 1.748.100 1935 2.919.812

(a) Cbnvertidos los His. de la fuents en 0ms., mediants 1 HI, =
0,02 Oms,

PUENTE.- Apéndice I.l,
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APENDICE 1.13

ESPANA e s p a Ra

1891 428.328 (a) 1913 237.238
1B92 362.914 (a) 1914 256.560
1893 353.029 (a) 1915 , 266.060
1894 375.892 (a) 1916 276,599
1895 391.384 (a) 1917 323.553
1896 410.576 (a) 1918 323.864
1897 463.585 (a) 1919 295r498
1898 375.817 (a) 1920 290.880
1899 409.238 (a) 1921 275.343
1900 442.597 1922 259.396
1901 554.694 1923 197.528
1902 540.924 1924 222.599
1903 489.108 (a) 1925 297.724
1904 337.092 1926 311.141
1905 397.792 (a) 1927 335.402
1906 346.450 (a) 1928 264.121
1907 382.121 (a) 1929 265.580
1908 352.880 1930 207.955
1909 378,504 1931 156.432
1910 278.661 1932 281.056
1911 349.890 1933 242.952
1912 229.583 1934 351.409

1935 255.538

(a) Clfra da SOTILLA,

PUENTE.- Apéndice I.l.
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APEHOICE 1 .1 4

PROOUCCIOH DC CAH8AM2Q3

B a d e lo z C d e a ra a C 4 d lx C d rd o b a H u a ia # S a v i l l a EXT AOC AOEX ESPARA

1 0 9 0 (a ) 3 2 .5 3 0 4 1 .5 4 0 3 2 .5 3 5 2 2 .6 9 0 4 .8 2 7 4 5 * 8 8 3 7 4 .0 7 » 1 0 8 .1 1 8 1 8 0 .1 8 8 5 2 4 .8 8 5
1 8 9 1 (a ) 3 5 .8 1 3 2 2 .1 7 8 4 0 .8 0 4 3 5 .3 1 7 4 .5 9 0 4 7 .9 5 2 5 7 .9 9 1 1 2 8 *8 8 3 1 8 6 .8 5 4 8 1 5 .5 8 6
1 8 9 2 (e ) 4 0 .3 8 2 1 8 .2 2 8 2 1 *4 9 7 2 0 .7 5 » 3 .3 9 1 3 9 * 1 2 2 5 8 .8 1 0 8 4 .7 8 0 1 4 1 *3 7 0 5 5 5 8 0 5
1 8 9 3 (a ) 6 7 .8 7 1 2 2 .1 4 2 2 1 * 2 7 » 2 9 *5 8 0 3 .9 8 0 5 8 *0 9 3 8 9 .8 1 3 1 1 1 .8 8 9 2 0 1 .5 0 2 8 2 8 .1 8 8
1 8 9 4 (a ) 5 1 .0 2 8 1 7 .4 3 5 4 2 .5 9 4 4 5 *2 8 7 5 .7 1 9 1 2 2 .8 9 8 8 8 *4 8 1 2 1 8 *4 9 8 2 8 4 .9 5 7 6 2 4 .6 2 9
1 8 9 5 (a ) 1 0 7 .7 1 9 2 5 .4 1 9 3 3 .5 9 9 9 6 .9 8 4 4 .3 3 8 6 8 *0 8 9 1 3 3 *1 3 8 1 6 3 .0 1 0 3 9 6 .1 4 0 7 4 9 .9 3 0
1 8 9 8 (a ) 9 7 .7 2 0 3 0 .5 8 7 3 4 .5 9 7 5 8 *2 9 3 2 .5 4 2 5 8 *0 1 3 1 2 8 *3 0 7 1 5 1 *4 4 5 2 7 9 .7 5 2 5 5 0 .9 1 4
1 8 9 7 (a ) 6 8 .5 2 5 3 4 .4 6 5 3 1 .8 9 9 6 4 .4 5 8 4 .7 5 1 3 4 .2 9 9 1 0 2 *9 9 0 1 5 3 *4 0 5 2 5 8 .3 9 5 5 8 0 .4 8 »
1898 1 7 5 .6 9 3 2 9 .3 0 9 6 1 *9 2 7 9 5 *2 4 1 2 8 .5 4 2 1 4 7 .4 5 4 2 0 5 *0 0 2 2 9 3 .1 6 4 4 9 6 .1 6 8 1 . 0 4 2 . ID S
1899 1 1 9 .8 8 0 2 3 .4 3 1 2 9 .4 4 8 7 » *  708 1 2 .8 4 9 8 2 * 8 3 7 1 4 3 .1 1 1 1 9 5 .4 6 2 3 3 8 *5 7 3 7 4 7 .7 5 5
1900 1 6 8 .8 7 9 2 5 .7 0 7 3 4 .4 6 5 8 1 * 9 3 » 1 0 .3 2 4 7 7 *2 9 5 1 9 2 *1 8 6 2 0 4 .0 1 4 3 9 6 .8 0 0 7 8 6 .8 8 0
1901 1 0 6 .2 7 1 2 8 .8 0 8 4 4 * 8 7 0 0 2 *8 7 5 1 3 .6 9 4 1 1 % *» 1 0 1 3 2 .8 7 7 2 5 2 .4 0 9 3 0 5 .2 8 6 8 9 3 .3 6 0
1902 1 8 0 .4 9 7 3 2 .9 9 7 5 7 *3 2 8 9 3 .7 3 3 3 2 *0 0 0 1 3 0 .8 4 0 2 1 3  494 3 l 4 . i n i 5 2 7 .9 9 5 1 .0 0 5 .7 9 2
1903 1 1 3 .9 9 7 3 3 .2 5 0 3 7 .2 2 5 4 5 .0 5 3 7 .7 4 2 9 3 * 7 1 » 1 4 7 .2 4 7 1 8 3 .7 2 9 3 3 0 .9 7 6 5 8 3 .9 1 4
1904 7 3 .1 0 5 1 9 .8 6 1 3 4 *1 4 1 48*37% 6 .8 7 9 8 1 .9 5 3 9 2 .9 8 6 1 8 9 .3 4 0 2 8 2 .3 0 6 8 2 1 .4 8 6
1905 5 4 .9 2 4 2 0 .9 7 0 2 2 .5 9 6 3 9 .8 7 3 911 4 1 *4 8 2 7 5 .8 9 4 1 0 4 *6 8 2 1 8 0 .5 5 6 5 1 8 .1 8 4
1906 5 0 .3 4 3 2 0 .0 0 » 6 7 *8 1 7 4 4 .7 8 7 1 7 .9 5 1 9 0 *5 5 5 7 0 .3 4 3 2 2 0 * 8 9 » 2 9 1 .2 3 3 7 1 2 .0 8 0
1907 4 8 .2 1 7 2 6 .5 2 8 4 9 .9 0 9 3 8 * 3 5 » 1 2 .8 7 » 4 8 .8 % 5 7 4 .7 4 3 1 4 7 .7 5 2 2 2 2 .4 9 5 5 8 6 .8 8 4
1906 5 7 .8 4 8 1 9 .2 0 1 7 9 .0 1 » 7 8 *3 8 5 4 .4 1 3 1 1 8 *7 2 9 7 7 .0 4 9 2 7 4 .5 3 7 3 5 1 .5 8 6 1 .0 2 9 ,3 7 3
1909 6 5 .2 0 0 3 4 .8 2 4 7 8 .5 2 3 8 1 .1 0 0 2 3 .5 2 0 1 7 6 .4 0 0 1 0 0 .0 2 4 3 5 9 .5 4 9 4 5 9 .3 7 3 1 .0 3 8 .1 0 7
1910 7 6 .2 3 0 4 6 .5 9 3 6 5 *4 3 1 6 6 .0 9 0 1 6 * 2 8 8 1 6 5 .8 4 1 1 2 2 .8 4 3 3 1 7 .6 2 » 7 9 2 .3 9 2
1911 3 7 .9 2 0 4 8 .7 3 0 4 7 .0 5 5 5 2 .6 6 0 1 9 .8 9 0 1 1 7 .7 5 4 1 1 8 *6 5 0 2 3 7 .1 5 9 3 5 3 .8 0 9 9 5 3 .S 7 3
1912 4 1 .9 8 0 2 2 .0 2 5 3 9 .6 1 7 4 2 :8 3 » 1 0 .9 8 » 9 5 .9 3 3 ; 6 4 ^ 8 0 5 1 8 9 *3 6 0 2 5 4 .1 6 5 7 9 7 .7 4 2
1913 4 7 .3 3 8 1 7 .2 1 8 4 7 .4 1 4 5 7 :9 4 5 1 6 .0 9 8 1 6 0 .0 4 8 6 4 .5 5 8 2 8 2 .3 0 3 3 4 6 .3 5 9 ’ 8 0 .7 3 6
1914 6 4 .3 9 0 2 1 .3 3 1 6 7 *3 4 8 9 9 * 0 7 » 1 7 .5 8 9 2 1 9 * 8 0 » 8 5 .7 2 1 4 0 3 .6 4 3 4 8 9 .3 6 4 9 5 2 .2 2 0
1915 7 3 .3 6 0 2 9 ;1 S 7 1 1 1 *4 2 6 1 1 1 *1 3 0 1 7 :8 3 4 1 4 7 :3 2 5 1 0 3 *0 1 7 3 8 7 .7 1 5 4 9 0 .7 3 2 I.Ü 3 9 .1 S 8
1916 6 0 .6 4 0 2 9 .1 0 6 1 4 9 .0 0 8 1 0 0 .1 9 » 1 8 *1 3 3 1 3 5 .9 5 0 8 9 .7 4 6 4 0 3 .2 7 9 4 9 3 .0 2 5 1 .3 0 5 .1 2 4
1917 7 8 .9 8 0 3 0 .6 6 6 7 7 *9 0 5 1 2 2 .5 9 8 2 0 .5 0 0 1 3 9 .8 5 5 1 0 9 .6 4 6 3 6 0 .8 5 8 4 7 0 .5 0 4 1 ,2 4 3 .3 5 3
1918 1 2 4 .4 9 0 2 9 .1 8 7 9 4 .5 2 9 9 » .  2 5 1 2 7 :8 3 7 1 2 8 :2 7 5 1 5 3 .6 7 7 3 4 0 .6 8 8 4 9 4 .S 6 5 1 ,1 6 7 .2 7 4
1919 1 1 9 .2 7 5 2 1 .5 1 4 9 3 ,0 6 6 1 1 7 .6 8 0 2 3 .3 3 7 8 9 .1 5 0 1 4 0 .7 8 9 3 0 3 .2 3 3 4 4 4 .0 2 2 1 .1 0 5 .6 7 0
1920 1 5 5 .5 3 6 3 1 .1 8 7 8 1 *8 4 1 1 0 7 .2 3 0 2 5 .6 0 4 . 1 2 6 *1 3 5 1 8 6 .7 2 3 1 4 0 .8 1 0 3 2 7 .3 3 3 1 .3 9 9 .3 5 1
1921 1 5 0 .3 2 1 2 4 .0 5 7 6 4 .6 0 » 1 3 0 .2 6 0 2 1 .7 7 7 1 2 8 .5 8 2 1 7 5 .3 7 8 1 1 5 *2 1 9 4 9 0 .5 9 7 1 .1 9 2 .9 6 4
1922 7 9 .0 7 0 2 4 .4 1 5 5 6 .1 1 2 1 0 5 .7 8 0 2 8 .5 0 2 7 9 .7 3 5 1 0 3 .4 8 5 2 7 0 *1 2 9 3 7 3 .6 1 4 9 8 0 .1 6 1
1923 2 1 4 .3 7 6 2 6 .7 7 9 5 0 .4 8 0 1 2 1 .3 2 0 2 9 .0 0 9 1 2 3 .6 4 1 2 4 1 .2 5 5 3 2 4 .4 5 0 5 65  60S 1 .1 6 9 .6 9 4
1924 1 0 5 .2 2 6 2 3 .5 0 8 9 8 .4 8 » 1 0 8 *2 3 0 1 4 .7 9 3 8 4 .5 8 5 1 2 8 .7 3 4 2 6 8 .0 8 8 3 9 4 .8 2 2 9 4 0 .0 0 1
1925 1 9 0 .7 3 8 4 3 .3 2 6 1 5 4 .5 0 0 1 3 5 .3 7 0 2 8 .8 4 9 1 9 9 .1 2 7 2 3 4 .0 8 4 5 1 8 .1 4 6 7 5 0 .2 1 0 1 .6 2 8 .5 7 9
1926 1 4 5 .7 3 8 2 1 .5 2 0 1 5 9 .0 0 0 1 3 3 .1 2 0 2 9 .9 7 » 1 7 9 .7 8 5 1 8 7 .2 5 $ 5 0 1 .8 5 7 8 8 9 .1 1 3 1 .3 1 9 .1 4 5
192? 1 7 9 .5 9 5 3 1 .9 1 $ 1 6 9 .3 3 0 1 4 4 .4 9 7 2 0 .3 3 0 1 3 2 .5 4 2 2 1 1 *5 1 1 4 7 4 .8 9 9 8 8 6 .2 1 » 1 .4 7 2 .1 7 6
1928 9 1 .8 X 3 2 3 .3 7 3 8 5 .2 1 5 9 7 .9 8 2 2 0 .8 3 0 1 1 3 .3 0 9 1 1 5 * 1 8 » 3 1 7 .3 3 6 4 3 2 .5 2 2 8 9 5 .3 3 7
1929 7 7 .2 1 6 2 4 .4 8 5 1 5 8 .0 0 0 1 3 1 .5 7 0 2 7 .3 1 5 1 2 0 .9 8 0 1 0 1 .8 8 1 4 3 5 .8 4 5 5 3 7 .5 2 6 1 .1 4 7 .4 4 1
1930 1 4 6 .4 0 0 2 5 .2 5 1 2 4 *0 3 7 1 0 0 .3 5 0 3 0 .9 1 0 1 2 5 .8 7 4 ( a ) 1 7 1 .8 5 1 2 0 0 .9 7 1 4 5 2 .6 2 2 9 4 5 .2 9 2 1
1931 1 0 6 .4 2 8 2 1 .1 2 7 1 3 5 *1 4 8 9 2 *0 7 4 2 2 *8 5 7 8 0 .5 3 2 1 2 7 .5 5 5 3 3 0 *6 0 9 4 5 8 .1 8 4 9 7 9 .8 7 5
1932 1 0 3 .2 9 5 3 5 .1 3 0 7 3 .8 5 0 1 8 7 .6 3 2 2 8 *4 1 4 1 8 7 .8 9 4 2 1 8 .4 3 4 4 9 5 .7 9 0 8 9 4 .2 3 4 1 .4 6 0 .2 2 4
1933 1 4 7 .2 0 7 2 5 .6 2 2 6 9 .0 1 4 9 r . 8 4 8 1 9 *5 5 7 1 3 3 .9 2 0 1 7 3 .8 2 9 3 1 5 .1 3 7 4 8 7 .9 6 8 1 .0 1 5 .8 7 6
1934 1 6 4 .6 1 0 4 8 .3 5 8 9 4 .9 6 5 1 7 1 .5 3 3 2 8 .2 7 8 1 8 9 .4 0 0 2 1 2 .» 6 8 4 2 4 .1 7 8 8 3 7 .1 4 4 1 * 2 7 9 .2 0 4
1935 1 7 3 .3 1 2 6 8 .2 6 5 6 6 .8 4 8 1 4 8 .8 9 0 2 9 *4 8 8 2 3 5 .8 0 0 3 3 9 .5 7 7 4 7 7 .0 0 2 7 1 6 .5 7 9 1 .3 5 5 .3 4 3

( • >  C b o v a r t id o a  l o s  H i s .  d #  I s  f u s n t s  e n  0 # # . ,  ■ s d ls n t s  1 H I .  »  0 * e .

( b )  O s to  c e r r s g id o  c o n  I s  c l f r a  a a t la a d a  d a  S b v l l l a .

( X )  Da
f u a n t a  a s  a n d a a la .

t i-
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APENDICE 1 .1 9

S a d a fo z C d d iz C d rd o b a H u e lv a l a v i l i a exT A or AOEX 'SPANA

1 8 9 0 (a ) 2 9 .1 7 6 7 .9 0 8 4 5 .5 1 6 9 5 .4 9 8 0 *2 0 5 3 5 .9 2 5 $ 7 ,0 8 4 1 8 5 .1 4 4 2 2 2 *2 2 8 9 0 9 .2 8 3
1 8 9 1 (a ) 4 7 .4 5 2 7 .8 2 5 7 4 .9 5 5 6 5 .5 5 6 8 .7 2 7 5 1 .8 9 # 5 5 *2 7 7 2 0 1 .1 3 6 2 5 6 .4 1 3 8 7 9 ,7 9 8
1 8 9 2 (a ) 6 8 .1 3 7 5 .7 8 2 4 4 *4 3 4 9 7 ,5 8 3 4 .2 2 7 5 0 .7 0 5 7 3 .9 1 9 1 9 6 ,9 4 9 2 7 0 .8 6 8 9 2 0 .3 6 3
1 8 9 3 (a ) 4 7 .7 1 1 5 .7 2 0 3 9 .1 8 1 9 3 .5 7 2 1 1 *7 2 5 7 3 .0 2 7 5 3 .4 3 1 2 1 7 .5 0 5 2 7 0 .9 3 6 1 .0 3 4 .0 6 6
1 8 9 4 (a ) .5 3 .6 4 5 8 .1 0 4 7 1 .2 4 6 1 4 4 .5 7 7 2 5 .2 6 3 1 2 3 .1 7 6 6 1 .7 4 9 3 6 4 .2 6 2 4 2 6 .o n 1 .2 2 4 .4 3 6
1 6 9 5 (a ) 6 8 .4 6 8 7 .8 7 1 4 2 .7 2 2 1 1 0 .D 0 8 2 1 .1 7 6 6 8 .9 0 9 7 8 .3 3 9 2 4 2 .8 1 5 3 2 1 .1 5 4 1 .1 5 0 .4 8 4
1 8 9 6 (a ) 2 5 .4 8 6 8 .3 5 6 4 0 .7 1 1 5 8 .9 1 5 3 .1 7 1 5 0 .2 2 3 3 3 ,0 4 2 1 5 3 ,0 2 0 1 8 6 .8 6 2 7 3 7 .2 6 7
1 8 9 7 (a ) 5 2 .9 4 8 1 0 .1 8 4 4 2 .4 3 0 1 3 1 .4 7 5 1 8 *1 2 4 4 7 ,3 5 8 5 3 *1 3 2 2 3 9 :5 8 7 3 0 2 .7 1 9 3 8 7 .3 8 3
1898 7 2 .1 3 4 5 .8 9 3 9 4 *6 4 5 1 8 5 .2 1 0 4 8 .4 5 2 1 0 0 .3 6 3 7 8 .0 2 7 4 2 8 *6 7 0 5 0 6 .6 9 7 1 ,9 5 9 .1 9 5
1899 3 1 .3 5 0 8 .7 6 8 4 7 .9 5 0 1 6 1 .5 0 5 2 7 .4 5 0 9 9 .5 1 2 9 0 .1 1 8 3 3 6 .4 1 7 4 2 6 *3 3 5 1 .7 8 7 .0 6 1
1900 8 5 .7 6 1 1 0 .0 9 8 3 6 .8 4 4 1 2 7 .8 6 9 2 0 *4 0 4 7 5 .4 4 7 9 5 .8 5 9 2 6 0 .5 6 4 3 5 6 .4 2 3 1 * 4 4 3 .7 4 9
1901 7 0 .0 0 5 9 .9 6 6 6 0 .6 0 6 1 6 9 .3 8 8 3 0 .2 4 7 1 3 7 .6 7 8 7 9 .9 7 1 3 9 7 .9 1 7 4 7 7 .8 8 8 1 .7 2 5 .3 8 4
190 2 1 5 0 .0 3 1 1 2 .4 8 9 7 8 .3 4 5 1 7 3 .4 9 7 3 6 .3 9 1 1 4 3 .2 0 4 1 6 2 *5 2 0 4 3 1 .4 3 7 5 9 3 .9 5 7 1 .8 4 8 * 2 6 5
1903 1 2 9 .6 1 2 1 2 .2 0 0 2 8 .2 1 5 9 9 ,9 5 3 1 1 .1 0 6 7 9 ,9 1 5 1 4 1 .8 1 2 2 1 9 .1 8 9 3 6 1 .0 0 1 1 .4 9 0 .9 0 2
1904 9 6 .3 2 2 7 .2 4 1 3 7 .3 4 4 6 9 .3 6 2 1 1 .3 7 9 9 3 * 3 1 1 1 0 3 .5 6 3 2 1 1 .3 9 6 3 1 4 .9 5 9 1 *2 0 3 .4 8 2
1905 6 0 .6 7 3 7 .4 8 9 2 8 .8 5 7 5 0 ,7 4 4 1 3 .9 7 9 2 8 *9 2 8 6 8 .1 6 2 1 2 2 *5 0 8 1 9 0 .6 7 0 9 7 9 .6 5 0
1906 2 3 8 .8 7 6 8 .0 0 0 1 3 3 .9 5 9 2 2 6 .7 5 6 6 7 .2 6 5 2 3 2 .8 2 8 2 4 6 .8 7 6 6 6 0 .6 0 8 9 0 7 .4 6 4 1 .9 7 5 .8 6 1
1 907 8 4 .3 4 3 7 .7 0 0 6 6 .0 4 4 6 9 .5 3 5 2 5 .0 5 2 5 9 ,2 2 6 9 2 *0 4 3 2 1 9 .8 5 7 3 1 1 .9 0 0 1 * 3 3 9 .9 7 5
1908 2 1 4 .8 0 0 1 2 .8 5 5 1 1 6 .0 1 4 2 1 6 .6 0 0 1 2 .7 4 2 1 3 2 .8 9 3 2 2 7 .6 5 ® 4 7 8 .2 4 9 7 0 5 .9 0 4 1 .6 3 3 .7 0 1
1909 1 7 4 .2 7 0 1 7 .7 8 5 1 0 3 .8 1 2 1 9 3 .2 0 9 4 2 .0 8 0 1 4 9 .8 0 9 1 9 2 *0 5 5 4 8 8 .9 0 1 6 8 0 .9 5 6 1 .6 5 2 .4 0 3
1910 1 7 6 .3 4 0 20.102 1 0 6 .2 7 9 2 2 0 .0 5 6 3 2 .4 6 5 1 5 4 .1 9 5 1 9 6 .9 4 2 5 1 2 .9 9 5 7 0 9 .9 3 7 1 .7 8 2 .0 0 5
1911 1 0 1 .5 2 0 7 1 .0 8 0 7 2 .8 6 7 2 3 3 .7 9 7 3 5 .1 6 1 1 2 6 .2 3 4 - 3 2 2 .6 0 0 4 8 » .0 6 2 9 1 0 .6 6 2 ? .0 1 3 .3 6 0
1912 1 6 3 .4 5 0 7 .0 8 2 6 0 .9 1 3 1 5 4 .4 3 9 1 5 .1 7 1 4 2 *6 8 0 - 1 7 3 *3 3 2 2 7 3 *2 0 3 4 4 6 .5 3 5 1 .5 3 2 .3 5 0
1913 1 1 6 .2 7 0 1 0 .9 8 4 4 6 .7 9 3 1 8 9 .3 4 0 1 1 .6 2 0 3 2 .8 7 9 2 2 7 .2 5 4 2 8 0 *6 3 2 5 0 7 .8 8 6 1 .6 7 4 .1 4 7
1914 7 8 7 .6 3 0 1 1 .2 9 7 6 7 .5 6 5 1 5 3 .1 0 5 1 1 .9 4 0 4 5 .7 5 0 2 9 8 .9 2 7 2 7 8 .3 6 0 5 7 7 .2 8 7 1 * 4 6 9 .7 5 6
1915 2 3 1 .2 1 0 1 0 .4 3 2 6 9 .9 8 1 2 2 8 .6 8 4 1 2 .6 7 8 7 7 ,2 6 0 2 4 1 *7 4 2 3 8 8 *6 0 3 5 3 0 .3 4 5 1 .7 5 3 * 7 1 9
1916 2 7 8 .0 5 0 1 1 .0 2 6 1 2 2 .0 6 3 2 4 3 .7 9 1 1 8 .5 9 4 1 2 7 .9 4 0 2 8 9 .0 7 6 5 1 2 .3 8 8 8 0 1 .4 6 4 2 .0 6 0 .7 6 9
1917 7 4 4 .5 0 0 1 0 .9 3 7 1 5 3 .3 7 7 2 2 6 .9 8 6 1 3 .5 2 4 1 8 0 .7 7 5 2 5 5 *4 3 7 5 5 4 .6 6 2 9 1 0 .0 9 » 2 .1 1 4 .0 1 4
1918 1 1 7 .8 5 0 1 0 .6 7 3 1 4 6 .9 4 6 1 9 4 .0 6 5 2 4 .0 6 1 1 6 9 .2 4 0 1 2 8 .5 2 3 5 2 4 *3 1 2 6 5 2 *3 3 5 2 .0 0 6 .0 5 5
1919 • 1 0 1 .3 7 4 6 .8 6 7 1 0 4 ,5 0 0 1 8 3 .5 7 2 1 9 *8 4 8 1 0 1 .9 4 5 1 0 8 .4 4 1 4 0 9 .3 6 5 5 1 8 ,3 0 6 1 ,7 7 8 .4 6 8
1920 8 4 .4 9 9 6 .9 0 5 1 1 2 .2 0 0 1 6 3 .4 0 8 3 0 .9 8 6 9 9 .7 0 0 9 1 *4 0 4 4 0 6 .2 9 4 4 9 7 .6 9 8 1 .3 3 9 .2 2 4
1921 4 1 .3 9 4 5 .6 0 0 1 1 3 .4 0 0 2 1 1 *3 1 2 3 1 .3 9 8 1 3 4 .8 9 0 4 8 .1 9 4 4 9 1 .0 0 » 3 3 9 .1 9 4 1 ,7 9 5 .9 3 0
1922 8 7 .1 9 0 6 *4 8 8 1 1 5 .4 4 0 1 6 9 .9 8 5 3 0 .0 6 4 1 0 4 .0 7 0 9 3 .6 7 8 4 1 9 .5 5 9 5 1 3 .2 3 7 1 .6 7 8 .5 7 1
1923 3 1 8 .1 1 6 7 .0 0 4 2 7 9 .0 0 0 2 4 9 .6 5 9 4 1 .1 6 7 1 2 7 .5 4 5 3 2 5 .1 2 0 6 9 7 .3 7 1 1 .0 2 2 * 4 9 1 2 .3 3 2 .2 6 2
1924 7 0 0 .7 2 6 7 ,5 1 1 1 6 1 .2 0 0 1 7 6 .5 0 0 1 9 .2 3 1 1 0 5 .6 2 8 2 0 8 *3 3 7 4 6 2 .5 7 9 6 7 0 .9 1 6 1 .8 1 3 .7 5 2
1925 1 4 0 .9 3 6 7 .9 6 9 2 4 3 .5 0 0 1 6 4 .7 9 5 2 4 .1 6 1 1 0 6 .6 2 9 1 4 8 .9 0 5 5 3 9 .0 8 5 6 0 7 *9 9 0 1 .9 2 9 * 6 6 5
192 6 1 6 0 .6 6 4 7 .0 7 3 7 8 .0 0 0 2 0 1 .3 9 4 1 9 *1 1 8 8 9 .9 0 0 1 6 7 .7 3 7 3 8 8 *4 1 2 5 5 6 .1 4 9 1 .8 1 2 .2 6 8
1 927 1 3 0 .1 2 5 8 .2 4 6 2 0 0 .9 6 4 2 0 7 .2 8 0 3 0 *5 4 1 1 2 7 .1 9 3 1 8 8 .3 7 1 5 6 5 .9 7 8 7 5 4 .3 4 9 2 * 0 1 3 .0 0 2
1928 4 9 7 .4 3 2 2 9 .1 9 7 9 6 .6 0 0 2 8 1 .8 0 3 1 9 .3 6 9 8 5 .4 2 5 5 2 6 .6 2 9 4 0 3 ,1 8 8 9 2 9 ,8 X 7 2 .2 3 0 .3 0 1
1 929 2 7 3 .7 5 0 3 4 .8 3 7 3 6 .0 0 0 1 6 9 *8 5 4 3 4 *2 3 2 1 2 0 .0 5 0 3 0 6 :5 8 7 3 6 0 ,1 3 6 6 6 8 .7 2 3 1 .9 2 9 .6 3 7
193 0 2 0 3 .5 5 0 5 0 .6 0 9 1 1 0 .6 6 2 9 4 .6 8 0 2 8 *4 5 7 9 2 .9 6 5 2 5 4 .1 5 9 3 2 6 .7 6 4 5 8 0 ,9 2 3 2 .0 2 6 .4 6 2
1931 1 2 9 .1 6 2 4 4 .2 9 8 1 2 3 .1 7 0 8 6 .3 6 4 2 2 *1 4 2 1 4 7 .8 5 0 1 7 3 .4 6 0 3 7 9 .5 2 6 5 5 2 *9 8 6 1 .5 9 0 .3 2 9
1 932 1 8 6 .9 3 0 4 5 .8 9 0 1 5 4 .8 6 0 1 7 5 .0 1 f t 3 6 *7 5 6 2 6 0 .6 4 0 2 3 2 .8 2 0 6 2 7 .2 7 4 8 6 0 .0 9 4 2 .3 9 8 .0 7 9
1933 2 3 7 .7 1 0 4 5 .7 0 0 9 0 .0 3 8 1 0 8 .2 3 4 6 3 .2 8 3 2 0 4 .0 8 0 2 8 3 .4 1 0 4 6 5 .6 3 5 7 4 9 .0 4 8 1 .9 9 2 .3 9 4
1934 3 3 0 .9 4 9 4 9 .3 7 5 2 0 9 .9 3 0 2 2 3 .3 1 5 5 4 .2 6 4 3 4 5 .3 5 3 3 8 0 .3 2 4 8 3 2 .8 6 2 1 .2 1 3 ,1 8 0 2 * 4 8 2 .2 6 8
1935 2 1 4 .0 8 3 3 8 .4 5 6 3 8 .6 2 6 1 3 6 .2 0 8 3 7 ,9 8 9 1 2 9 .0 8 0 2 5 2 .5 3 9 3 4 1 .9 0 3 5 9 4 .4 4 2 1 .7 3 4 .4 6 2

( • }  C b n v a r t id e a  lo a  H la *  da  l a  f u a n t a  an  O H a ., a a d la n ta  ^ 1 »  w 0 *6 4  O aa .
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APCNOICC 1.16

S a d a io ? C d d iz C d rd o b a H u a lv a S a v i l l a EXT AOC AOEX ESPAÇA

1891
1892
1 893
1894 
1898 
1898 
1 8 9 7 (a )

9 3 .2 8 4 ( b )
9 3 .7 6 4 ( b )
8 9 .8 0 3 ( b )
9 2 .0 7 3 ( b )
9 3 .4 5 1 ( b )
8 9 .5 8 4 ( b )
4 2 .3 7 1

1 898 121 121 121 8 3 .3 7 5
1 899 1 9 .6 3 0 6 6 0 2 0 * 2 9 0 2 0 * 2 9 0 8 2 .0 5 6
1900 3 2 .1 2 6 1 *1 4 3 220 3 3 *2 6 9 220 3 3 .4 8 9 1 1 9 .7 7 5
1901 1 7 .7 0 1 645 5 76 1 0 *3 4 6 576 1 6 .9 2 2 1 4 1 .3 5 2
1902 3 1 .0 0 3 716 3 1 .7 1 9 3 1 .7 1 0 1 4 2 ,3 3 4
1903 2 7 .4 1 3 7 5 0 2 0 .1 6 3 2 8 .2 6 3 1 1 1 .9 6 8
1904 2 7 .3 3 0 271 16 0 2 7 *6 0 1 1 6 0 2 7 * 7 6 1 1 1 6 .1 1 3
1905 3 01 18 0 301 180 401 1 5 1 .2 1 3
1 908 2 00 2 00 2 0 0 1 4 9 .9 3 1
1907 180 186 186 1 0 9 .0 6 1
1 90 8 2 9 1 291 251 1 9 6 .7 1 1
1909 1 *3 9 7 1 * 3 5 7 1 * 3 5 7 1 9 7 .2 5 5
1 910 1 * 4 4 9 1 * 4 4 9 1 * 4 4 5 1 6 1 .0 6 6
1911 1 .5 9 1 1 *5 9 1 1 .5 5 1 2 0 4 .7 6 1
1912 316 31 6 - 316 1 7 2 .1 1 3
1913 8 ,2 6 2 2 9 0 1 .4 4 4 - 8 .5 5 2 . 1 .4 4 4 . 9 .9 9 6 1 5 3 *6 1 4
1914 9 .0 2 0 380 1 .4 2 1 3 * 4 0 0 1 .4 2 1 9 .8 2 1 2 5 4 .3 9 8
1915 1 4 .3 8 5 353 8 .0 8 1 1 5 .5 3 8 8 .0 8 1 2 3 .6 1 9 2 5 0 .5 0 6
1916 2 3 .1 4 0 562 9 .6 6 1 2 3 *7 0 2 9 .6 6 1 3 3 *3 6 3 3 0 4 .8 7 4
1917 2 9 .2 7 0 521 2 5 .6 4 2 2 9 .7 9 1 2 5 .6 4 2 3 5 *4 3 3 3 4 9 .3 7 6
1918 2 9 .3 6 0 512 1 5 * 9 1 0 2 9 .8 7 2 1 5 .9 1 0 4 5 .7 8 2 3 2 2 .6 7 8
1919 1 2 .5 0 9 487 1 4 .8 8 4 6 2 .9 9 6 1 4 .8 8 4 7 7 .8 8 7 3 7 3 .3 0 7
1920 9 7 .7 6 8 501 1 1 .4 8 4 8 8 .2 6 9 • 1 .4 8 4 9 9 .7 5 3 4 2 2 .3 6 6
1921 5 2 .5 2 3 399 1 3 .9 6 1 5 3 *1 2 2 1 3 .9 6 1 •>7.083 3 2 0 .1 4 2
1922 4 5 .1 5 3 576 1 1 * 6 9 0 4 5 .7 2 9 1 1 .6 9 0 5 7 .4 1 9 2 8 1 .0 1 0
1923 1 2 8 .7 3 4 382 2 0 .5 9 0 1 2 9 *3 1 6 2Q.SS0 1 4 9 .8 6 6 3 6 1 .6 7 1
1924 1 1 5 .5 5 1 616 1 3 .6 0 6 1 1 6 .1 6 7 1 3 .6 0 6 1 2 9 .7 7 3 3 4 0 .2 8 4
1925 8 0 .7 2 7 875 1 6 .2 7 3 8 1 .6 0 2 1 6 *2 7 3 9 7 .8 7 9 4 0 1 .4 9 6
1926 7 3 .5 1 8 79? 1 2 .0 0 1 1 1 .6 8 0 7 4 .3 1 9 2 3 .6 0 1 9 7 .9 9 6 3 6 1 .9 6 7
1927 9 2 .4 6 5 1 .0 7 4 1 9 .3 1 3 9 3 .9 3 9 1 5 .3 1 3 1 0 6 .8 9 2 3 7 8 .9 4 3
1928 9 6 .2 5 5 1 .4 6 0 241 1 2 *2 4 0 1 .4 2 6 2 .0 7 1 9 7 .7 1 9 1 5 .9 7 8 1 1 3 .6 9 3 4 4 2 .5 0 2
1929 4 3 .9 4 5 1 .7 0 0 5 6 7 1 5 .6 0 0 « •1 6 3 2 .1 2 9 4 5  6 49 2 2 *4 9 5 6 8 .1 0 0 3 8 9 .1 3 7
193 0 5 4 .0 0 0 2 .5 7 3 1 .4 4 2 1 1 .9 7 0 1 0 *2 4 0 2 *7 6 4 9 6 .9 7 3 2 6 .4 2 4 8 2 .9 9 7 7 4 3 4 .7 9 9
1931 4 8 .7 4 8 2 .3 7 2 1 .7 2 7 4 .2 4 2 1 *3 6 7 4 .0 8 9 9 1 .1 2 0 1 1 *4 2 9 6 2 .5 4 9 3 1 9 .1 7 4
1932 4 9 .3 2 9 2 .1 1 1 2 . 1 4 0 6 .6 8 2 3 .8 4 0 6 *1 9 2 9 1 *4 4 0 1 6 .8 2 2 7 0 *2 6 2 4 0 7 ,6 6 1
1933 3 6 .7 1 0 7 .0 4 9 1 .3 2 0 4 .3 6 9 3 .7 2 5 5 .1 2 0 3 6 .7 5 9 1 4 .5 3 4 5 3 .2 8 9 3 1 1 .3 8 2
1934 4 9 .5 6 5 2 .2 7 9 1 .9 9 2 9 .3 5 3 2 * 7 0 # 9 * 9 7 0 5 1 .0 4 4 1 6 .0 6 7 6 7 .9 1 1 3 5 2 .8 7 8
1935 6 4 .1 8 8 1 .9 7 0 1 .6 9 9 2 .6 0 1 2 * 1 3 0 9 .3 4 0 6 6 .1 9 6 1 1 .7 3 6 7 7 .8 9 4 3 5 2 .0 4 4

\
( a )  C o n v a r t id o *  lo a H la *  da l a  f u a n t a an 9 . . . , • a d la n t a 1 h i  m 0 , 72 O a.



I I D G

APENDICE I . I T  

PRODUCCIDN OE YEROS

8 a d a  l o r C id lz C d rd o b a S a v i l l a ADC AOEX CSPINA

1991
1892
1893
1894
1895
1896 
1 8 9 7 (a ) 1 8 .0 7 1 6 .9 7 8 9 .1 8 1 3 4 .2 3 0 3 4 .2 3 0

1 6 2 .3 1 6 (b )  
lS 6 . 3 | S ( b )  
2 1 2 .9 5 2 (b )  
1 8 4 .6 5 8 (b )  
1 9 0 .7 1 5 (b )  
1 5 1 .6 4 8 (b )  

5 9 .0 2 6
1898 2 5 .5 0 0 9 .3 2 4 1 3 .4 7 1 4 8 .2 9 5 4 8 .2 9 5 1 5 9 .4 3 6
1899 1 7 .0 6 0 8 .4 4 0 9 .1 6 0 3 4 .6 8 0 3 4 .6 6 0 1 2 7 .4 3 3
1900 1 3 .9 5 9 7 .8 0 2 9 .2 3 9 3 1 .0 0 0 3 1 .0 0 0 1 2 5 .4 3 2
1901 2 7 .4 3 0 1 0 .8 3 7 1 8 .0 1 0 5 6 .2 7 7 3 6 .2 7 7 1 58 .512
1902 -  ( « ) 3 3 .2 0 0 1 1 .5 8 0 1 8 .8 1 5 6 3 .5 9 5 6 3 .5 9 5 2 0 6 .8 3 0
1903 2 1 .8 0 0 6 .0 4 0 1 4 .4 5 9 4 2 .2 9 9 4 2 .2 9 9 1 3 7 .2 3 7
1904 1 3 .9 2 5 5 .3 4 6 1 4 .4 0 8 3 3 ,6 7 9 3 3 .6 7 9 1 1 8 .2 1 9
1905 8 .6 5 2 3 .5 2 9 4 .4 2 8 1 6 .6 0 9 1 6 .6 0 9 1 1 6 .4 2 3
1906 2 4 .1 7 5 1 1 .6 4 3 3 5 .8 1 8 3 5 .8 1 8 1 7 8 .8 5 3
1907 1 2 .5 5 2 ? 665 9 .5 5 0 2 9 .7 7 3 2 9 ,7 7 3 1 7 2 .9 6 8
1908 2 0 .0 5 0 9 .9 4 1 2 0 .0 2 0 5 0 .0 1 1 5 0 .0 1 1 2 4 6 .%S
1 9 J9 1 5 .1 6 2 9 .9 0 4 1 7 .1 6 0 4 2 .2 2 6 4 2 .2 2 6 23 2 .0 9 6
1910 1 7 .6 9 1 1 2 .1 4 6 1 1 ,0 2 5 4 0 .8 6 2 4 0 .8 6 2 2 8 9 . 5 3
1911 1 9 .1 9 » 2 0 .4 9 5 9 .8 5 2 4 9 .5 3 7 4 9 .5 3 7 3 0 6 .6 2 3
1912 6 .0 4 0 1 6 .8 8 6 7 .5 7 4 . 3 3 .3 0 0 3 3 .3 0 0 2 6 0 . 773
1913 9 .3 2 1 1 6 .3 5 0 1 3 .1 2 6 3 7 .7 9 7 3 7 .7 9 7 2 6 9 .C60
1914 1 0 .3 9 4 1 9 .1 4 5 1 5 .4 0 0 4 4 .9 3 9 4 4 .9 3 9 :5 4 .2 1 9
191S 1 4 .1 0 1 2 2 .9 3 5 1 2 ,6 7 5 4 9 .7 1 1 4 9 .7 1 1 3 6 6 .0 5 3
1916 2 1 .0 1 6 2 9 :2 4 0 1 3 .2 4 0 6 3 .4 9 6 6 3 .4 9 8 4 3 9 .C66
1917 1 9 .9 3 5 3 3 .2 1 2 1 2 .4 0 0 6 5 .5 4 7 6 5 .5 4 7 5 6 1 .C14
1918 1 7 .4 2 7 2 1 .8 4 0 1 0 .6 5 4 4 9 .9 2 1 4 9 .9 2 1 4 9 8 .2 6 1
1919 3 .8 8 3 1 5 .1 4 5 2 1 .9 2 9 1 0 .0 6 2 3 .8 8 3 4 7 .1 5 6 5 1 .0 3 9 5 1 3 .(2 6
1920 1 0 .1 3 6 1 7 .2 8 0 2 1 .4 7 5 1 2 .0 5 4 1 0 .1 3 6 5 0 .8 0 9 6 0 .9 4 5 3 7 4 . jg g
1921 5 .9 4 4 1 6 .3 5 5 2 5 .0 2 4 1 2 .9 2 3 6 .0 4 4 5 3 .3 0 2 6 2 .2 4 6 = 21 .7 7 3
1922 5 .5 3 2 1 4 .5 2 0 2 1 .9 4 7 7 .8 2 2 5 .6 3 2 4 4 .2 8 9 4 9 .9 2 1 4 3 0 .*3 6
1923 1 5 .9 0 4 7 .3 5 7 2 8 .1 7 6 - 1 2 .4 0 8 1 5 .9 0 4 4 7 .9 4 1 6 3 .0 4 5 48 5 .1 0 1
1924 1 2 .9 6 5 S . 543 181534 4 .9 4 6 1 2 .9 6 5 3 0 .0 2 3 4 2 .9 8 8 4 4 0 . :3S
1925 1 0 .9 2 5 7 .3 3 7 2 0 .9 1 6 8 1 170 1 0 .9 2 5 3 6 .4 2 3 4 7 .3 4 8 68 6 .< 9 2
1926 5 .8 2 4 4 .2 0 0 1 9 .3 5 2 3 .5 4 1 S .8 24 3 0 .0 9 3 3 5 .9 1 7 612 .104
1927 5 .0 1 2 S . 6 10 1 7 .2 5 8 5 .8 2 2 6 .0 1 2 2 8 .6 9 0 3 4 .7 0 2 6 0 0 .1 5 0
1928 893 233 4 .1 6 0 1 3 ,7 9 5 3 .2 9 4 1 .1 2 6 2 1 .2 4 9 2 2 ,3 7 5 6 1 2 .1 5 8
1929 709 196 6 .1 6 0 2 1 .7 5 0 3 .5 5 5 90S 3 1 .4 6 5 3 2 .3 7 0 7 4 8 .1 6 9
1930 2 .9 7 5 428 3 .0 0 0 2 3 .1 4 0 2 .2 4 8 3 .4 0 3 2 8 .3 8 8 3 1 .7 9 1 701 .123
1931 5 .8 9 0 475 8 .2 4 7 5 588 2 .6 0 5 6 .3 6 5 1 6 .4 4 0 2 2 .8 0 5 4 9 9 .m o
1932 5 .1 1 2 391 4 .1 9 3 4 ,7 3 2 8 .7 5 0 5 .5 0 3 1 7 .6 7 5 2 3 .1 7 8 7 4 4 .1 9 5
1933 3 .6 2 2 3C3 5 .0 2 8 4 .1 6 6 7 .8 0 0 3 .9 2 5 1 7 ,0 1 4 2 0 .9 3 9 S 1 8 . ’ 43
1934 3 .7 5 9 359 4 .3 8 7 3 .9 3 3 8 .4 0 0 4 .1 1 8 1 6 .7 2 0 2 0 .6 3 8 68 1 .1 5 1
1935 3 .9 7 8 358 1 .9 2 6 4 ,0 7 5 6 .9 0 0 4 .3 3 6 1 2 .9 0 1 1 7 .2 3 7 6 5 7 ,1 9 0

( a )  C b n v a r t ld o a  lo a  H la .  da  l a  f u a n t a  a n  O m a ., m e d ia n t a  1 H I .  #  0 ,8 0  Oma.

( b )  C l f r a  d a  S O T IU A .

( a )  D a ta  a a t lm a d o  coma p ro m a d io  da  l o a  d o a  a n t a r l o r a a  y  l o a  d a a  p o a t a r l o r a a ,  p o rq u a  l a  e l f r m  da  la  
f u a n t a  aa  a n d a a la .

FoSIJTS.- I i.
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Bade l o r C le a ra »

APENDICE 1 .1 8  

PRDOUCaOII D t  « tV E H 3H II£3  ( J M .  ) , / t t H — I H f . 

£  C8rdoPa~ S a v i l l a  AQC _

1091
1692
1693 
1094 
1699 
1096 
1697

ESPANA

1 3 9 .4 3 2 ( a )
1 9 0 .6 6 4 ( a )
164.795(a)
2 6 6 .7 1 9 ( a )
2 1 7 .4 3 5 ( a )
1 5 7 .3 6 4 ( a )
1 9 3 .7 4 5 ( a )

1696 4 0 .1 0 1 1 0 .8 5 8 4 9 .2 6 0 9 7 .2 3 9 9 9 .2 3 9 1 9 1 .5 5 1
1699 1 9 .1 7 0 3 0 .7 5 2 2 3 .5 9 0 7 3 .5 1 2 7 3 .5 1 2 1 8 8 .7 1 6
190 0 1 6 .6 7 6 3 1 .3 9 4 1 7 .7 4 6 6 6 .0 1 6 6 6 .0 1 6 1 2 2 .4 9 7
1 9 0 1 2 2 .6 3 0 3 4 .9 7 2 3 1 .8 2 0 8 9 .4 2 2 8 9 .4 2 2 1 5 1 .4 1 0
1902 3 0 .6 0 0 3 2 .9 6 1 3 4 .5 3 2 9 7 .9 9 3 9 7 .9 9 3 1 7 1 .4 5 7
1 903 1 7 .7 2 5 24 .2 5 6 5 2 6 .8 2 0 6 0 .6 0 3 - 6 8 .8 0 3 1 5 1 .3 1 7
1904 10V999> 2 7 .1 8 7 2 8 .1 2 2 6 6 .3 0 6 6 8 .3 0 0 1 3 0 .4 8 9
1905 9 .7 9 2 1 4 ,2 2 0 6 .3 3 6 3 0 ,3 4 8 3 0 .3 4 8 5 0 .0 4 6
1906 3 0 .2 2 0 4 1 .4 2 2 2 7 .9 2 3 9 9 .5 6 5 9 9 .5 6 5 1 4 7 .8 5 5
1907 2 2 .0 5 9 1 9 .7 2 5 1 1 .6 1 5 5 3 .5 9 9 5 3 .5 9 9 1 0 2 .2 6 8
1906 2 5 .0 8 2 4 8 .6 0 4 5 3 .1 7 2 1 2 7 .1 3 6 1 2 7 .1 3 8 1 7 8 .9 8 3
1909 2 4 .0 3 0 4 9 .6 7 7 6 7 .5 0 5 1 4 1 .2 1 2 1 4 1 .2 1 2 1 6 9 .4 5 9
191 0 2 7 .6 2 7 5 5 .0 6 4 6 5 .2 7 9 1 4 8 .7 6 0 1 4 6 .7 6 0 1 9 4 .0 0 3
1911 2 6 .0 3 2 2 8 .4 6 2 4 3 .7 9 2 9 8 .2 8 $ 9 8 .2 8 6 1 5 8 .1 2 3
1912 3 .9 9 6 2 3 .3 4 2 3 3 .4 9 3 6 0 .8 3 1 6 0 .8 3 1 1 2 0 .6 0 5
1913 - (x) 1 0 .8 0 8 2 8 .8 1 5 4 7 .0 4 5 8 6 .8601 9 6 .6 6 8 1 3 3 .1 4 1
1914 1 8 .1 1 2 3 0 .2 5 0 4 6 .5 5 0 9 7 .9 1 2 9 7 .9 1 2 1 5 9 .5 4 5
1915 2 3 .9 3 4 3 3 .6 0 5 3 9 .9 0 0 9 7 .4 3 9 9 7 .4 3 9 1 4 1 .5 3 0
1916 3 7 .4 8 2 3 7 .7 1 0 3 0 .0 0 3 1 0 5 .1 9 5 1 0 5 .1 9 5 1 5 7 .4 7 4
1917 2 3 .1 6 6 3 5 .8 3 9 3 3 .9 8 0 9 2 .9 5 5 9 2 .9 5 5 1 7 3 .4 7 2
1910 2 4 .4 2 7 3 5 .4 7 0 4 0 .2 7 2 1 0 0 .1 6 9 1 0 0 .1 6 9 1 9 0 .2 2 4
1919 2 8 .6 1 9 3 9 ,0 3 7 3 3 .1 6 0 1 0 1 .6 1 6 1 0 1 .5 2 6 1 9 9 .0 9 0
1920 2 4 .5 6 0 3 6 .3 4 2 3 0 .9 1 7 9 2 .0 1 9 3 2 .0 1 9 1 7 5 .2 9 7
1921 2 3 .7 0 0 3 8 .4 7 4 3 9 .6 1 0 1 0 1 .9 8 4 1 0 1 .9 8 4 1 7 8 .7 6 3
1922 2 2 .8 6 0 2 8 .4 5 3 2 8 .8 4 7 8 0 :1 8 0 9 0 .1 8 0 1 6 2 .9 5 8
1923 2 0 .4 3 7 4 1 .7 1 7 4 3 .1 8 1 1 1 3 ,3 3 5 1 1 3 .3 3 5 1 9 7 .2 3 3
1924 1 9 .7 7 0 2 6 .3 9 4 3 8 .6 0 6 8 4 .7 7 0 8 4 .7 7 0 1 5 9 .3 1 0
1925 1 5 .0 0 0 3 0 .8 1 8 5 0 .0 6 0 9 5 .8 7 8 9 5 .8 7 8 1 8 2 .6 9 7
1926 8 .0 0 0 3 0 .1 5 5 2 7 .8 7 0 6 6 .0 2 5 6 0 .0 2 5 1 6 5 .0 7 7
192? 9 .3 8 0 3 4 .8 4 1 6 2 .5 9 9 1 0 6 .8 2 0 1 0 6 .6 2 0 1 9 7 .3 3 1
1926 101 9 .0 0 0 2 4 .5 1 0 1 2 .2 7 0 4 5 1 7 8 0 4 5 .8 8 1 1 0 6 .2 5 8
1 929 63 1 1 .0 0 0 2 8 .0 0 0 1 4 .5 2 0 5 3 .5 2 0 5 3 ,5 8 3 1 1 2 .2 6 8
1930 186 1 0 .6 0 0 S .4 0 0 5 .9 6 7 2 0 .1 6 7 2 0 .3 5 3 8 0 .8 2 5
1931 22 0 1 4 ,1 1 2 3 .4 0 1 6 .7 0 0 2 4 .2 9 3 2 4 .5 1 3 5 3 .0 9 1
1932 254 7 .1 4 0 6 .6 7 9 9 .9 2 0 2 3 :2 3 9 2 3 .9 9 3 7 8 .9 0 8
1933 189 9 .0 9 0 5 ,7 3 5 7 .8 0 0 2 3 .4 2 5 2 3 ,6 1 4 7 7 .6 0 5
1934 2 1 0 9 .7 5 0 2 .3 4 8 1 0 .0 0 0 2 2 .0 9 0 2 2 .3 1 0 8 4 ,7 9 9
1 935 193 4 .9 6 0 2 .4 0 7 9 .6 0 0 1 6 .9 6 7 1 7 .1 6 0 7 6 .9 9 7

( a )  C l f r a  d a  S O T I t tA .

( x )  D a te  a a t la a d a  e o a a  p r a a a d i  
f u a n t a  aa a n d a a la ,

pO€WT€r
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APENOICE 1 .1 9

8ad a  l o r C d d iz

p n o o u c c io N

C d rd o b a

Oe AtPTORTAS 

S a v i l l a EXT AOC AOCX e s p a ç a

1691
1892
1693
1694
1895
1 896 
1 8 9 7 (a ) 1 1 .7 5 7 1 1 .7 5 7 1 1 .7 5 7

8 2 .6 4 3 ( b )  
7 9 .5 3 0 ( b )  
8 1 .0 5 7 ( b )  
8 3 . 1 4 6 (b )  
8 4 .2 1 4 ( b )  
7 0 .3 4 2 ( b )  
4 9 .9 0 6

1898 1 3 .1 8 3 1 3 .1 8 3 _ 1 3 . 1 0 7 2 .3 0 6
1899 6 6 .1 1 6
1900 6 4 .4 0 8
1901 1 0 4 .3 6 8
1907 3 .4 3 2 3 .4 3 2 3 .4 3 2 4 6 .3 5 9
1903 7 0 .4 7 5
1904 8 3 .5 8 3
1905 1 0 9 .7 3 4
1906 1 4 .7 6 1 - . 1 4 .7 6 1 . 1 4 .7 6 1 1 3 4 .5 1 9
1907 1 1 .7 3 6 1 1 .7 3 6 1 1 .7 3 6 0 9 .0 0 6
1908 2 2 .0 7 0 2 2 .0 7 0 2 2 .0 7 0 1 5 5 .9 3 0
1909 3 5 .2 7 0 3 5 .2 7 0 3 9 .2 7 0 1 6 9 .3 7 4
1910 2 9 .2 0 0 2 9 .2 8 0 2 9 .2 0 0 1 9 1 .6 0 1
1911 3 5 .9 7 0 “ 36 .7701 3 6 .7 7 0 2 0 5 .7 2 7
1912 1 4 .6 9 3 - 1 4 .6 9 3 1 4 ,6 9 3 1 5 7 .6 9 7
1913 1 9 .0 9 3 63(T 1 9 .0 9 3 630 1 9 .7 2 3 1 5 6 .2 9 8
1914 1 2 .6 9 4 872 1 2 .6 9 4 072 1 3 .3 6 6 1 7 9 .6 8 0
1915 1 5 .2 3 3 2 .5 5 2 1 5 .2 3 3 2 .5 9 2 1 7 .7 0 9 2 1 9 .0 4 1
1916 1 2 .9 1 2 2 .7 8 6 1 5 .9 1 2 2 .7 8 6 1 5 .6 9 8 2 1 2 .5 1 6
1917 1 3 .4 6 0 5 .0 7 9 1 3 .4 6 0 5 .0 7 9 1 8 .5 3 9 2 2 5 .9 0 1
1918 9 .9 0 0 3 .8 7 5 9 .9 0 0 3 .6 7 5 1 3 .7 7 5 1 9 9 ,4 2 4
1919 5 .4 6 5 4 .3 9 0 5 .4 6 9 4 .3 9 0 9 .8 5 5 2 0 6 .6 8 7
1920 7 .0 2 4 3 .8 6 6 ;.U 2 4 3 .8 6 6 1 0 .6 9 0 2 1 1 .3 6 2
1921 4 .2 6 3 4 .3 9 3 6 .2 6 3 4 .3 8 3 1 0 .6 4 6 1 9 0 .1 9 0
1922 3 .2 9 3 3 .7 8 6 5 .2 9 3 3 .7 8 6 9 .0 7 9 1 6 3 .O i l
1923 2 0 .7 9 0 4 .0 7 4 2 0 .7 9 9 4 .0 7 4 2 4 .8 7 3 1 8 4 .0 0 1
1924 2 0 .2 0 2 3 .2 7 6 20.202 3 .2 7 6 2 3 .4 7 8 1 5 5 .6 3 6
1925 1 7 .3 5 5 3 .8 2 2 1 7 .3 5 9 3 .8 2 2 2 1 .1 7 7 2 4 4 .3 4 2
1926 1 0 .2 4 1 3 .4 9 5 1 0 .2 4 1 3 .4 9 5 1 3 .7 3 6 2 1 9 .8 4 1
1927 1 2 .1 7 2 3 .5 6 1 1 2 .1 7 2 3 .5 6 1 1 5 .7 3 3 2 3 9 .6 6 2
1928 2 0 .2 7 3 229 3 .3 2 4 49 2 0 .5 0 2 3 .3 6 9 2 3 .8 7 1 1 7 7 .3 0 5
1929 7 .9 1 1 225 3 .5 9 1 72 8 .1 3 6 3 .6 6 3 1 1 .7 9 9 2 0 0 .6 2 6
1930 2 2 .5 0 0 77 3 .9 9 6 349 2 2 .9 7 7 3 .9 4 1 2 6 .5 1 6 2 0 1 .2 0 4
1931 2 3 .9 4 0 61 1 .4 6 2 46 8 2 4 .0 0 1 1 .9 3 0 2 5 .9 3 1 1 3 2 .3 5 5
1932 2 9 .8 4 2 SO 204 2 :8 3 2 736 2 9 .8 9 2 3 .7 7 2 3 3 .6 6 4 2 1 5 .6 0 0
1933 1 4 .7 5 0 66 90 2 .4 3 4 630 1 4 .8 1 6 3 .1 9 4 1 7 .9 7 0 1 4 9 .7 8 5
1934 1 7 .7 5 5 78 84 1 .9 5 9 6 8 0 1 7 .8 3 3 2 .7 1 9 2 0 .5 5 2 1 9 4 .7 8 4
1935 1 3 .8 4 5 76 1001 2 .9 5 7 5 6 0 1 3 .9 2 1 3 .2 1 7 1 7 .1 3 8 1 9 8 .3 6 1

( • )  C e n v a r t id o *  lo a  H I # ,  d# 1# fu a n t a

( b )  C i f r a  d a  S O T IL L A .

FUEUTC.- I-1-

an  Q a a « . a a d ia m ta  1 H I .  « 0 ,7 4  O aa .
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A P E N O lC r I . 2 a

B a d e loz C d rd o b a H u a lv a S a v t l t a CXT - 5 S £ - AOCX ESPAfiA

1691
1892
1893
1894
1895 
1098
1897
1898
1899
1900
1901 8 .7 0 2 8 .7 0 2 8 .7 0 2

3 1 .5 4 6 ( a )
3 2 .3 1 2 ( a )
3 3 .2 0 6 ( a )
3 2 .8 5 8 ( a )
3 4 .3 4 2 ( a )
3 5 .2 6 5 ( a )
2 6 .4 7 3 ( a )
3 0 .3 0 9 ( a )
2 7 .4 3 6 ( a )
2 9 .8 7 7 ( a )
1 7 .3 8 2

1903 1 3 .3 5 9 1 3 .3 5 9 1 3 .3 5 9 3 1 .9 0 9
1903 8 .5 7 1 8 .5 7 1 6 .5 7 1 2 6 .4 2 1
1904 1 5 .9 6 2 1 5 .9 8 2 1 5 .9 6 2 3 6 .6 0 2
1909 42213 4 .2 1 3 4 .2 1 3 2 9 .6 0 8
1908 1 4 .6 5 3 1 4 .6 5 3 1 4 .6 5 3 4 3 .2 9 0
1907 7 .3 5 5 392 7 .3 5 5 392 7 .7 4 7 4 0 .4 2 1
1909 1 1 .6 5 3 478 1 1 .6 8 3 478 1 2 .1 3 1 5 4 .3 1 8
1909 2 8 .0 5 5 2 0 .0 5 5 2 8 .0 5 * 5 5 .7 6 5
1910 2 7 .8 3 5 259 2 7 .8 3 5 259 2 8 .0 9 4 5 9 .8 4 4
1911 3 0 .5 1 7 373 3 0 .5 1 7 373 3 0 .8 9 0 7 1 .7 5 7
1912 2 1 .8 5 9 900 2 1 .8 5 9 9 00 2 2 .7 5 9 6 5 .9 7 0
1913 I S . 852 1 .1 2 0 “ 1 8 .8 5 2 1 .1 2 0 1 9 .9 7 2 5 6 .8 2 3
1114 2 2 -4 0 2 1 . 7 2 * 2 2 .4 8 2 1 .7 2 0 2 4 .2 0 2 7 2 .7 9 2
1915 2 6 .0 5 9 1 .0 7 1 3 .8 1 0 ) 2 6 .0 5 9 4 .6 6 1 3 0 .9 4 0 5 9 .9 4 0
1916 2 9 .1 0 0 1 .5 6 0 ' 9 ;4 1 3 2 9 .1 0 0 1 0 .9 7 3 4 0 .0 7 3 8 1 .2 5 4
1917 3 5 .0 6 3 1 .2 3 5 4 .6 3 4 1 6 .6 0 0 3 5 .0 6 3 2 2 . 4 6 f 5 7 .3 3 2 1 0 1 .0 8 7
1918 2 7 .7 6 0 “ 1 .4 6 4 3 .7 0 5 9 ,2 3 1 2 7 .7 6 0 1 4 .4 0 0 4 2 .1 6 0 8 5 .8 1 6
1919 9 0 .7 0 4 1 .2 1 1 3 .9 6 5 7 .7 8 7 8 0 .7 0 4 1 2 .3 6 3 9 3 .6 6 7 1 2 1 .7 4 1
1920 7 6 -3 1 6 1 . 1 9 * 3 .9 1 9 5.3101 7 6 .3 1 6 1 0 .4 1 9 9 8 .7 3 5 ,1 3 3 .9 7 0
1921 4 7 .2 4 9 1 .4 4 0 4 .0 4 4 9 .1 3 5 6 7 .2 4 9 1 4 .6 1 9 9 1 .8 6 8 (7 4 .5 6 7
1922 5 8 .5 6 1 1 .J 6 5 4 .2 1 4 1 0 .0 6 0 3 8 .5 6 1 I S ^ d ] » 7 4 .2 0 0 1 1 5 .3 4 7
1923 800 6 .5 3 8 9 .5 3 8 1 5 8 .6 6 3 1 8 .8 7 6 1 7 5 .3 5 9 2 1 9 .9 5 8
1924 7 1 .9 9 3 5 0 0 3 .3 5 8 7 .1 8 4 7 1 .9 9 3 1 1 .0 4 2 8 3 .0 3 5 1 2 1 .6 4 5
1925 7 6 .5 7 2 9 0 0 3 .8 5 6 1 0 .0 0 5 7 8 .5 7 2 1 4 .7 6 1 9 1 .3 3 3 1 3 6 .2 8 8
1926 4 6 .3 0 6 400 3 .5 9 S 9 . 0 9 9 ( a ) 4 6 .3 0 6 1 3 .0 9 4 5 9 .4 0 0 9 4 .2 9 5 ( b )
1927 5 5 .9 8 5 600 3 565 9 .8 6 4 5 5 .9 8 5 1 4 .0 2 9 7 0 .0 1 4 9 4 .9 3 3
1928 4 1 .5 3 0 205 399 2 .8 8 0 ' 2 1 -0 5 8 9 .3 4 4 4 1 .7 3 5 3 3 .8 9 1 7 5 .4 2 6 1 1 0 .0 2 2
1929 1 8 .1 7 6 490- 1 .4 0 0 3 .4 0 0 * 1 3 .2 7 3 1 0 .0 0 0 1 8 .8 6 6 2 8 .0 7 3 4 8 .7 3 9 7 7 ,2 8 2
1 930 3 1 .9 6 0 1 .1 6 9 1 .6 0 0 3 .5 0 0 2 9 .9 4 6 1 1 .7 9 0 “ 3 3 .1 2 9 4 6 .8 3 6 7 9 .9 6 5 1 1 9 .3 1 7
1931 3 2 .0 7 6 1 .2 5 4 1 .3 3 9 2 .9 7 5 1 8 .9 9 9 1 8 .8 6 4 3 3 .3 3 0 4 0 .1 7 7 7 3 .5 0 7 1 0 8 .6 4 8
1932 2 2 .5 7 6 1 .3 4 5 980 4 .9 3 8 2 5 .8 7 3 3 1 .3 2 0 2 3 .9 2 1 8 3 .o n 8 6 .9 3 2 1 1 9 .7 7 9
1933 1 9 .3 1 3 1 .3 4 9 875 3 4 S I 2 4 .6 6 9 3 1 .5 0 0 2 0 .8 6 2 6 0 .5 1 5 8 1 .1 7 7 1 1 0 .5 9 6
1934 2 7 .3 5 2 1 .2 1 6 784 2 .0 0 3 3 3 .3 7 2 3 3 .0 0 0 2 8 .5 6 0 6 9 .9 5 9 9 8 .5 2 7 1 3 2 .3 3 8
1935 1 8 .3 4 8 9 80 425 1 .9 8 3 2 0 .2 0 4 2 4 .0 0 0 1 9 .3 2 8 5 4 .8 1 2 7 3 .9 4 0 1 0 7 ,0 7 1

( a )  C l f r a  de  S O T ILLA .

( b )  0 * t a  c o r e e g ld e  c o n  l a  c i f r e  a a t la a d a  de  S e v i l l e ,

( x )  O a to  e a t le a d o  came p r e a e d lo  da  le a  d oa  a n t e r l e r a a  y  le a  d o e  p o e t a r i o r a a ,  p a rq u a  l a  fw a n ta  n o  f a 
c i l i t a  n ln g w n a  c l f r a .

F u e W T E r I . A .
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APENOICE 1.21

PRODUCCION DE OUDIAS (Oms. )

ESPANA LSPAfjA

1891 (a) 624.009 1913 1.520.092
1892 (a) 589.931 1914 1.939.563
1893 1.466.282 (b) 1915 1.845.821
1894 1.400.420 (b) 1916 1.954.891
1895 1.275.454 (b) 1917 2.072.091
1896 1.192.722 (b) 1918 1.811.020
1897 1.145.031 (b) 1919 1.708.499
1898 851.743 1920 1.882.712
1899 1.302.696 1921 1.545.121
1900 1.242.694 1922 1.651.051
1901 1.381.994 1923 1.385.042
1902 1.223.401 1924 1.433.842
1903 783.836 1925 1.691.105
1904 1.029.738 1926 1.254.506
1905 1.351.079 1927 1.758.738
1906 983.801 1928 1.169.170
1907 1.179.409 1929 1.559.317
1908 1.085.163 1930 1.647.007
1909 1.309.072 1931 1.554.442
1910 1.493.908 1932 1.511.803
1911 1.534.288 1933 1.554.584
1912 1.334.657 1934 1.597.779

1935 1.535.823

(a) Cbnvartidos los Hlà» de la fuente en Oms., medlante 1 HI, = 
0,81 Oms.

(b) Clfra de SOTILLA.

PUENTE.- ATjéndice I.l.
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APENDICE 1.22 

PRODUCCION DE LENTE3AS

ESPAÇA ESPANA

1091 215.630 (a) 1913 93.009
1892 170.945 (a) 1914 95.707
1893 152.012 (a) 1915 113.989
1894 203.462 (a) 1916 126,914
1895 176.069 (a) 1917 245.893
1896 196.045 (a) 1918 192.984
1897 122.437 (a) 1919 211.791
1898 145.363 1920 252.877
1899 143.022 1921 209.118
1900 123.235 1922 170.062
1901 129.245 1923 163.148
1902 129.404 1924 152.262
1903 61.186 1925 334.433
1904 60.446 1926 268.551
1905 75.476 1927 269.039
1906 74.866 1928 181.668
1907 57.139 1929 198.527
1908 116.856 1930 151.978
1909 103.674 1931 108.605
1910 108.395 1932 156.623
1911 116.307 1933 111.982
1912 105.337 1934 129.361

1935 148.736

(a) Cifra de SOTILLA. 

PUEHTE.- Apéndice 1.1.
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APENDICE 1.23

PRODUCCION DE ALGARROBAS (Qms.).4814- W S .

ESPANA ESPAÜA

1891 312.719 (b) 1913 850.072
1892 330.275 (b) 1914 929.633
1893 365.037 (b) 1915 897.335
1894 (a) 568.963 1916 1.010.526
1895 (a) 585.405 1917 967.106
1896 (a) 220.247 1918 874.207
1897 (a) 801.013 1919 1.064.022
1898 352.198 1920 1.384.346
1899 268.408 1921 944.181
1900 550.568 1922 825.578
1901 736.598 1923 997.065
1902 761.803 1924 988.577
1903 612.369 1925 1.359.416
1904 692.2.41 1926 1.509.939
1905 827.305 1927 1.300.931
1906 776.735 1928 1.105.562
1907 673.224 1929 1.107.^6
1908 880.229 1930 1.093.424
1909 938.356 1931 928.563
1910 1.162.702 1932 1.427.768
1911 1.097.295 1933 982.643
1912 1.010.027 1934 1.197.911

1935 1.189.495

(a) Conuertldos los His. de la fuente en 0ms., medlante 1 HI. = 
0,70 0ms.

(b) Cifra de SOTILLA.

PUENTE.- Apéndice I.l.



APENDICE 1.24

ESTIMACION DEL NUMERO DE HABITANTES (MILES). 1893-1933.

Sada ioz Cicares Cédiz Cdrdoba Huelva Sevilla EXT AOC AOEX ESPANA

1893 501 351 441 438 258 550 852 1.687 2.539 18.056
1898 515 359 449 451 250 554 874 1.714 2.588 18.439
1903 546 375 459 471 278 570 921 1.778 2.699 19.068
1903 579 391 457 491 300 589 970 1.847 2.817 19.678
1913 511 402 497 522 317 534 1.013 1.970 2.983 20.417
1918 635 408 533 553 327 683 1.043 2.096 3.139 21.046
1923 555 424 533 601 339 739 1.089 2.212 3.301 22.099
1928 592 442 515 549 350 786 1.134 2.300 3.434 23.136
1933 719 451 493 700 362 835 1.180 “2.395 3.575 24.221

FUENTES .- Censos da ooblacidn da 1887 , 1900, 1910, 1920 y 1930 (vSase ApéndiceH.?"?-) ,y Nàdal,! Ootdi, La
Doblacidn asoaMola (slqloa XUI a XX). 39 adicidn. Barcelona, 1973, pég. 16, a los que he apli-
cado una tasa da crecimianto acumulativo intercansal.

J'3
O
CO



APENDICE 1.25

ESTIMACION DEL PESO EN UIUO (MILES DE OMS.) DE CADA CABANA. 1891 -1933. MEDIAS QUINCüENALES.

Bada 1oz Céceres Cédiz Cdrdoba Huelva Sevilla EXT AOC AOEX ESPANA

1891-1895(a) 764 754 4 64 330 184 553 1.518 1.531 3.049 19.676

1901-1905(b) 890 725 4 72 419 220 605 1.615 1.716 3.331 21.177
1905-1910 954 757 456 450 241 521 1.711 1.778 3.489 21.609
1911-1915(c) 1.033 838 488 598 258 961 1.871 2.315 4.186 24.346
1915-1920(d) 1.359 843 582 925 306 1.110 2.202 2.923 5.125 27.510
1921-1925(e) 1.729 1.426 776 1.057 314 1.295 3.155 3.452 5.607 32.791
1925-1930(f) 1.59-4 1.209 391 1.054 411 1.189 2.803 3.045 5.848 32.043
1931-1935(g) 1.487 1.324 619 1.074 441 1.064 2.811 3.198 6.009 32.141

(a) Sdlo se refiere a 1891.
(b) Sdlo se refiere a 1906.
(c) Falta el dato de 1914 en las provincias.
(d) Falta el dato de 1919 en las provincias .y en EspaPia.
(e) Faltan los datos de 1922 y 1923 en las provincias y en Espana, ^
(f) Sdlo se refiere a 1929.
(g) Sdlo se refiere a 1933.
FUENTES.- Del nOmero de cabezas, Apéndice I.126, y de los pesos en vivo, FLORES DE LEMUS, Antonio. "So

bre una direccidn fundamental de la produccidn rural espanola". Moneda y Crédlto. nS 35. Ma
drid, 1951, pég. 156.
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APENDICE 1.26

FUENTES DE LA PRODUCCION, LA SUPERFICIE Y LOS RENDiniEWTOS DEL
v i Re d ü .

1890: AMA, leg. 259-3 y 8SEM, n» 9, 1891, pâg. 16.
1891; AMAy leg. 260-4 y BSEFI, nQ 53, 1892, pâg. 13.
1892: Notlclaa de 1902.
1893: Notlclas de 1902.
1894: AMA, leg. 262-1 y BSEM. nO 227, 1895, pâg. 17.
1895: Notlclas de 1902. *
1896: AMA, leg. 263-1.
1897: Revlsta Alqrfcola de la Asociaciân de Inqenieros Agrânomoe, 

1890, pâgs. 40-41.
1890: B5EM. nO 429, 1899, pâg. 15.
1899: BSEM. nO 405, 1900, pâg. 15.
1900: BSEM. nO 521, 1901, s.p.
1901; BSEM. p9 575, 1902, pâg. 15.
1902: Notlclas de 1902.
1903: JUNTA CONSULTIVA. AGRONOMICA, Estadlstica de las produccio- 

nes de itiosto y olivarera en el aFIo 1903. Madrid, 1904.
1904: BCIAEM. III, 1905, pâgs. 946-948. (Uâanse también las fuen-

tes de los cereales y leguminosas en este aflo).
1905: BCIAEM, IV, 1906, pâgs. 86-87. (Véanse tambiân las fuentes

de los cereales y leguminosas en este aMo).
1906: JUNTA AGRONOMICA, Estadisticas de las producciones vitfco-

la y olivarera en el aflo 1906. Madrid, 1907.
1907; JUNTA AGRONOMICA, Estadlstica de las producciones viticola 

y olivarera en el aMo 1907. Madrid, 1908.
1908; BATEM. I, 1909, pâgs. 107t 113.
1909: BATEM. III, 1910, pâgs. 119-122.
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1910; BATEM. V, 1911, pâgs. 23-27.
1911: BATEM. VI, 1912, pâgs. 407-411.
1912: BATEM. VII, 1913, pâgs. 203,207.
1913: BAnEM. VIII, 1914, pâgs. 393-397.
1914; BATEM. IX, 1915, pâgs. 203-207.
1915: JUNTA CONSULTIVA AGRONOMICA, Estadlstica de las produccio

nes viticola y olivarera en el ano 1915. Madrid, 1916.
1916: BATEM. XI, 1917, pâgs. 114-119.
1917: JUNTA CONSULTIVA AGRONOMICA, Estadlstica de la producciân

viticola en al aRo 1917. Madrid, 1917.
1918: BATEM. XIII, 1919, pâgs. 228-231.
1919: BANCO URQUIJO, La riqueza y el proqreso de Espafia. 29 éd., 

Madrid, 1924, pâg. 113.
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928

BATEM. XV, 1921, pâgs. 590-593.
BATEM. XVI, 1922, pâgs. 310-313. 
BATEM. XVII, 1923, pâgs. 146-149. 
BATEM. XVIII, 1924, pâgs. 238-241. 
BATEM. XIX, 1925, pâgs. 22-25.
BATEM. XX, 1926, pâgs. 198-201.
BATEM. XXI, 1927, pâgs. 252-255. 
BATEM. XXII, 1928, pâgs. 192-195. 

a 1935: Las mismas fuentes del olivar.
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APENDICE 1 .2 7

PRODUCCION-OC WQSTQ

Bada lo z  C ie a r a a - C d d lz  C d rdoba-

1 1 4 .2 4 7
7 « .9 f6

3 6 .3 3 6

2 7 .3 3 8
2 4 .2 0 4
2 2 .7 2 8
4 0 .3 0 8
5 8 .7 2 0
5 7 .8 8 0
1 8 .5 4 1
3 7 .0 9 8
5 4 .9 0 3

1 1 3 .8 6 9
3 0 .3 4 2
5 8 .6 2 0
9 5 .9 2 7
7 8 .4 0 5
9 0 .0 1 4
7 6 .7 0 3

1 0 6 .9 4 9
1 5 8 .5 8 4
1 6 3 .0 8 9

9 8 .6 4 5
1 4 2 .0 3 4
1 7 6 .3 5 8
1 5 7 ,1 6 0
1 4 5 .2 7 9
1 7 4 .7 6 2
1 2 4 .6 6 3
1 2 5 .9 8 6
1 2 5 .0 5 3
1 4 0 .2 8 2
1 5 2 .6 1 7
1 2 5 .3 6 3
1 5 7 .2 2 2
1 2 7 .9 0 1
1 4 2 .5 2 0
1 1 7 .2 6 3
1 2 9 .3 9 8
1 7 7 .5 6 8 :
1 3 7 .7 9 8
1 9 2 .6 7 2
1 7 4 .6 8 4

189# 7 4 .9 0 4 6 9 .9 3 4 3 1 4 .9 9 8
1 8 9 ] 8 9 .8 8 3 6 9 .8 1 9 4 4 1 .0 4 7
1093
1893
IB9< 1 6 8 .8 4 0 5 8 .0 1 3 3 3 6 .8 3 4
1 8 9 !
I8 9 f 1 4 6 .3 2 4 5 3 ,9 3 5 4 0 9 .0 7 6
1 0 9 ' 1 1 9 .2 2 2 2 7 .9 0 8 2 9 1 .2 3 2
1691 1 2 9 ,1 2 9 5 9 .5 6 3 3 4 6 .4 8 8
1 8 9 ! 1 1 3 .0 6 9 6 0 .0 8 6 2 5 2 .4 5 1
1901 1 1 8 .2 2 7 7 0 .9 2 5 9 4 .6 0 4
1901 1 2 1 .7 8 * 7 3 .1 6 5 7 8 .9 5 8
1903 6 3 .5 1 7 4 1 .5 1 2 5 3 .9 6 7
1903 3 6 ,8 5 2 2 2 .7 7 7 4 8 .1 7 7
1904 1 3 4 .1 3 0 7 5 .1 1 2 8 3 .1 6 6
1 9 0 ! 1 9 2 ,6 6 3 6 9 ,7 5 3 9 7 .4 9 7
190# 1 0 6 .3 6 9 3 4 . 5 0 * 1 6 4 .6 5 2
1 9 0 ' 1 9 9 .7 5 7 7 6 .7 6 5 1 0 6 .6 6 7
190# 1 5 3 .1 4 7 7 5 .1 2 6 1 1 3 .3 0 5
190* 7 4 2 .5 3 3 7 2 ,3 4 7 1 4 3 .4 3 3
191# 1 9 5 .9 0 9 8 0 .3 1 5 9 7 .5 2 6
1911 2 1 2 .9 1 4 7 9 .5 9 8 2 0 7 .1 7 0
191Î 2 5 2 .9 4 0 7 9 .4 4 5 3 3 4 .5 0 9
1913 2 6 9 .0 0 9 1 1 1 .5 0 7 3 5 8 .0 6 1
191* 2 8 7 ,1 7 0 9 2 .5 8 8 4 6 5 .6 8 5
191 ! 2 1 1 .8 3 9 7 4 .1 7 9 3 5 2 .1 8 8
191# 2 5 0 .0 8 9 7 7 .0 1 8 3 7 7 .1 7 9
191? 2 4 9 .7 9 6 7 4 .5 5 7 3 2 8 .9 8 1
191# 2 4 4 .9 1 7 7 4 .3 9 6 3 1 6 .1 8 9
191? 2 3 7 ,0 0 5 7 3 .2 1 5 2 9 2 .5 5 9
192# 1 8 4 .8 5 6 7 3 .4 5 3 3 0 5 .0 9 3
1921 9 0 .4 4 8 6 7 .6 6 6 3 0 7 .1 1 3
1 9 2 : 2 0 0 .8 1 3 7 6 .6 2 4 2 5 2 .6 4 6
1923 3 9 8 .1 6 6 7 5 .0 8 4 3 3 1 .9 8 0
1924 3 6 0 .2 1 6 8 0 .4 1 5 3 0 2 .4 0 0
1 9 2 ! 2 8 4 .0 9 8 8 4 ,7 7 3 3 7 8 .6 1 9
1 9 2 ! 2 1 8 .3 0 1 5 2 .5 2 7 2 2 1 . 4 6 *
192? 3 1 5 .0 6 8 6 1 . 0 0 * 2 2 0 .6 0 *
1921 1 7 5 ,9 9 5 5 6 .4 7 6 1 9 9 .5 0 *
192? 3 1 2 .4 8 6 6 9 .1 0 6 1 6 6 .4 0 2
1939 1 7 6 .5 9 2 4 1 .8 7 2 1 9 4 .2 9 5
1931 2 8 7 .2 5 8 6 2 .9 7 4 2 0 6 .1 6 2
1931 3 3 1 .6 0 0 5 8 .2 7 5 3 6 5 .7 1 0
1933 3 5 2 .3 3 4 6 3 .4 9 3 2 5 7 .7 7 2
1934 4 2 7 .4 4 8 7 3 .8 7 9 3 5 4 .0 5 5
193$ 5 3 0 .1 8 1 8 4 , 5 5 * 2 1 4 .4 8 8

H u a lv a S a v i l l a EXT m e 40EX •.SPANA

T w T f s ô " “ 264. 279“ “ iT Â T o s e 8 2 4 .2 5 2 9 6 9 ,0 9 0 2 4 .3 5 1 .0 7 6
1 8 3 .5 1 6 2 1 3 .9 4 3 1 5 9 .7 0 2 9 1 7 .5 0 2 1 ,0 7 7 .2 0 4 2 4 ,2 7 1 .0 9 2

2 9 .9 4 0 .6 0 0
2 1 ,6 1 6 .0 7 9

7 8 4 .0 2 6 2 7 4 .6 3 3 2 2 6 .0 5 3 1 .4 3 1 .8 2 9 1 .6 5 7 .8 8 2 2 1 ,7 9 0 .0 4 6
2 1 .5 8 2 .6 1 8

8 0 4 .0 6 6 3 7 3 ,6 0 6 2 0 0 .2 5 9 1 .6 1 4 .0 8 3 1 ,8 1 4 .3 4 2 1 5 ,1 2 8 .9 6 8
9 9 0 .2 3 6 3 0 2 é 3 1 5 1 4 7 .1 2 8 1 ,6 0 7 ,9 8 7 1 .7 5 5 .1 1 5 1 5 ,4 1 1 ,3 9 1
2 4 9 ,9 8 0 2 8 5 .8 4 4 1 8 8 ,6 9 2 9 0 5 .0 4 7 1 .0 9 3 .7 2 9 2 0 ,5 6 5 .1 3 6
8 3 9 ,2 0 2 2 8 2 .1 8 7 1 7 3 .1 5 5 1 .4 1 4 .1 4 9 1 ,5 8 7 .3 0 0 2 1 .1 4 5 ,9 6 1
3 9 4 .3 8 0 2 4 9 .9 5 6 1 8 9 .1 5 2 7 9 7 ,7 4 0 9 6 6 ,8 9 2 2 2 .5 5 9 .0 0 7
2 7 6 .3 4 2 3 0 1 .4 9 8 1 9 4 .9 4 5 7 1 4 .6 4 6 9 0 9 ,5 9 3 2 2 .3 9 8 ,6 4 3
1 9 0 .8 2 7 1 3 1 .4 4 4 1 0 5 ,0 2 9 4 0 2 .7 7 9 5 0 7 ,8 0 8 1 2 ,2 8 3 .3 6 8

0 2 .4 3 3 1 3 3 .3 3 5 6 9 .6 2 9 3 0 1 .0 4 0 3 6 0 ,6 6 9 1 4 .8 5 0 ,3 0 4
1 2 7 .8 1 4 3 7 1 ,7 1 2 2 0 9 .2 4 2 8 3 7 .5 9 5 8 4 6 .8 3 7 2 1 .8 5 5 .5 8 8
1 1 3 .4 6 4 2 5 5 ,1 6 3 2 6 2 .4 1 6 5 7 9 .9 9 3 6 4 2 0 4 0 9 1 7 .7 0 3 ,7 7 8
1 1 1 .0 3 0 1 8 1 .1 7 8 1 4 0 .8 6 5 4 8 7 .2 0 0 62BS869 1 3 .5 7 4 ,7 4 5
1 4 4 .4 5 0 1 2 0 . 5 9 * 2 7 6 .5 2 2 4 2 7 .3 3 3 7 0 8 .8 5 5 1 0 .3 8 4 ,3 9 7
1 2 3 .8 1 5 2 0 0 .4 1 1 2 2 0 .2 7 3 5 3 3 .4 5 8 7 6 1 .7 3 1 1 8 ,5 5 2 ,7 1 7
1 1 * ,0 0 3 1 6 3 .7 9 7 3 1 4 .6 8 0 4 9 5 .7 1 8 - 8 1 0 . 5 9 * 1 4 .7 4 6 .3 0 6

5 8 .3 1 9 1 5 6 .7 4 7 2 7 6 .2 2 4 4 0 2 .6 0 6 4 7 8 ,8 3 0 1 1 .2 8 3 .4 1 3
1 6 4 .5 7 5 2 3 1 .1 0 7 2 9 2 .5 1 0 5 7 9 .6 3 5 7 7 2 .1 4 5 1 4 .7 4 6 .9 6 2
1 3 3 ,6 5 7 2 4 1 ,9 6 4 3 3 2 .3 8 5 8 1 7 ,0 9 * 1 .1 4 9 ,4 8 4 1 6 ,4  7 5 .0 5 0
1 2 6 ,0 9 2 2 2 2 .0 2 1 3 8 0 .5 1 6 8 6 4 ,7 5 8 1 .2 4 5 .2 7 4 1 7 ,1 0 5 .1 9 3
1 8 8 .6 4 0 3 4 7 ,1 0 4 3 7 9 ,7 5 8 1 . 1 6 4 . S i " 1 .3 4 4 ,2 7 6 1 6 ,1 6 6 .9 4 0
1 1 3 .1 6 0 2 8 0 .6 1 8 2 8 6 .0 1 8 8 4 4 ,6 1 1 1 ,1 3 0 ,6 2 9 3 .1 8 6 .3 8 4
1 0 7 .6 9 4 3 6 2 .7 5 3 3 2 7 .1 0 7 9 8 9 ,6 6 0 1 ,3 1 6 .7 5 7 2 3 .3 9 6 ,0 6 ?
1 0 9 .3 5 8 3 0 9 .2 3 1 3 2 4 .3 5 3 9 2 3 .9 2 8 1 .2 4 6 .2 8 1 2 3 .7 6 2 . j2 d
1 0 1 ,3 3 7 2 3 8 .5 3 4 3 1 9 .3 1 3 8 1 5 ,2 2 0 1 .1 3 4 .3 3 3 2 2 ,5 6 7 .5 1 8

5 4 .5 9 4 1 6 5 .9 4 7 3 1 0 ,2 2 0 6 5 8 .3 7 9 9 6 8 .5 9 9 2 0 ,5 2 4 .7 0 9
2 3 .6 0 5 1 9 7 .9 5 6 2 5 8 .3 0 9 7 0 1 .4 1 6 9 5 9 .7 2 5 2 6 .7 7 3 .0 6 3
3 0 .6 9 4 1 6 0 .6 3 1 1 5 8 .1 1 4 6 2 3 .1 0 1 7 8 1 .2 1 5 1 9 ,2 0 4 ,3 0 3
6 3 .9 0 7 2 5 5 .6 1 7 2 7 7 .4 3 7 6 9 8 ,1 5 6 9 7 5 .5 9 3 2 5 .6 7 1 .3 6 0
7 0 .9 4 0 2 5 2 .5 7 9 4 7 3 ,2 5 * 7 8 0 ,5 5 2 1 .2 5 3 .8 0 2 2 2 .0 7 9 ,3 6 0
7 3 .4 4 1 1 8 5 .0 8 1 4 4 0 .6 3 3 7 0 1 ,2 0 4 1 .1 4 1 .3 3 7 2 1 .7 4 4 .6 6 4

1 1 0 .3 7 9 1 7 4 .3 5 5 3 6 8 .8 7 1 8 1 5 ,9 7 0 1 .1 8 4 .8 4 1 2 6 .6 9 7 ,6 0 1
2 3 9 .8 7 3 2 0 0 .0 7 1 2 7 0 .8 2 8 7 8 6 ,7 6 7 1 ,0 5 7 ,5 9 5 1 5 ,7 5 3 .5 3 8
2 3 0 ,6 1 9 1 0 6 .6 0 7 3 9 6 .0 6 8 7 1 5 .0 4 8 1 ,1 1 1 .1 1 6 2 8 ,3 2 5 ,1 9 2
2 9 0 .6 5 1 5 1 .6 2 9 2 3 2 .4 7 1 6 6 9 .6 8 1 9 0 2 .1 5 2 2 2 ,0 8 4 .7 6 0
4 7 6 .2 7 8 1 2 2 .2 9 6 3 8 1 .5 9 4 9 0 9 . 4 9 * 1 .2 9 1 .0 9 0 2 4 .9 9 7 .5 1 5
2 9 4 .5 5 9 4 4 .0 9 9 2 1 8 .4 6 4 6 5 0 .2 1 6 8 6 8 .6 8 0 1 8 .2 2 8 .0 3 0
3 7 7 .4 5 4 1 5 2 .1 4 9 3 5 0 .2 3 2 8 6 5 .1 6 3 1 .2 1 5 .3 9 5 1 9 .0 7 4 ,0 7 5
6 0 2 .1 2 9 1 5 8 .2 4 3 3 0 9 .8 7 5 1 .3 0 3 .6 4 0 1 ,6 9 3 .5 2 3 2 1 .1 8 7 .6 6 5
5 7 5 .9 8 5 1 5 1 ,5 6 6 4 1 5 .8 2 7 1 .1 2 3 .1 2 1 1 .5 3 8 ,9 4 8 1 9 ,7 6 3 ,7 4 4
5 3 7 ,6 7 6 1 6 3 .4 7 4 5 0 1 .3 2 7 1 .2 4 7 .8 7 7 1 .7 4 9 .2 0 4 2 1 .7 1 8 .7 6 3
4 3 9 .0 3 8 1 2 5 .7 8 7 6 1 4 .7 1 1 9 5 3 .9 9 7 1 .5 6 8 ,7 0 0 1 7 ,0 3 7 .1 7 9

fUtflTCr X.Zfi.
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APENDICE 1.28

PRECIOS DEL nOSTO OE ALBARIZAS Y DE ARENAS EN JEREZ DE LA FRQNTERA. 1800-1680

1800-1821
Albarizas Albarizas 

25,50 (a)

(Pts./Bl.

Arenas

)■

1856
1857
18581824 57,50

1825 54,00 57,50 1859
1860 
1861 
1862 
1863

1835 30,00 18,75 9,00)

1837 57,50 12,00
1864
18651839 22,50 6,75

1840 25,50 1866
1841 25,50 11,25 1867
1842 30,75 11,25 1868
1843 19,50 10,50 1869
1844 23,25 9 ,.00 1870
1845 21,00 10,50 1371
1846 27,00 12,00 1872
1347 24,75 10,50 1873
1848 26,25 8,25 1874
1849. 28,50 9,75 1875
1850
1851

33,00
37,50

9,75 1876
1877

1852 44,25 25,50 1878
1853 42,00 37,50 25,50 1879
1854
1855

41,25
48,75

25,25
30,00

1880

fllbarlzas

82, □D’

108,00
170,00

82,00

60,00!

41,00

30,00

Albarizas Arena*
55,25 30,00
75,00
51,75 23,50
52,50 29,50
67,50 15,00
75,00 51,00
112,50 50,00
172,50 97,50
112,50 15,00
75,00 51,00
60,00 33,75
78,75 37.50
60,00 30.00
67,50 55,75
«3,75 53,00
60,00 50,00
60,00 26.25
52,30 22,50
51,00 20,25
48,75 18,75
45,00 22,50
45,00 22,50
33,75 15,50
38,25 21,00
28,50 18,00

(a) El autor dice que se trata da un precio medio, que yo atrlbuyo al mosto de 
albarlzas.

FUENTES.- Da la primera colomna da ilbarlzaa, PEEN&NDEg DE LA ROSA-, Gumerairdo.
"El vifledo y loe vinos jerazanos". BAJEM. Vol. II. Madrid, 1909, iig. 
260; y de la segunda columna da âilVarizae y de la de Arenas, GONZALEZ, 
GORDON, Manuel Maria. Jerez-Xerez-Sherish. Noticias sobre el origm 
de esta ciudad. su historié v su vino. Jerez de la Prontera, 1970, 
pâgs. 112-119.
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APENDICE 1.29

FUENTES DE LA PRODUCCION. LA SUPERFICIE Y LOS RENDiniENTüS DEL
OLIVAR.

1890: AMA, leg. 259-3 y BSEM, nB 9, 1891, pâg. 16.
1891: BSEM. nS 63, 1892, pâgs. 13-16.
1892: MINISTERIO DE AGRICÜLTURA, INDUSTRIA, COMERCID Y OBRAS PU- 

BLICAS. DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA. Noticias estadis
ticas sobre la prodücciân agricole sspaMola. por la Junta 
Consultiva Aqrondmlca. 1902. Madrid (s.f.). (En adelante. 
Noticias de 1902) .

1093; Noticias de 1902.
1894; AMA, leg. 262-1.
1895; AMA, leg. 263-1.
1896; Noticias de 1902 y ESPEJO, Zbilo, Cültivo del olivo. Plan

tas y animales que lo atacan y medios de persequirlos. Ma
drid, 1898, pâg. 203.

1897: Noticias de 1902.
1898: BSEM. nO 432, 1899, pâg. 17.
1899; BSEM. nO 485, 1900, pâg. 15.
1900; BSEM. nO 535, 1901, pâgs. 15-16.
1901: BSEM. n9 591, 1902, pâgs. 16-17.
1902: BCIAEM. I, 1903, pâgs. 1.130-1.131.
1903: BCIAEM. II, 1904, pâg. 951.
1904: BCIAEM. III, 1905, pâgs. 944-945.
1905: ASAMBLEA NACIONAL OLIVARERA. Actas. documentos y datos que 

publics la Cbmisiân Central Olivarera EspaMola para cono- 
cimiento de sus representados. Madrid, 1907, pâg. 51; y 
BANCO URQUIJO. La riqueza y el proqreso de Espafia. 2® éd., 
Madrid, 1924, pâg. 116.

1906; ASAMBLEA NACIONAL OLIVARERA, ob. cit.. pâg. 51.
1907: JUNTA AGRONOMICA. Estadlstica de las producciones vitico

la ;y olivarera en el aPlo 1907. Madrid, 1908.
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1906; BANCO URQUIJO, ob. cit.. pâg. 116.
1909; BATEM. Ill, 1910, pâgs. 364-366.
1910: BATEM. IV, 1910, pâgs. 323-327.
1911: BATEM. VI, 1912, pâgs. 412-415.
1912: BATEM. VII, 1913, pâgs. 415-419.
1913: BATEM. VIII, 1914, pâgs. 398-401.
1914: BATEM. IX, 1915, pâgs. 296-300,
1915: BATEM. X, 1916, pâgs. 391-395.
1916: BATEM. XI, 1917, pâgs. 400-405.
1917: BATEM. XII, 1910, pâgs. 295-299.
1918: BATEM. XIII, 1919, pâgs. 494-499.
1919: El Proqreso Aqricola v Pecuario. n® 1.156, 1920, pâgs. 

371-372.
1920: BATEM. XV, 1921, pâgs. 492-495.
1921: El Progreso Aqricola v Pecuario. n® 1.289, 1923, pâgs.

236-237.
1922: BATEM. XVII, 1923, pâgs. 480-483.
1923: BATEM. XVIII, 1924, pâgs. 432-435.
1924: BATEM. XIX, 1925, pâgs. 358-361.
1925: BATEM. XX; 1926, pâgs. 374-379.
1926: BATEM. XXI, 1927, pâgs. 414-417.
1927: BATEM. XXII, 1928, pâgs. 470-473.
1928: MINISTERIO DE ECONOMIA NACIONAL. CQNSEJO AGRONOMICO. COMI

TE DE INFORMACIONES AGRICOLAS. APuario Estadistico-Aqrico- 
la de EspaPla. 1928. 2® Fascicule. Estadlstica de la pro- 
ducciân viticola y olivarera en el aMo 1928-29. Madrid, 
1929.

1929 a 1935: Las mismas fuentes.' de los cereales y leguminosas.
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nPCHDICC 1 .301 

PRODUCCION OE ACEITE PC OLIVA

9ada  io z C id lz C drd n b a S a v i l l a CXT 40C AOEX 'SPANA

1090 3 3 . 3 6 * 2 6 .4 6 2 2 9 .7 2 0 2 3 8 .4 1 1 1 2 .7 8 1 2 4 3 .2 8 0 6 2 .0 2 0 3 2 4 .1 6 2 3 0 6 .1 9 0 1 .4 7 9 .4 1 2
1891 5 4 .1 9 2 3 4 .2 3 5 2 8 .1 3 2 1 0 6 .6 2 0 9 6 .5 4 9 2 4 7 .7 0 3 0 8 .4 2 7 5 5 8 .0 1 2 6 4 6 .4 3 9 1 .9 6 5 .7 9 1
1892 3 .9 5 2 .7 0 5
1093 1 .7 6 2 .0 5 0
109A # 9 .0 1 1 5 0 .6 6 3 2 1 .1 4 4 2 8 9 .9 8 4 4 1 .0 2 2 3 2 7 .0 1 9 9 0 .6 7 4 6 4 9 .1 3 9 7 3 9 .0 1 3 1 .0 3 8 .4 0 6
1099 S * ,# 5 S 3 9 .9 0 7 2 3 -9 8 7 2 8 3 .9 2 2 3 4 .7 8 6 # 0 4 .3 3 3 9 ff .3 6 2 7 1 6 .9 9 0 9 0 7 .3 6 0 3 .2 1 7 .4 0 9
1696 6 .9 0 8 2 0 .6 6 8 1 3 - 8 0 0 8 6 .8 0 9 1 0 1 0 5 .6 9 0 4 9 1 .7 5 7
1897 3 .0 7 1 .0 4 0
1098 4 0 .3 2 4 3 6 .2 3 3 2 1 .3 2 4 1 3 8 .5 9 2 1 2 .4 2 5 3 2 8 .0 1 3 7 6 .7 3 7 8 1 7 .3 5 4 5 9 4 .1 1 1 1 .9 0 9 .1 1 0
1099 2 0 .9 4 0 4 2 . 5 0 * 1 0 -0 0 9 3 0 4 .2 6 0 1 1 .0 0 7 3 3 6 .9 8 2 7 1 . 4 4 * 6 7 1 .1 0 0 7 4 2 .5 4 8 1 .6 9 4 .6 9 7
1 9 0 0 7 0 .3 5 1 4 0 .5 7 4 2 1 -3 0 3 2 3 2 .1 4 7 0 .6 0 8 3 5 0 .6 7 5 1 2 6 .9 2 5 6 2 0 .7 3 0 7 4 7 ,6 5 5 1 .5 5 4 .7 0 9
1901 0 2 .9 1 4 4 0 .4 1 7 2 3 .8 0 8 8 2 2 .7 2 0 7 7 .0 0 2 8 2 3 .4 0 9 1 3 1 .3 3 2 1 .1 4 7 .6 0 4 1 .2 7 8 .9 3 6 3 .2 0 1 .3 8 3
1902 4 1 .3 6 2 3 4 .3 2 1 2 6 .6 3 0 2 6 7 .1 0 8 4 1 .9 3 8 4 9 1 ,6 4 0 7 5 .6 0 3 0 2 7 -4 0 8 9 0 3 .0 0 0 2 .4 6 2 .0 4 6
1903 1 0 .6 6 1 2 S .J S 7 1 7 -7 0 6 3 3 2 .3 9 0 2 2 .4 4 2 4 0 2 .2 0 2 3 5 .9 5 0 7 7 4 .0 2 0 6 1 0 .7 0 6 2 .1 4 7 .6 1 5
190# 7 3 .6 7 1 7 1 .  782 2 1 -1 0 2 2 5 1 .7 2 4 2 0 .1 3 0 3 0 6 .1 0 3 1 4 8 .4 8 2 6 7 9 .2 2 6 0 2 4 .6 7 0 1 .7 5 2 .6 9 6
1905 3 1 .3 9 0 5 2 .4 4 2 0 .5 6 3 2 1 9 .2 1 3 1 5 .1 0 8 1 7 1 .1 9 9 8 3 -0 3 3 4 1 4 .0 6 3 4 9 7 .9 1 6 1 .6 2 0 .2 4 9
1906 1 4 .4 4 * 5 7 .0 9 1 2 0 .9 4 0 2 6 9 .3 7 1 22.954» 1 7 0 .3 7 0 7 1 .5 3 2 4 9 1 .6 5 1 5 6 3 .1 8 3 1 .4 5 1 .7 9 9
1907 4 5 .6 7 0 7 4 .3 7 7 4 9 .9 6 0 8 2 1 .2 2 4 3 4 .4 0 0 6 3 1 .0 4 2 1 2 0 .0 5 5 1 .2 3 7 .5 0 6 1 .3 7 5 .5 6 1 3 .3 3 0 .6 0 6
1900 1 9 .0 0 9 4 4 -2 4 1 1 0 -9 7 6 1 1 6 .8 6 1 2 .8 9 7 9 T .3 0 9 6 4 .0 8 * 2 2 8 .1 4 2 2 9 2 ,1 9 2 1 .6 5 3 .9 7 b
1909 6 3 .7 7 7 3 7 .3 7 9 # 4 .6 2 1 4 2 7 .2 6 8 7 6 .8 3 6 5 0 1 .5 7 0 1 2 1 .1 5 7 1 .0 9 0 .0 0 0 1 .2 1 1 .1 5 7 2 .6 0 6 .2 1 7
1910 3 3 .6 9 6 4 2 .3 9 1 2 .3 5 0 1 1 8 .3 1 3 1 .0 8 7 1 3 6 .1 0 4 7 6 .0 0 7 2 5 4 .9 4 3 3 3 1 .0 3 0 1 .1 0 5 .5 9 0
•9 1 1 6 5 .2 1 ? 6 3 .0 4 3 # 2 -6 5 0 5 3 2 .6 0 9 3 .6 7 9 9 0 5 .2 7 1 1 2 0 -2 6 1 1 .5 8 4 .2 1 6 1 .7 1 2 .4 7 7 3 .4 2 S . iO 0
1912 3 2 .7 2 3 4 8 .0 9 1 1 .8 7 6 5 9 .5 5 7 1 7 .3 1 8 2 8 .2 1 5 0 0 .8 1 4 1 0 7 .1 6 3 1 8 7 .9 7 7 5 0 4 .7 9 6
I9 l3 4 6 -7 2 5 4 8 . 3 9 * # 7 .4 7 1 5 9 6 .7 2 0 3 2 .9 1 3 6 2 5 .5 0 3 9 5 .1 2 1 1 .3 0 2 .6 0 6 1 .3 9 7 .0 0 7 2 .9 9 3 .7 1 ?
191# 9 5 .3 3 3 66.0601 3 2 .3 3 8 3 6 6 -7 7 2 3 1 .4 6 3 3 1 9 .1 0 3 1 6 1 -3 9 2 7 4 9 .0 7 6 9 1 1 ,2 6 3 2 .2 5 0 .2 1 4
1915 3 5 .2 6 0 5 5 .0 5 7 3 1 -3 2 9 5 8 2 .0 7 8 3 9 -7 8 8 5 6 7 .7 0 0 1 2 0 .3 1 6 1 .3 4 1 .4 7 3 1 .4 6 1 .7 0 9 3 .5 4 4 .6 5 1
1916 3 9 .3 2 1 3 6 .3 6 6 2 0 .7 3 0 2 7 0 .0 4 5 3 2 .9 2 7 2 4 3 .9 3 6 1 1 5 .6 3 9 8 7 6 .6 4 6 6 9 1 .3 3 5 2 .2 5 1 .2 5 0
191? 1 1 1 .8 4 5 3 6 .6 2 0 ' 4 2 -1 4 3 7 4 0 .9 4 8 3 9 .2 3 3 6 2 3 .6 2 0 1 7 0 .4 6 4 1 .4 4 5 .9 4 3 1 .6 2 4 .4 0 7 4 .0 5 0 .4 0 9
1010 5 7 .1 7 1 6 7 .9 5 0 # 1 .3 2 1 3 0 5 .9 2 9 2 6 -7 3 9 7 0 7 .0 6 0 1 3 8 .1 2 9 8 6 1 .0 5 8 7 9 6 .1 8 7 2 .7 6 4 .0 2 7
1919 7 1 .7 4 * 3 4 .9 7 3 3 0 .4 6 3 7 4 7 ,1 5 3 3 4 .0 9 1 3 3 5 .3 7 5 1 2 6 .7 1 3 1 .3 7 5 .0 0 3 1 .3 0 1 .7 9 6 3 .5 5 5 .9 7 6
1920 5 4 .1 9 5 # 8 .4 1 7 # 3 .7 4 7 5 3 3 -7 8 0 3 0 .0 6 5 2 6 2 .0 2 4 1 0 2 .6 1 2 3 7 7 .3 0 6 9 0 0 .1 9 8 3 .4 4 5 .3 0 1
1921 2 2 .4 0 1 5 0 .6 4 7 2 2 .5 6 0 5 9 3 .2 7 2 3 1 .5 7 0 4 0 9 .6 9 7 7 3 .0 4 8 1 .0 5 7 .1 1 5 1 .1 3 0 .1 6 3 3 .3 0 0 .3 3 5
1922 1 5 .1 9 9 3 3 .4 0 2 4 0 .3 1 2 5 4 2 -0 4 1 2 9 .6 0 0 3 6 1 -4 3 8 6 9 .6 0 0 9 9 4 .2 5 1 1 .0 6 3 .9 3 1 3 .1 4 2 .5 4 3
1923 2 0 9 .2 5 6 5 6 .9 1 0 3 0 .4 4 0 6 4 7 .4 8 0 3 7 .7 4 2 4 1 7 .3 3 9 2 6 6 .1 7 6 1 .1 3 3 .0 1 0 1 .3 9 9 .1 8 6 3 .2 4 0 .4 6 0
192# 2 5 5 .1 2 3 3 8 .7 7 6 3 5 .8 0 2 5 3 1 .5 5 1 3 1 .7 4 6 2 9 3 .1 6 0 3 1 3 .8 9 9 8 9 2 .2 7 9 1 .2 0 6 .1 7 8 3 .6 4 3 .3 6 3
1925 2 5 0 .4 8 3 5 3 .3 2 3 3 0 .0 5 7 7 2 8 .5 2 6 2 6 ,3 9 6 3 0 4 .7 7 9 3 0 3 .0 0 5 1 .0 0 6 .7 5 0 1 .3 9 0 .5 6 3 3 .5 6 0 .3 1 7
1926 1 4 4 .0 2 0 ! 4 1 .4 0 0 * 1 3 .7 7 0 4 4 8 -7 7 9 2 0 .7 3 8 2 1 2 .8 6 0 1 3 5 .5 0 0 6 9 2 .9 4 3 0 2 0 .4 4 3 2 .5 0 1 .2 3 7
1927 3 4 2 .3 7 7 9 0 .3 9 1 0 2 .4 6 2 1 .1 4 0 .9 8 9 3 4 .0 8 0 0 6 1 .8 6 2 4 4 0 .7 6 0 2 .1 1 9 .0 4 0 2 .5 5 9 .0 0 0 7 .2 3 5 .7 4 0
1920 5 7 .4 6 1 2 7 .8 1 1 1 0 -1 7 4 2 6 6 .2 4 3 1 0 .9 9 9 6 2 .6 3 2 0 4 .9 7 2 3 8 0 .0 4 0 # 3 5 .0 2 0 2 .0 8 0 .4 2 9
1929 2 6 6 .3 7 5 9 4 .9 7 3 6 4 -3 3 3 9 1 1 .5 9 8 0 2 .0 6 0 0 7 0 .1 5 8 3 6 1 .3 4 0 1 .9 2 8 .9 4 2 2 .2 9 0 .2 9 0 7 .1 7 4 .8 7 5
1930 2 3 -7 2 6 1 0 .0 0 7 1 - lS S 5 3 .6 1 6 1 1 .0 2 0 1 0 9 .3 0 9 4 1 .7 3 3 1 7 5 .9 0 0 2 1 7 ,7 1 3 1 .2 4 9 .3 5 7
1931 • 1 5 6 .3 4 3 9 1 .6 0 1 5 7 .1 4 5 5 9 4 .4 0 2 6 6 .2 1 8 5 1 0 .2 4 6 2 4 7 .9 4 4 1 .2 3 6 .0 0 0 1 .4 0 4 .0 3 2 3 .0 1 6 .7 3 5
1932 1 6 5 .9 6 6 SO". 361 1 3 .8 1 4 6 4 6 .7 2 8 3 6 .1 2 0 3 3 3 .1 4 0 2 1 6 .3 2 7 1 .0 2 9 .0 0 7 1 .2 4 6 .1 3 4 3 .7 9 1 .5 4 1
1933 2 0 6 .0 0 3 9 0 .9 9 9 4 3 .6 0 0 3 0 7 -4 9 8 6 9 .6 0 1 4 1 6 -2 0 9 2 9 9 .0 0 2 9 1 6 .9 0 5 1 .2 1 6 .7 0 7 3 .1 6 9 .6 3 5
193# 1 0 2 .0 0 9 5 6 .8 3 7 3 3 .3 1 1 8 0 1 .6 0 5 1 6 .8 4 7 3 7 4 .1 5 0 1 5 9 .3 4 6 1 .0 0 5 .6 2 1 1 .1 6 4 .9 6 7 3 .4 0 2 .6 8 6
1935 2 2 2 :0 2 4 0 7 .6 1 5 8 2 .0 7 9 6 6 2 .9 7 0 7 7 .3 1 4 4 4 3 .2 7 6 3 1 0 .4 3 9 1 .2 3 5 .6 3 9 1 .8 4 6 .0 7 0 4 .7 0 0 .4 7 8

( x )  A p a r t i r  d «  1099» h#  c o n v a r t id o  lo a  Q«a» d #  1# fu a n t a  a n  H l a , ,  « a d ia n t a  1 M l .  ■ 0 ,9 2  0 « a .

FUEMTtr- Z21.



1212

APENOICE 1.31

FUENTES DE LA PRODUCCION. LA SUPERFICIE Y LOS REfIDiniEMTDS DE 
AR30LE5 Y ARBU3TDS FRUTALES, RAICE3. TUBERCULQS Y 3ULB05 Y 

PLANTAS INDUSTRIALES (EXCEPTO ALGODON Y TABAÇO). (X)

1902 (y 1901 para el almendro y para la remolacha azucarera);
Noticias de 1902.

1905-09: MINISTERIO DE FOMENTO. DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA, 
MINAS Y MONTES» Avance estadistico de la riqueza que en 
Espana représenta la produccidn media anual de érboles 
y arbustes frutales, tubérculos. ralces y bulbos. Resu- 
men hecho por la Junta Consultiva Aqrondmica de las me- 
morias de 1910 remitidas por los inqenieros del Servi- 
cio Agrondmlco provincial. Madrid, 1913. (En adelante, 
Avance de 1913),

1907;

1905-

"La Industria del pimiento en Céceres". Ho las Divulqadoras. 
ns 37, Madrid, 1908, pégs. 2-3.
10: MINISTERIO DE FOMENTO. DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA, 

MINAS Y MONTES. Avance estadistico de la riqueza que en 
EspaMa représenta la produccién media de las plantas 
horticoles y plantas industriales. Resumen hecho por la 
Quota Consultiva Agronémica de las memorias de 1911. re
mitidas por los inqenieros del Servlclo Aqrondmico pro
vincial.Madrid, 1914. (En adelante. Avance de 1914).

BATEM. IV, 1910, pégs. 222-225, 428-431, 514-517; y BATEM.
V, 1911, pégs. 302-305.
BATEM, VI, 1912, pégs. 904-907.
BATEM, XIII, 1919, pégs. 122-125.
MINISTERIO DE INSTRUCCION PUBLICA Y BELLAS ARTES. DIRECCION 
GENERAL DEL IN3TITUT0 GEOGRAFICO Y ESTADISTICO. Anuario Es
tadistico de Espafia. Ano VI. 1919. Madrid, 1921, (En adelan
te, Anuario Estadistico de 1919)j pég. 214.
MINISTERIO DE FOMENTO. DIRECCION GENERAL OE AGRICULTURA Y 
MONTES. Avance estadistico de la produccién aqricola en 
Esparïa. Resumen hecho por la Junta Consultiva Aqronémica 
de las memorias de 1922 remitidas por los Inqenieros del 
Servlclo Aqronémico provincial. Madrid, 1923. (En adelante. 
Avance de 1923).

1926: BATEM. XXI, 1927, pégs. 248-250, 258-261 y 762-764.
1927: BATEM. XXII, 1928, pégs. 198-205 y 724-726.
1928: BATEM. XXIII, 1929, pégs. 796-7)7 y 800-005.
1929 a 1935; Las mismas fuentes de los cereales y leguminosas.
(X) Por lo que toca a la remolacha azucarera, solo he utilizado

estas fuentes en el célculo de la superficie sembrada; para la 
produccién correspondlente, véase el Apéndice I. 45.

1910:

1912:
1918:
1919:

1922;



APENDICE 1.32

Bada.ioz Céceres Cédiz Cdrdoba Huelva Sevilla EXT AOC AOEX ESPANA
1902 10.332 11.625 18.634 71.146 22.361 170.936 21.957 203.077 305.034 6.268.439

1905-09 15.310 8.075 50.370 49.743 15.191 321.997 24.385 437.301 4 61.686 8.393.008(a)
1910 15.100 4.930 43.290 54.264 15.350 546.140 21.080 659.054 680.134 7.947.443

1922 13.226 10.369 50.370 79.200 16.728 456.779 28.595 603.077 631.672 8.178.032

1925
1926 30.355 8.836 29.566 77.625 22.721 456.277 39.201 536.189 525.390

11.715.048(b) 
10.441.166

1927 25.390 8.173 41.740 83.375 41.740 455.356 34.063 603.021 642.084 11.350.087
1928 41.507 14.522 24.622 85.927 46.367 345.473 56.029 502.809 558.918 11.200.716
1929 43.949 15.537 28.773 97.987 49.867 200.487 59.486 374.114 433.600 14.353.423
1930 47.855 15.508 27.714 99.495 42.669 118.780 64.363 288.658 353.021 11.962.934
1931 36.539 15.587 37.049 94.106 47.411 154.089 52.326 332.655 384.981 12.042.364
1932 34.196 19.231 45.088 90.969 41.721 154.089 53.427 331.867 385.294 11.710.475 co
1933 30.035 15.203 46.528 89.100 61.534 143.515 45.238 340.567 385.745 9.671.855
1934 25.310 11.149 46.760 81.284 53.793 169.464 36.459 351.301 387.760 9.697.419
1935 30.372 12.110 46.015 84.410 48.270 162.184 42.482 340.880 383.362 9.098.031

(a) Segdn MINISTERIO DE OBRAS PU8LICAS, CENTRO DE ESTUDIOS HIDR0GRAFIC03, Plan Nacional de Dbras 
HidraUllcas, Madrid, 1933 (En adelante, Obras Hidraiilicas), Uol. III, pégs. 350,

(b) Segdn la fuente de cereales y leguminosas de 1930, pég. 213.



APENDICE 1.33

Bade1oz Câceres Câdiz Cérdoba Huelva Sevilla

' ■/ ■ ■—  

EXT AOC AOEX ESPANA
1902 - 2.244 2.182 1.450 1,134 4,749 2,244 9,515 11,759 115,359

1905-09 3,888 3.647 2,560 181 7,535 2,741 10,276 344,011(a)1910 4.560 1.971 2,120 2.631 - - 5,471 4.751 11.222 532.994
1922 1,512 3.709 2,560 420 604 1,371 5,221 4,955 10,176 281,410

1925
1926 4,672 1,283 4,378 500 1,259 1,449 5,955 7,586 13,541

474,601(b) 
471,627

1927 4,420 1,417 3,725 535 1,400 1,454 5,837 7,114 12,951 547,051
1928 5.531 877 961 384 2,736 1,844 6,408 5,925 12,333 525,266
1929 5.591 876 1.601 449 2,648 2,127 6,467 6,825 13,292 546,862
1930 3.607 955 1.690 468 2.442 2,599 4,563 7,199 11,762 585,613
1931 3.126 1.008 2.025 494 2,606 2,456 4,134 7,581 11,715 530,191
1932 3.006 1.574 3.579 490 2,849 3,314 4,580 10,232 14,812 590,944
1933 3.050 1.137 3.838 450 4,314 3,836 4,187 12,438 16,625 594,278
1934 2.500 1.002 3.840 413 1,997 3,938 3,502 10,188 13,690 545,501
1935 3.125 1.313 3.643 1,792 3,292 4.438 8,727 13,165 510.494

(a) Segdn Dbras Hldrâullcas. Uol. III, pâg. 354,
(b) Segdm la fuente de cereales y leguminosas de 1930, pâg, 213, 
FüCA/TEr Ap<*vcUa 1.3't.



APENDICE 1.34 

PRODUCCION DE ALMENDRAS (Qms.

Sadaloz Câceres Câdiz Cdrdoba Huelva Sevilla EXT AOC AOEX ESPANA
1901 4.000 1.62C 17,670“ 6.875 8.000 4,960 5.620 37,505 43,125 763,123
1905-09 630 608 15.569 2.527 5.538 3.082 1,238 26.716 27,954 993,509
i 2 J P . . . . 500 422 12.152 13.573 2.389 .. ... 922 28.114 29.036 745.035
1922 1.634 1,893 11.976 3.610 6.060 10.882 3.527 32.528 36.055 728,318

1926 2.532 766 3.010 5.912 14.247 7.170 3.298 30,339 33.637 970,815
1927 3.036 877 5.081 6.050 18.803 7.202 3.913 37,136 41,049 960,359
1928 5.281 2,495 3.589 11,941 43.032 3.877 7.776 62,439 70,215 1.412,129(a)
1929 5.908 2.007 2.871 13.268' 48.095 3.517 7.915 67,751 75.666 1,122,710
1930 3.282 1,338 2,948 2.654 63.322 2.331 4.620 71,255 75,875 999,771
1931 2.625 1,345 3.685 3.433 35.805 2.066 3.970 44,989 48,959' 1,023,393
1932 3.937 1.014 7.467 3.131 33.038 1.820 4.951 45,456 50,407 999,447
1933 3.277 1.375 8.960 2.880(x) 33.038 1.808 4.652 46,686' 51,338 1,575,466(b)
1934 2.647 1.293 8.190 2.607 99.383 1.792 3.940 111,972 115,912 1,937.096
1935 1.986 1.302 7.467 2.347 43.290 1.776 3.288 54,880 58,108 1.465.793

is5

(a) Segdn la fuente de cereales y leguminosas de 1929, pâg. 188,. esta clfra séria 1.104.236 Oms.
(b) Clfra corregida con el dato estimado de Cârdoba.
(%) Dato estimado cofflo promedio de los dos anteriores y los dos posteriores, porque la cifra de la

fuente es andmala.



APENDICE 1.35

Bada ioz Céceres Cédiz Cdrdoba Huelva Sevilla EXT AOC AOEX ESPANA
1902 37,500 27,656 120 12,908 128.067 22,099 65,156 163,194 228,350 1,158,810

1905-09 14.840 52,404 16.646 12.983 47.520 3,300 67,244 80,449 147,693 1,510.3641910 14.000 27.657 17.235 12.012 SljOOO 3,225 ,.93,4Z2, ,1.106,945
1922 36,262 52.625 24.969 12,992 47.931 24,454 8B;887 110,346 199,233 1.410.076
1929 44,252 86.376 13.320 9.644 87.527 3,953 130.628 114,444 245,072 2,800,102
1930 33,189 79.892 14.979 8.266 59,345 4.428 113,087 87,018 200,105 2,873,938
1931 24.328 71,353 16.245 6.613 37.594 4,588 95,681 65,040 160,721 2.384,043
1932 30.952 76.008 20.625 7.164 55,388 8,053 106,970 91.230 198,200 2.422.727
1933 33.624 71.880 21.466 7,504 118.690 8,160 105.504 155,820 261,324 2,407,327
1934 29.263 67,589 21.476 8.060 366,704 . 7.950 96,852 404,190 501,042 2,616,680
1935 24.761 60.994 13.233 7.226 270,180 7,800 85,755 298,439“ 384,194 2,372,703

H-
C5

FOEwTEr X.3'1.



APENOICE 1.36 

PRODUCCION DE GRANADAS ( Qms.

1902
Bada.ioz Câceres Cédiz Cdrdoba Huelva Sevilla EXT AOC AOEX ESPANA

320 248 470 9.142 10,641 10.560 568 30,813 31.381 90,763

1905-091910 l ' S S S
1922 788 431 11,757 69.155 1,439 29,686 1.219 112,037 113,256 216.507
1929 2.748 864 3.16C 52.092 14,838 19,817 3,612 89,907 93,519 271.140
1930 3.054 950 4.747 60.106 13,119 18,545 4,004 96,517 100,521 350,286
1931 2.295 827 5.808 50.063 11,843 17,727 3,122 85,441 88,563 285,624
1932 2.754 911 11.889 56.099 11.427 12,388 4,665 91,803 96,468 348,145
1933 3.070 828 11.740 53.272 21.160 12,388 3,898 98,560 102,458 397,336
1934 2.776 840 12.015 51.224 18.966 12,926 3,616 95,131 98,747 310,313
1935 2.313 986 11.907 45.077 16,383 12,383 3,299 85,750 89,049 287,017

fO£WTEr X.3'1.
M-
ls5



APENDICE 1.37

1905-091910

Bada ioz Céceres Câdiz Cérdoba Huelva Sevilla EXT AOC AOEX ESPANA
3.9694.000 - - S!:I83 - 59,94344,815 68,57441.692 128,51786.507

1922 3.525 52.230 400 592 66.411 - 55,755 67,403 123.158 1,582,098
1929 1.830 58.800 104 30 33.101 1.533 60,630 34,768 95,398 1,764,738
1930 1.373 63.000 104 30 26.727 996 64,373 27,857 92,230 2,234,100
1931 1.007 50.248 129 850 28,951 966 51,255 30,896 82,151 1.974,651
1932 1.454 56.183 117 901 57,909 720 57,647 59,647 117,294 1,820,287
1933 1.965 53.826 117 2.253 • 111,363 720 55,791 114,453 170,244 1,791,139
1934 1.764 55.811 117 2.629 90,849 647 57,575 94,242 151,817 1,594,920
1935 1.764 59.788 119 1.561 68,800 551 61,552 71,031 132,583 1,496,079

N
M-
00
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APCNOlCe 1 . 38

B a d a le z C g e a ra a C id iz C d rd o b a H u a lv a S a v i l l a CXT AOC AOCX c s p a Ra

1 9 0 2 . 2 6 2 .2 0 5 3 4 8 .0 3 4 1 7 4 .0 2 4 0 9 .2 0 4 1 4 2 .0 0 0 4 0 .0 4 6 6 1 0 .2 3 9 4 6 3 .3 6 2 1 .0 7 3 .5 0 1 2 2 .9 9 2 .0 8 2

1 9 0 5 -0 9 1 3 2 .4 8 7 9 4 6 .5 9 0 3 1 2 .a 0 O 1 0 7 .7 5 9 1 1 9 .0 7 3 0 1 .2 6 7 9 7 9 .0 7 7 6 2 1 .3 7 9 1 .6 0 0 .4 5 6 3 0 .9 1 1 .6 2 7

1 910 6 8 .8 0 0 4 0 0 .0 0 0 2 6 0 .5 0 2 7 1 .2 2 9 1 1 1 .0 0 0 3 .1 0 0 4 6 0 .0 0 0 4 5 3 .9 1 4 9 2 7 .7 1 4 2 4 .7 7 0 .1 0 9

1912 6 4 .4 0 0 1 3 9 .0 0 0 3 1 0 .6 5 0 1 2 9 .0 0 * 6 5 .0 0 0 6 3 . 7 5 * 2 0 3 .4 0 0 5 6 0 .4 0 0 7 9 1 .0 0 0 2 5 .3 3 4 .8 8 ?

1918 4 0 .0 0 0 5 1 1 .3 0 0 3 5 4 .7 5 0 1 3 0 .6 4 0 8 3 .5 0 * 7 0 .0 0 0 5 5 1 .3 0 0 6 4 6 . 8 9 * 1 .1 9 0 .1 9 0 2 5 .0 0 7 .9 0 9
1919 7 0 .0 0 0 5 3 1 .5 6 0 3 5 4 .7 5 0 1 3 0 .6 4 0 0 3 .5 0 0 9 0 .2 0 0 6 0 1 .5 6 0 6 5 0 .9 1 0 1 .2 6 0 .4 7 0 2 0 . 4 0 7 . 0 4 0 ( c )

1922 9 4 .8 1 3 5 3 2 .4 9 3 2 0 1 .2 3 4 1 5 0 .3 0 0 1 1 9 .3 2 5 7 6 .7 4 5 6 2 7 .3 0 6 6 2 7 .6 0 4 1 .2 5 4 .9 1 0 3 3 .1 3 0 .1 8 0

1928 1 8 9 .8 9 0 2 2 2 .6 6 8 2 7 2 .2 9 5 1 0 4 .0 6 4 1 1 6 .2 3 6 6 7 .5 5 0 1 2 .5 5 8 5 4 0 .9 4 5 1 .0 5 3 .5 0 3 3 1 .3 4 9 .0 7 0
1927 1 5 3 .5 6 5 2 1 1 .4 0 6 2 7 4 .3 4 0 7 2 7 .9 4 4 1 2 0 .0 7 1 7 2 .6 0 8 3 5 5 .0 5 1 6 9 4 .9 6 3 1 .0 6 0 .0 1 4 3 6 .1 0 0 .5 9 5
1928 1 4 5 .9 5 0 2 2 3 .2 4 3 1 4 4 .7 5 0 1 9 0 .6 3 * 9 7 .1 3 0 7 2 .6 1 8 3 6 9 .1 9 3 5 0 5 .3 3 6 6 7 4 .9 2 9 3 8 .0 7 2 .7 6 6
1929 1 0 4 .6 2 5 3 5 6 .6 6 1 1 1 5 .0 4 0 2 0 4 .0 0 0 1 0 4 .7 5 4 7 0 .5 0 0 4 6 1 . 2 8 * 4 9 5 .1 7 4 9 5 6 .4 6 0 4 6 .2 2 6 .9 9 4
1930 1 2 0 .4 0 0 3 7 6 .0 4 0 1 1 3 .7 2 0 1 9 5 .3 5 0 1 0 6 .2 0 5 6 7 .5 1 0 4 9 0 .4 4 0 4 0 2 .7 0 5 9 0 1 .2 2 5 . 4 2 .0 3 1 .5 7 1
1 9 3 1 (a ) 1 2 4 .8 4 0 3 7 0 .8 4 0 2 2 3 .4 7 0 2 3 6 ,2 5 7 6 7 .2 7 0 5 9 .2 9 4 4 9 5 .6 0 0 5 9 6 .2 9 1 1 .0 9 1 .9 7 1 4 7 .1 9 3 .2 9 2
1 9 3 2 (a ) 1 2 6 .6 0 0 3 3 2 .0 6 1 2 5 4 .3 1 2 2 4 6 .5 5 3 9 2 .7 2 6 9 1 .1 5 0 4 6 1 .4 6 1 6 8 4 .7 4 1 1 .1 4 6 .2 0 2 5 3 .0 8 0 .9 2 1
1 9 3 3 (a ) 1 3 8 .9 4 0 2 9 5 .2 9 6 2 4 0 .9 6 0 1 0 7 .0 3 6 1 0 3 .6 5 0 7 9 .0 0 0 4 3 4 .2 3 6 6 9 0 .6 4 6 1 .1 2 4 .8 0 2 4 6 .6 1 0 .5 0 6
1 9 3 4 (b ) 1 3 1 .0 9 8 2 6 6 .5 3 7 2 5 4 .9 5 0 1 0 5 .5 0 3 9 7 .0 6 0 0 1 .0 0 0 3 9 7 .6 5 5 6 1 0 .5 1 3 1 .0 1 6 .1 6 8 5 0 .8 0 4 .2 6 9
1 9 3 5 (b ) 1 2 5 .3 3 6 2 5 7 .6 7 9 2 3 3 .1 0 0 1 7 7 .0 4 4 7 0 .0 5 0 7 7 .1 0 0 3 8 3 .0 1 7 5 5 0 .0 9 4 9 4 1 ,1 1 1 5 0 .6 4 0 .3 9 5

( « )  H# sum ado la s  c a n t ld a d a a  o iia  l a  f u a n t a  d a n o a ln *  p a t a t a  o r d i n a r i a  y  p a t a t a  da  h w a r ta *

( b )  Ha a u aado  la s  e a n t id a d a a  l u a  La fu a n ta  d a n o w ln a  p a t a t a  p r d ln a r l a »  p a t a t a  de  h w a r ta  y  o a t a t a  ta a p r a n a .  

( e )  3 u o n n ie n d o  nua la a  n r p w ln e la a  q u a  mo r a a l t i a r o n  su a  d a to a  ( A l i c a n t e -  C A d lz -  C a ro n a »  H u a lv a »  L e d n ,
S a n ta n d e r  y V a le n c ia )  o b t u v la r o n  e a s a c h a a  a i a i l a r a a  a l a  da 1 9 1 8 .

F0&J1C,' I. H.



APENDICE 1.39

8ADAS0Z CAO ERES EXT ESPANA
H 3 H S H S H S

1902 4.230 3. 766 150 300 4.380 4 .066 24.948 17.372
1906-10 104 128 - - 104 128 8.741 5.480
1922 137 101 - - 137 101 9.258 6.073
1929 331 204 - - 331 204 2.797 1.829
1930 208 156 379 211 587 367 5.735 3.177
1931 261 185 847 441 1.108 626 5.561 2.866
1932 180 148 797 412 977 560 5.317 2.453
1933 176 151 650 325 826 476 4.030 2.338
1934 147 115 599 287 746 402 3.502 2.374
1935 176 139 480 201 656 340 3.039 1.978

Js2
ÎO
O

H=: Hllaze 
S= Simiente

püP?OT£r A-ptMxLct
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APENDICE 1.40

CAceres (a) E8PARA

1907 30.024 (b)
1906-1910 49.979 142.899

1922 50.301 151.684

1929 33.728 176.378
1930 30.140 184.484
1931 14.630 93.367
1932 22.061 125.588
1933 22.938 171.014
1934 25.025 172.949
1935 23.457 180.432
(s) Haola 1880, CAoeree tendrla una produccién

anual "da 11.000 a 14.000 quintales métricoB", 
segün JUNTA. PHOVINClAl DB: AGRICUI.TÜRA, INDUS- 
TRIA Y COMEROIO DE CACERES. Contestacién al 
interrogatorio que acomnafla al Real Decreto 
de 17 de Bnaro de 1881. relative a la infor- 
macién aMerta sobre Crédite agrioola. Câce- 
res, 1881 (opdscule impreso, que se tolla en 
AMA, Leg. 123, Expte. 2), pàg. 6.

(b) Se trata de uns oantidad inferior a la cose- 
cha del aBo, porque no se han inoluldo las 
producciones de dos o très pueblos.

FUENTE.- Apéndice 1.31.
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APENDICE 1.41

FUENTES DE LA PRODUCCION. LA SUPERFICIE Y LOS 
RENDIMIENTOS DEL TABACD

1921 a 1931: Ensayos del cultivo del tabaco. Memoria general co- 
rrespondlente al quinquenlo 1926-1930. presentada 
por el director de los ensayos Horacio Torres de 
la Serna, inqeniero aqrénoitio. Madrid, 1931, pég.12. 
(Sélo ofrece los datos de* Espafia),

1921 a 1927: Ensayos del cultivo de tabaco en Espafia. Memoria de 
los traba jos realizados durante las campaiïas de 1926 
y 1927, ba.jo la direccién de D. Pascual Carrién, in
qeniero aqrénomo. M a d r i d , 1 9 2 8 , pég.7 (Sélo ofrece 
los datos de Espafia).

1929 a 1935: Las mismas de los cereales y leguminosas. En el
Anuario Aqricola de 1929 se encuentran los datos de 
Espafia, correspondientes a 1922 y 1928.



1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928

3 A CC

APENDICE 1.42

PROPOCCION D &  TABAC0 SECO f Qma. ) OO

CA CO HU SE EXT AOC APEX ESP(a) ESP(b) ESPÇc)

329 355
856 3.713 354

2.563 2.559
6.459 0.459
5.889 5.920

10.321 10.340
14.234
29.169 29.255

1929 62 10.471 492 382 - .2.752 10.533 4.126 14.659 38.735 47.072
1930 84 13.734 1.800 975 135 3.312 13.818 6.222 20.040 78.907 78.994
1931 - 13.434 1.237 638 - 3.472 13.434 5.397 18.831 58.927?
1932 — 15.412 195 2.250 57 3.300 15.412 5.802 21.214 75.318
1933 - 13.041 135 1.192 66 1.427 13.041 2.820 15.861 75.119
1934 - 17.337 - 2.137 59 1.246 17.387 3.442 20.629 73.702
1935 - 17.934 - 1.186 - 727 17.934 1.913 19.847 70.492

Js5
fC
to

(a) SegOn nemoria de los ensayos, 1925-1930.
(b) Segdn los Anuarios Agrfcolas.
(c) Segijn Msmoria de los ensayos. 1925-1927.
(X) Asiono al a no t la producci(5n de la campaRa que va de t a (t + l), porque casi todo 

el ciclo agricola del tabaco tiene lugar en el primer ano de la campaRa correspon- 
diente.

T3j£M1^r 1 . 44.
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APENDICE I. 43

FUENTE3 DE LA PRqOUCCIQN. LA SUPERFICIE Y LOS 
RENOIMIENTOS DEL ALGODON

1920:
1929:

(Se calcula la producciân de algodon bruto, de fibra de algoddn,
o algoddn en rama, y de semilla de algoddn).
1924 y 1925: COMISARIA ALGODOMERA DEL ESTAOO. Memoria de su sc- 

tuacldn, dates estadlstlcos de las campanas de 
1924-25, 25-26 y 26-27, instrucclones para su cul
tiva y personal. Madrid, 1926.

1926 y 1927: COMISARIA ALGODONERA DEL E3TAD0. Datos estadlsti- 
cos de las campaPias de 1926-27 y 1927-28. Memoria 
de la actuacidn del aOo 27 y personal. Madrid, 1928.

übras Hidradlicas. Uol.III, pâgs. 93 y 98.
MINI3TERI0 DE TRABAJO Y PREVISION. INSTITUTO GEOGRAFICC, 
CATASTRAL V DE ESTADISTICA, Anuario estadistico de Esperio. 
Aiîo XV. 1929. Madrid, 1931. (Abreviadamente, Anuario Esta
distico de 1929). p â g , 92.

1930: PRE3IDENCIA DEL C0NSE3D DE MINISTR03. DIRECCIOM GENERAI 
DEL INSTITUTO GEOGRAFICO, CATASTRAL Y DE ESTADISTICA. 
Anuario Estadistico de Espana. Ano XVI. 1930. Madrid, 1932 
(Abreviadamente, Anuario Estadistico de 1930), pdg. 98; o 
PRE3IDENCIA DEL CONSESO DE MINISTROS. DIRECCION GENERAL DEL 
INSTITUTO GEOGRAFICO, CATASTRAL Y ESTADISTICO. Anuario Es
tadistico de EspaRa. AHo XVII. 1931. Madrid, 1933 (Abrevia
damente, Anuario Estadistico de 1931). pdg. 171.

1931: PRESIDENCIA DEL CONSESO DE MINISTROS. DIRECCION GENERAL
DEL INSTITUTO GEOGRAFICO, CATASTRAL Y ESTADISTICO. Anuerio 
Estadistico de EspaRa. Ano XVIII. 1932-1933. Madrid, 1E34 
(Abreviadamente, Anuario Estadistico de 1932 y 1933), pdgs. 
205-207.

1932: PRESIDENCIA DEL CONSESO DE MINISTROS. DIRECCION GENERAL 0 
DEL INSTITUTO GEOGRAFICO, CATASTRAL Y ESTADISTICO. Anuario 
Estadistico de Espana. Afio XIX. 1934. Madrid, 1935 (Abie- 
viadamente, Anuario Estadistico de 1934), pdgs. 237-23E.

1933 a 1935: Las mismas de los cereales y leguminosas, para la 
superficie y la produccidn de algoddn bruto; y pa
ra la produccidn de fibra, BELTRAN FLOREZ, Lucae.
La industrie alqodnnera espanola. Ministerio de Tra- 
bajo. Barcelona, 1943, pdg. 133, cuyos datos,serdn 
el autor, proceden del Instituto de Fomento de la 
Produccidn de Fibras Textiles.



APENDICE I. 44 

PRODOCCIOW: PB AIiSOPON. BBÜTO (Qms. ) (x)

BA CC CA CO HU SE EXT AOC AOEX ESP

1924 2 3 93 568 105 5.924 5 6.790 5.795- 8.604
1925 4 31 80 781 47 7.881 35 8.789 8.824 10.980
1326 88 72 55 1.605 55 17.518 160 19.243 19.403 21.662
1927
1923

143 124 9 462 106 13.712 267 14.289 14.556 16.078
21.367

1929 338 146 20 1.035 754 27.839 484 29.649 30.133 31.428
1930 961 160 370 2.450 1.681 37.209 1.121 41.710 42.331 44.416(a) l-k
1931 210 153 114 575 267 14.188 373 15.144 15.517 15.948(b) Îs5
1932 449 77 31 4.720 1.227 24.847 526 30.825 31.351 31.418
1933 743 636 4 517 960 23.608 1.384 25.189 26.573 26.901(c) Cl
1934 1.037 299 44 11.616 2.478 40.170 1.336 54.308 55.644 55.694
1935 1.019 438 1.499 17.798 4.780 53.266 1.457 77.343 78.800 79.032

(a) Segdn el Anuario Aoricola de 1930, 43.136 Orna.
(b) Segdn al Anuario Aoricola de 1931. 23.921 Qras.
(c) Véase nota (b) del Apéndica I. 45.
(X) Asigno al afio t la produccidn de la camparia que va de t a (t + l), porqùe casi todo 

el ciclo agricola del algoddn tiene lugar en el primer ado de la campada correspon- 
diente.
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APENOICE I. 45

SEMILLA DE ALGODON (Oms. ( *)

F ibra Semilla
1924 2.743 4.089
1925 3.689 6.735
1926 7.250 13.157
1927 5.535 9.709
1928 6.914 13.820
1929 10.141 20.453
1930 14.745(a) 28.687
1931 5.244 10.303
1932 10.591 19.962
1933 4.327(b) 16.975(c)
1934 19.326 35.143(c)
1935 24.195 49.869(c)

(a) Segdn el Anuario Agricole de 1930, 16.111 QmS.
(b) Cifra muy baja, pues sdlo représenta el 16 por 100 de la co-

secha de algoddn bruto; tambidn podrla ocurrir que la dltima
estuviera sobreestimada por el Anuario Agricole de 1933.

(c) Estimada como el 63^1 por 100 - porcentaje promedio de 1925
a 1932 - de la produccidn de algoddn bruto.

(X) Asigno al ado t la produccidn de la campada que va de t a
(t 4 1), para facilitar la comparacidn con los datos de al
goddn bruto; aunque cabria fechar a la fibra y a la semilla 
en el ano (t 4 1), al tratarse de resultados del ciclo in
dustrial del algoddn.
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APEtJOICE I. 46

FUENTES PE LAS PRODUCEI0NE3 PE REMOLACHA AZUCARERA Y 
DE AZLICAR OE REMOLACHA

1802 a 1098: MARTIN RODRIGUEZ, Manuel, Azdcar V descolonlzacldn.
Orlqen y desenlace de una crisis aqrarla en la vega 
de Granada, El inqenio de San Juan. 1882-1904. Gra
nada, 1982, pdgs. 338-339.

1899 a 1934: DIRECCION GENERAL DE AOUANAS. Produccidn y circula-
cidn de azdcares, achicoria y alcohol. Madrid, 1900
a 1936.
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APtNOrCC I .  47

CA ■ CO ' ---------3E — ' 'W C " • £SP

1882 2 8 .2 9 0
1883 7 5 .0 0 0
1884 2 0 5 .0 0 0
1885 2 6 5 .0 0 0
1888 3 2 5 .0 0 0
1867 3 4 5 .0 0 0
1888 3 7 5 .0 0 0
1889 4 9 5 *0 0 0
1890 1 .7 0 0 .0 0 0
1891 '2 . 1 0 0 . 0 0 0
1892 1 .4 5 0 .0 0 0
1893 1 .7 0 0 .0 0 0
1894 1 .3 5 0 .0 0 0
1895 8 5 0 .0 0 0
1896 2 .0 0 0 .0 0 0
1897 4 .1 0 0 .0 0 0
1898 4 .8 0 0 .0 0 0
1 9 9 9 ( a ) 3 .7 5 9 3 .7 5 9 4 .9 0 6 .4 7 6
1900 1 9 .2 1 (7 1 8 .5 1 0 3 7 .7 2 0 7 .0 9 5 .9 9 5
1901 4 9 .1 1 1 7 . ISO 5 6 .2 6 1 S . 5 3 3 .3 3 5
1902 1 0 4 .4 4 8 1 0 4 .4 4  8 5 .7 0 6 .7 8 9
1903 3 5 .1 4 3 9 5 .1 4 3 9 .4 3 4 .0 7 6
'.904 1 6 5 .2 5 6 1 6 5 .2 5 6 6 .3 0 3 .1 5 9
1905 1 5 .2 3 3 9 5 ,2 3 3 6 .7 8 0 .4 8 7
1903 ( c ) 7 .0 3 0 .4 9 7
1907 9 .7 8 4 .3 7 0
1908 3 .3 1 6 .1 9 3
1909 9 ;.6 6 6 .8 S 6
1910 4 .3 3 4 .2 7 0
1911 ( c ) 7 .9 1 3 .2 9 4
1912 1 1 .8 1 9 .5 6 9
1913 1 3 .4 0 9 .3 6 5
1914 7 ,3 8 2 .6 5 8
1915 8 .3 5 5 .3 7 8
1918 l ( U 0 6 e . l3 5
1917 1 2 .1 6 7 .8 0 9
1918 1 1 .2 3 6 .1 5 6
1919 7 .0 5 4 .3 7 3
1920 18.372.2a
1921 77. 3 0 1 .3 7 0
1922 I t . 8 9 7 . 3 9 7
1923 1 4 .0 6 9 ..6 4 0
1924 iO .9 2 1 .Z 7 3
1925 ia . 7 6 9 .B 3 T
1926 m
1927 4 8 9 .7 4 7 4 8 9 .7 4 7 1 5 .9 5 7 .7 8 4
1926 5 2 9 .2 4 4 5 2 9 .2 4 4 1 7 .3 3 1 .0 5 0
1929 8 4 1 .9 4 4 8 4 1 .9 4 4 18 6 4 4 .4 5 5
1930 1 .2 4 5 .9 9 7 1 V 2 4 5 .9 9 7 2 3 .6 4 5 .9 8 3
1931 1 .6 6 0 .6 4 4 1 .6 6 0 .6 4 4 2 8 .7 1 0 .0 4 ?
1932 8 8 .0 8 3 1 .1 7 8 .6 4 9 1 .2 6 6 .7 3 2 1 9 .7 3 7 .7 5 6
1 933 3 2 1 .6 9 5 9 6 5 .5 7 3 1 .2 8 7 .1 6 8 1 9 .4 7 5 .4 2 6
1 9 3 4 ( b ) 8 9 5 .2 1 7 1 .4 1 2 .5 7 4 2 .3 0 7 .7 9 1 2 1 .2 4 5 .3 9 2

( • }  R s n o ls c h a  « n t r a d a  h m # t#  #1 31 de  d lc le m b r a  de  1 9 0 0 .
( b )  R e n o le e h a  e n t r a d a  h a a ta  a l  31 da  « a r z e  da  1 9 3 S .
( e )  O a ja  da  e o n s lg a a ra a  l a  f d b r i c a .
( d )  Ta a a td  fu n c lo n a n d o  l a  f d b r i c a  da L oa  R o a a la a .
( x )  A a lg n o  a l  a flo  t  l a  p r o d u c c id n  da  l a  z a f r a  q u a  va  da t  a ( t  4 1 ) ,  

p a rq u a  c a a l  to d o  a l  c i c l o  a g r i c o l e  da l a  ra n a la c h a  t ia n a  lu g a r  
an  a l  p r l a a r  ad o  da  l a  z a f r a  e o r r a a p o n d la n ta .

f v ^ n ï - 1.46*
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APENDICE 1« 4 8 .

p a o p q c c io y  p a . a z o c a b  p i .  R a o w c m L  ig — .  ) .-«391-4734. (A

TA CO

-
IO C “ •P

1982 1 .4 2 0
1 883 6 .2 5 0
1884 1 7 .0 5 0
1885 20.020
1 886 2 4 .6 2 0
1 8 8 7 2 4 .5 2 0
1 888 2 6 .6 2 0
1 8 8 9 3 5 .0 0 0
189 0 1 1 6 .2 0 0
189 1 1 6 9 .1 0 0
1892 1 1 6 .0 0 0
1 893 1 4 1 .1 0 0
1894 1 1 8 .6 0 0
1895 5 9 .7 0 0
1 8 9 6 1 8 4 ,0 0 0
1897 4 1 0 .0 0 0
1 898 5 2 8 .0 0 0
1 8 9 9 (a ) - 293 2 93 5 1 4 .0 7 9
190 0 332 1 .4 9 4 1 .8 2 6 6 0 4 .3 8 2
1901 4 .2 3 2 538 4 .7 7 0 5 1 2 .6 3 0
1902 1 0 ,3 7 0 1 0 .3 7 0 7 1 4 .7 1 6
1903 8 .6 0 0 8 .8 0 0 9 5 2 .0 7 3
1904 1 7 .8 4 0 1 7 .8 4 0 7 0 8 .2 8 8
1903 7 .4 2 2 7 .4 2 2 7 5 9 .9 6 6
1906 ( c ) 4Q 2.62S
190 7 1 .1 3 9 .1 7 0
1 908 1 8 4 .3 6 3
1909 8 6 1 .4 6 8
1 9 1 0 6 2 3 .6 3 1
1 911 ( = ) 9 3 3 .1 3 2
1912 1 .S S 8 .9 1 S
1913 1 .6 9 3 .5 S Q
1914 1 .0 1 8 .1 5 6
1915 1 .0 6 4 .4 4 4
1915 1 .2 5 9 .6 8 0
1917 1 .3 9 9 .4 0 3
1 918 1 .4 0 9 .4 8 6
1 919 8 2 6 .3 5 4
1 97 0 2 .1 2 3 .0 5 9
1921 7 4 1 .1 3 8
1922 1 .5 9 4 .5 0 4
1923 1 .6 8 6 .9 5 0
1924 2 .5 6 5 .1 7 9
192 5 2 .4 5 7 .2 6 5
192 6 ( r f )
192 7 8 2 .8 3 5 6 2 .8 3 5 1 .9 5 4 .3 7 8
1928 5 2 .9 1 9 5 2 .9 1 9 2 .1 5 4 .3 7 0
1 929 8 6 .2 7 1 8 6 .2 7 1 2 .2 3 5 .5 5 9
193 0 1 2 5 .9 6 7 1 2 5 .9 6 7 2 .8 9 5 .3 1 4
1931 1 6 2 .8 0 6 1 6 2 .8 0 6 3 .6 2 1 .5 1 8
1932 7 .8 5 4 1 2 3 .8 3 8 1 3 1 .6 9 2 2 .3 3 7 .9 7 7
1933 3 5 .6 2 4 1 1 1 .2 7 2 1 4 6 .8 9 6 2 .1 7 2 .3 4 4
1 9 3 4 (b ) 9 0 .1 7 1 1 4 5 .0 5 6 2 3 5 .2 2 7 3 .1 3 5 .3 1 0

( a )  A z d c a r  p r o d u c ld a  h em ta  e l  31 da  d ie la a b r a  da  1 9 0 0 .
( b )  A z d e a r  p r e d u e ld a  h a a ta  a l  31 da  a a r z o  da  1 9 3 5 .
( e )  D a ja  da  c a n a lg n a r a a  l a  f d b r l e a .
( d )  Ya a s tâ  fu n c lo n a n d o  l a  f i b r l c a  da  l o a  R o a a la a .
( X )  A a ig n o  a l  aMo t  l a  p r o d u c c id n  da  l a  z a f r a  qu a  ua  da  t  a ( t  4 1 ) .  p a ra  

f a c i l i t e r  l a  c o a p s r a e ld n  co n  lo s  d a to a  d a  r a a o la c h a  s z u c a r a r a .

fdtNTfr I.
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APENDICE 1.49

PUENTES DE LA PRODUO CI ON.. LA SUPERFICIE Y LOS RENDIMIEMTOS DE 

LOS CEREALES Y LEGUMINOSAS. 1880-1890.

1880: AJîA, Legajo 257*
1881: Contestaci6n que dan la Junta de ACTicultura. Industria

y Comerclo y la Comisl6n' Permanente de P6sltos de la pro- 
vincia de Càdiz. al interrogatorio que acom'pafia al Real 
Decreto de 17 de enero de, l88l. refërente al eatableci- 
miento del crédito aaricola en Espana. Càdiz, 1881 (opùs 
culo impreso, que se halla en AMA,, Legajo 123, Expte. 2);. 
y JUNTA DE AGRICULTURA,. INDUSTRIA Y COMERCIO Y COMISION 
PERliANENTE DE POSITOS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA. Contes- 
tacidn al interrogatorio. que acompafîa al Real Decreto de 
17 de enero de l88l. Cdrdoba, 1881 (opiSsculo impreso,. que 
se halla en AI4A,. Legajo 123. Expte., 2).

1882; AMAi, Legajo 257; y CAP. Tomo VI,. pàg.. 137.
1883: AHA, Legajo 257 y LegajO'258,. Bxptes. 1, 2 y 6; y C ^ ,  To

mo VI,. pâg. 137.
1884: AMA, Legajo 258, Exptes.. 1. 2 y 6; y 0 ^ ,  Tomo VI, pdg. 

137.
1885: AI4A, Legajo 258,. Exptes.. 3, 4 y 6; y 0 ^ ,  Tomo VI, pàg. 

137.
1886: AMA, Legajo 258, Exptes.. 3 y 6; y CAP., Tomo VI,. pdg. l'37.
1887: AMA, Legajo 258, Expte. 6.
1888: AMA,. Legajo 259, Expte.. 4 .
1886-90: DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA,. INDUSTRIA Y COMERCIO.

Avance estadistico sobre el cultive cereal y de legumi
nosas asociadas en Espana. formado por la Junta Consul- 
tiva Agronémioa, 1890. Quinauenio de 1886 a 1890. ambos 
inclusive. 3 tomos.. Madrid,, 1891 (Abreviadamente, Avan.- 
ce de 1891 de cereales y leCTiminosas).



APENDICE I. 50 

PRODÜCCION PB TRIGO.. 1882-1890 (Oms.). (ï)

3A CC________ ÇA CO HU  SE EXT AOC AOEX ESPANA
1302 219,341 12.070 22.198.654
1333 429.363 770.549 937.448 (a) 26.195.963
1334 400.550 701.133 197.357 27.519.180
13 35 527.399 451.537 174.057 26.303.389
1236 395.025 176.557 23.637.497
1337 203.203

1836-90 534.703 557.159 517.716 654.202 155.232(b) 1.224.419 1.241.865 2.551.619 3.793.404 25.568.473(c)

(a) No considero la cifra de 1883, porque difiere sensiblemente de otra que da el mismo ingeniero, en 
documente de S de junio de 1385, conseruado en AMA, Legajo 253, Expte.2.

(b) He diuldido el dato de la fuente entre los cinco anos del quinquenio.
(c) Corregido con la cifra estimada de Huelva.
(X) Todos los datos figuran en hectdlitros, que he transformado en quintales, a razdn de 1 Hl. =■ 0,78 Oms.

bO
CO



APENDICE I. 51 
PRODÜCCION DE CE3ADA.1632 - 1390 (Qms.) (X)

CC CA_______ CO_________ HU________ SE________ EXT AOC________ ^ E X  ESPANA
1332 43.942 1.320
1883 206.028 192.145 440.123 (a)
1384 161.513 134.230 50.156
1835 91.251 218.520 37.278
1886 188.975 54.949 H*
1887 48.504 ^
.......          M
1886-90 396.545 302.212 87.824 408.748 36.529 (b)569.707 698.757 1.102.808 1.801.566 10.573.107(c)

(a) No considero la cifra de 1883, porque difiere sensiblemente de otra que da el mismo imgeniero, en 
documenta de 6 de junio de 1885, conservado en AMA, Legajo 258, Expte. 2.

(b) He dividido el dato de la fuente entre los cinco ados del quinquenio.
(c) Corregido con la cifra asignada a Huelva.
(x) Todos los datos figuran en hectdlitros, que he transf ormado en quintales, a razdn de 1 Hl. = 0,50 Qms.

ÛÇMTÇ.- I.A1,



APENDICE I. 52 
PRODÜCCION DE AVENA,1883 - 1390 (Oms.) (X)

BA CC
1883
1834
1885
1836
1337

186.033
134.655

173.159

CA CO HU SE EXT AOC AOEX ESPANA
19.027
21.544
21.696
22.080
18.821

1886-90 156.833 280.280 12.058 - (a) 28.296 437.113 40.354 477.467 1.703.835' CJ
CO

(a) La fuente no facilita ningdn dato; creo que es un error, pero no me atrevo a modificarlo. 
(x) Todos los datos figuran en hectdlitros, que he transformado en quintales, a razdn de

1 Hl. = 0,48 Qms. 

f V t W T S r  1.
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PRODÜCCION DE CENTENO,1833 - 1890 (Qms.) (X)

BA

1863
1884
1865
1386
1887

CC

84.632
74.190

51.381

CA CD HU

(a)
4.974
5.926
5.846
4.851

SE EXT AOC AOEX ESPANA

CO

1636-90 12.222 103.548 10.387 6.791(b) 6.715 115.770 23.893 139.663 5.654.489(d)

(a) No considero la cifra de 1833, porque difiere sensiblemente de otra que da el mismo ingeniero, 
en documente de 6 de junio de 1885, conservado an AMA, Legajo 258, Expte. 2.

(b) He dividido el dato de la fuente entre los cinco ados del quinquenio.
(c) Corregido con la cifra estimada de Huelva.
(x) Todos los datos figuran en hectdlitros, que he transformado en quintales, a razdn de 1 Hl. =

0, 72 Qms.
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PRODÜCCION DE MAIZ,1832 - 1390 (Qms.) (X)

BA CC CA CO HU SE EXT AOC AOEX ESPANA
1832 12.678
1883 2.155 20.328 16.373
1834 2.055 16.591 9.546
1835 11.490
1886 1.463 13.958
1837 11.913

1886-90 4 72 20.334 - 12.425(a) 48.151 472 80.910 81.382 5.043.315(b)

(a) He dividido el dato de la fuente entre los cinco anos del quinquenio,
(b) Corregido con la cifra estimada de Huelva.
(X) Todos los datos figuran en hectdlitros, que he transformado en quintales, a razdn de

1 HI, — 0,75 Qms.
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PRODÜCCION DE GAR8ANZ05,1883-1890 (Qms.) (X)

1883
1884
1885 
1885 
1887

BA CC CA

15.124

CO HU
6.794
7.434
6.304
6.494
4.926

SE EXT AOC AOEX ESPANA

1886-90 45.265 14.903 27.889 36.800 7.281(a) 72.637 60.168 144.607 204.775 911.944(b)

(a) He dividido el dato de la fuente entre los cinco ados del quinquenio.
(b) Corregido con la cifra estimada de Huelva.
(X) Todos los datos figuran en hectdlitros, que he transformado en quintales, a razdn de 

1 HI. = 0,79 Qms.
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PRODUCCIDN DE HABAS, 1383 - 1690 (Qms.) (X)

CC  CA CO HU SE EXT AOC AOEX ESPANA
1383 25.344
1364 25.760
1835 22.630
1686 7.219 23.539 ^

1887 19.655 fO
CO

..................................................................................................................  <5
1886-90 50.711 7.908 50.083 189.457 15.331(a) 86.787 58.619 341.658 400.277 1.977.054(b)

(a) He dividido al dato de la fuente entra los cinco ados del quinquenio.
(b) Corregido con la cifra estimada de Huelva.
(x) Todos los datos figuran en hectdlitros, que he transformado en quintales, a razdn de 1 Hl. = 0,64 

Qms.
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APENDICE I. 57

EUE NTES DE LA PRODÜCCION. LA SUPERFICIE Y LOS RENDIMIENTOS
DEL VINEDO, 1875 - 1889.

1875: AMA, Legajo 258, Expte. 2.
1876: AMA, Legajo 248, Expte. 1, y Legajo 257.
1877: AMA, Legajo 257.
1878; AMA, Legajo 257.
1879: AMA, Legajo 257.
1880: AMA, Legajo 

dajoz, de 12
257;
de

V Boletin Oficial de la Provincia de Ba- 
junio de 1880, pdgs. 5-6.

1883: AMA, Legajo 84, Expte. 3.
1884 : AMA,

84,
Legajo 

Expte. 3
82, 
• V

Exptes. 1 y 2; Legajo 83, Expte. 4, Legajo 
Legajo 85, Expte. 14.

1885: AMA, Legajo 251, Expte. 9, y Legajo 258, Exptes. 2 y 4.
1886: AMA,

1886
Legajo 251, 
, pdg. 324.

Expte. 10; v Gaceta de Aqricultura. Madrid

1887: AMA,
drid

Legajo 
, 1887,

251,
pdg.

Expte. 11; V Los Vinos y Los Aceites. Ma- 
351.

1888: AMA, Legajo 
Madrid, 1885

259, Exptes. 3 v 4; v Boletin Aqricola, n^ 180, 
, pdgs. 23-24.

1889: DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA Y COMERCIO.
Avance estadistico sobre el cultlvo y produccidn de la vid 
en Espada, formado por la Junta Consultiva Agrondmica. 1889. 
Madrid, 1891 (Abreviadamente, Avance de la vid, 1891).
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PRODÜCCION DE VINO 0 OE nOSTO. 1875 - 1889 (His.).

3 A ________Ç Ç ___________ Ç A ________CD________HU_________SE________EXT______ AOC________AOEX_____ ESPANA
1075 42.04l(a)439.1O3 147.372(a)155.465(a)
1877 451.110
1873 412.430
137? 450.033
1830 476.590

1883 195.000
1384 67.653 450.000 ( a)299.626 ( a) IŜ ff. 000(a) 140.200 (b) 1.027.826
1835 72.804 520.700 14 7.793 ( c ) 4 00.000 213.000 1.281.493 (-*•
1336 325.486(8).6B.34l(dj460.000 153.689(d)280.000 373.334(d)393.829 1.282.023 1.675.852 23.618.081
1887 465.000(e)l35.000 570.000 79.288(f)300.940(f)380.600(f)600.000 1.430.828 2.030.828 28.013.400 ^
1888 S04.584(e)l23.760 619.380(g)155.364 328.504 194.118 728.344 1.297.366 2.025.710 27.861.271
1889 217.330 141.060 454.080 230.432 170.588 196.560 358.440 1.051.660 1.410.100 29.875.620
(a) Tdrraino medio anual.
(b) Término medio anual. Segdn la misma fuente, 80.600 His. en 1884.
(c) Segdn el mismo ingeniero, en otro documente que firma dos meses después, la produccidn de 1885 séria:

75.172 His. de vino, 16.372 His. de vinagre y 10.651 His. de aguardiente (AMA, Legajo 251, Expte.9).
(d) Segdn Gaceta de Aqricultura. Madrid, 1886, pdg. 324, la produccidn de Badajoz séria 358.000 His.; la 

de Céceres, 120.000; la de Cdrdoba, 168.616; y la de Sevilla, 170.000.
(e) He preferido las cifras de Los Vinos v Los Aceites y del Soletln Aqricola, porque las de AMA, Legajo

251, Expte. 11, y Legajo 259, Expte. 4, me parecen muy al tas, sobre todo, las correspondientes a las
superficies del videdo.

(f) Segdn Los Vinos y Los Aceites. Madrid, 1387, pdg. 351, la produccidn de Cdrdoba séria 246.000 His.;: 
la de Huelva, 515.000; y la de Sevilla, 234.000.

(g) Segdn Boletin Aqricola. n5 180, Madrid, 1889, pdgs. 23-24, la produccidn de Cddiz séria 642.672 His.

es
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APENDICE I. 59

rUENTES OE LA PRODÜCCION. LA SUPERFICIE Y LOS RENDIMIENTOS 
DEL OLIVAR. 1872 - 1888.

1872: DIRECCION GENERAL DEL INSTITUTO GEOGRAFICO. ReseRa Geo- 
qrdflca V Estadlstica de EspaRa. Madrid, 1888.

1873; Ibidem.
1874; Ibidem y AMA, Legajo 253.
1875; AMA, Legajo 248, Expte.7, y Legajo 253.
1876; APIA, Legajo 248, Expte. 1.
1880: AMA, Legajo 248, Expte. 7, y Legajo 257.
1681: AMA, Legajo 230, Legajo 248, Expte. 7 y Legajo 257.
1883: AMA, Legajo 258, Expte. 6.
1084: AMA, Legajo 258, Expte. 6 y Legajo 259, Expte. 3.
1885: AMA, Legajo 258, Exptes. 4 y 6.
1886: AMA, Legajo 258, Exptes. 5 y 6.
1887: AMA, Legajo 258, Expte. 6.
1888: AMA, Legajo 259, Exptes. 3 y 4; y DIRECCION GENERAL DE

AGRICULTURA, INDUSTRIA Y COMERCIO. Avance estadistico so
bre cultlvo y produccidn del ollvo en Espana. formado por 
la Junta Consultiva Aqrindmlca. 1888. Madrid, 1891 (Abre
viadamente, Avance del olivo. 1891).
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1874
1875 
1376

BA CC

27.154

PRODÜCCION DE ACEITE DE OLIUA,1874 - 1888 (His.) 
CA CO HU __SE EXT AOC AOEX ESPANA

168.720(a)
237.010

74.789

1330
1831 41.392 13.325

359.184

1883 96.000
1884 788.942 90.000
1885 556.181 85.000
1886 324.880 83.000
1837 80.000
1838 39.185(b) 52.650 29.263(c) 585.696 46.741 433.169 141.835 1.095.869 1.237.704 2.982.364

(a) Tdrmino medio anual.
(b) Segdn AMA, Legajo 259, Expte. 4, la produccidn séria 121.685 His.
(c) Segdn AMA, legajo 259, Expte. 3, la produccidn séria 25.292 His.

ÇOEWTEr X, S*l,
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APENDICE 1.61

PUENTES DE LA PnODlCCION. OE LA SUPERFICIE Y DE L03 REM3IWIENr03 DE LOB MCNTË3 
PUBLIC OS fO DE UTILIDAO PUBLICAI"

(Sl no dlgo otro coso, cltard los publlcsclones do eats Apdndlce con los ebrevlo
turos EPMP o EPMUP. quo slgnlf Icon Eotadlstlco do lo Produccidn^ do loo Mortes Pd
bllcos o Estodlstlco do le Produccidn do los Montes do Utllided Publics, asguldos
del ado forestol correspondlente. As£t

EPMP. 1922-1923 m-. Estodletlco de Produccidn de los Montes Publlcos del odo 
forestol 1922-1923.

EPMUP. 1903-1904 »  Estedftlce de Produccidn do los Montes de Utllided Publi
co del odo forestol 1903-1904}).

1859: Cleslflcecldn qonerol do loa montes odblicos hecho por el Cuerod do Inoe- 
nleros del rowo. en cuwpllmlento de lo prescrlto oor Reel decreto de 16 de 
Febrero de 1659 v Reel orden de 17 del mlamo mes, y oprobedo por Heel or- 
den de 30 de septlembre slgulente. Madrid, 1859 (Abrevledomonte, Cotflooo 
de montes de 1859)1.

1862: Cotdlogo de los montes publlcos excootuodos de le desamortlzocidn. lecho
oor el Cuerpo de Irwenleros de Montes, en cumpllwlsnto de lo dlspueeto pùr 
Reel decreto de 22 de Enero de 1862 y Real orden de lo tnlsmo f echo. Provin- 
clo de Cddlz. Madrid, 1864. (Abrevlodemente, Cotdlogo de montes de Cddlz 
de 18621.

1861 s 1865: Estadistico de lo produccidn de los montes ptîbllcos en los oros de
1861-1865. presentsde ol Excmo. 8r. Minlstro de Fomento oor h 01-
reocldn General de Agriculture. Industrie y Comerclo. en mer» de 
1866. Madrid, 1866.

1866 o 1870; Estadistico de la produccidn de los montes oûbllcoe en los otos de
1866-1870.. presentado ol Excmo. 3r< Minlstro de Fomento par h 01-
reccldn Benerel de Agriculture. Industrie v Comerclo. Madrid, 1882.

1871 o 1875: Estadistico de lo produccidn de los montes oübllcos en los ofos de
1871-1875. presentado al Excmo. 3r. Minlstro de Fomento oor h  01-
reccldn General de Agriculture. Industrie y Comerclo. Madrid, 1887.

1878 a 1880: Estadistico de lo produccidn de los montes piîbllcos en los oi'os de
1875-1880. presentado al Excmo. Sr. Minlstro de Fomento por h 01-
receldn General de Agriculture. Industrie y Comerclo. Madrid, 1887.
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189?: Catdlogo dS montes y demds terre nos forestales. exOBPtuaclos de la dasenKMt— 
tlzBclén DOT rezones de utllldad piîbllce, forwedo en cumplimlento a lo 
dlspuesto en el artlculo 4» del Real decreto de 27 de Febrero de 1897. Ma 
drid, 1901.(Abreviadamente, Catdlogo de montes de 1897).

1901: DIRECCION GENERAL OE AGRICULTURA, INDUSTRIA Y COMERCIO. Estadlstica de la 
produccidn de los montes de utllldad pdbllca. correspondlente al sRo fo- 
restal de 1900-1901. Madrid, 1906.

1902: OIRECCION GENERAL DE AWICULTURA, INDUSTRIA Y COÆRCIO. Estadlstica gene
ral de la produccidn de los montes de utllldad pdbllca. correspondlente 
al ano foreatal de 1901-1902. Madrid, 1906.

1903: DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA Y COICRCIO. Estadlstica gene
ral de la produccidn de los montes de utllldad pdbllca. correspondlente 
al b Ro  forestal de 1902-1903. Madrid, 1907.

1904: DIRECCION GEÆRW. DE AGRICULTURA, INDUSTRIA Y CO&ERCIO. Estadlstica pene- 
ral de la produccidn de los montes de utllldad pdbllca. correspondlente 
el aRo forestal de 1903-19D4. Madrid, 1908.

1905: DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA, IWUSTRIA Y CDlERCIOi Estadlstica gene
ral de la produccidn de los montes de utllldad pdbllca. correspondlente 
al ado forestal de 1904-1905. Madrid, 1909.

19061 DIRECCION GEhERAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA Y COIERCIO. Estadlstica gene
ral de la produccidn de los montes de utllldad pdbllca. correspondlente a 
al ado forestal de 1905-1906. Madrid, 1909.

1907: DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA Y COIERCIO. Estadlstica gene
ral de la produccidn de loa montes de utllldad pdbllca. correspondlente 
al ado forestal de 1906-1907. Madrid, 1910.

1908: DIRECCION GEfERAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA Y COMERCIO. Estadlstica pane
rai de la produccidn de los montes de utllldad pdbllca. correspondlente 
al ado forestal dfc 1907-1908. Madrid, 1910.

1909: DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA, MINAS Y MONTES. Estadlstica general de 
la produccidn de loa montes de utllldad pdbllca. correspondlente al aflo 
foreatal de 1908-1909. Madrid, 1911.

1910: DIRECCION GEÆRAL DE AGRICULTURA, MINAS Y MONTES, Estadlstica general de 
la produccidn de los montes de utllldad pdbllca. correspondlente al aRo
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forestal de 1909-1910. Madrid, 1911; y MINISTERIO DE INSTHUCCIDN PUBLIC* 
V SELLAS AHTES. DIRECCION GENERAL DEL INSTITUTO GEOGRAFICO Y ESTADISTICO. 
Reaefla oeogrdflca y estadlstica de Eapefla. Madrid, 1914, (Abreviadasente, 
ReseMa de 1914} Tomo III, pdgs. 348-349.

1911t DIRECCION GEIERAL DE AGRICULTURA, MINAS Y MONTES. Estadlstica genersl de 
la produccidn de loa montes de utllldad odblica. correspondlente al ano 
forestal de 1910-1911. Madrid, 1912.

19121 DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA, MINAS Y MONTES. Eatadietlca general de 
la produccidn de los montes de utllldad pdbllca. correspondlente el ado 
foreatal de 1911-1912. Madrid, 1914.

1913: DIRECCION GEIERAL OE AGRICULTURA, MINAS Y MONTES. Estadlstica oenenl de 
la produccidn de loa montes de utllldad pdbllca. correspondlente al aWo 
foreatal de 1912-1913. Madrid, 1915.

1914: DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA, MINAS Y MONTES. Estadlstica oensMlL de 
la produccidn de los montes de utllldad pdbllca. d&rreapondiente al ado 
foreatal de 1913-1914. Madrid, 1916.

1915: DIRECCION GENERAL OE AGRICULTURA, MINAS Y MONTES. Estadlstica genertl de 
la produccidn de loa montes de utllldad pdbllca. conreapondlente al aRo 
forestal de 1914-1918. Madrid, 1917.

1916: DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA, MINAS Y MONTES.' Memoria sobre la tatam 
dlatlca general de la produccidn de los montes de utllldad pdbllca. cor#» 
respondlente al ado foreatal de 1915-1916. Madrid, 1918.

1918: DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA, MINAS Y' MONTES. Memoria sobre la tsta- 
dletica panerai de la producdldn de los montes de utllldad pdbllca. cor- 
reaoondiente al aflo foreatal de 1917-1918. Madrid, 1920. (De este vilumen 
proceden los datos de 1917 que figuran en los apdndlces).

1919: DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA, MINAS Y MONTES. Memoria sobre la ,sta- 
dfatica oeneral de la produccidn de loa montes de utllldad pdbllca. cor
respondlente al ano foreatal de 1918-1919. Madrid, 1921.

1920: DIRECCION GENERAL OE AGRICULTURA Y MONTES. Memoria sobre la estadlafclca 
general de loa montes de utllldad pdbllca. correspondlente al aRo fares- 
tel de 1919-1920. Madrid, 1922.

1922: DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA Y MONTES. Estadlstica general de Im pro
duccidn de los montes pdbllcoa y apdndlcea a la mlsma, correspondImtes 
al aRo forestal de 1921-1922. Madrid, 1924.
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19231 DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA, MINAS Y MONTES. Estadlstica général de 
la produccidn de los montes odblicos y apdndlces a la mlsma, correapon- 
dlentea al aBo forestal de 1922-1923. Madrid, 1925..

1924j DIRECCION GEfCRAL DE AGRICULTURA Y MONTES. Estadlstica general da la pro
duccidn da loa montes pdbllcoa v apdndlces a la mlsma. correapondlentes 
al aRo foreatal da 1923-1924. Madrid, 1926.

1925» DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA Y MONTES. Estadlatica neneral da la pro
duccidn de loa montes pdbllcoa y apdndlces a la mlsma. correapondlentes 
al afio forestal da 1924-1925. Madrid, 1927.

1926» DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURE Y MONTES. Estadlstica general de la pro
duccidn de los montes oilbllcoa y apdndlces a la mlsma. correspondientes 
al aBo forestal da 1925-1926. Madrid, 1928.

1927» DIRECCION GENERAL DE MONTES, PESCA Y CA2A. Estadlstica neneral de la pro
duccidn de loa montes pdbllcoa y apdndlces a la mlsma. correapondlentes 
al aRo foreatal de 1926^,1927. Madrid, 1929.

1928» DIRECCION GENERAL DE MONTES, PESCA Y CAZA* Estadlstica general da la pro
duccidn da loa montes oilbllcoa y apdndlces a la misma. correapondlentea 
al aBo forestal da 1927-1928. Madrid, 1930.

1929» DIRECCION GENERAL DE MONTES, PESCA Y CAZA. Eatadl»»tica general de la pro
duccidn da loa montes pdbllcoa y apdndlces a la mlsma. correspondientes 
al ano forestal de 1928-1929. Madrid, 1931.

1930» DIRECCION GEtCRAL OE MONTES, PESCA Y CAZA, Estadlstica neneral da la pro-t 
duccldn da los montes pdbllcoa y apdndlcea a la mlsma. correapondlentes 
al aRo foreatal da 1929-1930. Madrid, 1932.

1931* DIRECCION GENERAL DE MONTES, PESCA Y CAZA..'Estadlstica general de la pro
duccidn da los montes pdbllcoa y apdndlces a la mlsma. correapondlentes 
al eSo forestal de 1930-1931. Madrid, 1933;

1932» DIRECCION GENERAL DE MONTES» PESCA Y CAZA. Estadlstica general de la pro
duccidn de los montes odblicos v apdndlces a la mlsma. correspondientes 
al aRo foreatal de 1931-1932. Madrid, 1934.

1933» DIRECCION GENERAL DE MONTES, PESCA Y CAZA. Estadlstica general de la pro
duccidn de los montas pdbllcoa y apdndlces a la mlsma. correapondlentas 
al ano forestal dS 1932-1933. Madrid, 1935.
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NOTA.- He convertldo les pesetas corrlentss en pesetas constantes,, mediants el 
Indice " Impllolto al P.N.B. " de ALCAIDE INCHAU5TI, Julio. " Una revl- 
alân urgente de le serle de rente naclonal espaMola en el aiglo XX. MI
NISTERIO DE HACIENDA. Datos bdalcos para la hletorla financière de Esoa- 
Ha f185(^1975). Vol. I. Instituto de Estudlos Fiscales. Itadrld, 1975, 
pdg. 1.144.
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APENDICE 1.62

BA CC CA CO HU BE EXT AOC AOEX ESP

1861 904 337 364 263 490 363 1.241 1.500 2.741 15.060
1862 857 338 383 208 419 444 1.195 1.454 2.649 15.507
1863 (a) 738 298 394 205 440 635 1.036 1.674 2.710 15.475
1864 732 239 354 83 170 375 971 982 1.953 13.956
1865 736 329 371 172 324 424 1.065 1.291 2.356 14.318
1866 819 268 274 146 226 394 1.087 1.040 2.127 15.685
1867 980 277 298 210 113 379 1.257 1.000 2.257 16.556
1868 670 512 348 171 127 298 1.182 944 2.126 15.884
1869 549 521 389 137 69 710 1.070 1.305 2.375 21.392
1870 516 438 371 162 128 1.451 954 2.112 3.066 17.100
1871 507 468 386 129 68 239 975 822 1.797 16.245
1872 621 497 297 143 121 250 1.118 811 1.929 13.906
1873 649 487 282 119 260 224 1.136 885 2.021 15.685
1874 825 451 275 260 187 848 1.076 1.570 2.646 17.226
1875 527 484 327 102 41 156 1.011 626 1.637 14.637
1876 569 496 283 107 46 193 1.065 629 1.694 14,266
1877 555 502 319 77 79 103 1.057 578 1.635 13.690
1878 558 571 240 89 82 103 1.129 514 1.643 11.723
1879 690 599 143 112 68 143 1.289 466 1.755 11.727
1880 742 580 198 l ie 68 141 1.322 525 1.847 12.874

(a) Sdlo comprende los nueva prlmeros mesas del afio. En adelante, las fee has sa 
refleren a sfloa forestales, qua van deads octobre del sMo (t - l) a septiem^ 
bra del afio t..

(x) Incluye el valor de lo destruldo.

PUENTE.- Apéndice 1.61.
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APENDICE 1.63

BA CC CA CO HU 5E EST AOC AOEX ESf,

l@Gi 209 173 109 248 371 333 382 1.061 1.443 4.531
1862 183 137 92 196 249 347 320 684 1.204 4.3S3
1863 56 110 94 190 287 451 166 1.022 1.188 4.249
1864 (a) S3 63 79 74 118 287 116 558 67* 3.443
1865 46 93 68 139 124 32ë 139 660 799 3.809
1866 95 81 38 88 171 301 176 598 774 4.8J1
1867 79 66 61 124 48 311 145 544 689 4.624
1868 44 144 76 89 34 133 188 332 520 4.732
1869 18 113 49 51 11 223 131 334 465 5.0%
1870 7 96 66 52 (b) 97 103 215 318 3.836
1871 22 97 50 20 (b) 113 119 183 302 4.308
1872 31 100 40 36 (b) 76 131 152 283 3.333
1873 60 115 27 12 (b) 36 175 74 249 3.761
1874 56 96 24 21 (b) 54 152 99 251 3.563
1875 51 93 35 (b) 2 43 144 80 224 3.407
1876 34 97 14 (b) 1 41 131 56 187 3.465
1877 39 81 7 (b) 1 23 120 31 151 2.934
1878 21 81 2 (b) (b) 23 102 25 127 2.2S5
1879 15 106 - (b) (b) 36 121 36 157 2.230
1680 31 90 - (b) (b) 30 121 30 151 2.145

(a} 861o comprend# los nueva primeras masea del aMo. En adelante, lAa feckae se 
refieran a aRos foreatales, qua van desda octobre del sRo (t - l) a siptlem̂  
bre del eRo t..

(b) Manor qua 0,5.

PUENTE.- Apéndice 1.61.
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APENOJEE 1.64

BA CC CA CO HU SE EXT AOC AOEX ESP.

1B61 695 164 255 IS 119 SO 859 439 1.298 10.529
1862 674 201 291 12 170 97 875 570 1.445 11.154
1663 (a) 682 188 300 15 153 184 870 652 1.522 11.267
1864 679 176 275 9 52 88 855 424 1.279 10.513
1868 690 236 303 33 200 95 926 631 1.557 10.509
1866 724 187 236 58 55 93 911 442 1.353 10.834
1867 901 211 237 86 65 68 1.112 456 1.568 10.932
1868 626 368 272 82 93 165 994 612 1.606 11.152
1869 531 408 340 86 58 487 939. 971 1.910 16.317
1870 509 342 305 110 128 1.354 851 1.897 2.748 13.284
1871 485 371 336 109 68 126 856 639 1.495 11.937
1872 590 397 257 107 121 174 987 659 1.646 10.573
1873 589 372 255 107 260 189 961 811 1.772 11.924
1874 569 355 251 239 187 794 924 1.471 2.395 13.663
1875 476 391 292 102 39 113 867 546 1.413 11.230
1876 535 399 269 107 45 152 934 573 1.507 10.781
1877 516 421 312 77 78 80 937 547 1.484 10.776
1878 537 490 238 69 82 80 1.027 489 1.516 9.468
1879 675 493 143 112 68 107 1.168 430 1.598 9.517
1880 711 490 198 118 68 111 1.201 495 1.696 10.729

(a] Sdlo comprenda los nueva primeros mesas del b R o . En adelante, las fechaa 
sa refleren a anos forestales, que van desde octobre del aRo (t - 1} a 
eaptlembre del eRo t.

PUENTE.- Apéndice 1.61.
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APENDICE 1.66

PRODICCION DE LOS MONTES PUBLICOB EXCEPTUAD03. PERTEtECIENTËS AL ESTADQ fiTLES

CA co HU se AOC EBP

1861 47 16 (a) 13 76 607
1862 47 (a) 17 64 623
1863 47 - (a) 40 87 620
1864 (b) 47 - (a) 14 61 584
1865 2 - (a) 14 16 404
1866 2 - 1 7 10 360
1867 1 - 1 9 11 577
1868 1 - (a) 12 13 349
1869 1 o 1 124 ' 126 1.142
1870 3 - 1 450 454 851
1871 1 - (a) 6 7 419
1672 1 - 1 11 13 698
1873 1 - (a) 24 25 531
1874 1 - (a) 18 19 777
1875 1 6 (a) 4 S 632
1876 2 - (a) 6 8 298
1877 2 - (a) 4 6 293
1878 2 - (a) 5 7 309
1879 - - - 7 7 253
1880 - - - 7 7 333

(a)l Manor que 0,5.
(b) Sdlo comprende los nue va prlntaros mases del aRo. En 

Adelante, les fechaa se refleren a aRos forestales, 
que van dasde octobre del aRo (t - 1) a septiembre 
del aRo t.

PUENTE.- Apéndice 1.61.
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APENDICE 1.66

BA. CC CA

LES DE PTS.).é«6i-i88o.

HU SE EXT AOC AOEX ESP

1861 14 62 126 119 28 76 273 349 7.357
1862 14 67 162 164 47 81 373 454 7.753
1863 15 69 162 145 110 84 417 501 7.845
1864 (a) 15 62 143 60 24 77 217 294 7.323
1865 20 77 222 192 31 97 445 542 7.328
1866 6 54 144 53 41 60 238 298 7.462
1867 5 41 154 56 22 46 232 278 7.751
1868 6 102 188 84 22 108 294 402 8,594
1869 8 97 257 50 167 105 474 579 12.693
1870 5 82 242 117 742 87 1.101 1.188 10.283
1871 6 89 277 61 24 95 362 457 9.239
1872 19 106 205 110 67 125 382 507 7.349
1873 30 109 203 249 39 139 491 630 9.269
1874 33 106 199 181 395 139 775 914 10.326
1875 35 111 244 35 34 146 313 459 8.687
1876 6 114 220 42 64 120 326 446 8.459
1877 2 108 288 74 20 110 382 492 8.047
1878 9 151 216 79 22 160 317 477 7.205
1879 9 142 135 57 28 151 220 371 7.027
1880 20 136 188 57 28 156 273 429 8.223

(a) 3(Slo comprends los ntieve primeras meses del aRo. En adelante, las feches se 
refleren a anos forestelee, que van desda octobre del aRo (t - 1) a aaptlem^ 
bre del aRo t.

PUENTË.- Apéndice 1.61.
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APENDICE 1.67

PRODUCCION DE LOB MONTES PU8LIC05 EXCEPTUADGS. PEHTENECIENTE3 A LOS ESTABIECI-

CA CO HU AOC ESP

1861 1 (a) 1 136
1862 1 - 6 7 112
1863 (a) - 6 6 124
1864 (b) (a) - (a) - 122
1865 (a) 5 1 6 127
1866 (a) 4 1 5 71
1867 (a) 5 4 9 56
1868 (a) 5 5 10 63
1869 (a) 9 1 10 57
1870 (a) 18 (a) 18 33
1871 1 8 2 11 24
1872 1 7 4 12 25
1873 (a) 3 1 4 15
1874 (a) 1 3 4 20
1875 (a) 3 (a) 3 19
1876 (a) 2 2* 4 14
1877 (a) 4 1 5 53
1878 - 4 1 5 22
1879 - 4 1 5 23
1880 - 6 1 7 20
(a} Manor que 0,6.
(b] Sdlo comprende los nueva prlmeros meses 

del aRo. En adelante, las fechaa se refis 
ran a aRos forestales, que van desde oc— 
tubra del aRo (t - l] a septiembre del 
aRo t.

FUENTE.- Apéndice 1.61.
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APENDICE 1.68

8A CC CA

LES DE 

CO HU

PTSj.éRM-lgto.

SE EXT AOC AOEX ESP

1661 424 102 23 10 526 33 559 771
1862 431 134 19 - - 31 567 50 617 934
1863 426 119 20 2 - 33 545 55 600 863
1864 (a) 432 115 20 3 - 49 547 72 619 868
1865 446 149 20 6 - 41 595 67 662 791
1866 499 133 20 36 - 35 632 91 723 797
1867 575 141 18 52 4 28 716 102 818 1.120
1868 418 217 20 46 4 46 635 116 751 814
1869 374 253 20 58 6 78 627 162 789 987
1870 414 209 22 69 10 44 623 145 768 830
1871 371 239 26 60 5 33 610 124 734 834
1872 425 242 20 74 6 27 667 127 794 928
1873 408 225 19 56 10 78 633 163 796 1.022
1874 380 213 19 89 3 296 593 407 1.000 1.188
1875 300 245 17 - 4 43 545 64 609 823
1876 399 242 15 - 1 51 641 67 708 908
1877 462 266 6 - 3 25 728 34 762 1.002
1878 453 289 2 - 2 34 742 38 780 990
1879 595 312 1 - 8 38 907 47 954 1.193
1880 611 318 1 - B 38 929 47 976 1.234

(a) Sdlo comprends loa nueve primeras meses del aRo. En adelante, les fec'has se 
refleren a aRos forestales, que van desde octubre del aRo (t - 1) a septlem  ̂
bre del aRo t.

PUENTE.- Apéndice 1.61.
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APENDICE 1.69

BA CC CA

I4JN (MILES DE PT8.1fitt1-48îo. 

CO HU SE EXT AOC AOEX ESf

1861 257 59 257 59 316 1.659
1862 228 - 63 12 - 2 228 77 305 1.733
1863 241 - 70 13 3 2 241 88 329 1.775
1864 (a) 232 - 64 6 2 1 232 73 305 1.617
1865 226 10 64 21 6 9 236 100 336 1.859
1866 219 - 70 18 - 10 219 98 317 2.144
1867 321 29 64 29 - 9 350 102 452 1.428
1868 202 49 63 31 - 85 251 179 430 1.331
1869 149 58 62 19 - 118 207 199 406 1.438
1870 90 51 38 23 - 118 141 179 320 1.237
1871 108 43 31 41 - 63 151 136 286 1.421
1872 146 49 30 26 - 69 195 125 320 1.572
1873 151 38 32 48 - 48 189 128 317 1.087
1874 156 36 32 149 - 85 192 266 458 1.352
1875 141 35 30 99 - 32 176 161 337 1.069
1876 130 43 32 105 - 31 173 168 341 1.182
1877 52 47 16 73 - 31 99 120 219 1.380
1878 75 50 18 85 - 19 125 122 247 941
1879 71 39 7 108 2 34 110 151 261 1.021
1880 80 36 9 112 2 38 116 161 277 929

(a) Sdlo comprends los nueve prlmeros meses del aRo. En adelante, las factas se 
refleren a aRos forestales, que van desde octubre del aRo (t - 1] a siptlem 
bre del aRo t.

PÜENTB.- Apéndice 1.61.
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APENDICE 1.70

PRODUCCION DE LOS APnoVECHAWIENTDS GHDINARIüS DE LOB MONTES PUffl-ICCS f MILES DE
PT3.1.-lgg(-'l<8<i-

BA CC CA CO HU SE EXT AOC AOEX ESP

1861 607 316 256 155 236 72 923 719 1.642 4.869
1862 605 328 276 49 189 89 933 603 1.536 4.440
1863 (a) 477 276 282 30 213 99 753 624 1.377 4.273
1864 477 218 249 11 20 84 695 364 1.059 3.574
1865 491 324 286 7 103 78 815 474 1.289 3.538
1866 317 215 203 4 174 81 532 462 994 3.069
1867 754 50 227 15 59 92 804 393 1.197 3.198
1868 549 178 281 18 51 66 727 416 1.143 3.313
1869 214 124 320 15 26 (b) 338 361 699 3.048
1870 159 430 326 27 32 56 589 441 1.030 2.697
1871 196 413 346 9 25 46 609 426 1.035 3.201
1872 156 489 262 12 43 22 645 339 984 3.282
1873 51 214 246 3 (b) 30 265 279 544 2.871
1874 13 198 246 3 (b) 54 211 303 514 2.849
1875 5 239 276 7 1 49 244 333 577 3.213
1876 38 222 239 1 20 28 260 288 548 3.512
1877 17 224 256 3 45 34 241 338 579 3.674
1878 30 209 207 3 40 33 239 283 522 3.525
1879 167 296 137 3 39 41 463 220 683 3.987
1880 180 245 189 9 39 33 425 270 695 4.023

(a]> Sdlo comprende los nueva primeros mebea del aRo. En adelanta, las fechaa sa 
refleren a aRos forestales, que van desde octubre del ano (t - 1) a septlem 
bre del aRo t.

(b} Manor que 0,5.

PUENTE.- Aqéndice 1.61.
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APENDICE 1.71

PRODUCCION DE LOS US05 VECINftUS CE LOB MONTES PUBLICOS f MILES Œ  PTSt) ̂i8frlMMc

SA CC CA CO HU SE EXT AOC AOEX BP

1861 293 (b) 101 77 237 300 293 715 1.008 8 a œ
1862 248 1 101 155 183 320 249 759 1.008 8.957
1863 (a) 259 4 100 168 189 324 263 781 1.044 9.162
1864 250 15 101 71 140 224 265 536 801 8.731
1865 239 - 81 165 64 166 239 476 715 8.951
1866 464 44 61 140 33 205 508 439 947 10.497
1867 204 213 67 172 28 188 417 455 872 9306
1868 119 321 61 153 48 209 440 471 911 10J.03
1869 304 243 60 120 21 130 547 331 878 9320
1870 327 6 38 117 15 83 333 253 586 9374
1871 292 49 34 120 16 84 341 254 595 9.799
1872 428 - 28 119 16 65 428 228 656 8J40
1873 566 265 26 116 16 60 831 218 1.049 9339
1874 523 247 26 126 17 56 770 225 995 9.754
1875 506 238 44 91 - 66 744 201 945 6 A M
1876 522 262 37 97 18 58 784 210 984 8305
1877 538 271 59 67 12 53 809 191 1.000 8382
1878 525 278 29 84 12 33 803 158 961 5358
1879 522 260 4 94 15 73 782 186 968 5.767
1880 556 309 8 95 15 90 865 208 1.073 5.795

(a) StSlo comprende loa nueve prlmeros meses del aRo. En adelante, les fectaa se 
refleren a aRos forestales, que van desde octubre del aRo (t - 1] a siptlem̂  
bre del aRo t.

(b) Manor que 0,5.

PÜENTE,- Apéndice 1.61.
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APENDICE 1.72

AHBOLES OERRIBADOG POREL VOENTO EN LOS HONTES PUBLICOS (MILES DE PTS.l.

BA CC CA co HU SE EXT AOC AOEX ESP

1061 2 (b) 1 (b) 2 1 3 68
1862 Ib) - 2 - (b) (b) - 2 2 103
1863 (a) (b) - 1 (b) (b) (b) - 1 1 58
1864 2 (b) 1 - (b) - 2 1 3 40
1865 (b) (b) (b) (b) 2 1 - 3 3 50
1866 - - (b) - 6 (b) - 6 6 59
1867 - - (b) - (b) - - - - 43
1868 (b) - - (b) (b) - - - 35
1869 (b) - - (b) - - - - - 38
1870 - - (b) 1 (b) - - 1 1 48
1871 - - 1 (b) - - - 1 1 35
1872 - - 2 (b) (b) - - 2 2 20
1873 - (b) - - - - - - . - 27
1874 (b) 1 - - - - 1 - 1 150
1875 - - 1 - - - - 1 1 116
1876 - w 2 - (b) - - 2 2 16
1877 (b) 1 (b) (b) (b) - 1 - 1 53
1878 - (b) 1 (b) - - - 1 1 18
1879 - (b) - 1 (b) (b) - 1 1 41
1880 (b) (b} - - (b) - *• * — 39

(b ) Sdlo comprandb loa prlmeros nueve meses del eRo. En adelante, las fechaa sa 
reflerSh a sRoa forestales, que van desde octobre del aRo (t — 1} a septlem^ 
bre del aRo t.

(b) Manor que 0,5.

PUENTË.- ADéndice 1.61.
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AfENOICE 1.73

PR0OUCT03 INCENDIAOOS EN U S  MONTES PUBLICCB (MILES PE PT3.1 M

BA. CC CA CO HU SE EXT AOC AOEX ESP

1681 2 2 2 30 8 2 4 42 46 433
1B62 2 6 1 (b) 41 22 8 64 72 542
1863 (a) 1 3 10 3 31 197 4 241 245 501
1864 3 1 2 (b) 6 26 4 34 38 385
1865 6 2 3 (b) 155 120 8 278 286 529
1866 33 3 8 1 12 8 36 29 65 419
1867 12 11 4 12 13 (b) 23 29 52 894
1868 - 6 4 (b) 18 - 6 22 28 1.191
1869 5 5 6 1 12 8 10 27 37 1.407
1870 7 1 3 9 44 37 8 93 101 1.539
1871 6 1 2 (b) 5 10 7 17 24 661
1872 1 5 4 1 16 35 6 56 62 193
1873 23 3 10 (b) 54 33 26 97 123 549
1874 10 2 2 9 92 159 12 262 274 615
1875 - (b) 5 1 3 12 - 21 21 290
1876 - 5 4 1 4 44 5 53 58 214
1877 (b) 1 (b) (b) 14 1 1 15 16 313
1878 3 3 1 1 1 (b) 6 3 9 142
1879 2 4 1 (bj . 7 (b) 6 8 14 536
1880 10 9 (b) (b) 7 (b) 19 7 26 1.748

(a) Sdlo comprends loa nueve prlmeros meses del ano. En' adelante, las feciaa se 
refleren a aRos forestales,, que van desde octubre del aRo (t - 1] a aiptiem 
bre del aRo t.

(b) Manor que 0,5.
(x) Incluye el velor de lo dastrufdo.

PÜENTE.- Apéndice 1.61.
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APENDICE 1.74

8A CC CA

OE

CO HU 8E EXT AOC AOEX ESP

1861 1 19 4 1 8 9 20 22 42 1.382
1862 2 3 4 3 7 14 5 28 33 1.465
1863 (a) 1 15 1 1 7 16 16 25 41 1.480;
1864 (b) 6 (b) (b) 4 41 6 45 51 1.227
186S 1 2 1 - 1 54 3 56 59 1.250
1866 4 6 1 1 1 100 10 103 113 1.640
1867 10 2 2 10 11 86 12 109 121 1.915
1868 1 6 2 (b) 10 23 7 35 42 1.242
1869 29 149 2 1 12 572 174 587 761 7.280
1870 23 1 6 8 36 1.274 24 1.324 1.348 3.742
1871 14 6 4 1 22 100 20 127 147 2.548
1872 36 3 1 12 46 128 38 187 225 2.272
1873 10 5 1 (b) 190 101 15 292 307 2.599
1874 79 4 1 123 79 579 83 782 865 3.858
187» 14 6 2 4 37 29 20 72 92 2.534
1876 10 7 1 8 3 64 17 76 93 1.718
1877 (b) 6 3 6 9 17 6 35 41 1.268
1878 (b) 80 1 1 30 37 80 69 149 2.079
1879 - 40 (b) 14 6 29 40 49 89 1.396
1880 - 26 (b) 14 6 18 26 38 64 1.271

(a} Bdlo comprende los nueve primeras meses del eRo. En adelante, las feehas as 
refleren a aRos forestales, que van desde octubre del aRo (t - 1) a septiem
bre del aRo t»

(b) Manor qua 0,3.
(x) Incluye el valor da lo destrufdo.

FUENTE.- Apéndice 1.61.
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APENDICE 1.75

CHA LOG PAST08 OE LOS MONTESi PUBLICOS OE BAOAJOZ. INCLUIOOS EN EL CATALOGD DE

Cabida

1862.'1«T1-1W ex') 

Superficie aprovecheda Nûmeros de cabezes de qenedo
aforeda Paetos Rotureciones Slenbras Mevor Laner Cabrlo Cerda

1879 19.055 19.055 - 600 440 5.320 6.000 -

1880 19.505 19.055 64 230 (d) (d) (d) (d)
1881 19.505 18.991 - - 280 2.800 5.250 200
1882 19.895 ( b ) - - 360(e) 2.150 6.700 -
1883 17.162 16.712 - 360 360 3.575 4.650 -
1884 17.162 16.712 - - 360 3.575 4.850 -
1885 17.104 17.104 - 194 360 3.475 4.700 300
1886 17.106 17.106 - 280 (c) - 2.870 2.930 -
1887 19.203 18.718 550 - 480 2.815 3.055 100
1888 19.203 18.811 408 - 390 3.000 4.000 250
1889 (a) 19.203 18.811 - 1.112 390 3.175 3.025 -
1890 19.353 19.353 - 145 483 2.900 4.275 -
1891 19.353 19.353 - - 590 2.774 4.300 -
1892 19.353 18.098 150 450 709 3.000 3.775 100
1893 19.904 19.512 - 150 809 3.000 4.100 ISO
1894 19.472 19.472 2 0 0 - 545 3.000 3.900 2 0 0

1895 19.472 18.007 786 - SOS 2.950 3.500 300
1896 19.472 18.007 510 - (d) (d) (d) (d)
1897 19.472 18.507 510 - 1.734 3:400 4.050 700
1898 19.472 18.507 — 410 1.734 4.200 4.0SC 700
1 8 9 9  (f) 45.446 44.481 - - 1.346 6.610 7.791 500
1900 (f) 45.446 45.446 - - 2.180 6.660 9.26t 500
(a) Por error, los estados de este aRo se tltulan de los montes " no Incluldos 

en el «atdlogo.
(b) La fuente no facilita este dato.
(c) Concedidas para extinguir la plage da langosta.
(d) La fuente no facilita el total correspondiente.
(e) La fuente se lefiere a " ganado de labor ”.
(f) Montes incluldos en el Catdlogo de 1897.
(x) ARos forestales: de octobre del aRo ( t - l ) a  septiembre del aRo t.. 
FUEWES.— Par orden cronoldgico, de 1878—1879 a 1899—1900, son las sigiientesi

AMA, Caja 21, Expte. 8; Caja 26, Expte. 5; Caja 30, Expte. 9; Ceja 35, 
Expte, 5; Caja 39, Expte. 7; Caja 44, Expte. 1; Caja 48, Expia. 5; Ca
ja 52,, Expte. 4; Caja 57, Expte. 1; Caja 62, Expte. 2; Caja 67, Expte. 
5; Caja 72, Expte. 4; Caja 78, Expte. 1; Caja 83, Expte. 2; &ja 87, 
Expte. 8; Ceja 93, Expte. 5; Cajo 100, Expte. 3; Caja 106, E>pte. 6; 
Caja 113, Expte. 5; Caja 120, Expte. 1; Caja 127, Expte. 2; y Caja 1 
Expte. 5.
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APENDICE 1.76

CABIDA AFDRADA Y SUPERFICIE APROVECHADA (HAS.). Y NUMERO DE GABEZAS QUE APBOVE- 
CHA LOS PASTOS DE LOS MONTES PUBLICOS DE BADAJOZ. NO INCLUIOOS EN EL CATALOGO

OE 1862. ̂ 8Tq-i8l8.fr')

Cebida Superficie aprovechada
aforada Pastos Rotureciones Siembres Mayor Laner Cabrlo Cerda

1879 109.208 58.569 6.740 9.137 67.340 82.565 15.695 10.862
1880 122.765 64.231 9.739 12.236 (d) (d) (d) (d)
1881 124.127 63.573 5.600 17.941 69.750 82.648 21.566 17.293
1882 120.821 (b) - - 68.539(e) 80.613 18.737 11.860
1883 138.205 89.525 6.099 11.107 67.839 85.165 14.442 15.047'
1884 135.921 85.210 - 12.632 69.601 86.375 13.755 15.955,
1885 135.537 135.537 220 10.076 60.624 262.535 15.305 17.193
1886 120.218 78.180 - 8.332(c) 57.206 45.510 13.022 10.650
1887 133.406 126.115 5.130 1.062 63.109 44.160 18.505 7.11L
1888 122.904 122.904 2.146 5.254 44.527 41.465 17.150 7.499
1889(b )) 122.213 121.192 2.956 2.731 43.879 37.287 15.640 7.689'
1890 122.141 122.141 1.598 5.882 42.389 36.017 11.825 4.791
1891 122.081 80.747 4.392 1.928 44.735 27.080 7.279 2.988
1892 121.554 121.554 4.383 2.987 42.289 24.928 6.733 3.318
1893 120.420 97.029 5.188 1.945 37.413 24.295 7.375 3.322
1894 118.983 57.097 5.549 1.517 38.555 26.122 8.476 1.916
1895 115.473 69.284 3.721 3.022 36.848 25.745 10.976 9.886
1896 115.386 52.431 6.930 - (d) (d) (d) (d)
1897 115.119 52.164 6.684 300 35.102 24.190 6.280 3.658
1898 112.845 49.910 3.106 - 32.163 17.360 4.606 2.888

(b)Por error, los estados de este ano se tltulan de los montes 
en el catdlogo.

(b) La fuente no facilita este data.
(c) Concedidas para extinguir la plaga de langosta.
(d) La fuante no facilite el total correspondiente.
(e) La fuente se refiere a " ganado de labor ".
(y) Anos forestales: de octubre del ano (t - l) a septiembre del aRo t. 
PUENTES.- Les mlsmas del Apéndice 1.75.

inclufdos "
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APENDICE 1.77

CABIDA AFORADA Y SUPERFICIE APROVECHADA (HAS.). Y NUUERO DE CABEZAS QUE APRQVE- 
CHA LOB PASTOS DE TODOS LOS MONTES PUBLICOS PE BADAJOZ^jSTI-MA. //)

Cabida Superficie
aforada Pastos Rotureciones Siembres Mayor Laner Cabrlo Cerda

1879 128.263 77,624 6.740 9.737 67.780 87.885 21.695 10.862
1880 142.270 83.286 9.803 12.466 (c) (c) (c) (c)
1881 143.632 82.564 5.600 17.941 70.030 85.448 26.816 17.493
1882 140.716 {») - - 68.899(d) 82.763 25.437 11.860
1883 155.367 106.237 6.099 11.457 68.199 88.740 19.092 15.047
1884 153.083 101.922 - 12.632 69.961' 89.950 18.605 15.955-
1885 152.641 152.641 220 10.270 60.984 266.010 20.005 17.493
1886 137.324 95.286 - 8.612(b) 57.206 48.380 15.952 10.650
1887 152.609 144.833 5.680 1.062 63.589 46.975 21.560 7.211
1888 142.107 141.715 2.554 5.254 44.917 44.465 21.150 7.749
1889 141.416 140.003 2.956 3.843 44.269 40.462 18.665 7.689
1890 141.494 141.494 1.598 6.027 42.872 38.917 16.100 4.791
1891 141.434 100.100 4.392 1.928 45.325 29.854 11.579 2.988
1892 140.907 139.652 4.533 3.437 42.998 27.928 10.508 3.418
1893 140.324 116.541 5.188 2.095 38.222 27.295 11.475 3.472
1894 138.455 76.569 5.749 1.517 39.100 29.122 12.376 2,116
1895 134.945 87.291 4.507 3.022 37.353 28.695 14.476 10.186
1896 134.858 70.438 7.440 - (c) (c) (c) (c)
1897 134.591 70.671 7.194 300 36.836 27.590 10.330 4.358
1898 132.317 68.417 3.106 410 33.897 21.560 8.656 3.588

1899(e) 45.446 44.481 1.346 6.610 7.791 500
1900(e) 45.446 45.446 - - 2.180 6.660 9.260 500
(a) La fuente no facilita este dato.
(b) Concedidas para extinguir la plaga ds langosta.
(c) La fuente no facilita el total correspondiente.
(d) La fuente se refiere a " ganado de labor ".
(a) Montes incluldos en el Catdlogo de 1897.
(x) ARos forestales: de octubre del aRo (t - 1} a septiembre del aRo t.
FIENTES.— Apéndices 1.75 y 1.76.



1263

APENDICE 1.78

VALOH PE TASACION DE LOS PRINCIPALES APROVECHAMIEWOS Y DEL PRODUCTO TOTAL PE 
LOS MONTES PUBLICOS DE BAOAJOZ. INCLUIOOS ENEL CATALOGO DE 1862 (MILES DE PTS.

Lanas pastos Frutos (a) Corcho (b) Rotureciones Siembres TOTAL

1879 (c) 15 (c) 15
1880 4 19 - - (c) (c) 24
1881 (c) 12 (c) - - 13
1882 1 11 - - - - 12
1883 1 8 - - - 2 11
1884 - 8 (c) - - - 8
1885 1 8 (c) - - 2 12
1886 2 7 - - - 1 10
1887 (c) 9 (c) - 2 - 11
1888 (c) 12 (c) - (c) - 13
1889 (c) 12 (c) - - 2 14
1890 - 12 - - - (c) 12
1891 - 12 (c) - - - 12
1892 - 10 - - 1 2 13
1893 - 14 - - - 1 15
1894 (c) 9 (c) - 1 - 10
189S - 10 - 3 - 13
1896 - 14 - - 2 - 16
1897 - 17 - - 2 - 19
1898 - 17 - - - 1 18

1899 (d) 44 3 _ 47
1900 (d) - 45 1 - - - 46
(a] 8e refiere, caei en exclusive, a la bellota.
(b) El corcho tiene valores algunos enos, pero nunca supers el 0,5.
(c) Manor que 0,5.
(d] Montes incluldos en el Catdlogo de 1897.
(x) Anos forestales; de octubre del ano [t - 1] a septiembre del ano t.
PUENTES.- Las mismea del Apéndice 1.75.
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APENDICE 1.79

VAlom DE TASACION DE LOS PRINCIPALES APBQVECHAMIENTOS Y DEL PRCPUCTO TOT/L DE 
LOS MONTES PUBLICOS DE BADAJOZ. NO INCLUIOOS EN EL CATALOGO DE 1862 (MILB DE

Lenes Pastos Frutos (a) Corcho Rotureciones Siembres TOTAL

1879 4 427 121 6 17 34 509
1880 4 489 307 12 54 56 922
1881 6 468 239 5 35 108 861
1882 4 471 180 18 - - 673
1883 4 507 186 5 43 82 827
1884 2 531 184 6 - 89 812
1885 6 554 211 22 1 56 850
1886 2 395 96 21 - 29 543
1887 1 346 66 18 30 7 468
1888 1 306 48 17 14 19 405
1889 2 301 47 18 14 21 403
1890 2 284 38 18 11 27 380
1891 1 304 34 18 29 13 399
1892 1 291 33 19 17 15 376
1893 2 284 34 19 23 11 373
1894 1 280 32 18 25 6 363
1895 (b) 268 15 13 14 14 324
1896 1 223 12 3 35 - 274
1897 1 229 11 3 31 2 277
1898 (b) 190 5 (b) 15 - 210

(a) Se refiere, cesi en exclusive, e la bellota.
(b) Menor que 0,5.
(x) ARos forestalest de octubre del aRo (t - 1) e septiembre del aRo t.
FDENTES.- Las mismes del Apéndice 1.75.



1265

APENOICE 1.80

VALOR DE TASACION DE LOS PRINCIPALES APROVECHAMlElWOa ; Y DEL PRODUCTO TOTAL DE
TODOS LOS MONTES PUBLICOS DE BAOAJOZ (MILES OE PTS. C0RRIENTES).-181,1-'MW). M

LeRas Pastos Frutos (a) Corcho Rotureciones Siembres TOTAL TOTAL (b}

1879 4 442 121 6 17 34 624 643
1880 8 508 307 12 54 56 946 1.028
1881 6 480 239 S 35 108 874 950
1882 5 482 180 18 - - 685 714
1883 5 515 186 5 43 84 838 921
1884 2 539 184 6 - 89 820 988
1885 7 562 211 22 1 58 862 1.061
1886 4 402 96 21 - 30 553 683
1887 1 355 66 18 32 7 479 614
1888 1 318 48 17 14 19 418 523
1889 2 313 47 18 14 23 417 515
1890 2 296 38 18 11 27 392 516(e)
1891 1 316 34 18 29 13 411 520
1892 1 301 33 19 18 17 389 474
1893 2 298 34 19 23 12 388 485
1894 1 289 32 18 26 6 373 484
1895 (c) 278 15 13 17 14 337 416
1896 1 237 12 3 37 - 290 377
1897 1 246 11 3 33 2 296 352
1898 (c) 207 5 (c) 15 1 228 248

1899 (d) - 44 3 47 50
1900 (d) - 45 1 - - - 46 47
(e) Se refiere, cesi en exclusive, a la bellota.
(b) En miles de pesetas constantes de 1910.
(o) Menor que 0,5.
(d) Montes Inclufdos en el Cetdlogo de 1897.
(o) Considerando el Indice de Serdd, y no el de la Comisidn del Patrdn Oro, ré

sulta 461.
(x) ARos forestales: de octubre del ano (t - 1) a septiembre del ano t.
FUENTES.- Apéndices 1.78 y 1.79. Uso corao deflector, de 1879 a 1889, el Indice 

de precios de Sardd y, de 1890 a 1900, el de la Comisidn del Patrdn 
Oro (vdasB SARDA, Juan. La polltica monetarla y las fluctuaclones de 
la economia espaRola en el slglo XIX. Ariel. Barcelona, 1970, 
pdgs. 306-307),
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APENDICE 1.81

BA CC CA CO HU SE EXT AOC AOEX
— - -4

ESP
1901 36 175 345 - 153 39 211 537 748 7.310
1902 37 179 233 - 157 43 216 433 649 7,923
1903 29 198 203 - 147 33 227 383 610 8.204
1904 29 228 232 - 112 29 257 373 630 8.668
1905 40 196 328 - 79 52 236 459 695 9.187
1906 33 204 279 - 63 64 237 406 643 9.033
1907 40 218 340 - 77 76 258 493 751 9.130
1908 49 202 306 - 74 57 251 437 688 9.274
1909 46 212 334 - 73 54 258 461 719 9,468
1910 38 246 246 68 51 284 365 649 9.848
1911 (a) 46 270 239 - 82 51 316 372 688 9.806
1912 48 245 414 - 72 47 (d) 293 533 826 10.369
1913 44 235 948 - 119 (d) 27 (d) 279 1.094 1.373 11.131L
1914 45 237 327 - 104 30 282 461 743 10447
191» 39 260 210 - 115 53 299 378 677 10.924
1916 36 253 201 - 88 71 289 360 649 10,48%
1918 44 268 383 - 120 73 312 576 888 131156
1919 47 265 430 133- 107 312 ■ 670 982 15.544
1920 69 322 442 - 124 127 391 693 1.084 18734
1922 63 346 682 (b) 441 (b) (b) 409 1.123 1.532 24.669
1923 320 1.420 629 (b) 370 (b) (b) 1.740 999 2.739 27.594
1924 317 1.489 588 (b) 226 (b) (b) 1.806 814 2.620 27.724
1923 320 1.746 511 fbl 223 (bl (bl 2.066 734 2.800 30618
1926 116 506 382 726 (b) (c) 622 1.108 1.730 25.112
1927 107 598 472 - 733 (c) (<=} 705 1.205 1.910 28.045
1928 180 679 424 - 808 (c) (c) 859 1.232 2.091 27.578
1929 180 556 550 - 550 (c) (c) 736 1.100 1.836 28.896
1930 205 620 1.125 - 649 (c) 825 1.774 2.599 29.219
1931 205 562 807 - 758 (c) (c) 767 1.565 2.332 28.945
1932 63 722 913 - 745 (c) (c) 785 1.658 2.443 27.793
1933 78 689 671 - 706 (cl (cl 767 1.377 2.144 28.756
(a) No incluye el velor de lo destrufdo, a partir de este eRo.
(b) La cifra de Huelve corresponde al distrito Sevilla - Huelva - Cdrdoba.
(c) La cifra de Huelve corresponde al distrito Sevilla - Huelva.
(d) Probable error en la fuente, pues no concuerda la sume de las produce!ones

de los apéndices I. 82 a I. 84 con le de I. 85 a I. 89.
(x) ARos forestales: de octubre del aRo (t - 1) a septiembre del ano t.

PUBNTE.- Apéndice 1.61.
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APENDICE 1,82

PRODUCCION DE LOS MONTES DE UTILIDAO PUBLICA. DEPENDIENTES DE LOS PISTAITC6 f MI-

1922 (b)
1923
1924
1925

BA CC CA HU SE EXT AOC AOEX ESP
1901 36 175 315 153 39 211 537 748 R5S7
1902 37 179 233 157 43 216 433 649 6.843
1903 29 198 203 147 33 227 383 610 7.161
1904 29 228 199 93 29 257 321 578 7,251
1905 40 196 287 51 13 236 351 587 7.171
1906 33 204 171 11 20 237 202 439 7.099
1907 40 218 193 9 16 258 218 476 7.069
1908 49 202 176 9 15 251 200 4SI 7.086
1909 46 212 205 8 18 258 231 489 7.120
1910 38 246 180 6 14 284 200 484 7.273
1911 (a) 46 270 149 8 16! 316 173 489 7.305
1912 48 245 72 9 12 293 93 386 7.557
1913 44 235 25 11 12 279 48 327 7.448
1914 45 237 21 7 15 282 43 325 7.330
1915 39 260 21 8 17 299 46 345 7.481
1916 36 253 52 7 17 289 76 365 7.074
1918 44 268 157 11 20 312 188 500 9.071
1919 47 265 186 22 42 312 250 562 10.689
1920 69 322 208 23 24 391 255 646 11.446

24.202
27.178
27.393

1926 24.678
1927 27.412
1928 27.075
1929 28.298
1930 28.746
1931 28.289
1932 27.220
1933 26.357
(a) No incluye el uelor de lo destrufdo, a partir de este ano.
(b) Incluye produccidn de montes ordenados y no se faoilitsn datos provinciales, 

a partir de este aRo.
(x) ARos forestales! de octubre dsl aRo (t - 1) a septiembre del ano t.

PUENTE.- Apéndice 1.61.
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APENDICE I.83

PRODUCCION DE LOS MONTES DE UriLIOAD PUBLICA^ SUJETOS A ORDENACION f MILES de -
DE PTS. C0RRIENTE3l^^^of-m W

CA CO HU SE AOC ESP
1901 - - — - - 743
1902 - - - - - 1.059
1903 - - - - - 1.028
1904 33 - 19 - 52 1.403
1905 41 - 28 39 108 1.922
19Ô6 108 - 51 39 198 1.887
1907 144 - 68 60 272 1.989
1908 125 - 65 42 232 2.128
1909 124 - 68 36 228 2.276
1910 57 - 62 37 156 2.453
1911 (d) 85 - 74 35 194 2.381
1912 337 - 63 35 435 2.680
1913 922 - 108 15. 1.045 3.559
1914 304 - 97 15 416 2.970
1915 187 - 107 36 330 2.945
1916 146 - 81 54 281 2.834
1918 223 - 109 53 385 3.876
1919 241 - 111 65 417 4.586
1920 231 - 101 103 435 5.041
1922 (a) 598 (b) 141 (b) (b) 739 6.201
1923 550 (b) 96 (b) (b) 646 7.347
1924 535 (b) 523 (b) (b) 1.058 7.378
1925 429 (b) 476 fbl fb) 90S 7.583
1926 351 570 (c) (c) 921 8.832
1927 378 - 460 (c) (c) 838 8.793
1928 362 - 677 (c) (c) 1.039 10.138
1929 483 - 395 (c) (c) 878 10.883
1930 1.067 - 458 (c) (c) 1.525 10.863
1931 729 - 615 (c) (c) 1.344 10.697
1932 562 • 622 (c) (c) 1.184 10.564
1933 607 - 596 fcl (c) 1.203 10.138

(e) Valor incluldo an el correspondiente apéndice de los dlstrltos, a partir de 
este aRo.

(b) La cifra de Huelve corresponde al distrito Sevilla - Huelva — Cérdoba..
(c) La cifra de Huelve corresponde al distrito Seville - Huelve.
(d) No incluye si valor de lo destrufdo, a partir de este eRo.
(x) ARos forestales: de octubre del ano (t - l) a septiembre del eRo t.

PÜENTE,- Apéndice 1.61.
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APENDICE 1.84

PRODUCCION DE LOS MONTES DE OTILIDAD PUBLICA. SUJETOS A REPOBLflCION f MILES DE

CA HU SE AOC ESP
1901 10
1902 - - - - 21
1903 - - - - 1»
1904 - - - - 14
1905 - - - - 93
1906 - - 5 S 47
1907 3 - - 3 71
1908 5 - - 5 60
1909 5 - - 5 72
1910 5 (=) - 5 121
1911 (o) 5 (») - S 120
1912 5 («) - 5 132
1913 1 - - 1 124
1914 2 (“) - 2 148
1915 2 - - 2 118
1916 3 - - 3 135
1918 3 • - - 3 208
1919 3 - - 3 268
1920 3 - - 3 247
1922 (b) 468
1923 416
1924 331
1925 449
1926 434
1927 633
1928 503
1929 598
1930 472
1931 656
1932 572
1933 398
(a) Menor que 0,5.
(b) La fuente no facilita datos provinciales, ni de 

les dlvislones hidroldgicas, por separedo, e 
partir de este ano.

(c) No incluye el velor de lo destrufdo, a partir 
de este ano.

(x) Anos forestales: de octubre del aRo (t - 1) a seg 
tiembre del ano t.

PUENTE.- Apéndice 1.61.
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APENDICE 1.85

(MILES OE PTS. C0RRIEMTES).1‘ïû1-«33.fx)

BA CC CA CO HU SE EXT AOC AOEX ESP
1901 35 122 333 - 86 35 157 454 611 3.431
1902 37 121 211 - 87 34 158 332 490 3.673
1903 25 144 190 - 59 26 169 275 444 3.797
1904 29 165 214 - 66 26 194 306 500 3.985
1905 33 151 315 - 55 50 184 420 604 4.168
1906 30 141 259 - 51 62 171 372 543 4.359
1907 36 149 331 - 71 72 185 474 659 4.363
1908 46 140 298 - 73 56 186 427 613 4.334
1909 42 158 324 - 72 52 200 448 648 4.755
1910 35 186 234 - 67 48 221 349 570 4.918
1911 (a) 45 268 237 - 81 51 313 369 682 9.357
1912 45 242 413 - 73 66 (d) 287 552 839 9,942
1913 43 231 946 - 60 (d) 85 (d) 274 1.091 1.365 10.764
1914 44 235 326 - 105 30 279 461 740 10.012
1915 39 257 210 - 111 53 296 374 670 9.988
191» 35 249 189 • 88 74 284 351 635 10.044
1918 44 265 381 - 121 73 309 575 884 12.562
1919 46 266 429 - 132 107 312 668 980 13.947
1920 63 322 441 a. 124 78 385 643 1.028 15.858
1922 63 338 682 (b) 421 (b) (b) 401 1.103 1.504 23.437
1923 320 1.396 629 (b) 370 (b) (b) 1.716 999 2.715 26.384
1924 317 1.488 588 (b) 226 (b) (b) 1.805 814 2.619 26.209
1925 320 1.746 511 fb) 223 (b) (bl 2.066 734 2.800 28.680
1926 116 464 382 725 ( c ) ( c ) 580 1.107 1.687 24.274
1927 107 544 432 - 733 (o) ( c ) 651 1.165 1.816 26.874
1928 180 679 422 - 808 ( c ) ( c ) 859 1.230 2.089 26.885
1929 180 556 549 - 550 ( c ) ( c ) 736 1.099 1.835 28.186
1930 205 620 1.125 - 639 { c i ( c ) 825 1.764 2.589 28.476
1931 205 560 807 - 750 (cj (c) 765 1.557 2.322 28.225
1932 63 721 913 - 745 (cj (c) 784 1.658 2.442 26.165
1933 78 687 671 - 706 (c) fb) 765 1.377 2.142 26.157

(b)

(b ) Incluye uaoa veclneles, cuya distlnoldn no es poslble con la Informaddn de 
la fuente, a partir de este aRo.
La cifra de Huelve corresponde el distrito Sevilla - Huelva — Cdrdobf.

(c) La cifra de Huelve corresponde el distrito Huelve - Sevilla.
(d) Probable error en la fuente, pues no concuerda la sutna de les produc ci ones

de los apéndices 1.82 a 1.64 con la de 1.85 a 1.89.
(x) ARos forestales: de octubre del eRo (t - 1) e septiembre del ano t.

FUENTE»- Apéndice 1.61.
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APEfCICE 1.86

PRODUCCION

BA CC

PTS.

CA

CORHIENTES)

HU SE EXT AOC AOEX ESP
1901 44 11 14 2 44 27 71 3.383
1902 - 52 11 14 6 52 31 83 3.607
1903 - 48 11 14 5 48 30 78 3.597
1904 - 49 13 12 2 49 27 76 3.625
1905 - 42 12 10 3 42 25 67 3.632
1906 - 45 9 10 3 45 22 67 3.803
1907 1 45 7 5 2 46 14 60 3.800
1908 2 48 7 (a) 1 50 8 58 3.933
1909 2 50 5 (») 1 52 6 58 3.973
1910
1911 fb)

2 52 7 («) 1 54 8 62 4.231

(o) Menor que 0,5.
(b) Incluldos on los aprovechemientos ordlnerlos, sln posibllided de distlngulr 

los, a partir de este aRo.
(x) ARos forestales: de octubre del aRo (t - 1] e septiembre del aRo t.

FUENTE.- Apéndioe 1.61.
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APENDICE 1.87

CC CA

FTS.

HU

CORRlEMTESl ( A  

SE EXT AOC AOEX ESP
1901 (a) 43
1902 (-) (») (a) - - - - 120
1903 - - («) - - - - 44
1904 (o) - (b ) - - - - 89
1905 - (a) - - - 138
1906 - - - - - - - 108
1907 - - - - - - - 46
1908 (o) (a) - - - - - 63
1909 - - - - - - ■ - 83
1910 - - (a) - - - - 95
1911 - - - - - - - 78
1912 1 - - (o) 1 - 1 79
1913 - - - - - - - 55
1914 - - 2 - - 2 2 92
1915 - - - - - - - 304
1916 - (a) - (b ) - - - 106
1918 - - - - - - - 176
1919 - - - - - - - 186
1920 
1922 (b) ■

244

(a) Manor qua 0,5.
(b) La fuente sdlo se refiere, on general, a aprovechemientos extraordlnerlos, 

a partir de este ano.
(x) ARos forestales! de octubre del ano (t - 1) a septiembre del aRo t. Memés, 

Incluye el valor de lo destrufdo.

FUENTE.- Apéndice 1.61.
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APENOICE 1.88

BA CC CA HU SE EXT AOC AOEX ESP
1901 (») 8 (a) 27 2 8 29 37 189
1902 (a) (a) 6 33 3 - 42 42 212
1903 4 1 - 54 3 5 57 62 341
1904 - 12 (a) 25 1 12 26 38 424
1905 (a) (a) 1 4 (a) - 5 5 670
1906 1 (a) 3 - 1 3 4 253
1907 2 21 1 (a) 2 23 3 26 368
1908 (a) 10 (a) 1 - 10 1 11 449
1909 1 1 1 - - 2 1 3 176
1910 (a) 4 5 - - 4 5 9 205
1911 (a) (a) (a) - - - - - 294
1912 1 5 - - - 6 - 6 126
1913 1 5 - - - 6 - 6 281
1914 1 4 39 - - 5 39 -it. 202
1915 1 17 - - - 18 - 18 241
1916 1 6 (a)' - - 7 - 7 ■ 382
1918 1 - - 2 - 1 2 3 261
1919 5 - 3 - - 5 3 8 1.797
1920 
1922 (b)

1 16 SO 1 66 67 416

(b ) Menor que 0,5.
(b) Lo fuente s61o se refiere, en general, a aprovechamlentoa extraordlnarlos, 

a partir de este ano.
(x) Anos forestales: de octobre del ano (t - 1) a septiembre del ano t. Adetnds, 

incluye el valor do lo destrufdo.

PUENTB.- Apéndice 1.61.
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APENDICE 1.09

PHODUCCION DE LOS APRO\ÆCHAMIENTOS FRAUDULENT06 EN LOS MONTES DE UTILIDAD >UBLI-

0A CC CA HU SE EXT AOC AOEX ESP
1901 (a) 1 1 25 1 1 27 28 264
1902 (a) 5 5 24 {») S 29 34 311
1903 (a) 5 2 19 (a) 5 21 26 425
1904 (a) 2 5 8 (a) 2 13 15 545
1905 7 2 1 10 (a) 9 11 20 559
1906 2 18 7 (a) - 20 7 27 510
1907 1 2 1 (a) (a) 3 1 4 553
19CB 1 5 (a) 6 - 6 496
1909 (a) 4 5 3 1 4 9 13 482
1910 1 4 2 - 1 5 3 a 399
1911 1 2 2 3 2 3 7 10 522
1912 2 6 2 2 4 10 14 541
1913 1 3 41 1 - 4 41 45 398
1914 (a) 2 (a) 2 - 2 2 4 364
1915 1 2 8 3 2 a 13 16 382
1916 1 2 13 1 1 3 15 18 489
1918 (a) 3 1 1 - 3 2 5 420
1919 (a) - (a) - - - - - 366
1920 
1922 (b)

7 (a)
■ ■

7
■

7 419

(b) Menor que 0,5.
(b) La fuente sdlo se refiere, en general, a aprovechamientos extraordinerios, 

a partir de este ado.
(x) Ados forestales: de octobre del ado (t - 1) a septiembre del ado t. Acbmës, 

incluye el valor de lo destrufdo.

FUENTE.- Apéndice 1.61.
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APENDICE 1.90

VALOR DE LOS RENDIMIENTOS OROINAHIOS Y EXTRAGROINARIOS DE LA kWDERA APROVECHAOA
EN LOS MONTES DE UTILIDAD PUBLICA (MILES DE PTS. CORRIENTESLWt-'M%. W)

BA CC CA CO HU SE EXT AOC ACEX ESP
1912 - 23 - - 59 23 23 82 105 2.225
1913 - 10 (a) - 61 12 10 73 83 2.327
1914 - 11 - 61 12 11 73 84 2.207
1915 - 23 - - 75 26 23 101 124 2.355
1916 - 34 (a) - 72 38 34 110 144 2.364
1918 - 31 17 - 96 48 31 161 192 3.865
1919 - 24 19 - 104 71 24 194 218 5i922
1920 (a) 54 8 _ 106 92 54 206 260 5.048
1922 41 10 (b) 165 (b) (b) 41 175 216 5.949
1923 - 48 9 (b) 78 (b) (b) 48 85 133 5.876
1924 - 19 6 (b) 28 (b) (b) 19 34 53 5.774
1925 - 136 10 (b): 21 (b) (b) 136 31 167 7.360
1926 - S3 12 567 (c) (c) 63 579 642 6.831
1927 — — 112 16 - 590 (c) (c) 112 606 718 8.018
1928 - 171 8 - 633 (c) (b) 171 641 812 7.107
1929 - 94 10 - 320 (c) (c) 94 330 424 8.051
1930 - 134 13 - 378 (c) (c) 134 391 525 8.035
1931 - 106 14 - 534 (c) (c) 106 548 654 8.543
1932 - 52 24 — 545 (c) (c) 82 569 621 8.286
1933 - 95 14 - 509 (c) (c) 95 523 616 7.043
(a) Manor que 0,5.
(b) La clfra de Huelva corresponde el distrito Seville - Huelva - Cdrdobe.
(c) La clfra de Huelva corresponde al distrito Sevilla - Huelva.
(x) Anos forestales: de octubre del eno (t - l ) e  septiembre del ano t. No se 

inôluye el valor de lo destrufdo.

FUENTE,- Apéndice 1.61.
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APENDICE 1.91

VALOR DE LOS RENDIMIENTOS OROINARIOS Y EXTRAQRDINARIQS DE LA LENA APROVEC-IAOA 
EN LOS MONTES DE UTILIDAD PUBLICA (MILES DE PTS. CORRIENTESl^fiiZ-mVx̂

BA CC CA CO HU SE EXT AOC AOEX ESP
1912 - 4 4 - 1 1 4 6 10 1.077
1913 - 1 8 - 4 1 1 13 14 1,012
1914 - 2 8 - 4 4 2 16 18 995
1915 - S 29 - 1 5 5 35 40 994
1916 - 6 23 - 4 3 6 30 36 1,011
1918 (a) (a> 35 - 4 2 - 41 41 1,159
1919 - (a) 29 - 4 1 - 34 34 1,230
1920 (aj 12 16 - 5 9 12 30 42 1.266
1922 2 14 ( b ) 5 (b) (b) 2 19 21 1.768
1923 12 1 22 (b) 7 (b) (b) 13 29 42 1.864
1924 - - 16 (b) 1 (b) (b) - 17 17 1.842
1925 12 - 51 fb] (el(b) fb] 12 51 63 1.966
1926 - - 23 12 (o) (c) - 35 35 1.692
1927 - 21 75 - 18 (o) (c) 21 93 114 1.823
1928 - 61 43 - 24 (o) (c) 61 67 128 1.876
1929 - 19 44 - 14 (c) (c) 19 58 77 1.709
1930 - 39 40 - 18 (o) (c) 39 58 97 1.760
1931 - 19 42 - 35 (o) (c) 19 77 96 1.753
1932 - 25 81 - 18 (c) (c) 25 99 124 1.730
1933 - 41 43 - 22 (c) (c) 41 65 106 1.762
(o) Honor que 0,5,
(b) Le clfra de Huelve corresponde al distrito Seville — Huelva — Cdrdobe.
(c) La clfra de Huelva corresponde al distrito Sevilla - Huelva.
(x) Ados forestales; de octobre dsl ado (t - 1] a septiembre del ado t. la Inclu 

ya el valor de lo destrufdo.

FUENTE,- Apéndice 1,61,
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APENDICE I. 92

VALOR DE LOS RENDIMIENTOS OROINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DE LOS PASTOS APROVECHA-
DOSi EN LOS MONTES DE UTILIDAD PUBLICA (MILES DE PTS. DORRIENTESl fifl

BA CC CA CO HU SE EXT AOC AOEX ESP
1912 45 188 67 12 7 233 86 319 4.834
1913 43 189 60 - 12 4 232 76 308 4.804
1914 43 193 60 - 17 4 236 .81 317 4.868
1915 38 198 61 - 12 8 236 81 317 4.860
1916 35 187 58 - 12 9 222 79 301 4.934
1918 44 198 76 - 16 8 242 100 342 5.142
1919 46 216 133 - 16 12 262 161 423 5.228
1920 64 222 179 - 11 9 286 199 485 5.748
1922 61 282 271 («) 185 (a) (a) 343 456 799 9.703
1923 272 1.154 162 (») 198 (a) (a) 1.426 360 1.786 11.019
1924 294 1.254 153 (») 151 (a) (a) 1.548 304 1.852 11.409
1925 272 1.380 164 (a) 141 (al (al 1.652 305 1.957 12.056
1926 67 398 98 68 (b) (b) 465 166 631 7.710
1927 82 422 147 - 68 (b) (b) 504 215 719 7.730
1920 84 407 134 - 81 (b) (b) 491 215 706 8.053
1929 84 398 132 - 85 (b) (b) 482 217 699 8.109
1930 78 400 181 - 107 (b) (b) 478 288 766 8.662
1931 76 379 132 - 110 (b) (b) 455 242 697 8.663
1932 58 559 127 - 111 (b) (b) 617 238 855 8.713
1933 49 479 159 - 109 (b) (b) 528 268 796 8.681

(a) La clfra de Huelva corresponde al distrito Seville - Huelva - Cdrdobe.
(b) La cifre de Huelva corresponde el distrito Sevilla - Huelve.
(x) Ados forestales; de octubre del ado (t - 1) a septiembre del ado t. No inclu 

ye el velor de lo destrufdo.

FUENTE.- Apéndice 1.61.
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APENDICE 1.93

VALOR DE LOS RENDIMIENTOS ORDINAHIOS Y EXTRAORDINARIOS DE LA MONTANERA AMOVE-,

BA CC CA CO HU SE EXT AOC ACEX ESP
1912 9 79 8 9 87 96 172
1913 - 7 82 - 6 2 7 90 97 158
1914 - 10 63 - 6 2 10 71 81 146
1915 - 11 81 - 6 8 11 95 106 160
1916 - 5 59 - - 15 5 74 79 131
1918 - 8 119 - - 8 8 127 135 215
1919 - 8 180 - - 15 8 195 203 282
1920 — 8 181 — - 9 8 190 198 268
1922 - 10 183 (a) 14 (a) (a) 10 197 207 302
1923 - 25 126 (a) 19 (a) (aj 85 145 170 198
1924 - 15 131 (a) 20 (a) (a) 15 151 166 215
1925 _ 23 146 (a)l 30 (a) fa]! 23 176 199 253
1926 (b) 12 57 - (c) (c) 12 57 69 82
1927 (b) 14 136 - - ( c ) (c) 14 136 150 169
1928 (b) 14 134 - - (c) ( c ) 14 134 148 165
1929 (b) 15 134 - - ( c ) ( c ) 15 134 149 154
1930 Cb) 17 66 - - ( c ) W) 17 66 83 90
1931 - 21 133 - - ( c ) (c) 21 133 154 171
1932 - 24 112 - 1 ( c ) (c) 24 113 137 149
1933 - 28 104 - - (c) (c) 28 104 132 135

(b) La clfra de Huelva corresponde al distrito Seville - Huelve - Cdrdoba
(b) Menor que 0,5.
(c] La clfra de Huelve corresponde al distrito Seville - Huelva.
(x) Ados forestales! de octubre del ado (t - l) a septiembre del ado t. Ni in

cluye el valor de lo destrufdo.
FUENTE,- Apéndice 1.61.
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APENDICE 1.94

VALOR DE LOS RENDIMIENTOS OROINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DE LOS ESPARTOS Y RESI
NAS APROVËCHADOS EN LOS MONTES DE UTILIDAD PUBLICA DE TOPA ESPANA f MILES DE PTS.

C O R R I E N T E S l . M

Espartos Résinas
1912 143 1.078
1913 159 1.256
1914 164 • 1.261
1915 159 1.379
1916 147 1.404
1918 209 1.718
1919 245 1.966
1920 327 3.327
1922 395 3.846
1923 434 4.631
1924 474 4.783
1925 522 5.196
1926 490 6.857
1927 493 8.282
1928 496 8.293
1929 528 8.152
1930 583 7.321
1931 431 6.505
1932 398 5.990
1933 391 6.284

(x) Ados forestales! de octubre 
del ano (t - 1) a septiembre 
del ano t.

FUENTE.- Apénaice 1.61.
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APENDICE 1.95

VALOR DE LOS RENDIMIENTOS 0R0INARIC6 Y EXTRAORDINARIOS DE LOS COflCHOS Y OORTE-
ZAS APROVËCHADOS EN LOS MONTES DE UTILIDAD PUBLICA ( MILES DE PTS. corriektesK

BA CC CA CO HU SE EXT AOC AOEX ESP
1912 _ (a) 266 B 274 274 375
1913 - - 811 - 35 8 - 854 854 994
1914 - - 195 - 20 6 - 221 221 426
1915 - - 39 - 20 6 - 65 65 81
1916 (a) - 57 - - 6 - 63 63 158
1918 - - 131 - - 6 - 137 137 469
1919 - 1! 63 - - 6 1 69 70 224
1920 - 6 44 - - 6 6 50 56 227
1922 - (a) 201 (b) 25 (b) (b) - 226 226 407
1923 - - 298 (b) 13 (b) (b) - 211 211 322
1924 - 3 267 (b) - (b) (b) 3 267 270 291
1925 - — 124 (bl 1 (b) (bl - 125 125 192
1926 - 3 185 22 (c) (c) 3 207 210 220
1927 (d) - - 90 - - (c) (o) - 90 90 147
1928 - 1 94 - - (c) (c) 1 94 95 187
1929 - 6 214 - 57 (c) (c) 6 271 277 504
1930 - - 816 - 72 (c) (c) - 888 888 971
1931 - - 473 - 5 (c) (c) - 478 478 3.057
1932 - - 548 - 5 (e) ( ci) - 553 553 781
1933 - 4 342 - - (c) (c) 4 342 346 496

(b ) Menor que 0,5.
(b) Le cifre de Huelve corresponde el distrito Seville - Huelve - Cdrdobf.
(o) La clfra de Huelve corresponde al distrito Sevilla - Huelve.
(d) Sdlo se refiere al corcho, pues la fuente ya lo sepsra de les ourtezcs, a 

partir de este ado.
(x) Ados forestales: de octubre del ado (t - 1] a septiembre del ado t. to in

cluye al velor de lo destrufdo.

FUENTE.- Apéndice 1.61.
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APENDICE 1.96

VALOR DE LOS RENDIMIENTOS OROINARIOS Y
LOS MONTES OE UTILIDAD PUBLICA (MILES DE PTS. C0RRIENrESl.11'IZ"M3). (x't

BA, CC CA CO HU SE EXT! AOC AOEX ESP'
1912 11
1913 - - - - - - - - - 14
1914 - - - - - - - - - 16
1915 - ( = ) - - - - - - - 42
1916 - 3 - - - - 3 3 54
1918 (-) - 4 - - - - 4 4 67
1919 (») - 4 - - - - 4 4 97
1920 5 - 13 - - - 5 13 18 124
1922 2 3 - (b) 39 (b) fb) 5 39 44 1.305
1923 22 189 9 (b) 46 (b) (b) 211 55 266 2.511
1924 23 191 - (b) - (b) (b) 214 - 214 2.233
1925 22 201 - (b) - (bl (b) 223 - 223 2.257
1926 49 24 - - 6 (c) (c) 73 6 79 458
1927 25 22 - - - (c) (c) 47 - 47 416
1928 98 20 - - - (c) (c) 118 - 118 580
1929 95 23 - - 11 (c) (c) 118 11 129 635
1930 126 28 - * 15 (c) (c) 154 15 169 859
1931 130 34 - - 16 (c) (<=) 164 16 180 794
1932 6 57 - - 19 (c) (c) 63 19 82 739
1933 28 39 - - 20 (c) (c) 67 20 87 779

(a) Manor quo 0,5,
(b) La clfra da Huelva corresponde el distrito Sevilla - Huelva - Cdrdoba.
(c) La clfra da Huelva corresponde al distrito Sevilla - Huelva.
(x) Ados forestales : de octubre del ano (t - 1] a septiembre del ado t..

FUENTE.- Apéndice 1.61.
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APENDICE 1.97

PBODUCCIOW DE TOO06 LOS MONTES OE UTILIDAD PUBLICA (MILES PE PTS. CONSTAtfES PE
1910l,11o1.i1%. (A

BA CC CA CO HU SE EXT AOC AOEX ESP
1901 35 168 332 147 38 203 517 720 7.029-
1902 36 172 224 - 151 41 208 416 624 7.618
1903 28 190 195 - 141 32 218 368 586 7.888
1904 28 217 221 - 107 28 245 356 601 8.255
1905 39 192 322 - 77 51 231 450 681 9.007
1906 33 202 276 - 62 63 235 401 636 8.944
1907 39 214 333 - 75 75 253 483 736 8.951
1908 48 198 300 - 73 56 246 429 675 9.092
1909 45 208 327 72 53 253 452 70S 9.282
1910 38 246 246 - 68 51 284 365 649 9.848
1911 (a) 46 270 239 - 82 51 316 372 688 9.806
1912 48 243 410 - 71 47 (d) 291 528 819 10.266
1913 43 230 929 - 117 (d) 26 (d) 273 1.072 1,345 10.913
1914 43 226 311 - 99 29 269 439 708 9.450
1915 32 215 174 - 95 44 247 313 560 9.028
1918F 25 176 140 - 61 49 201 250 451 7.269
1918 21 129 184 - SB 35 150 277 427 6.325
1919 20 111 181 - 56 45 131 202 413 6.531
1920 30 141 194 - 54 56 171 304 475 7.339
1922 36 197 388 (b) 251 (b) (b) 233 639 872 14.016
1923 178 789 349 (b) 206 (b) (b) 967 555 1.522 15.330
1924 168 788 311 (b) 120 (b) (b) 956 431 1.387 14,669
1925 168 919 269 fb] 117 (bl (bl 1.087 386 1.473 16.115
1926 63 274 206 392 (c) (cl 337 598 935 13.574
1927 61 340 268 - 416 (c) (cl 401 684 1.085 15.935
1928 106 399 249 - 475 (c) (cl 505 724 1.229 16.222
1929 106 327 324 - 324 (c) (cl 433 648 1.081 16.998
1930 121 367 666 - 384 (c) (cl 488 1.050 1.538 17.289
1931 121 333 478 - 449 (c) (cl 454 927 1.381 17.127
1932 38 430 543 - 443 (c) (cl 468 986 1.454 16.543
1933 47 415 404 - 425 (c) (cl 462 829 1.291 16.118

(x) Vdanse las notas del Apéndice 1.81. 

PUENTE,- Apéndice 1.61.
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APENDICE 1.98

PHODUCCION DE LOS MONTES DE UTILIDAD PUBLICA. OEPENDIENTES DE LOS PISTAIT06 f MI-

BA CC CA HU SE EXT AOC AOEX ESP
1901 35 168 332 147 38 203 516 719 6.305
1902 36 172 224 151 41 208 416 624 8.580
1903 28 190 195 141 32 218 368 587 6.886
1904 28 217 190 89 28 245 307 552 6.906
1905 39 192 281 50 13 231 344 575 7.030
1906 33 202 169 11 20 235 200 435 7.029
1907 39 214 189 9 16 253 214 467 6.930
1908 48 198 173 9 15 246 197 443 6.947
1909 45 208 201 8 18 253 227 480 6.980
1910 38 246 160 6 14 284 200 484 7.273
1911(a) 46 270 149 8 16 316 173 489 7.3qs
1912 48 243 71 9 12 291 92 383 7.482
1913 43 230 25 11 12 273 48 321 7,302
1914 43 226 20 7 14 269 41 310 6.981
1915 32 215 17 7 14 247 38 285 6.183
1916 25 176 36 5 12 201 53 253 4.913
1918 21 129 75 5 10 150 90 240 4.361
1919 20 111 78 9 18 131 105 236 4.491
1920 30 141 91 10 11 171 112 283 5.020
1922(b)
1923
1924
1925

13.751
15.099
14.494
15.879

1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933

13.339
15.575
15.926
16.645
17.009
16.739
16.202
15.878

(x) Véanse las notas dsl Apéndice 1.82.

FUENTE.- Apéndice 1.61.
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APENOICE 1.99

PROOUCCION DE LOS MONTES DE UTILIDAD PUBLICA. 3UJET0S A OROENACION ( MILES PE
PTS.

CA CO HU SE AOC ESP
1901 714
1902 - - - - - 1.018
1903 - - - - - 988
1904 31 - 18 - 49 1.336
1905 40 - 27 38 105 1.884
1906 107 - 50 39 196 1.868
1907 141 - 67 59 267 1.950
1908 123 - 64 41 228 2.086
1909 122 - 67 35 224 2.231
1910 57 - 62 37 156 2.453
1911 (d) 85 - 74 35 194 2.381
1912 334 - 62 35 431 2.653
1913 904 - 106 15 1.025 3.489
1914 290 - 92 14 396 2.829
1915 155 - 88 30 273 2.434
1916 101 - 56 38 195 1.968
1918 107 - 52 25 184 1.863
1919 101 - 47 27 175 1.927
1920 101 L. 44 45 190 2.211
1922 (a) 340 (b) 80 (b) (b) 420 3.523
1923 306 (b) S3 (b) (b) 359 4.082
1924 283 (b) 277 (b) (b) 560 3.904
1925 226 (b) 251 (bl (bl 476 3.991
1926 190 308 (c) (c) 498 4.774
1927 215 - 261 (c) (c) 476 4.996
1928 213 - 398 (c) (c) 611 5.964
1929 284 - 232 (c) (c) 516 6.402
1930 631 - 271 (c) (c) 902 6.428
1931 431 - 364 (c) (c) 795 6.330
1932 334 - 370 (c) (c) 704 6.288
1933 366 - 359 (c) (c) 725 6.107

(x) Véanse las notas del Apéndice 1.63.

PUENTE.- Apéndice 1.61.
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APENDICE I.lOO

PTS. CONSTANTES OE 19101 jllol-

CA HU SE AOC ESP
1901 10
1902 - - - - 20
1903 - - - - 14
1904 - - - - 13
1905 - - - - 91
1906 - - 5 5 47
1907 3 - - 3 70
1908 5 - - .5 59
1909 5 - - 5 71
1910 5 («») - 5 121
1911 (c) 5 (e) - 5 120
1912 5 (a) - 5 131
1913 1 - - 1 122
1914 2 (a) - 2 141
1915 2 - - 2 98
1916 2 - - 2 94
1918 1 - - 1 100
1919 1 - - 1 113
1920 1 - - 1 108
1922 (b) 266
1923 231
1924 175
1925 236
1926 235
1927 360
1928 296
1929 352
1930 279
1931 388
1932 340
1933 240

(q } Menor que 0,5.
(x] Véanse las notas del Apéndice 1.84.

PUENTE.- Apéndice 1.61.
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APENOICE I.101

PROOUCCION DE LOG APH0VECHAMIENT03 ORDINftfllOS PE LOS MONTES OE UTILIDAD RJBLICA

BA CC CA CO HU SE. EXT AOC AOEX ESP
1901 34 117 320 83 34 151 437 588 3.299
1902 36 116 203 - 84 33 152 320 472 3.532
1903 24 138 163 - 57 25 162 265 427 3.651
1904 28 157 204 - 63 25 185 292 477 3.79S
1905 32 148 309 - 54 49 180 412 592 4.106
1906 30 140 256 - 50 61 170 367 537 4.31S
1907 35 146 325 - 70 71 181 466 647 4.277
1908 45 137 292 - 72 55 182 419 601 4.249
1909 41 155 318 - 71 51 196 440 636 4.662
1910 35 186 234 - 67 48 221 349 570 4.918
1911 (a) 45 268 237 - 81 51 313 369 682 9.357
1912 45 240 409 - 72 65 (d) 285 546 831 9.844
1913 42 226 927 - 59 (d) 83 (d) 268 1.069 1.337 10.553
1914 42 224 310 - 100 29 266 439 70S 9.535
1915 32 212 174 - 92 44 244 310 554 8.255
1916 24 173 131 - 61 51 197 243 440 6.975
1918 21 127 183 - 58 35 148 276 424 6.039
1919 19 112 180 -> 55 45 131 280 411 5.860
1920 28 141 193 a. 54 34 169 281 450 6.955
1922 36 192 388 (b) 239 (b) (b) 228 627 855 13.316
1923 178 776 349 (b) 206 (b) (b) 954 655 1.509 14.658
1924 168 787 311 (b) 120 (b) (b) 955 431 1.386 13.867
1925 168 919 269 fb] 117 fbl fb] _ 1.087 386 1.473 15.095
1926 63 251 206 392 (c) (c) 314 598 912 13.1211
1927 61 309 245 - 416 (o) (c) 370 662 1.032 15.269
1928 106 399 248 - 475 (c) (c) 505 723 1.228 15.815
1929 106 327 323 - 334 (o) (c) 433 647 1.080 16.580
1930 121 367 666 - 378 (c) (c) 488 1.044 1.532 16.850
1931 121 331 478 - 444 (c) (c) 452 922 1.374 16.701
1932 38 429 543 - 443 (c) (c) 467 986 1.453 15.574
1933 47 414 404 - 425 (c) (c) 461 829 1.290 15.757

(x] Véanse las notas del Apéndice 1.85. 

PUENTB»- Apéndice 1.61.
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APENOICE 1.102

BA CC

PT8.

CA

CONSTANTES OE 

HU SE

ISlOlyllol-mi.m 

EXT AOC AOEX ESP
1901 42 11 13 2 42 26 68 3.253
1902 - 50 11 13 8 50 30 80 3.468
1903 - 46 11 13 5 46 29 75 3.459
1904 - 47 12 11 2 47 25 72 3.452
19Ce - 41 12 10 3 41 25 66 3.561
1906 - 45 9 10 3 45 22 67 3.765
1907 1 44 7 5 2 45 14 59 3.725
1908 2 47 7 (") 1 49 8 57 3.856
1909 2 49 5 (a) 1 51 6 57 3.893
1910
1911 (b)

2 52 7 (a) 1 54 8 62 4.231

(a) Manor qua 0,5.
(x) VéansB las notas del Apéndice 1.86.

PUENTE.- Apéndice 1.61.
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APENDICE 1.103

CC CA

CONSTANTES OE 19101 fxl 

HU SE EXT AOC AOEX ESP

1901 ( a ) 41
1902 (a ) ( « ) ( a ) - - - - 115
1903 - - ( a ) - - - - 42
1904 (a ) - ( a ) - - - - 05.
1905 - — - ( a ) - - - 135
1905 - - - - - - - 107
1907 - - - - - - - 45
1908 (a ) (o ) - - - - - 62
1909 - - - - - - - 81
1910 - - (o ) - - - - 95
1911 - - - - - - - 78
1912 1 - - («) 1 - 1 78
1913 - - « - - - - 54
1914 - — 2 - - 2 2 88
1915 - - - - - - - 251
1916 - ( a ) - (-) - - - 74
1918 - - - - - - - 85
1919 - - - - - - - 78
1920  
1922 (b ) ■

107

(a) Manor qua 0,5.
(x) Véanse las notas del Apéndice 1.67,

PUENTE.- Apéndice 1.61.
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APENDICE 1.104

CONSTAN-

BA CC

TES DE 19101.1W -M 22.. M  

CA HU SE EXT AOC AOEX ESP
1901 ( = ) 8 ( a ) 26 2 8 28 36 182
1902 C») (a ) 6 32 3 - 41 41 204
1903 4 1 - 52 3 5 55 60 328
1904 - 11 ( a ) 24 1 11 25 36 404
1905 (")' (a ) 1 4 ( a ) - 5: 5 657
1906 1 (a ) 3 - - 1 3 4 233
1907 2 21 1 (a ) ) 2 23 3 26 361
1908 (a)l 10 ( a ) 1 - 10 1 11 440
1909 1 1 1 - - 2 1 3 173
1910 (e) 4 5 - - 4 5 9. 205
1911 (") ( a ) ( a ) - - - - - 294
1912 1 5 - - - 6 - 6 125
1913 1 5 - - - 6 - 6 275
1914 1 4 37 - - 5 37 42 192
1915 1 14 - - - 15 - IS 199
1916 1 4 (a) - - 5 - 5 265
1918 ( a ) - - 1 - - 1 1 125
1919 2 - 1 - - 2 1 3 755
1920  
1922 (b )

(a) 7 22 29 29 182

(b ) Manor qua 0,5.
(x) Vénnse las notes del Apéndice 1.88.

PUENTE.- Apéndice 1.61.
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APENDICE 1 .105

PROOUCCION PE LOS APROVECHAMIENTOS ERAUDULENT03 EN LOS MONTES OE UTILIDAD PUBLI-

BA CC CA HU SE EXT AOC AOEX ESP
1901 (a ) 1 1 24 1 1 26 27 254
1902 (a ) 5 5 23 (a ) 5 28 33 299
1903 (a ) 5 2 18 (a ) 5 20 25 409
1904 (a ) 2 5 8 ( a ) 2 13 15; 519
1905 7 2 1 10 ( a ) 9 11 20 548
1906 2 18 7 (a ) - 20 7 27 SOS'
1907 1 2 1 (a ) (a ) 3 1 4 542
1908 1 5 ( a ) - - 6 - 6 4 8 6
1909 ( a ) 4 5 3 1 4 9 13 473
1910 1 4 2 - 1 5 3 8 399
1911 1 2 2 3 2 3 7 10 522
1912 2 6 2 2 4 10 14 536
1913 1 3 40 1 - 4 41 45 390
1914 (a) 2 ( a ) , 2 - 2 2 4 347
1913 1 2 7 3 2 3 12 15 316
1916 1 2 9 1 1 3 11 14 340
1918 ( a ) 1 ( a ) (a ) - 1 - 1 202
1919 (a ) - ( a ) - - - - - 154
1920 
1 9 ^  (b )

3 — ( a ) — 3 3 184

(b) Menor quo 0,5.
(x) VdansB las notas del apéndice 1.89.

PUENTE.- Apéndioe 1.61.



1291

APENOICE 1.106

VALOR OE LOS RENDIMIENTOS ORDINAHIOS Y EXTRA0ROINARIO3 OE LA MAOERA APROVECHAOA 
EN LOB MONTES OE UTILIDAD PUBLICA (MILES OE PTS. CONSTANTES OE 1910)

BA CC CA CO HU SE EXT AOC AOEX ESP
1912 23 58 23 23 81 104 2 .2 0 3
1913 - 10 (a ) - 60 12 10 72 82 2 .281
1914 - 10 - - 58 11 10 69 79 2 .1 02
1915 - 19 - - 62 21 19 83 102 1 .9 4 6
1916 - 24 (a) - 50 26 24 76 100 1 .642
1918 - 15 8 - 46 23 is; 77 92 1 .8 58
1919 - 10 8 - 44 30 10 82 92 2 .4 8 8
1920 24 4 - 46 40 24 90 114 2 .2 1 4
1922 23 6 (b ) 9 4 (b ) (b ) 23 100 123 3 .3 8 0
1923 - 27 5 (b ) 4 3 (b ) (b ) 27 48 75 3 .2 64
1924 - 10 3 (bl) 15 (b ) (b ) 10 18 28 3 .055
192S - 72 5 |b ) 1 1 (b ) (b ] 72 16 88 3 .8 74
1926 - 34 6 30 6 (c ) (c ) 34 312 346 3 .6 92
1927 - 64 9 - 3 3 5 (c ) (c) 64 344 408 4 .5 5 6
1928 - 101 5 - 3 7 2 (c ) ( c ) 101 377 478 4 .1 8 1
1929 - 55 6 - 1 8 8 (c ) ( c ) 55 194 249 4 .7 3 6
1930 - 79 8 - 2 2 4 (c ) (o ) 79 232 311 4 .7 5 4
1931 - 63 8 - 3 1 6 (c ) (c) 63 324 387 5 .0 5 5
1932 - 31 14 - 3 2 4 (c ) ( c ) 31 338 369 4 .9 3 2
1933 - 57 8 - 3 0 7 (c ) Cc) 57 315 372 4 .2 4 3

(a) Manor Qua 0,5.
(x) Véansa las notas del Apéndice 1.90.

PUENTE.— Apéndice 1.61.
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APENOICE 1.107

VALOR OE LOS RENDIMIENTOS OROINARIOS Y EXTRAORDIN/tfllOS DE LA LERA APROVECHAOA
EN LOS MONTES DE UTILIDAD PUBLICA (MILES OE PTS. CONSTANTES DE 1910) ■me*)

BA CC CA CO HU SE EXT AOC AOEX ESP

1912 4 4 I 1 4 6 10 1 .8 6 6
1913 - 1 8 - 4 1 1 13 14 992
1914 - 2 8 4 4 2 16 18 948
1915 - 4 24 - 1 4 4 29 33 821
1916 - 4 16 - 3 2 4 21 25 702
1918 (a) ( a ) 17 - 2 1 - 19 19 557
1919 - ( a ) 12 - 2 ( a ) - 14 14 517
1920 (a ) 5 7 « 2 4 5 13 18 555
1922 1 8 (b ) 3 (b ) (b ) 1 II 12 1 .0 05
1923 7 1 12 (b ) 4 (b ) (b ) 8 16 24 1 .0 3 6
1924 - - 8 (b ) 1 (b ) (b ) - 9 9 975
1925 6 - 27 (b ) ( a ) ( b ) (b ) 6 27 33 1 .0 45
1926 - - 12 6 (o ) (a ) - 18 18 915
1927 - 12 4 3 - 10 (c ) ( c ) 12 53 65 1 .0 3 5
1928 - 36 25 - 14 ( c ) ( c ) 36 39 75 1 .1 04
1929 - 11 26 - 8 (c) (a) 11 34 45 1 .0 0 5
1930 - 23 24 - 11 (c) (a) 23 35 58 1 .041
19311 - 11 25 - 21' (o) (a) 11 46 57 1 .0 3 7
1932 - 15 48 - 11 ( c ) (a) 15 59 74 1 .0 3 0
1933 - 25 26 - 13 ( c ) (a) 25 39 64 1 .0 61

(e) Menor que 0,5,
(x) Véense las notas del Apéndice 1.91.

FUENTE.- Apéndice 1.61.
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APENOICE I.108

VALOR PE LOS RENDIMIENTOS OROINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DE LOS PAST06 APROVECHA-

BA CC CA CO HU SE EXT AOC AOEX ESP

1912 45 186 66 12 7 231 85 316 4 .7 8 6
1913 42 185 59 - 12 4 227 75 302 4 .7 1 0
1914 41 184 57 - 16 4 225 77 302 4 .6 3 6
1915 31 164 50 - 10 7 195 67 262 4 .0 1 7
1916 24 130 40 - 8 6 154 54 208 3 .4 26
1918 21 95 37 8 4 116 49 165 2 .472
1919 19 91 56 - 7 S 110 68 178 2 .1 97
1920 28 97 79 — 5 4 125 88 213 2 .521
1922 35 160 154 (a) 105 (a ) (a ) 195 259 454 5 .5 1 3
1923 151 641 90 ( a ) 110 (a ) (a) 792 200 992 6 .1 2 2
1924 156 663 81 (a) 80 (a ) (a), 819 161 960 6 .0 3 7
1925 143 726 86 [a) 74 (a ) fa) 869 160 1 .0 3 0 6 .3 45
1926 36 215 53 37 (b ) (b ) 251 90 341 4 .1 6 8
1927 47 240 84 - 39 (b ) fb ) 287 122 409 4 .3 9 2
1928 49 239 79 - 48  (b ) (b ) 288 127 415 4 .7 3 7
1929 49 234 78 - 50 (b ) (b ) 283 128 411 4 .7 7 0
1930 46 237 107 - 63 (b ) (b ) 283 170 453 5 .1 2 5
1931 45 224 78 - 65 (b ) (b ) 269 143 412 5 .1 2 6
1932 35 333 76 - 66  (b ) (b ) 368 142 510 5 .1 8 6
1933 30 289 96 - 66  (b ) ( b ) 319 161 480 5 .2 3 0

(x) Vénnss las notes dsl Apéndice 1.92. 

PUENTB.- Apéndice 1.61.
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APEWICE 1.109

WLDR PE LOS RENDIMIENTOS OROINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DE LA MONTANERA ARQVËCHA-

BA CC CA CO HU SE EXT AOC AOEX ESP
1912 9 76 8 9 86 95 170
1913 - 7 80 - 6 2 7 88 95 155
1914 - 10 60 - 6 2 10 68 78 139
1915 - 9 67 - 5 7 9 79 88 132
1916 - 3 41 - - 10 3 51 54 91
1918 - 4 57 - - 4 4 61 65 103
1919 - 4 79 - - 7 4 86 90 124
1920 — 4 79 - - 4 4 83 87 118
1922 - 6 104 (a) 8 (a ) (a) 6 112 118 172
1923 - 14 70 (a) 11 (a ) (a) 14 81 95 110
1924 - B 69 (a) 11 (a ) (a) 8 80 88 114
1925 - 12 77 ( a ) 16 f e l (a) 12 93 105 133
1926 (b) 6 31 -  ( c ) (a) 6 31 37 44
1927 (b) B 77 - -  ( c ) (a) 8 77 85 96
1928 (B) 8 79 - -  ( c ) (a) 8 79 87 97
1929 (b) 9 79 - -  ( c ) (a) 9 79 88 91
1930 (B) 10 39 - -  ( c ) (a) 10 39 49 53
1931 - 12 79 - - (o) (a) 12 79 91 101
1932 - 14 67 ■ - 1 ( c ) (a) 14 68 82 89
1933 - 17 63 - - ( c ) (a) 17 63 80 81

(b) Menor bue 0,5.
(x) Véanse las notas del Apéndice 1.93.
PUENTB.- Apéndice 1.61.
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APENDICE I.llO

VALOR DE LOS RENDIMIENTOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DE LOS ESPARTOS Y RESI
NAS APROVËCHADOS EN LOS MONTES DE UTILIDAD PUBLICA (MILES DE PTS. CONSTANTES DE

19101 y W l - m  fif)

Espartos Resinas.
1912 142 1 .0 6 7
1913 156 1 .231
1914 156 1 .2 01
1915 131 1 .1 4 0
1916 102 97Si
1918 to o 826
1919 103 826
1920 143 1 .4 5 9
1922 224 2 .1 8 5
1923 241 2 .5 7 3
1924 251 2 .5 31
1925 275 2 .7 3 5
1926 265 3 .7 0 6
1927 280 4 .7 0 6
1928 292 4 .8 7 8
1929 311 4 .7 9 5
1930 345 4 .3 3 2
1931 255 3 .8 49
1932 237 3 .5 6 5
1933 236 3 .7 8 6

(x) Anos forestalest de octubre del 
ado (t - 1] e septiembre del 
ado t.

FUENTE.- Apéndice 1.61.
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APENDICE I.Ill

VALOR OE LOS RENDIMIENTOS'ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DE LOS CORCHOS Y CORTE^AS
APROVËCHADOS EN LOS MONTES DE UTILIDAD PUBLICA f MILES DE PTS. CONSTANTES OE 1910).

BA CC CA CO HU SE EXT AOC AOEX ESP
1912 (b ) 263 8 271 271 371
1913 - - 795 - 34 B - 837 837 975’
1914 - - 186 - 19 6 - 211 211 406
1915. - - 32 - 17 5 - 54 54 67
1916 (a) - 40 - - 4 - 44 44 110
191B • - - 63 - - 3 - 66 66 225
1919 - (o) 26 - - ■ 3 - 29 29 94
1920 - 3 19 - - 3 3 22 25 100
1922 - (a) 114 (b) 14 (b) (b) - 128 128 231
1923 - - 166 (b) 7 (b) (b) - 173 173 179
1924 - 2 141 (b) - (b) (b) 2 141 143 154
1925 - 65 (b) 1 (b) (b) - 66 66 80
1926 - 2 100 12 (c) (a) 2 112 114 119
1927 (d) - - 51 - - (c) (a) - 51 51 84
1928 - 1 55 - - (c) (a) 1 55 56 110
1929 - 4 126 - 34 (c) (a) 4 160 164 296
1930 - - 483 - 43 (c) (a) - 526 526 575
1931 • - 280 - 3 (c) (a) - 283 283 625
1932 - - 326 - 3 (c) (a) - 329 329 465
1933 - 2 206 - - (c) (a) 2 206 208 299

(a) Manor que 0,5.
(x) VéansB las notes del Apéndice 1.95.

FUENTE.- Apéndice 1.61.
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APENDICE 1.112

VALOR DE LOS RENDIMIENTOS ORDINARICS Y EXTRAORDINARIOS DE LAS ROTURACIONES EN.
LOS MONTES DE UTILIDAD PUBLICA (MILES DE PTS. COKBTANTES DE isioi.-Mii-imrx')

BA CC CA CO HU SE EXT AOC AOEX ESP
1912 11
1913 - - - - - - - - - 14
1914 - - - - - - - - - 15
1915 - (a) - - - - - - - 35
1916 - - 2 - - - - 2 2 38
1918 {«) - 2 - - - - 2 2 32
1919 (a) - 2 - - - - 2 2 41
1920 2 - 6 - - • 2 6 8 54
1922 1 2 - (b) 22 (b) (b) 3 22 25 741
1923 12 105 5 (b) 26 (b) (b) 117 31 148 1.395,
1924 12 101 - (b) - (b) (b) 113 - 113 1.161
1925 12 106 - (b) (b) fb) lie - 118 1.188
1926 26 13 - 3 (c) (c) 39 3 42 248
1927 14 13 - - -  (cj (a) 27 - 27 236
1928 58 12 - - - (c) (a) 70 - 70 341
1929 56 14 - - 6 (c) (a) 70 6 76 374
1930 75 17 - - 9 (c) (a) 92 9 101 508
1931' 77 20 - - 9 (c) (a) 97 9 106 470
1932 4 34 - - 11 (c) (a) 38 11 49 440
1933 17 23 - - 12 (c) (a) 40 12 52 469

(a) Manor qua 0,5.
(x) Véanse las notas del Apéndice 1.96. 

PUENTE.- Apéndice 1.61.
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APENOICE 1 .113

PflODUCClQN PE MADERA EN LOS MONTES DE UTILIDAD PU8L1CA. 5EGUN LOS FLANES VNUALES
AUTORIZWOOS ( METROS CUBICOS] fxl

CC CA CO HU: SE AOC AOEX ESP

1901 635 _ 2 .5 81 1 .385 3 .9 66 4 .6 0 1 131.219
1902 1 .7 58 2 .2 20 - 3 .178 1 .901 7 .2 99 9 .0 57 134.341
1903 1 .4 5 2 - - 1 .9 9 0 1.601 3 .591 5 .0 4 3 B 2 .3 6 2
1904 3 .152 - - 5 .1 8 8 1 .511 6 .6 9 9 9 .851 B 0 .5 2 4
1905 2 .4 12 41 - 3 .4 19 3 .752 7 .2 1 2 9 .6 24 174.791
1906 780 - - 5 .5 4 5 3 .799 9 .344 10 .124 130.254
1907 4 .121 - - 8 .3 75 3 .798 12 .173 16.294 133.667
1908 5 .4 48 - - 8 .4 09 4 ,021 12.430 17 .878 137.279
1909 484 - - 8 .4 54 3 .375 11 .829 1 2 .31 3 136.096
1910 6 .2 22 - - 8 .2 1 0 3 .118 11 .326 17 .548 a2.545
1911 5 .7 7 7 - - 7 .9 1 1 3 .155 11 .066 16 .643 a i . 3 5 7
1912 3 .704 1.391 - 7 .7 9 4 3 .0 27 12 .212 15 .91 6 215.098
1913 1 .1 9 0 16 - 7 .1 7 6 1 .327 8 .5 19 9 .7 09 3 7 .2 4 8
1914 559 - - 7 .7 8 9 1 .5 46 9 .3 3 5 9 .8 94 3 5 .8 3 8
1915 5 .8 2 8 - - 8 .5 08 3 .125 11 .633 17.461 217.958
1916 3 .8 35 - - 9 .0 0 6 5 .8 76 14 .884 18 .719 2 2 .6 9 6
1917 3 2 .7 5 9
1918 517 307 - 11 .155 5 .4 95 16 .957 17 .474 S O . 048
1919 413 351 - 11 .57 0 6 .6 9 2 18 .613 19 .026 274.768
1920 4 .8 2 0 253 _ 11 .43 0 5 .3 18 17.001 21 .821 3 5 .3 2 6
1922 2 .5 67 253 ( » ) 15 .61 2  (a) ( » ) 15 .865 18.432 3 6 .6 5 6
1923 718 357 ( b ) 8 .1 5 6  ( a ) ( “ ) 8 ,5 13 9 .231 3 4 .5 6 9
1924 - 602 (a ) 962 (a) ( a ) 1 .564 1 .564 2 3 .2 0 1
1925 4 .2 5 8 1 .077 ( o ) 595 {el (») 1 .6 72 5 .9 3 0 2 4 .3 5 9
1926 1 .0 0 0 6 .3 6 3 1 5 .2 1 6  (b ) ( b ) 21 .579 22 .579 3 0 .9 2 4
1927 2 .514 1 .038 - 3 .6 5 6  (b ) ( b ) 4 .6 9 4 7 .2 0 8 3 8 .8 9 6 -
1928 6 .2 9 0 1 .3 52 - 17 .28 0  (b ) (b) 18 .632 24.922 3 5 .7 6 0
1929 2 .7 50 921 - 17 .08 4  (b) (b) 18 .005 2 0 .7 5 6 4)1 .211
1930 5 .5 5 0 812 - 1 1 .42 6  (b ) (b) 12 .238 17 .788 3 4 .1 8 8
1931 3 .2 75 706 - 1 8 .2 1 3  (b) (b) 18 .919 22 .194 410.911
1932 1 .7 0 0 3 .8 5 0 - 1 7 .4 0 7  (b ) (b) 21 .257 2 2 .95 7 419.388
1933 3 .6 40 832 - 18 .208  (b ) (b) 19 .040 2 2 .6 8 0 « 5 . 289

[a} La clfra da Huelva corresponde el dlstrlto Sevilla - Huelva - Cdrdobe,
(b) La clfra de Huelva corresponde al dlstrlto Sevilla - Huelva.
(x) Anos forestales; de octubre del ano (t - l) a septlembre del ano t.

FUENTB.- Apéndice 1.61.
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APENDICE 1.114

PHDDLCCION DE LEW EN LOS MONTES DE UTILIDAO PUBLIC A. SFGÜN LOS PLANES ANUALES
AUTORIZAOOS f ESTEAEOS) ,̂(1

BA CC CA CO HU SE EXT AOC AOEX ESP

1901 _ 1 .7 53 5 .4 0 0 9 .6 1 3 4 .7 6 2 1 .7 53 19..77S 21 .528 1 .9 4 1 .1 7 1
1902 - 4 .2 1 3 10 .080 - 7 .6 8 9 3 .8 86 4 .2 1 3 21 .655 25 .868 2 .0 8 6 .9 9 ?
1903 - 1 .251 9 .0 5 2 - 6 .7 9 7 5 .5 4 6 1 .251 21 .395 22 .646 1 .8 8 5 .4 6 3
1904 - 6 .1 3 2 1 0 .03 0 - 6 .5 9 2 3 .5 97 6 .1 32 2 0 .21 9 26.351 1 .5 6 8 .8 8 5
1905 - 2 .5 58 35 .489 - 1.270! 1 .932 2 .558 38 .691 4 1 .24 9 1 .6 1 8 .1 9 3
1906 - 3 .235 1 4 .844 - 2 .3 0 9 13 .622 3 .235 3 0 .775 34 .010 1 .6 1 2 .6 8 5
1907 - 4 .0 9 5 7 .5 7 2 - 6 .3 48 3 .4 20 4 .0 9 5 17 .34 0 21 .435 1 .6 3 2 .0 3 3
1908 - 3 .1 25 6 .0 0 0 - 4 .8 31 1 .0 39 3 .1 25 11 .870 14 .995 1 .6 7 6 .7 0 6
1909 - 3 .3 29 1 2 .937 - 4 .7 9 9 1 .4 20 3 .3 29 19 .15 6 22.485; 1 .6 8 3 .1 1 1
1910 - 1 2 .07 8 1 1 .85 0 - 3 .7 52 1 .992 12 .078 17.594 2 9 .67 2 1 .8 0 6 .8 7 1
1911 - 1 2 .98 0 15 .714 - 9 .8 1 7 1 .648 12 .980 2 7 .179 4 0 .1 5 9 1 .7 0 5 .8 8 8
1912 - 4 .1 5 4 1 0 .132 - 2 .8 6 7 1 .3 6 0 4 .1 5 4 1 4 .35 9 18 .513 1 .7 5 3 .7 3 9
1913 - 817 1 0 .9 5 6 - 4 .9 4 6 2 .661 817 18 .56 3 19 .380 1 .7 7 6 .3 8 3
1914 - 1 .1 15 12 .758 - 4 .0 0 6 3 .049 1 .1 15 19 .81 3 2 0 .928 1 .6 4 3 .7 0 8
1915 - 7 .8 54 5 5 .3 2 3 - 2 .791 4 .0 1 4 7 .8 54 62 .128 6 9 .98 2 1 .5 7 7 .6 9 2
1916 - 7 .0 7 2 2 1 .71 6 - 5 .6 7 5 4 .2 9 8 7 .0 7 2 31 .689 38.761 1 .5 5 1 .0 4 3
1917 1 .5 7 7 .5 6 1
1918 - 624 4 9 .1 4 8 - 3 .5 7 0 3 .091 624 5 5 .80 9 5 6 .43 3 1 .6 0 9 .6 7 2
1919 - 307 4 5 .6 5 6 - 4 .4 5 3 2 .6 0 6 307 52 .715 53 .022 1 .5 6 7 .9 1 4
1920 _ 3 .3 6 0 19 .168 705 .964 fc 4.937 3 .3 60 730 .069 733 .429 2 .3 3 9 .5 4 3
JL922 - 1 0 ,4 2 0 23.031 ( a )  2 3 .09 7 (a (a ) 1 0 .420 4 6 .12 8 5 6 .54 8 2 .0 2 7 .2 3 7
1923 220 1 .8 69 36 .778 (» ) 6 .4 2 0 (e (a ) 2 .0 89 43.198 4 5 .28 7 2 .1 5 2 .7 4 6
1924 - - 1 1 .385 ( « ) 3 .5 6 l(a ' (a ) - 1 4 .94 6 1 4 .946 2 .0 5 4 .3 8 0
1925 220 5 .8 6 0 1 8 .16 9 ( a l  4 9 .6 6 8 fe (a ) 6 .0 8 0 6 7 .8 3 7 7 3 .91 7 2 .9 9 7 .0 0 6
1926 _ - 4 2 .1 4 9 - 4 .9 8 3 (b (b ) - 4 7 .1 3 2 4 7 .13 2 1 .9 6 3 .8 7 9
1927 - 2 .8 4 7 4 3 .5 4 7 - 7 .5 0 6 (b (b) 2 .8 47 5 1 .0 5 3 5 3 .9 0 0 1 .7 9 3 .4 6 4
1928 - 3 9 .61 0 2 6 .7 2 2 - 1 4 .37 4 (b (b) 39 .610 4 1 .0 9 6 80 .706 1 .8 1 8 .8 9 1
1929 - 1 1 .8 1 0 2 9 .9 5 6 - 11.122(b (b) 11 .810 4 1 .0 7 8 5 2 .88 8 1 .8 6 0 .1 5 ?
1930 - 1 3 .36 2 2 4 .68 6 - 6 .7 6 3 (b (b) 13 .362 31 .449 44.811 1 .8 1 4 .3 9 6
1931 - 1 0 .52 5 2 1 .47 5 - 9 3 .01 6 (b (b ) 10 .525 114.491 125 .016 2 .0 0 6 .6 5 1
1932 - 1 1 .96 5 2 6 .352 - 1 0 .634 (b (b) 11 .965 36 .986 48 .951 1 .9 0 0 .0 2 8
1933 - 1 4 .03 0 25 .24 2 - 1 0 .76 4 (b (b ) 14 .030 36 .006 5 0 .0 3 6 1 .9 1 4 .1 4 6

(a) La clfra de' Huelva corresponde al dlstrlto Seville - Huelva - Cdrdoba.
(b) La clfra de Huelva corresponde al dlstrlto Sevllla - Huelva.
(c) La clfra parece excesivamento elta.
[x) Anos forestalesi de octubre del eno (t - 1) a septlembre del eno t.

PUKNTE.- Apéndice 1.61.
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APENDICE I.IIS
NUMERO DE CABEZAS DE GANAOÜ VACUNO QUE APROVECHA LOS PA5TD3 Y MONTANERA El LOS

MONTES DE UTILIDAD PÜBLICA. SEGUN'LOS PLAÆS ANUALES AUr0RIZA0ÜS,.-l<>c(-HM.M

0A CC CA CO HU SE EXT AOC AOEX ESP
1901 1.750 3.293 35.710(d) - 2.140 460 5.043 38.310 43.353 383.612
1902 426 3.581 6.870 - 2.219 1.160 4.007 10.249 14.256 363.161
1903 955 3.626 8.170 - 2.301 1.310 4.581 11.781 16.362 348.514
1904 1.574 4.074 17.306 - 2.029 825 5.648 20.160 25.808 357.519
1905 1.204 4.219 16.670 - 1.744 768 5.423 19.182 24.605 383.017
1906 1.245 4.099 14.166 - 938 2.432 5.344 17.536 22.880 384.356
1907 1.410 4.056 21.761 - 888 917 5.466 23.566 29.032 382.037
1908 1.595 4.143 21.698 - 888 792 5.738 23.378 29.116 376.147
1909 1.675 4.130 20.833 - 348 782 5.805 21.963. 27.768 376.733
1910 1.820 4.367 20.616 - 350 1.092 6.187 22.058 28.245 389.117
1911 1.745 3.603 19.701 - 50 1.092 5.348 20.843 26.191 385.362
1912 1.865 3.603 21.150 60 1.092 5.468 22.292 27.760 383.650
1913 1.825 3.449 7.853 - 1.288 1.092 5.274 10.233 15.507 380.419
1914 1.875 3.739 7.850 - 1.858 860 5.614 10.568 16.182 377.414
1915 1.875 3.538 9.130 - 1.591(e): 1.192 5.413 11.913 17.326 361.267
1916 1.875 3.651 10.820 - 1.626 1.684 5.526 14.130 19.656 382.077
1918 1.575 3.641 11.980 - 1.164 1.252 5.216 14.396 19.612 390.015
1919 1.625 3.512 19.060 - 1.637 1.784 5.137 22.481 27.618 380.612
1920 2.085 3.679 19.040 1.651 1.784 5.764 22.475 28.239 400.473
1922(b) 471.008
1923(b) 474.231
1924 2.592 10.938 13.300 (b) 9.060(e) (b) 13.530 22.360 35.890 494.344
1925 2.113 13.509 13.300 (a) 8.933(e) (e) 15.622 22.233 37.855 518.984
1926 1.928 4.716 11.868 3.951(c) (c ) 6.644 15.819 22.463 347.339
1927 1.745 4.113 5.778 - 2.981(c) (c) 5.858 8.759 14.617 354.879
1928 1.510 4.370 5.678 - 3.746(c) (c) 5.880 9.424 15.304 342.765
1929 1.510 4.490 3,678 - 4.348(c) (c) 6.000 10.026 16.026 4(5.158
1930 942 4.614 5.678 - 4.933(c) (c) 5,556 10.611 16.167 389.715
1931 962 4.696 6.716 - 5.133(c) (c) 5.658 11.851 17.509 415.941
1932 917 6.277 6.729 - 5.133(c) (c) 7.194 11.862 19.056 429.880
1933 937 7.921 6.544 - 5.087(c) (c) 8.858 11.631 20.489 454.944

(a) No se détails en el plan snuel. Estlmedo coma promedlo de 1913, 1914 ̂  1916.
(b) La fuente no facilite dates provinciales.
(c) La clfre de Huelva corresponde al dlstrlto Seville - Huelva.
(d) Le clfra parece demasledo alta.
(e) Le clfra de Huelva corresponde al dlstrlto Seville — Huelva — Cdrdoba.
(x) ARos forestries: de octubre del eno (t - 1) a septlembre del ano t.

PUENTE,- A-péndice 1.61,
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AFENOICE 1.116

NUMERO DE CA8EZAS DE GANADO LANAR QUE APROVECHA LOS PASTOS Y MONTANERA EN LOS 
MONTES DE UTILIDAD PUBLICA,

BA CC CA CO HU SE EXT AOC AOEX EBP
1901 6.100 13.100 35.370(d) - 7.982 620 19.200 43.972 63.172 2.927.680
1902 7.340 13.290 12.340 - 9.748 2.420 20.630 24.508 45.138 2.880.299
1903 5.450 13.440 22.500 - 7.924 4.880 18.890 35.304 54.194 3.013.894
1904 7.360 13.530 984 - 8.194 1.340 20.890 10.518 31.408 2.975.823
190Sr 6.210 13.868 984 - 5.992 1.698 20.078 8.674 28.752 3.060.073
1906 5.720 13.423 2.808 - 2.956 1.190 19.143 6.954 26.097 3.058.269
1907 7.800 13.115 2.234 - 3.481 740 20.915 6.455 27.370 3.137.471
1908 7.400 14.301 1.970 - 3.481 740 21.701 6.191 27.892 3.103.743
1909 7.800 15.126 1.730 - 1.796 740 22.926 4.266 27.192 3.229.300
1910 6.100 21.215 1.730 - 1.836 1.640 27.315 5.206 32.521 3.331.290
1911 7.900 23.897 1.730 452 1.640 31.797 3.822 35.619 3.393.229
1912 8.400 25.229 3.185 557 1.640 33.629 5.382 39.011 3.432.796
1913 8.200 23.300 10.465 - 6.846 1.340 31.500 18.651 50.151 3.484.333
1914 8.318 27.746 10.465 - 8.279 1.240 36.064 19.984 56.048 3.576.981
1915 8.340 28.129 9,918 - 7.590(a) 1.300 36.469 18.808 55.277 3.600.866
1916 8.340 28.624 9.680 - 7.644 1.000 36.964 18.324 57.288 3.549.530
1918 7.590 25.391 10.476 - 2.930 820 32.981 14.226 47.207 3.596.602
1919 8.340 26.248 10.770 - 8.327 1.000 34.588 20.097 54.685 3.451.742
1920 8.340 26.930 10.770 - 7.964 1.000 35.270 19.734 55.004 3.489.996=
1922(b) 4.929.076
1923(b) 4.912.431
1924 29.715 66.265 9.892 (e) 15.170(e) (e) 95.980 25.062 121.042 5.061.749
1925 30.362 63.685 9.892 (o) 14.895(e) (a) 94.047 24.787 118.834 5.327.964
1926 8.130 27.034 9.792 - 16.767(c) (c) 35.164 26.559 61.723 3.968.478
1927 10.478 25.650 9.287 - 16.785(c) (c) 36.128 26.072 62.200 3.863.612
1928 11.228 25.900 9.292 - 20.779(c) (c) 37.128 30.071 67.199 3.928.848
1929 11.228 24.670 9.292 - 20.663(c) (c) 35.898 29.955 65.853 4.126.517
1930 9.978 29.655 9.292 - 20.603(c) (c) 39.633 29.895 69.528 4.193.826
1931 10.178 30.290 9.442 - 20.603(c) (c) 40.468 30.045 70.513 4.296.305,
1932 10.330 31.970 9.162 - 20.603(c) (c) 42.300 29.765 72.065 4.241.695
1933 11.100 32.270 9.052 - 20.303(c) (c) 43.370 29.355 72.725 4.441.453
(e)
(b)

No se détails en el plan anual. Estlmedo como promedlo de 1913, 1914 y 1916. 
Le Fuente no facilita datas provinciales.

(c) Le clfra de Huelvo corresponde al dlstrlto Sevllla - Huelve.
(d) Le clfra parece demasledo alta.
(e) La clfra de Huelve corresponde al dlstrlto Sevllla - Huelve - CiSrdoba.
(x) Anos forestalesi de octubre del eno (t - 1) a septlembre del ano t.
FUENTE.- Apéndice 1.61.
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APENDICE 1.117

NUMERO DE CABEZAS DE GANADO CABRIO QUE APROV/ECHA LOS PASTOS Y MONTANERA EN LOS

BA CC CA CO HU SE EXT AOC AOEX ESP
1901 6.250 7.655 36.850(d) - 11.314 13.905 48.164 62.069 563.680
1902 385 9.222 13.470 - 11.693 1.000 9.607 26.163 35.770 518.974
1903 4.700 9-508 11.800 - 11.016 1.000 14.208 23.816 38.024 489.928
1904 7.180 9.778 12.625 - 10.722 800 16.958 24.147 41.105 476.119
1905 5.570 7.339 12.775 - 11.399 2.100 12.909 26.274 39.183 515.255
1906 4.710 8.734 10.975 - 7.815 1.030 13.444 19.727 33.171 490.242
1907 5.160 8.805 8.900 - 4.780 1.000 13.965 14,688 28.653 460.424
1908 5.910 8.779 8.390 - 4.888 1.000 14.689 14.278 28.967 442.818
1909 5.260 8.805 8.800 - 4.413 1.000 14.065 14.213 28.278 424.906
1910 4.740 10.216 6.500 - 4.373 1.800 14.956 12.673 27.629 441.685
1911 5.780 12.965 7.150 - 443 1.800 18.745 9,393 28.138 430,295
1912 6.080 12.925 7.300 - 272 600 19.005 8.172 27.177 419.931
1913 5.799 11.093 400 - 4.310 100 16.892 4.810 21.702 407.444
1914 6.227 12.166 400 - 6.875 - 18.393 7.275 26.668 407.187
1915 6.246 13.125 400 - 6.020(a 1 200 19.371 6.620 25.991 388.125
1916 6.206 14.542 400 - 6.875 200 20.748 7.075 27.823 388.914
1918 6.206 15.164 775 - 4.826 200 21.370 5.801 27.171 382.264
1919 5,906 17.876 1.307 - 6.522 200 23.782 8.029 31.811 370.815.
1920 6.256 16.795 2.830 _ 6.952 200 23.051 9.982 33.033 385.669
1922(b) 532.981
1923(b) 549.623
1924 7.392 35.267 3.923 (b) 9.322(e (b ) 43.019 13.245 56.264 545.421
1925 8.878 32.167 3.927 (B) 9.247(e (b ) 41.045 13.174 54.219 572.574
1926 6.466 26.583 4.528 10.497(c (b) 33.049 15.025 48.074 467.288
1927 6.360 22.862 3.753 - 10.497(c (c) 29.222 14.250 43.472 452.691
1928 4.690 31.802 3.721 - 14.450(c (c ) 36.572 18.171 54.743 456.321
1929 4.690 26.908 3.721 - 14.468(c (c) 31.678 18.189 49.867 496.063
1930 5.495 31.892 3.721 - 14.468(c (c) 37.387 18.189 55.576 511.817-
1931 5.595 31.160 4.378 - 14.768(c (c) 36.755 19.146 55.901 517.530
1932 5.195 26.120 5.088 - 14.768(c (o) 31.315 19.856 51.171 509.067
1933 5.365 31.752 5.433 - 14.488(c (c) 37.117 19.921 57.038 551.111
(b) No SB détails en el plan anual. Estlmedo como promedlo de 1913, 1914 y 1916.
(b) La fuente no facilita datos provinciales.
(c) La clfra de Huelva corresponde al dlstrlto Sevllla - Huelva.
(d) La clfra parece demasledo alta.
(x) Anos forestales: de octubre del eno (t - l) a septlembre del ano t.
FUENTE,- Apéndice 1,61.
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APENDICE 1,118

NUMERO PE CABEZAS DE GANADO PORCINO QUE APROVECHA LOS PASTOS Y/ MONTANERA EN LOS

BA CC CA CO HU SE EXT AOC AOEX ESP
1901 700 673 4.790 1.373 4.790 2.746 26.161
1902 - 788 4.384 - 137 900 788 5.421 6.209 27.934
1903 4BD 490 5.173 - - 900 970 6.073 7.043 27.128
1904 280 504 3.999 - - 1.080 784 5.079 5.863 25.391
1905 270 385 5.733 - - 80 655 5.813 6.468 26.046
1906 495 511 3.860 - - - 1.006 3.860 4.866 22.459
1907 605 761 5.418 - 20 - 1.366 5.438 6.804 29.085
1908 790 649 4.701 - - 200 1.439 4.901 6.340 28.572
1909 890 881 6.285 - 20 200 1.771 5.505 8.276 26.778
1910 760 726 5.410 - - 800 1.486 6.210 7.696 25.611
1911) 800 1.189 795 - - 1.000 1.989 1.795= 3.784 21.490
1912 850 1.221 2.175 - 13.657(d) 1.000 2.071 16.832 18.903 36.828
1913 800 827 6.419 - 30 800 1.627 7.249 8.876 26.856
1914 800 1.207 6.419 - - 800 2.007 7.219 9.226 26.704
1915 800 1.311 5.083 - .(a) 1.000 2.111 6.083 8.194 24.610
1916 800 1.237 3.989 - — - 2.037 3.989 6.026 23.519
1918 800 250 4.775 - - 1.300 1.050 6.075 7.125 22.474
1919 800 1.080 250 - - 1.000 1.880 1.250 3.130 18.623
1920 800 1.255 927 - - 1.000 2.055 1.927 3.982 19.736
1922 (b)
1923 (b)
1924 1.975 2.914 5.545 (b ) 2.745(e); (e) 4.889 8.290 13.179

30.554
37.808
30.931

1925 4.311 2.967 5.545 (b ) 3.190(e (b ) 7.278 8.735 16.013 37.190
1926 880 1.255 5.669 - (c (c) 2.135 5.669 7.804 25.943
1927 960 1.185 5.669 - 1.800(c (c) 2.145 7.469 9.614 24.727
1928 670 1.231 5.669 - 1.950(c (c) 1.90T 7.619 9.520 28.073
1929 670 1.481 5.669 - 1.950(c (c) 2.151 7.619 9.770 22.837
1930 702 1.920 5.669 - 1.950(c (c) 2.622 7.619 10.241 25.113
1931 802 3.045 6.856 - l.DS0(c (o) 3.847 7.906 11.753 26.874
1932 864 4.870 5.768 - 1.050(c (c) 5.734 6.818 12.552 26.263
1933 819 5.535 6.409 - l.D5D(c ) (c)l 6.354 7.459 13.813 28.649
(a) No se detelle en el plan anual. Estlmedo como cantldad nuls.
(b) La fuente no facilita dates provinciales.
(c) La clfra de Huelva corresponde el dlstrlto Sevllla - Huelve.
(d) Le clfra parece demasledo alta.
(e) La clfra de Huelve corresponde al dlstrlto Seville - Huelve - CiSrdoba. 
(x) Anos forestales: de octubre del ano (t - 1) a septlembre del ano t.

FUENTE.- Apéndioe 1.61.
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APENDICE 1.119

NUMERO DE CABEZAS DE GANADO DE DIRAS ESPECIES QUE APROVECHA LDS PASTOS Y MINTANERA 
EN LOS MONTES DE UTILIDAO PUBLICA. SEGUN LOS PLANES ANUALES AUTORIZADOS^i'W-WB.ffl

BA CC CA CO HU SE EXT AOC AŒX ESP
1901 210 1,760 3.100 618 130 1.970 3.848 5.818 87.488
1902 - 2.061 4.940 - 698 500 2.061 6.138 8.199 91.340
1903 260 1.191 4.070 - 668 500 1.451 5.238 6.689 88.685
1904 180 1.809 403 - 568 210 1.989 1.181 3.170 85.507
1905 130 1.681 463 - 88 158 1.811 709 2.520 91.855
1906 200 1.722 1.021 - 78 391 1.922 1.490 3.412 03.729
1907 213 1.688 783 - - - 1.901 783 2.684 88.251
1908 288 1.707 720 - - 60 1.995 780 2.775 87.674
1909 293 1.717 665 - - 60 2.010 725 2.735 89.563
1910 258 1.731 725 - - 210 1.989 935 2.924 00.768
1911 298 1.517 725 - - 210 1.815 935 2.750 97.71?
1912 318 1.517 2.281 - 7.235 210 1.835 9.786 11.561 13.673
1913 308 1.505 2.954 - 10 160 1.813 3.124 4.937 01.398
1914 318 1.530 - - 100 160 1.848 260 2.108 .58.145
1915 318 1.628 3.163 - 70(a) 260 1.946 3.493 5.439 12.01?
1916 318 1.642 2.543 - 100 160 1.960 2.803 4.763 .04.184
1918 318 1.902 2.837 - 198 165 2.220 5.420 7.640 .05.259
1919 318 1.653 7.610 - 190 165 1.971 7.965 9.936 99.462
1920 378 1.754 7.610 — 321 165 2.134 8.096 10.230 101.524
1922 (b) 187.544
1923 (b) 307.061
1924 7.745 16.421 4.232 (d) 759(d)i (d)' 24.166 4.991 29.157 251.049
1925 14.428 15.687 4.232 fd); 1.333(d), fd) 30.115 5.565 35.680 266.628
1926 365 2.026 2.741 355(c) (c) 2.391 3.096 5.487 111.876
1927 295 2.106 2.021 - 325(c) (c) 2.401 2.346 4.747 111.806
1928 280 2.112 2.026 - 510(c) (o) 2.392 2.536 4.928 118.923
1929 280 2.162 2.026 - . 660(c) (c) 2.442 2.686 5.128 115.166
1930 260 2.004 2.026 - 755(c) (c) 2.264 2.781 5.045 119.085
1931 260 2.018 3.796 - 775(c) (c) 2.278 4.571 6.849 130.986
1932 275 3.352 3.653 - 775(c) (c) 3.627 4.428 8.055 113.572
1933 305 5.490 3.584 - 775(c) (b) 5.795 4.359 10.154 123.681

(e) No se détails en el plan anual. Estlmedo como promedlo de 1913, 1914 / 1916,
(b) La fuente no facilita datos provinciales.
(c) La clfra de Huelvo corresponde al dlstrlto Seville - Huelve.
(d) Le clfre de Huelve corresponde al dlstrlto Seville - Huelve - Cdrdoba.
(x) Anos forestalesi do octobre del eno (t - 1) e septlembre del ano t.

FUENTE.- Apéndice 1.61.
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APENDICE 1.120

NUMERO DE CABEZAS DE GANADO QUE HAN APBOVECmOO FRAUJULENTAt/ENTE LD3 PASTOS Y MDN-
TANEHA EN LOS MONTES DE UTILIDAD PÜBLICA DE TODA ESPANA.44o141%3. M

Vacuno Lener Cabrfo Cerde Otres especles
1901 8.508 181.778 54.559 387 634
1902 6.611 231.059 69.879 1.270 6.868
1903 13.892 232.057 59.220 1.335 1.409
1904 55.207 236.269 97.019 1.937 6.648
1905 28,977 205.444 72.609 1.569 5.711
1906 26.470 179.258 69.370 144 3.659
1907 33.843 280.630 109.080 957 7.241
1908 37.480 376.693 118.587 1.110 7.976
1909 29.823 297.834 110.213 922 5.467
1910 24.431 255.412 113.020 1.853 4.081
1911 27.510 297.213 116.495 1.369 4.971
1912 36.007 339.270 154.122 3.035 8.802
1913 31.833 329.029 134.881 1.946 7.542
1914 30.835 275.063 119.279 930 6.829
1915 29.060 257.449 113.771 2.175 6.860
1916 32.141 244.437 129.040 625 6.316
1918 33.944 226.140 81.798 443 5.496
1919 25.056 203.187 71.099 445 3.899
1920 37.803 216.152 80.075 132 4.400
1922 75.059 349.552 159.985 1.980 9.284
1923 92.651 462.400 193.127 3.106 8.908
1924 86.537 485.484 205.577 3.486 9.578
1925 78.119 452.976 182.095 2.988 8.603
1926 38.455 291.280 117.433 724 6.730
1927 29.304 244.099 99.952 719 4.527
1928 35.351 321.174 102.206 1.018 6.006
1929 22.530 294.468 123.249 201 5.224
1930 94.783 297.777 95.174 2.486 32.055
1931 70.421 248.355 81.976 1.492 7.959
1932 53.650 247.720 78.335 1.817 6.951
1933 51.835 241.184 76.554 861 5.009

(x) Ano9 forestales; de octubre del eno (t - 1) e septlembre del eno t. 

FUENTE.- Apéndice 1.61.
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APENDICE 1.121

PRDOUCCIDN DE ESPARTO (Qbis.) Y RESINAS f MILES DE PINOB RE5INAD0S D Qms.) EN LOB 
MONTES DE UTILIDAD PUBLICA DE TODA ESPAÇA. SEGUN LOS PLANES ANUALES AUTOfltZA~

D0S,f1o44133. M

Esparto______ Reaine (a)_____ Résina (b)
1901 106.403 2.659 66.475 (c)
1902 87.092 2.911 72.775 (c)
19D3 91.674 2.956 73.900 (c)
1904 104.492 2.994 74.850 (c)
1905 82.677 3.189 79.725 (c)
1906 101.579 3.374 84.350 (c)
19D7 101.591 3.375 84.375 (cj
19D8 113.884 4.674 116.850 (c)
1909 112.130 3.942 98.748
191D 105.684 4.299 107.475 (d)
1911 83.497 4.317 113.206
1912 88.243 4.282 122.182
1913 93.999 4.769 115.540
1914 93.310 4.722 117.676
1916 100.913 4.952 126.342
1916 101.066 5.481 150.553
1917 98.798 5.813 153.940
1918 93.406 5.970 134.295=
1919 99.238 5.669 131.043
1920 94.854 6.678 148.257
1922 198.813 6.391 163.528
1923 199.329 7.659 199.555
1924 225.504 7.221 187.263
1925 219.751 7.903 197.377
1926 148.740 8.776 212.793
1927 158.611 9.656 237.578
1928 159.606 9.800 266.671
1929 164.074 10.051 245.834
1930 201.318 10.198 262.460
1931 170.954 10.120 265.004
1932 353.583 10.463 268.889
1933 189.072 11.064 264.099
(a) Mlles de plnos résinado.
(bj Qms.
(c) Estimaclôn propla, aslgnando a cade plno 2,5 Kgs. de 

résina.
(d)l Estlmedo, segûn (c), ya eue la clfra de la fuente, 

42.988 Qms., me parece exceslvamente baja.
(x) Anos forestales: de octubre del enl (t - l) a septlem 

bre del ano t.

FUENTE.- Apéndice 1.61.
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APENDICE 1.122

PRODICCION DE CÜRCHO Y CORTEZAS EN LOS MONTES DE UTILIDAD PUBLICA. SEGUN LOS PLA-:

CC CA CO HU SE AOC AOEX ESP
1901 21 17.327 - 3.133 250 20.710 20.731 21.456
1902 17 3.252 - 381 250 3.883 3.900 4.605
1903 21 2.098 - 472 250 2.820 2.841 4.550
1904 600 6.281 - 380 250 6.911 7.511 7.651 (d)i
190S - 22.479 - 380 250 23.109 23.109 46.392 (e)
1906 - 7.908 - - 310 8.218 8.218 32.319
1907 - 8.347 - - 1.758 10.105 10,105 31.287
1908 - 9.257 - - 310 9.567 9.567 23.277
1909 - 8.735 - - 310 9.045 9.045 23.801
1910 338 4.533 - 54 310 4.897 5.235 16.966
1911 9 5.847 - - 310 6.157 6.166 16.365
1912 44 22.069 - - 310 22.379 22.423 29.738
1913 - 68.258 - - 2.681 70.939 70.939 79.859
1914 - 11.853 - 1.367 313 13.533 13.533 29.218
1915 - 2.667 - 1.000 313 3.980 3.980 5.168
1916
1917

1.150 3.917 - - 313 4.230 5.380 17.063
26.166

1918 - 8.700 - - 3 8.703 8.703 45.007
1919 S 4.177 - - 313 4.490 4.495 33.306
1920 199 — - - 313 313 512 2.569
1922 11 10.768 (a) 1.564 (a) (a) 12.332 12.343 18.908
1923 - 4.810 (a) 848 (a) (a) 5.658 5.658 6.732
1924 276 38.191 (a) - (a) (a) 38.191 38.467 43.587
1925 - 8.473 (a) - (e) (aii 8.473 8.473 17.627
1926 820 15.413 149 (b) (b) 15.562 16.382 20.552
1927 (c) - 9.240 - - (b) (b) 9.240 9.240 50.077
1928 ISO 11.136 - - (b) (b) 11.136 11.286 107.866
1929 70 40.461 - 3.498 (b) (b) 43.959 44.029 158.606
1930 - 27.763 - 3.628 (b) (b) 31.391 31.391 122.322
1931 - 26.532 - 400 (b) (b) 26.932 26.932 196.422
1932 - 36.905 - 380 (b) (b) 37.285 37.285 56.442
1933 250 32.456 - 524 (b) _ .lbj_ 32.980 33.230 54.396
(a) La clfra de Huelvo corresponde al dlstrlto Seville - Huelve - Cdrodobe.
(b) La clfra de Huelve corresponde el dlstrlto Seville - Huelva.
(c) Sdlo se reflere al corcho, pues la fuente ya lo sépara de les cortezas, a par

tir de este ano.
(d) Segûn le fuente, pdgs. XXV-XXVI, de este total corresponden al corcho 2.800 

Qms.
(e) Segûn le fuente, pdg. XXVI, le clfre se reflere al corcho, pues fue nuls en 

ese ano le producclûn de cortezas.
(x) Anos forestales: de octubre del ano (t - 1) e septlembre del aRo t.

FUENTE.- Apéndice 1.61.



APENDICE 1.123

E X P D R T A C I0N E 5  DE COflCHQ ( Q M S . ) .  1 8 4 9  .  1 9 3 5 .

E n b r u t o P a n e s  o 
t a b l a s

C u a d r a d l -  
l l o s  ( h )

T a p c n e s
( i )

O b ra d o  s i n  
c l a s i f i c a r

1 8 4 9 1 . 6 4 8 ( a ) 3 1 . 0 8 1

1 0 5 0 5 . 9 1 5 ( a ) 3 3 .0 3 5

1 851 2 . 9 3 9 ( b r 3 6 . 7 5 2
1 8 5 2 6 . 3 4 2 ( b ) 3 4 .9 8 4

1 8 5 3 4 . 3 7 9 ( b ) 3 0 .0 6 2
1 8 5 4 4 . 8 9 8 ( a ) 2 6 . 0 8 9

1 8 5 5 3 .9 8 9 ( a ) 2 6 .4 7 4

1 8 5 6 7 . 0 6 9 ( a ) 3 8 . 0 9 9

1 8 5 7 8 . 3 6 8 ( b ) 5 1 . 7 6 9

1 8 5 8 8 . 9 2 5 (b ) 4 4 . 5 5 3
1 8 5 9 1 1 . 9 8 4 ( a ) 4 6 .2 6 0

1 8 6 0 1 0 . 9 0 9 ( a ) 3 4 . 3 8 3

1 8 6 1 1 5 . 9 9 2 ( a ) 5 6 .0 2 8
1 8 6 2 1 3 . 0 5 4 ( a ) 4 6 . 0 0 0

1 8 6 3 1 1 .5 0 7 4 1 . 8 5 1
1 8 6 4 96 9 .362 1 .0 8 6 6 2 , 7 9 8 6 0 1
1 8 6 5 7 . 5 4 9 1 .1 7 7 1 .9 8 4 7 5 .7 7 7 3 1

1 8 6 6 2 5 9 ( c ) 4 . 9 6 3 9 4 0 6 3 .5 0 6 2 5 9

1 8 6 7 6 .3 1 8 5 . 0 4 1 6 0 9 9 1 .7 3 7

1 8 6 9 3 . 0 9 4 ( d ) 9 ,5 6 1 6 7 0 6 0 .0 6 9 2 .0 7 1
1 9 6 9 3 . 5 0 8 4 . 7 0 7 6 2 3 7 5 .7 5 6
1 0 7 0 1 .0 8 7 1 . 1 5 5 ( e ) 3 02 6 5 .6 3 9
1 871 4 . 9 3 7 ( f ) 8 . 7 2 3 - 0 1 .4 3 9 . >
1 8 7 2 4 . 4 6 4 ( f ) 1 2 .0 4 1 65 9 0 .0 0 3 5 2 7

1 0 7 3 2 . 3 9 4 ( f ) 1 2 .0 5 3 - 1 1 3 .0 3 2 -
187 4 1 . 6 0 3 ( f ) 1 1 .9 8 8 75 8 1 .6 2 8
1 8 7 5 2 . 6 2 2 ( g ) 1 1 .2 1 1 5 8 3 6 7 .8 3 3
1 8 7 6 2 . 7 1 6 ( f ) 4 0 . 5 0 1 5 4 5 7 0 .6 9 8
1 9 7 7 6 8 1 ( f ) 1 4 .6 7 0 2 9 3 5 9 .8 1 2
1 0 7 0 2 1 .3 5 5 974 5 7 . 7 8 1
1 8 7 9 1 8 .9 9 1 - 1 4 4 .0 4 9
1 8 8 0 2 0 .0 6 1 6 32 84 .5 0 1
13 0 1 3 2 .3 4 0 51 1 1 5 .4 3 5

1 0 8 2 2 6 .7 2 9 9 9 0 1 0 2 .4 5 9

1 8 5 3 2 1 .0 0 9 1 7 7 9 1 .9 6 2
1 8 6 4 2 6 . 9 7 6 ISO 9 2 .0 3 0

1 8 6 5 1 5 .8 8 3 - 1 0 3 ,1 2 2
1 8 8 6 1 9 .6 3 5 1 . 6 3 6 1 1 9 .4 9 0 -
1 8 8 7 2 9 . 1 9 2 5 . 4 8 6 1 0 9 .7 6 8 4 8 9
1 8 8 8 2 8 .4 6 8 2 . 2 6 5 1 3 7 ,7 3 9 9 8 5
1 8 8 9 3 0 .1 5 0 1 .0 1 8 1 4 1 .6 4  6 1 5 .0 8 5

1 8 9 0 2 4 .7 5 4 - 1 5 7 .9 2 2 2 9 .1 4 8

1 8 9 1 3 5 .9 4 2 9 6 1 1 7 4 .8 6 7 8 .9 9 3
1 3 9 2 2 7 .6 6 5 1 .5 4 1 1 6 7 .3 9 1 6 .0 3 7
1 8 9 3 2 5 .7 2 0 1 4 9 .0 1 7 1 8 .6 5 0
1 8 9 4 2 7 .6 0 4 1 3 8 .1 3 7 2 3 .3 7 8
1 8 9 5 1 3 .7 0 5 1 4 2 .9 6 9 2 2 .2 6 7
1 8 9 6 2 2 .6 6 1 1 5 6 .5 6 5 3 3 .1 7 8
1 8 9 7 2 8 . 6 7 7 _ 1 8 0 .5 4 9 2 6 .6 1 2
1 8 9 8 2 6 .6 9 4 4 .9 6 4 1 9 9 .7 3 2 5 1 .9 9 8

A s e r r l n  y 
v l r u t a s

D is c o s  H o ja s  d e  S a l v e v ld a s
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APEN D IC E  1 .1 2 3  ( C o n t i n u a c id n )  

EXPO RTACIO M ES DE COICHO ( Q M S . ) .  1 9 4 9  -  1 9 3 5 .

E n b r u t o  P a n e s  o 
t a b l a s

C u a d r a d i -  
l l o s  ( h )

T a p o n e s
( i )

O b ra d o  s i n  
c l a s i f i c a r

A s e r r l n  y  
v i r u t a s

D is c o s H o ja s  de  
p a o e l

S a lu a v id a s

1 8 9 9 1 9 . 3 5 7 7 .9 6 3 2 0 7 .8 7 6 7 . 9 4 1
1 9 0 0 3 5 . 3 9 9 9 .4 1 4 3 3 3 .8 7 5 2 3 .9 2 1 6 . 3 4 9
1 9 0 1 3 9 .5 5 4 5 .4 4 4 2 5 0 .0 3 4 2 3 . 7 2 1 2 0 .7 3 5
1 9 0 2 4 3 . 8 4 3 0 .3 7 5 2 0 3 .2 1 2 1 2 .9 4 0 8 .8 7 8
1 9 0 3 4 2 .2 4 4 5 .1 3 5 2 1 7 . 0 5 7 1 2 .5 3 7 3 9 .5 5 9
1 9 0 4 4 5 . 3 6 6 5 . 6 5 8 2 0 0 .0 5 2 5 . 2 9 7 1 6 5 .6 9 1
1 9 0 5 4 9 . 9 6 4 7 .3 4 1 2 9 9 .9 5 2 4 6 0 1 5 5 .0 2 2
1 9 0 6 4 4 . 3 2 9 5 .9 6 1 2 6 6 .7 0 2 1 .6 7 6 1 4 6 ,9 3 9
1 9 0 7 5 1 . 7 3 0 7 .8 4 9 3 0 5 . 2 3 5 5 . 3  74 1 7 5 ,5 7 7
1 9 0 8 4 0 . 4 4 9 6 .0 0 2 7 6 .8 2 6 2 . 9 1 8 1 2 2 ,0 1 4
1 9 0 9 5 0 . 0 4 5 5 . 3 6 6 5 4 .1 2 2 3 . 9 3 1 2 0 1 . 9 7 9
1 9 1 0 8 7 . 7 1 6 9 .5 1 2 6 9 .0 7 1 5 .4 6 4 2 9 6 .1 6 1
1 9 1 1 9 0 . 0 9 6 9 .4 5 7 8 0 . 9 7 0 8 . 3 0 9 3 2 0 .9 6 5
1 9 1 2 6 6 . 5 0 8 6 .7 8 5 8 1 .7 3 2 5 . 3 0 1 3 9 0 ,2 2 1
19 1 3 3 9 . 3 5 8 7 .8 6 4 8 3 .7 1 0 2 . 9 0 2 3 2 9 .2 8 7
191 4 3 3 . 0 3 3 5 . 6 6 9 7 6 .1 6 3 5 . 4 8 7 3 8 9 .7 4 3
1 9 1 5 1 0 .9 3 4 5 .5 0 1 7 5 .6 7 0 4 . 7 5 2 3 0 1 .6 9 1
19 1 6 2 6 . 6 7 6 6 . 2 7 7 4 7 .4 7 4 5 . 8 4 8 4 2 3 .1 0 0
1 9 1 7 4 1 . 7 7 9 4 . 6 2 9 4 4 . 9 1 3 2 1 .0 8 5 3 5 8 .0 3 8
1 9 1 0 1 8 .7 3 4 4 . 6 1 3 3 9 .7 0 8 2 0 .1 2 8 2 7 6 .2 2 4
1 9 1 9 1 0 .5 6 2 1 1 .4 2 7 64  .4 4 9 3 4 , 2 1 8 3 6 4 . 9 4 6
19 2 0 3 5 . 4 5 2 1 2 .3 0 1 7 1 .6 0 4 4 7 . 7 9 5 4 9 4 . 5 7 8
1 9 2 1 4 1 . 2 8 5 4 . 9 5 8 4 2 .9 2 1 5 9 .3 6 5 2 5 6 ,6 7 7
1 9 2 2 3 8 .2 9 1 5 . 6 2 0 2 8 .5 6 8 7 9 .9 2 5 2 4 8 .6 1 9
1 9 2 3 3 5 .9 1 4 1 3 .3 2 6 3 2 .8 5 5 1 6 2 .0 1 7 2 4 3 .1 5 9
1 9 2 4 1 1 0 .1 1 2 1 6 .3 8 5 4 2 .9 6 2 1 5 9 .9 8 6 1 9 5 .6 1 0
1 9 2 5 1 3 3 .4 4 4 3 1 . 5 8 3 4 7 .6 7 8 1 6 7 .7 3 8 2 7 7 ,5 5 4

1 9 2 6 2 2 4 .6 5 8 1 1 .5 6 6 54 .0 1 3 3 0 3 .5 5 4 2 9 3 .2 7 6
1 9 2 7 34 1 .8 8 7 1 1 .7 6 5 4 6 . 5 0 6 3 0 9 .3 6 3 2 4 4 .8 3 1 9 .1 9 9 1 3 7 32

1 9 2 0 2 1 2 .4 4 7 9 .5 9 0 4 6 .7 5 5 2 9 6 .2 0 4 2 6 5 .8 6 7 7 .5 3 4 7 7 0 63
1 9 2 9 2 6 9 .2 4 5 7 .0 5 6 4 8 . 0 4 3 3 7 0 .1 7 7 2 8 8 ,3 5 1 9 .4 5 7 701 6
19 3 0 1 2 7 .1 5 9 7 .2 2 0 5 1 .0 2 0 2 3 5 .7 4 8 2 0 7 ,1 2 2 9 .4 5 6 1 .0 2 0 44 4

1 9 3 1 1 0 0 .9 0 9 4 . 0 4 9 3 7 .3 2 3 1 6 0 .5 0 4 1 3 6 .4 9 2 6 .5 6 9 1 ,1 5 9 23
1 9 3 2 7 6 .2 2 2 4 .3 7 1 3 1 . 6 0 7 5 3 ,6 3 1 1 6 5 .2 8 5 9 .3 7 0 1 ,1 9 8 3 7 7
1 9 3 3 6 8 . 5 1 8 4 . 3 8 2 2 3 . 6 7 0 6 5 .6 4 5 1 8 0 .2 3 7 7 .5 4 4 1 ,0 4 2 6 5 3 '
1 93 4 7 5 . 3 6 9 3 . 0 2 7 2 9 .1 3 1 1 0 9 .4 0 0 1 2 0 .8 6 3 8 .4 8 3 2 .5 9 0 1 ,3 7 9
1 9 3 5 5 0 . 3 9 5 3 . 9 4 7 2 3 . 8 7 6 1 1 5 ,3 7 3 2 0 7 . 0 9 0 6 .5 2 4 3 .2 5 1 1 ,6 7 4

( a )  M e d l r  facilita l o a  d a t o s  an quintales. que supongo Castellanos, equlvaliendo cada uno d e  datos a 
0 . 4 6  9 m s .«

( b )  M e d i r  f a c i l i t a  l o s  d a t a s  e n  a r r o b a s ,  q u e  t r a n s f o r m e  e n  Orne. .  a r a z d n  d e  1 a r r o b a s O . 1 1 5  Q m s..
( c )  P a r t i d a  q u e  M e d i r  l l a m a  " n o  c l a s i f i c a d o " .
( d )  Surne d e  l a s  p a r t l d a s  q u e  M e d i r  l l a m a  " b o r n i z o " .  " s e g u n d e r o "  y  " n o  c l a s i f I c a d o ” .
( e )  Suma de  l a s  p a r t l d a s  o u e  M e d i r  l l a m a  " d e  l a  p r o v l n c i a  d e  G e r o n a "  y  " r e s t a  d e  E a p a M a " .
( f )  P a r t i d a  q u e  M e d i r  l l a m a  " s i n  a p i I c a c i ô n  a t a p o n e s " .
( a )  Suma de  l a s  o a r t l d a s  q u e  M e d i r  l l a m a  " s i n  a o l i c a c i d n  a  t a p o n e s "  y  " s e g u n d e r o " .
( h )  De 1 0 5 4  a 1 9 0 7 ,  e n  d e c e n a s  d e  m i l l a r e s ;  y ,  d e  1 9 0 0  a 1 9 3 5 ,  e n  Q m s .,
( 1 )  De 1 0 4 9  a 1 9 0 7 ,  en  d e c e n a s  d e  m i l l a r e s ;  y ,  d e  1 9 0 0  a 1 9 3 5 ,  en  3 m s ..

r u E N T E S . -  E s t a d i s t i c a C s )  d e l  C o m e r c io  E x t e r i o r  d e  E s p a M a , s e g O n  M E D IA  3 0 F R A , R a m ir o .  H i s t o r i é  d e l  
o r e m io  c o r c h e r o .  A lh a m b r a ,  M a d r i d ,  1 9 5 3 ,  p â g s .  4 8 5  -  4 9 5 .



Arohicç 1.124 

P W » T > C I0 l» t3  DE CORCHO (M IL E S  BE P T S . H g W - M i ) .
/ g o ?

C u s d ra d l»llom O b rado  s in  
e i a a l f t e a r

A s e r r t n  y 
v I r u t a s

1349 164 3 .7 6 5 164 3 .7 6 5 S .929
1050 326 4 .1 6 0 326 4 .1 6 0 1 .4 8 6
1851 3 69 4 .5 5 3 369 4 .5 5 3 1 .9 2 2
1052 382 4 .1 1 7 382 4 .1 1 7 1 .4 9 9
1853 236 3 .3 1 9 286 3 .3 1 9 3 .6 0 5
1854 320 2 .3 7 9 320 2 .8 7 9 3 ,1 9 9
1055 2 17 2 .6 4 7 217 2 .6 4 7 2 .8 6 4
1856 4 11 6 .5 6 7 411 6 .6 6 7 7 .0 7 8
1857 546 7 .7 5 5 545 7 .7 6 5 3 .3 1 1
1958 776 5 ,5 6 9 776 5 .5 6 9 5 .3 4 5
1859 1 .1 7 2 6 .4 7 6 1 .1 7 2 6 .4 7 6 7 .6 4 8
1360 1 .0 6 7 4 .3 1 4 1 .0 6 7 4 .8 1 4 3 .8 8 1
1361 1 .5 6 4 7 .8 4 4 1 .5 6 4 7 .8 4 4 9 .4 0 8
1862 1 .2 3 8 6 .5 5 5 1 .2 3 8 6 .5 5 5 7 .7 9 3
1363 1 .1 2 2 6 .2 7 8 1 .1 2 2 5 .2 7 8 7 .4 0 0
1364 936 136 9 .4 2 0 90 940 9 ,6 4 6 0 .5 8 6
1363 755 177 248 1 1 .3 6 4 S 932 1 1 .6 1 7 0 ,5 4 9
1866 7 ( a ) 2 47 61 6 .2 1 4 7 254 6 .2 8 2 5 .5 3 6
1367 160 243 32 0 .9 8 0 r - 403 9 ,0 1 2 9 .4 1 5
1363 ■>0 ( b ) 585 46 6 .7 3 6 52 675 6 .8 3 4 7 .5 0 9
1369 45 175 28 6 .8 6 0 220 6 .8 8 8 7 .1 0 8
1870 54 l . l l é ( c ) 38 9 .8 4 5 1 .1 7 2 9 .0 8 4 a . 056
1971 99 ( d ) 4 3 6 _ 1 2 .2 1 6 _ 5 3 5 1 2 .2 1 6 2 .7 5 1
1372 3? ( d ) 542 6 1 1 .2 5 0 11 731 1 1 .2 6 7 2 .9 9 8
1073 40 ( d ) 1 4 .1 2 9 651 1 4 .1 2 9 h .  780
1374 3 :  ( d ) 599 8 1 0 .2 0 4 531 1 0 .2 1 2 0 .3 4 3
1375 131 ( e ) 5 31 58 8 .4 7 9 692 8 .5 3 7 9 .2 2 9
1376 54 ( d ) 2 .Ü 2 5 54 8 .8 3 7 2 .0 7 9 8 .8 9 1 0 .9 7 0
1377 10 ( d ) 734 29 7 .4 7 6 744 7 .5 0 5 3 .2 4 9
1373 1 .0 3 9 97 7 .2 2 3 1 .0 6 3 7 .3 2 0 3 .3 8 8
1979 950 950 1 8 .0 0 6 B .9 5 6
1930 1 .3 1 ? 60 9 .7 1 8 1 .3 1 2 9 .7 7 8 2 .0 9 0
1.331 1 .5 5 2 S 1 3 .2 7 5 1 .5 5 2 1 3 .2 8 0 4 .0 3 2
1312 1 .2 3 3 94 1 1 .7 8 3 1 .2 8 3 1 1 .8 7 7 3 .1 6 0
1353 1 .0 1 2 19 1 2 .9 7 5 1 .0 1 2 1 2 .8 9 3 3 .9 0 5
1334 1 .2 9 5 15 1 2 .8 0 5 1 .2 9 5 1 2 .9 0 0 4 .1 9 5
1835 762 1 4 .4 3 7 752 1 4 .4 3 7 5 .1 9 9
1336 942 164 1 5 .7 2 9 - 942 1 6 .8 9 3 7 .8 3 5
1087 1 .4 0 1 549 1 5 .3 6 7 7 1 .4 0 1 1 5 .9 2 3 7 .3 2 4
1808 1 .3 3 6 229 1 9 ,2 3 4 1 5 1 .3 3 6 1 9 .5 2 8 0 .8 6 4
1089 1 .4 4 7 102 1 9 .0 3 0 226 1 .4 4 7 2 0 .1 5 8 1 .6 0 5
1890 1 .1 3 2 2 2 .1 0 9 4 37 1 .1 8 2 2 2 .5 4 6 3 .7 2 8
1891 1 .7 2 5 96 2 4 .4 8 1 1 35 1 .7 2 5 2 4 .7 1 2 6 .4 3 7
1002 1 .3 2 8 164 2 3 .4 2 1 102 1 .3 2 8 2 3 .6 8 7 S ,O IS
1093 1 .2 3 5 2 0 .8 7 7 200 1 .2 3 5 2 1 .1 5 7 2 .3 9 2
1994 1 .3 2 5 1 9 .3 3 9 351 1 .3 2 5 1 9 .6 9 0 1 .0 1 5
1095 2 .8 5 5 2 0 .0 1 5 334 2 .8 5 5 2 0 .3 5 0 3 .2 0 5
1896 4 .7 2 1 2 8 .5 4 2 490 4 .7 2 1 2 9 .0 4 0 3 .7 6 1
1097 5 .4 1 1 3 2 .4 9 9 402 5 .4 1 1 3 2 .9 0 1 0 .3 1 2
1998 5 .0 4 7 397 2 7 .9 6 2 700 5 ,0 7 4 2 9 .1 3 9 4 .2 1 3
1899 3 .6 5 2 637 3 1 .1 8 1 619 3 .5 5 2 3 2 .4 3 7 6 .0 8 9
1900 1 .6 1 6 753 5 0 .0 8 1 1 .4 3 5 75 1 ,8 1 6 5 2 .3 4 5 •4 .1 5 1
1901 2 .0 9 6 4 3 5 3 7 .5 0 5 1 ,4 2 3 249 2 .0 9 6 3 9 ,6 1 2 1 .7 0 8
1902 2 .3 2 4 754 3 0 .3 4 7 776 89 2 .3 2 4 3 1 .9 6 5 t a , 290
1903 2 ,2 3 9 513 3 2 .6 7 8 752 395 2 ,2 3 9 3 4 .3 3 9 16.578
1904 2 ,4 0 4 5 6 5 3 1 .3 2 8 318 1 .6 5 7 2 ,4 0 4 3 3 .0 6 9 :6 ,2 7 3
1 9 0 5 2 .A 4 8 734 3 4 .4 9 3 28 1 .5 5 0 2 .6 4 0 3 6 ,8 0 5 9 .4 5 3
1 9 0 6 1 .8 6 2 666 4 0 .0 0 5 101 1 .4 6 9 1 .0 6 2 4 2 .2 4 1 (4 .1 0 3
1 9 0 T 2 .1 7 3 863 4 5 .7 8 5 322 1 .7 5 6 2 .1 7 3 4 8 .7 2 6 0 .8 9 9
1908 1 ,5 7 9 1 ,6 5 1 3 0 .4 1 3 175 1 .2 2 0 1 .6 9 9 4 1 .4 5 9 3 .1 3 8
1909 2 ,2 5 2 1 .4 7 6 2 7 .0 6 1 235 2 .0 2 0 2 .2 5 2 3 0 .7 9 3 3 .0 4 5
1910 3 ,6 9 4 2 , ? l f f 3 4 .5 3 5 321 2 .:*6 2 3 .6 3 4 4 0 ,4 4 2 .4 ,1 2 6
1911 4 .1 2 0 2 .6 0 1 4 0 .4 8 9 499 3 .2 1 0 4 .1 2 9 A I . 799 ; ü .9 1 P
1912 2 .7 9 3 1.3 G 6 4 0 .0 6 5 318 3 .9 0 2 3 .7 9 3 4(1 ,752 1 9 .7 4 5
1913 1 .7 7 1 2 .1 6 3 4 1 .8 5 2 179 3 .2 9 3 1 .7 7 1 4 7 .4 8 7 7 .2 5 8

( a )  P a r t id a  q u e  f 'e d i r  l la m a  "n o  c l a s t r i c a d o " .
( b )  Suma d fi l a s  - '• n r t iU a s  nue M e d ir  l l a n a  " h o r n i z o " ,  " s e g u n d e ro "  y "n
( c )  Suies de la s  p a r t l d a s  lu e  H e d lr  l la m a  "d e  l a  p r o v ln c ia  de C ecsna"
( d )  P a r t id a  e ue  T 'e d lr  l la m a  " s i n  a p l l c a c ld n  a ta p o n e s " ,
( e )  Suma de Las s a r t l d a s  nue  H e d l r  l l a n a  " s i n  a p l l c a e id n  a ta p o n e s "  y  " s e g u n d e r o " .
( f )  C o rc h o  no  o b ra d o  e s  i g u a l  a l a  suma de "E n  b r u t o "  y  "P a n e s  o t . T b la s " ;  y c o r c h o  o b ra d o  e s  I g u l  

l a  suma d e l  r e s t e  de la s  p a r t l d a s .

c l a s i f I c a d o " , 
y " r e s t a  de E soaA a"

rU E T 'T C S ,- L a s  n ls n a s  d e l  A p é n d ic e  1 ,1 2 3 *
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APENDICE 1.125
IMPGRTACIONES OE CQRCHO. 1849 - 1935.

Cnntldedaa (Qma.) Valorea fMilas da ota.l
En bruto Panes o 

tablas
En bruto Panas o 

tablaa
TOTAL

1649 (o) 12 1 1
1650 (a) 39 1 1
1651 (a) 444 12 12
1652 (a) 57 1 1
1653 (a) 238 6 6
1654 (a) 284 7 7
1659 (a) 534 14 14
1656 (a) 513 13 13
1857 (a) 309 8 8
1656 (a) 641 17 17
1659 (a) 352 9 9
I860 (a) 143 4 4
1861 (a) 516 13 13
1862 (a) 3.620 100 100
1663 2.614 4.104 24 110 134
1864 1.70D 7.566 15 202 217
1665 1.123 6.034 10 161 171
1666 3.527 16.302 32 490 522
1667 5.332 12.643 48 336 386
1668 3.709 6.494 33 174 207
1669 1.514 6.489 14 174 186
1670 13.414 537 537
1671 16.686 459 459
1872 17.993 495 495
1873 15.560 426 428
1874 26.146 774 774
1679 17.226 474 474
1676 6.770 241 241
1677 9.858 296 296
1876 14.019 421 421
1679 12.352 371 371
1660 12.329 370 370
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APENDICE 1.125 (Continuacldn)
IMPORTACI0NE3 PE CORCHO. 1849 - 1935.

Valoraa (Miles da pta.)
En bruto Panes o 

tables
En bruto Panes o 

tables
TtTAL

1881 15.552 467 467
1882 11.358 341 341
1883 12.741 510 510
1884 5.772 231 231
1885 5.430 217 217
1886 6.969 279 279
1887 8.669 347 347
1888 11.888 476 476
1889 16.744 670 670
1890 15.932 637 637
1891 15.278 611 611
1892 7.614 343 343
1893 11.961 538 538
1894 13.926 627 627
1895 22.865 1.029 1JI29
1896 10.588 476 476
1897 8.232 370 370
1898 5.839 263 263
1899 27.032 1.216 1^16
1900 25.822 1.162 13.62
1901 13.212 595 595
1902 23.732 1.068 1068
1903 46.375 2.087 2087
1904 42.970 1.934 1034
1905 39.799 1.791 1.791
1906 (b) 70.298 2.812 2012
1907 50.484 2.524 2024
1908 46.185 2.309 2009
1909 26.731 1.337 1037
1910 48.083 2.304 2004
1911 71.496 1.938 1038
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APENDICE I.125 (Contlnueolén)
IMP0RTACIDNE5 DE CORCHO. 1849 - 1935.

Cantldadea fSwa.l Valoraa f Miles de pta.)
En bruto Panes o En bruto Panes o 

tablas tablas
TOT AIL

1912 95.207 2.573 2.573
1913 88.317 2.385 2.385
1914 92.979
1919 69.208
1915 50.395
1917 24.228
1918 20.389
1919 20.928
1920 54.516
1921 32.194
1922 25.417
1923 27.013
1924 33.980
1925 24.561
1926 60.795
1927 44.652
1928 44.459
1929 72.453
1930 73.259
1931 47.760
1932 52.058
1933 47.332
1934 34.578
1935 23.502

(a) Cantidedsa en arrobas, que trensFormo en 9ms., a razdn de 1 erroba - 0,115 
Oms..

(b) Cantidades y valoras de "plancha y serrfn", dasde 1906 en adelente.

FDENTES.— EatadlaticaCsl dsl Comercio Exterior de EspeRe, segûn MEDIR JOFRA, Ha
mlro. Historié del oremio corchero. 
-484.

Alhambra. Madrid, 1953, pdgs. 482
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APENDICE 1.126

FUENTES DEL NUMERO DE CABEZAS DE GANADO

1865: OUNTA GENERAL DE ESTADISTICA. Censo de la qanaderia de ts-

1891;
1865 por la ... Madrid. 1868.
DIRECCION GENERAL DE AGRlCULTURA/ 
qanaderia en Espana. Avance de la

INDUSTRIA Y COMERCIO. L^ 
riqueza pecuaria en 1191,

formado por la Junta Consultiva Aq rondmica, conforme a .as
memorias reqlamentarias que en el citado ado han redactido
los Inqenieros del Servlcio Aqronditiico. 5 vols, 
1892. (Abreviadamente, Avance de 1692) «

Madrid,

1905:

1905;

M1N15TER10 DE AGRICÜLTURA, IMDÜSTRIA, COMERCIO Y OORAS lU- 
8L1CAS. DIRECCION GENERAL DE AGRlCULTURA, 1NDÜ3TR1A Y Cl- 
MERCIO. Ganaderia, Censo de qanados de EspaRa. Madrid, 
1905.
MlNlSTERiO DE FOMENTO.- DIRECCION GENERAL DE AGRlCULTURA, 
INDUSTRIA Y COMERCIO. NEGOCIADO DE GANADERIA. Censo de :a 
riqueza pecuaria. formulado con arreqlo a los datos rem:- 
tidos por los Inqenieros del serviclo aqrondmico provin
cial . Madrid, 1906.

1907 a 1911: MlNlSTERlO DE INSTRUCCXON PUBLICA Y BELLAS ARTES, 
DIRECCION GENERAL DEL INSTITUTO GEOGRAFICO Y ESTl- 
DISTICO. Rasefia Geoqréfica y Estadlstica de Espala. 
Tomo 111. Madrid, 1914, pâgs. 305-231. (Abteviadi- 
mente, ReselTa de 1914).

1912; NEGOCIADO DE MEOORAS PECUAR1A3. Censo de la riqueza peoa- 
ria. formulado con arreqlo a los datos remitidos por loi 
inqenieros Jefes de las Secciones aqrondmicas. 1912. (s.f.)

1913: NEGOCIADO DE ME30RAS PECUARIA3. Censq de la riqueza pecia- 
ria. fqritiulado con arreqlo a los datos remitidos por los 
Inqenieros Jefes de las Secciones aqronémicas. 1913. (s.f.)

1914: MlNlSTERlO DE TRA8A30, COMERCIO E INDUSTRIA. SERUICIO GE
NERAL DE ESTADISTICA. Anuario Estadistico de Esoana. Ane 
XI1. 1925-26. Madrid, 1927, pég. 98. (Abreviadamente, 
Anuarie de 1925-26).
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1915: NEGOCIADO DE MEJORAS PECUARXAS. Censo de la riqueza pecua
ria. formulado con arreqlo a los datos remitidos por los 
Inqenieros Jefes de las Secciones aqrondmicas. 1915 (s.f.)

1916: MlNlSTERlO DE INSTRUCCION PUBLICA Y BELLAS ARTES. DIREC
CION GENERAL DEL INSTITUTO GEOGRAFICO Y ESTADISTICO. Anua
rio Estadistico de Espana. ARo III. 1916. Madrid, 1917, 
pâgs. 94-97. (Abreviadamente, Anuario de 1916).

1917:

1918:

1920:

1921:

1924:
1925:
1929:
1933:

MlNlSTERlO DE FOMENTO. DIRECCION GENERAL DE AGRlCULTURA, 
MINAS Y MONTES. Estudio de la qanaderia en Espana. Resumen 
hecho por la Junta Consultiva Aqrondmica de las Memorias 
de 1917. remitidas por los inqenieros del Servicio Aqrond- 
mico provincial. 2 tomos. Madrid, 1920. (Abrtviadamente, 
Estudio de 1917).
NEGOCIADO DE MEJORAS PECUARIAS. Censo de la riqueza pecua
ria. formulado con arreqlo a los datos remitidos por los 
Inqenieros Jefes de las Secciones aqronémicas. 1918. (s.f.)
MlNlSTERlO DE FOMENTO. DIRECCION GENERAL DE AGRlCULTURA, 
MINAS Y MONTES. NEGOCIADO DE GANADERIA. MEJORAS PECUARIAS. 
Cënso de la riqueza pecuaria, formulado con arreqlo a los
datos remitidos por los Inqenieros Jefes de las Secciones
aqrondmicas. 1920. (s.f.)
MlNlSTERlO DE INSTRUCCION PUBLICA Y BELLAS ARTES. DIRECCION 
GENERAL DEL INSTITUTO GEOGRAFICO Y ESTADISTICO. Anuafio Es
tadistico de Espana. Ario UIII. 1921-22. Madrid, 1923, pâg, 
70. (Abreviadamente, Anuario de 1921-22).
BATEM. Vol. XIX, 1925, pâgs. 288-293 y 358-357.
Anuario de 1925-26. pâg. 95.
Anuario Agricole de 1929. pégs. 247-279.
Apéndice del Anuario Agricole de 1933, pâgs. 69'-126.

MOTAc Identificaré abreviadamente a estas fuentes, salvo en aqutf- 
llos anos donde digo otra cosa, como Censo qanadero de t , siendo 
t el ano correspondiente.

En GRUPO DE ESTUDIOS DE HISTORIA RURAL. "Contribucidn al 
anâlisis histdrico de la qanaderia espfiola, 1865-1929” . Aqrlcul- 
tura y Sociedad, ns B. Madrid, 1978, pâgs. 133-142, se comenta 
el contenido de las principales publicaciones que utilize.
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APENOm 1,127

nUBERg PC CABEZAS OE SAWAOO C A 8 A L L A R . A % ^ 4 % .

Sade l o t C U cerea C d d it C d rd o b a H u e lv a S e v i l l a EXT AOC AOEX ESJAfiA'

1865 2 3 ,3 9 0 1 6 ,0 0 6 3 2 .8 5 0 2 7 .2 6 5 1 2 .6 4 1 4 5 .4 0 5 3 9 .3 9 6 1 1 8 .1 6 1 1 5 7 .*9 1 7 S 7 7 J 7 3

1891 1 0 ,7 0 5 1 3 .1 6 2 2 0 .8 6 5 1 1 .1 4 9 7 .7 9 6 2 7 ,2 2 8 2 3 .8 6 7 6 7 ,0 3 8 9 0 .  90S 3 9 7 4 7 2

1905 4 9 8 4 5 7
1906 1 0 .8 8 3 1 2 .7 1 3 2 0 .0 8 5 1 3 .8 1 1 7 .1 2 1 3 2 .6 7 3 2 3 .5 9 6 7 3 .6 9 0 9 7 . 2 9 f 4 4 0 4 7 2
1907 1 2 .7 0 8 - 1 2 .3 4 3 2 0 .6 9 2 1 2 .6 3 3 7 .2 0 0 3 6 .6 0 4 2 5 .5 5 1 7 7 .1 2 9 1 0 2 .6 8 0 IS lJ O S
1908 1 0 .3 6 4 1 4 .1 2 4 1 6 .2 3 1 1 3 .9 0 9 6 .4 6 1 2 1 .5 3 9 2 4 .4 8 8 5 8 .2 2 0 8 2 ,7 0 0 4 4 5 .7 7 *
1909 1 2 .3 4 3 1 1 .7 9 3 1 7 ,2 7 2 1 5 .5 8 3 7 .5 1 1 3 5 .7 7 6 2 4 .1 3 8 7 6 .1 4 2 1 0 0 .z e e 4 9 4 4 5 3
1910 1 4 .0 5 3 1 2 .4 0 0 1 7 .5 6 2 1 5 .1 9 9 7 .6 0 6 2 9 .4 5 6 2 6 .4 6 1 6 9 .8 2 3 9 6 .2 8 4 5 1 9 4 6 5
1911 1 3 .9 6 6 1 2 ,3 6 8 1 7 .4 1 5 1 6 .0 7 0 7 .6 6 4 3 8 .0 8 2 2 6 .3 3 6 7 9 .2 3 1 1 0 5 .5 6 6 54 6  035
1912 1 3 .9 0 0 1 3 .7 4 7 2 0 .1 8 7 1 9 .5 3 0 7 .8 0 0 4 2 .7 8 5 2 7 ,6 4 7 9 0 .3 0 2 1 1 7 .9 4 9 S2S4S3
1 913 1 3 .3 1 8 1 5 .8 5 2 1 9 .0 4 1 2 0 .7 5 (7 1 1 .3 5 1 4 7 ,0 5 8 2 9 .1 7 0 9 8 ,2 0 0 1 2 7 .3 7 0 5 4 1 4 2 3
1914 5 2 4 4 7 1
1915 1 3 ,3 4 5 1 2 .8 0 7 1 9 .0 5 0 2 1 .8 9 0 5 .0 1 3 5 0 .4 4 0 2 6 ,1 5 2 9 6 ,4 9 3 1 2 2 .6 4 5 5 1 2 4 5 3
1916 1 2 .9 0 5 1 2 .4 7 4 2 1 .0 5 0 - 2 2 .9 5 0 8 .2 4 5 4 7 .5 8 7 2 5 .3 7 9 9 9 .8 3 2 1 2 5 .2 1 1 488.7155
1917 1 3 .7 5 7 1 1 ,5 5 6 2 1 .0 5 0 ' 2 5 .5 7 8 8 .9 9 0 4 7 .5 2 3 2 5 ,3 1 3 1 0 3 .1 4 1 1 2 8 .4 5 4 5 3 5 1 9 2
1918 2 4 .7 5 0 1 1 .2 0 6 2 1 .1 7 9 3 1 .6 4 6 7 .2 9 2 4 7 .4 6 4 3 6 .0 3 6 1 0 7 .5 8 1 1 4 3 .6 1 7 576 4 8 9

1920 1 9 .3 4 5 1 1 .2 9 3 2 2 .7 3 4 3 2 .2 7 5 9 .2 6 8 4 6 .2 8 5 3 0 ,6 3 8 l I t r . S 6 2 1 4 1 ,2 0 0 3 9 4 3 5 1
1921 2 5 .0 0 2 2 8 .5 1 0 2 7 .5 3 0 3 1 ,7 8 9 1 0 ,6 1 7 7 1 .1 5 8 5 3 .5 1 2 1 4 1 ,0 9 4 1 9 4 .6 0 6 7 2 2 1 8 3

1924 1 9 .3 2 3 2 0 .1 6 1 2 1 ,2 2 2 • ^ 3 0 .8 0 0 . 9 .5 6 ? 5 0 .9 0 7 3 9 ,9 8 4 1 1 3 .7 5 3 1 3 3 .7 3 7 634 452
1925 2 9 ,2 1 0 3 0 .6 8 7 2 6 ,6 5 2 /  2 2 .3 2 7 1 1 .7 1 3 7 5 .4 2 3 5 9 ,8 9 7 1 4 4 .5 8 6 2 0 4 .4 0 5 6 9 7 4 7 8

1929 1 9 .7 4 0 2 4 .1 3 0 1 6 .6 5 4 1 1 .3 9 6 5 2 .7 1 6 4 3 .8 7 0 1 0 3 .0 9 3 1 4 6 .9 0 3 598 306

1933 1 7 .2 9 0 2 3 .1 7 9 1 9 .0 9 6 / ..... 1 3 ,5 3 5 2 4 ,1 9 5 4 0 .4 6 9 8 1 .5 0 9 1 2 1 .9 7 8 568 147

PÜEÎ TE,- Apéndice 1*126,
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APENOICE 1 .1 2 6  

WOWERO OE CAflCZAS OE GAWAOO m U L A R .4 (L f .4 < H ^

A ada1oz C 4 d iz C â rc o b a H u e lv e S e v i l l e EXT AOC AOEX C3PA(9A

1865 3 9 .8 6 1 1 5 .3 6 2 1 0 .0 6 1 2 6 .1 0 4 1 0 .8 0 8 2 8 .7 0 3 5 5 ,2 2 3 7 6 .4 7 6 1 3 1 .6 9 9 1 0 2 1 ,4 1 2

1891 3 3 .4 7 1 1 7 .2 7 8 8 .2 9 8 1 4 .5 0 4 7 .9 6 3 2 0 .5 9 9 5 0 .7 4 9 5 1 .4 4 4 1 0 2 .1 9 3 7 6 7 ,9 2 8

1905 7 6 7 ,5 7 0
1906 3 5 .0 6 8 1 5 .2 5 4 7 .1 0 0 1 7 .1 4 4 7 .2 0 1 2 5 .6 9 8 5 0 ,3 3 2 5 7 .2 2 3 1 0 7 .5 5 5 8 0 1 .6 0 8
1907 3 3 .5 9 7 1 5 .3 7 6 6 .8 0 4 1 8 .8 6 9 7 .9 1 5 2 6 .0 1 2 4 8 .9 7 3 5 9 .2 0 0 1 0 8 ,1 7 3 8 0 9 .9 6 0
1908 4 2 .6 8 4 1 5 .3 5 4 3 .7 2 3 1 8 .2 0 9 9 .9 8 0 2 9 .0 7 8 5 8 .0 3 0 6 4 * 9 9 6 1 2 3 .0 2 8 8 3 2 .2 5 2
1909 3 7 .2 0 3 1 5 .6 1 2 8 .9 3 6 2 0 .9 7 4 8 .7 9 9 3 0 .9 3 7 5 2 .9 1 5 69  6 6 1 2 2 .4 6 1 8 6 4 .5 5 5
1910 3 9 .7 9 6 1 5 .6 0 1 7 .0 3 6 2 3 .3 4 1 1 0 .1 5 8 3 3 .9 6 9 5 5 .3 9 7 7 4 ,4 0 4 1 2 9 .8 0 1 8 8 6 .1 1 3
1911 3 8 .9 7 7 1 5 .6 3 9 6 .7 3 9 2 6 .8 9 0 1 0 .0 9 T 4 3 .7 0 0 5 4 .6 1 6 = 8 7 .4 3 4 1 4 2 .0 5 0 9 0 4 .7 2 5
1912 3 8 .7 1 0 1 6 .9 4 2 6 .7 4 0 3 2 .3 0 0 ; 7 .3 8 3 4 8 .0 7 5 5 5 ,6 5 2 9 4 .5 0 6 1 5 0 .1 5 8 9 2 8 .9 2 0
1913 3 8 .0 7 3 2 3 .0 5 8 1 1 .9 5 4 3 2 .7 4 0 1 4 .2 5 4 5 5 .2 7 9 6 1 .9 3 1 1 1 4 ,2 2 7 1 7 6 ,1 5 8 9 4 7 ,9 0 5
1914 9 8 3 .7 7 8
1915 3 8 .2 7 1 1 8 .0 4 2 1 2 .7 6 5 2 9 .8 0 0 7 .2 9 3 5 8 .6 9 5 S A .3 1 3 1 0 0 ,5 5 3 1 6 4 .8 6 6 9 5 0 .8 3 6
1916 3 5 .5 3 2 1 7 .3 6 3 1 3 .7 4 5 3 4 .3 8 0 1 1 .2 1 7 5 5 .8 4 6 5 2 .8 9 5 1 1 5 .1 8 8 1 6 8 .0 8 3 9 1 2 ,9 8 4
1 917 3 4 .7 2 4 1 5 .6 0 3 1 3 .7 4 5 2 9 .9 7 5 1 1 .2 1 7 5 5 .7 4 2 5 0 .3 2 7 1 1 0 .6 7 9 1 6 1 .0 0 6 9 5 4 ,0 9 7
1918 6 9 .6 0 0 1 4 .9 9 9 1 3 .5 5 1 5 9 .0 3 1 9 .2 5 0 5 5 .6 7 3 8 4 .5 9 9 ' 1 3 7 ,5 0 5 2 2 2 .1 0 4 1 0 4 9 .8 5 1

1920 7 7 .2 7 4 1 5 .4 3 1 1 5 .8 5 7 5 8 .0 1 0 1 1 .8 3 1 ( d ) 5 5 .8 9 5 9 2 .7 0 5 1 4 1 .5 9 3 2 3 4 .2 9 0 1 0 7 9 .0 4 1 ( a )
1921 6 8 .4 4 6 5 2 .9 6 6 ( b ) 1 4 .0 5 2 5 8 .3 2 7 1 4 .4 1 1 6 7 .6 4 6 ( a ) 1 2 1 .4 3 2 1 5 4 .6 3 6 2 7 6 .0 6 8 l 3 2 9 .Û 0 S (e )

1924 7 6 .1 3 0 2 2 .5 1 9 1 3 .9 6 3 5 4 .9 1 0 1 0 .1 6 5 5 0 .0 9 5 9 8 .6 4 9 1 3 7 .7 4 8 2 3 6 .3 9 7 1 1 0 9 .6 0 4
1923 9 2 .3 7 2 3 9 .3 0 2 1 5 .1 2 9 5 3 .2 5 5 1 4 .2 2 2 7 1 .7 0 4 1 3 1 .3 7 4 1 5 9 .3 1 0 2 9 0 .6 8 4 1 2 9 6 .3 6 0

1929 6 2 .4 8 0 7 8 .4 8 7 1 0 .8 8 6 5 2 .9 0 9 1 3 .6 5 4 6 3 .6 9 4 9 0 .9 6 7 1 4 1 .1 4 3 2 3 2 .1 1 0 1 1 5 3 .8 7 4

1933 6 1 .3 2 0 2 9 .1 2 2 1 5 .4 9 3 6 1 .5 8 5 1 6 .7 7 7 5 8 .2 5 0 9 0 .4 4 2 i 6 : . : 0 5 2 3 2 .3 4 7 l 1 9 0 .3 2 8

( a )  E s ta  3s la  c i f r a  d a l  ce n s o  p a ra  a l  g a n a d o  a a n a l .  pwea p a re c e  q u e  h a y  u n  e r r o r  t l o o g r i f i c e .

( b )  C l f r «  e n d n e la  que  mo ee  a t r e v o  a c o r r e g l r .

( c )  C o r r e g id o  c o n  l a  c l f r a  s a t ln a d a  do S e v i l l a .

( d )  E s t lm a d o  c o e p  p ro m e d lo  da  1918 y  1 9 2 1 . p a rq u e  l e  c l f r a  de  l e  f u e n t e  e e  p a re c e  a n d e e la .

( e )  C o r r e g id e  c o n  l a  c l f r a  a s t le a d a  de H u e lv e .

FUENTE*- Apéndlee 1.126.



1315

APENDICE 1.129 

NPWERO PE CA8EZAS DE GANADO ASNALj.4Mf.'41%. .. ,

(T ic e re a C 6 d ir C d rd o b a H u e lv e S e v i l l e EXT AOC AOEX s p a Aa

1965 6 1 .4 7 8 4 0 .5 0 8 3 5 .2 6 4 3 7 .1 0 8 2 2 .9 0 9 4 9 .5 9 6 1 0 1 .9 8 6 1 4 4 .9 5 7 2 4 6 ,9 4 3 1 .2 9 ,3 3 4

1691 3 8 ,2 7 3 3 4 .5 7 2 1 0 .6 1 2 1 2 .9 2 3 1 3 ,6 5 0 1 7 .1 0 2 7 2 ,8 4 5 5 4 .2 8 7 1 2 7 -1 3 2 7 3 .9 1 4

1905 6 9 ,0 6 4
1906 3 6 .0 7 4 3 0 .5 9 7 1 3 .6 0 3 1 4 .0 3 2 1 4 ,0 2 6 1 9 .9 5 7 6 6 ,6 7 1 6 1 .6 1 8 1 2 8 .2 8 9 7 9 .9 9 1
1907 3 6 .1 9 9 3 0 .9 5 5 1 4 .0 1 7 1 5 ,7 0 1 1 4 .1 0 2 2 0 .3 0 0 6 7 .1 5 4 6 4 .2 0 0 1 3 1 .3 5 4 T 'A .443
1900 4 2 .4 7 1 3 2 .3 7 7 1 4 .8 7 6 1 3 .6 3 1 1 3 .8 9 7 1 5 .0 9 1 74 .  848 5 7 .4 9 5 1 3 2 .3 4 3 7 t . 0 3 0
1909 3 7 .5 5 4 2 9 .5 2 9 1 4 .9 1 6 1 5 .5 0 0 1 4 .5 5 3 2 0 ,0 9 0 6 7 .0 8 3 6 4 .9 5 9 1 3 2 .0 4 2 a a ,7 0 9
1910 4 1 .9 5 0 2 9 .8 8 2 1 2 .8 6 4 1 7 .7 7 8 1 3 ,2 5 7 1 6 .1 0 9 7 1 .0 3 2 6 0 .0 0 8 1 3 1 .8 4 0 8 (7 .8 6 4
1911 4 2 .5 0 7 3 0 .3 3 8 1 3 .2 0 2 2 0 .7 2 0 1 4 .8 7 4 1 9 ,0 3 5 7 2 .8 4 5 6 7 .8 3 1 1 4 0 ,6 7 6 835.741
1912 4 2 ,0 0 0 3 2 .2 5 6 1 3 .7 1 2 2 1 .6 6 0 1 4 .8 7 4 2 0 .8 9 5 7 4 .2 5 6 7 1 ,1 4 1 1 4 5 .3 9 7 8 9 , 4 4 a
1913 4 2 .9 3 0 3 9 .3 4 4 1 2 .3 9 7 2 1 .8 7 0 1 4 ,8 7 4 2 1 .9 3 6 8 2 .2 7 4 7 1 .0 7 7 1 5 3 ,3 5 1 e « .8 D 7
1914 8 4 .4 1 1
1915 4 5 .2 6 1 3 2 .3 0 7 1 3 .2 0 8 2 3 .4 0 0 1 4 .7 1 1 2 2 .9 4 0 7 7 .5 6 8 7 4 .2 5 9 1 5 1 .8 2 7 8 6 .2 0 4
1916 4 3 .7 7 0 3 9 .3 9 3 1 5 .1 6 3 2 4 .4 9 0 * 1 6 ,0 5 3 2 3 .8 6 1 8 3 .1 6 3 7 9 .5 6 7 1 6 2 .7 3 0 6 8 .6 4 8
191? 4 9 .7 1 0 4 1 .4 7 6 1 5 .1 6 3 2 3 ,4 7 2 1 6 .0 7 4 2 3 .9 9 0 9 1 .1 9 4 7 8 .6 9 9 1 6 9 .8 9 3 8 -3 .7 2 0
1919 5 3 .3 0 0 4 1 .9 0 5 1 8 .7 8 5 2 9 .4 4 1 1 4 .9 6 0 7 4 .1 0 6 1 0 5 .6 8 5 8 7 ,2 9 2 1 9 2 .9 7 7 9 6 .3 2 8

1920 ‘ 1 2 .3 3 6 ' 4 4 .1 8 5 1 9 .3 0 5 3 0 .1 0 9 1 6 .5 0 9 2 4 .4 3 7 1 5 6 .5 2 1 9 0 .5 6 0 2 4 7 .0 8 1 1 .0 3 .9 4 0
1921 3 0 .3 0 1 3 8 .3 1 1 1 5 .0 8 1 3 0 .3 5 5 1 5 .3 2 1 3 7 .5 5 3 ( a ) 1 1 8 .6 9 2 9 8 .3 1 0 2 1 7 .0 0 2 1 ,1 ) 7 .8 8 7 ( b )

1924 1 1 0 .6 3 9 4 5 .3 9 6 I S . 056 3 0 .4 1 0 1 7 .9 0 8 3 4 .3 8 2 1 5 6 .3 3 5 9 7 .7 5 8 2 5 4 ,2 9 3 1 , 0 7 .7 9 4
1925 7 7 .3 1 1 SO-. 766 2 4 .0 5 9 3 0 .0 0 0 1 6 .3 6 0 3 9 .4 2 9 1 2 8 .6 7 7 1 0 9 .8 4 8 2 3 8 ,3 2 5 1 .D 7 .3 7 7

1929 6 3 .1 0 0 4 0 .4 9 6 1 1 .9 5 2 3 0 .3 9 0 2 0 .4 3 9 3 2 .4 1 3 1 2 3 .5 9 6 9 5 .1 9 4 2 1 0 ,7 9 0 1 . 0 6 .0 5 0

1933 7 9 .a d O 4 3 .1 1 4 1 4 .3 6 5 3 2 .8 8 4 2 3 .7 1 4 2 6 .4 3 0 1 2 3 .3 5 4 9 7 .3 9 3 2 2 0 .7 4 7 * 8 .8 6 6

( « )  E s ta  a s  La c l f r a  d e l  c e n s o  o a ra  e l  g a nado  m u la r ,  pwea o e re c a  q ue  h e y  un  e r r o r  t l p o g r i f l c o .

( b )  C o r r e g id o  eon l a  c i f r a  a s t lm e d e  de  S e v i l l e »

FUEim.- Aodndlee 1.126.
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APENDICE l a a a  

NOTERO OE CABEZAS OE GANAQg V A C U N 0 .4 t6 5 * -^ * l&

B ade l o t C Id iz C d rd o b a H u e lv e S e v i l l e EXT AOC AOEX ESPAÇA

1865 6 2 .6 7 4 7 4 .2 1 2 1 0 2 .1 1 5 5 3 ,1 5 7 2 9 .4 4 3 9 4 ,2 1 1 1 3 6 .8 8 6 2 7 8 .9 2 6 4 1 5 .8 1 2 2 .9 6 7 .3 0 3

1091 3 5 .0 5 7 7 4 .3 3 3 7 1 .8 5 5 2 5 .8 5 7 1 1 ,8 9 7 5 6 .8 7 4 1 0 9 ,3 9 0 1 6 6 .S 7 3 2 7 5 .9 6 3 2 .2 1 7 ,6 5 9

1905 2 .0 7 5 .1 4 2
1906 4 4 .3 5 6 7 3 .4 7 6 7 6 .0 5 9 3 5 .7 1 3 1 4 .2 9 6 5 8 .9 7 2 1 1 7 .8 3 2 1 8 5 0 4 0 3 0 2 .9 7 2 2 .4 9 7 .0 6 2
1907 4 7 .8 1 0 * 7 3 .5 7 8 7 5 .2 3 4 3 5 ,8 7 9 1 3 .9 6 0 5 9 .2 1 6 1 2 1 .3 8 8 1 8 4 .2 8 9 3 0 5 .6 7 7 2 .2 1 2 .0 1 3
1908 5 8 .6 0 5 8 2 .5 2 3 6 8 .4 6 1 3 8 .4 2 4 1 7 .6 0 0 * 5 4 .7 2 9 1 4 1 .1 2 8 1 7 9 ,2 1 4 3 2 0 ,3 4 2 2 .4 5 2 ,1 9 7
1909 ' 5 1 .0 8 2 6 3 .9 0 3 7 2 ,5 7 9 4 5 ,7 6 3 1 5 ,6 0 2 5 7 .7 1 6 1 1 4 ,9 8 5 1 9 1 ,6 6 0 3 0 6 .6 4 5 2 .3 1 7 .4 7 8
1910 5 3 .6 4 6 6 4 .0 6 9 7 4 .8 1 7 4 7 .1 1 7 1 6 .2 9 8 8 7 .8 0 3 1 1 7 .7 1 5 2 2 6 .0 3 5 3 4 3 .7 5 0 2 .3 6 8 ,7 6 7
1911 5 4 .8 8 6 6 4 .2 7 6 7 2 .3 2 4 4 5 .0 0 6 1 6 ,3 1 3 9 5 .3 7 2 1 1 9 ,1 6 4 2 2 9 .0 1 5 3 4 8 .1 7 9 2 .5 4 1 ,1 1 2
1912 5 1 .9 0 0 6 0 .5 1 8 8 6 .5 9 4 4 6 ,0 8 5 1 6 ,3 1 3 1 0 4 ,9 0 5 1 1 2 .4 1 8 2 5 3 ,8 9 7 3 6 6 .3 1 5 2 .5 6 1 .0 9 4
1913 4 9 .0 5 8 7 9 .9 7 6 7 6 .1 0 3 4 7 .1 7 8 1 8 .9 0 8 1 1 0 .6 6 4 1 2 9 .0 3 4 2 5 2 ,8 5 3 3 8 1 .8 8 7 2 .8 7 8 .8 5 6
1914 2 .7 4 2 .6 6 3
1915 4 4 .9 8 8 7 7 .5 1 3 7 7 .3 1 3 5 0 .3 5 5 1 1 .5 9 7 1 3 4 .8 1 5 1 2 2 .5 0 1 2 7 4 ,0 8 0 3 9 6 .5 8 1 2 ,9 2 5 ,1 7 0
1916 4 3 .6 7 7 7 7 .0 8 0 8 6 .9 5 3 5 4 ,3 7 3 1 5 .3 4 5 ( a ) 1 3 5 .6 6 7 1 2 0 ,7 5 7 2 9 2 ,3 3 8 4 1 3 .0 9 5 ) 2 . 9 3 0 .9 0 3 ( b )
1917 4 8 .4 0 4 7 0 .4 4 3 3 6 .9 5 3 7 4 .5 6 4 1 7 .8 3 3 1 3 5 ,8 4 1 1 1 8 .8 4 7 3 1 5 .2 9 1 4 3 4 .1 3 8 3 .0 1 9 .9 7 2
1918 6 8 .0 0 0 6 8 .3 9 1 9 3 .5 1 3 6 8 .1 0 7 1 5 .9 0 0 1 3 5 .6 2 3 1 3 6 ,3 9 1 3 2 5 ,1 4 3 4 6 1 .7 3 4 3 .1 7 3 ,3 7 7 7

1920 7 3 .9 1 4 7 3 ,6 4 1 8 6 .1 2 5 8 9 .5 6 0 1 5 .3 2 0 1 3 4 ,7 2 8 1 4 9 .5 5 5 3 2 5 .7 5 3 4 7 5 ,3 0 0 3 .3 9 6 .3 )7 3
1921 5 2 .3 1 7 1 4 8 .3 8 3 1 3 6 .8 8 5 8 2 .5 5 2 1 6 .1 6 5 1 1 7 .9 1 0 2 1 0 .9 0 0 3 5 3 ,3 2 0 5 6 4 .4 2 0 3 .7 1 8 .1 0 9

1924 7 7 .1 6 4 r a .9 1 9 9 4 .0 8 7 3 9 .8 1 8 1 7 .4 0 2 1 2 1 .6 6 2 1 6 7 .0 8 3 3 1 2 ,9 6 9 4 6 0 .0 5 2 3 .4 3 6 .1 2 9
1925 7 7 .2 9 2 1 4 8 .9 1 4 1 3 7 .5 3 0 8 2 .2 2 0 1 4 .2 3 0 1 2 6 .1 7 3 2 2 6 .2 0 6 3 6 0 .1 5 3 5 8 6 .3 5 9 3 .7 9 4 .0 2 9

1929 7 1 .5 5 4 1 0 2 .2 6 7 32.10<T 7 4 .4 6 2 2 7 .3 1 4 1 0 2 .1 9 0 ( c ) 1 7 3 .9 2 1 2 7 6 .0 6 6 4 4 9 .7 8 7 3 .6 4 4 .9 2 9 ( d )

1933 6 6 .6 2 6 1 0 4 .6 8 6 9 0 .1 5 9 6 8 .9 5 8 2 2 .6 2 9 1 0 0 .4 7 1 1 7 1 .3 1 2 2 8 2 ,2 1 7 4 5 3 .5 2 9 3 .3 6 8 .6 2 5

( • )  I #  f u e n t e  de l a  c l f r a  de  1 5 5 .3 4 5  c a b e rs e  d e  v a c u n o ,  qu e  l e  e o n a ld e r e  un  e r r o r  t l o o g r d f l c o .

( b )  C o r r e g id o  co n  l a  e i f r e  e a t im a d a  d e  H u e lv a .

( c )  f l a c t i f I c a c i d n ,  sa g d n  e l  A n u a r io  A g r ic o le  d e  1930» o é g s .  2 7 6 -2 7 7 .

( d )  C o r r e g id o  c o n  l a  c l f r a  de  S e v i l l e .

PUCIfTB.- Apéadiee 1.126.



flfE H D lC E  1 .1 1 1  

minERO OE CABEZaS OE GAHBDO L A N H P . I I K I - W * .

B a d a io z C 4 n a ra s C é d iz C d rd o b a H u s lv s S e v i l l a EXT AOC AOEX e s p a Ra

18A5 1 .6 8 9 .8 6 1 7 8 2 .9 0 1 1 3 4 .9 6 0 3 9 4 .7 4 8 7 6 2 .3 1 4 4 6 6 ,^ 7 7 2 ,4 5 2 .7 6 2 1 2 5 9 .0 6 9 3 .7 1 1 * 8 3 1 2 2 .4 6 8 .9 6 9

1891 9 4 0 .4 4 4 8 1 7 .4 5 8 8 6 .9 7 2 2 1 4 .9 0 8 8 2 .6 1 2 2 7 0 .6 6 2 1 .5 5 7 .9 0 2 6 5 5 .1 5 4 1 2 .2 1 3 .0 5 6 1 3 .3 5 9 .4 7 3

1905 1 3 .0 2 5 .5 1 2
1906 1 .1 3 5 .9 0 8 6 3 0 .4 7 4 7 2 .5 6 6 2 5 4 .9 6 5 9 1 .7 2 4 2 7 7 .4 2 8 1 .7 6 6 .3 8 2 6 9 6 .6 8 3 2 .4 6 3 ,0 6 5 1 3 ,8 4 5 ,8 1 1
1907 1 .0 9 7 .3 8 3 6 2 8 .4 6 3 7 3 .0 2 2 2 6 0 .1 0 9 6 9 .6 6 0 2 7 6 .4 0 5  : 1 .7 2 5 .8 4 6 6 9 9 .2 1 6 2 .4 2 5 .0 6 2 1 3 .7 2 7 .6 9 5
1906 1 .1 5 5 .6 0 2 7 6 2 .7 3 9 8 0 .7 9 2 2 9 2 .5 0 8 1 1 9 .3 9 2 2 0 8 .4 3 4  1 1 .9 1 8 .3 4 1 7 0 1 .1 2 6 2 ,6 1 9 ,4 6 7 1 6 .1 1 9 ,0 5 1
1909 1 .2 0 7 .5 5 8 7 6 8 .0 9 3 7 6 .2 7 6 2 5 9 .7 6 9 1 0 4 .6 2 0 2 8 0 .6 6 9 1 .9 7 5 .6 5 1 7 2 1 .3 3 4 2 ,6 9 6 ,9 8 5 1 5 .4 7 1 ,1 8 3
1910 1 .3 2 4 .4 0 6 7 6 9 .0 6 7 7 1 .9 4 9 2 5 7 .1 5 4 9 0 .9 5 2 2 7 0 .3 7 3  . 2 .0 9 3 .4 7 3 6 9 8 .4 2 8 2 ,7 9 1 * 9 0 1 1 5 .1 1 7 ,1 0 5
1911 1 .3 1 2 .0 0 0 7 7 1 .8 0 0 7 3 .5 8 4 2 7 9 .1 3 0 1 0 0 .5 3 5 2 8 1 .8 8 1 2 .0 8 3 .8 0 0 7 3 5 .1 3 0 2 ,8 1 8 ,9 3 0 ’ 1 5 .7 2 5 .8 8 2
1912 1 .3 0 9 .5 0 0 7 8 2 .3 7 4 8 6 .2 9 6 3 1 2 .6 0 0 1 0 0 .5 3 5 3 1 0 .0 6 4  : 2 .0 9 1 .8 7 4  . 8 0 9 .4 9 5 2 ,9 0 1 .3 6 9 1 5 .8 2 9 ,9 5 1
1 913 1 .3 4 8 .1 0 0 8 8 5 .5 6 4 8 4 .1 9 3 3 4 7 .6 0 0 1 4 4 .3 8 8 3 4 1 .0 6 6  ' 2 .2 3 3 .6 6 4 9 1 7 .2 4 7 3 ,1 5 0 ,9 1 1 1 6 .4 4 1 ,4 0 7
1914 1 6 .1 2 8 .0 3 9
1 915 1 .3 6 1 .6 5 5 8 5 8 .8 9 4 8 8 .7 0 6 3 2 1 .0 5 0 9 0 .2 0 3 3 6 1 .4 4 9 2 .2 4 0 .5 4 9 8 6 1 ,4 0 8 3 ,1 0 1 .9 5 7 1 5 .9 9 4 ,6 0 6
1916 1 .3 8 8 .4 9 0 8 6 0 .3 6 3 1 0 0 .1 9 8 3 8 6 .4 0 0 1 3 5 .0 5 ? 3 6 8 ,5 3 5 2 .2 4 8 .8 5 3 9 9 0 .1 9 0 3 ,2 3 9 ,0 4 3 1 6 .0 1 2 ,2 7 7
1917 1 .2 8 1 .3 7 5 7 1 9 .4 4 6 1 0 0 .1 9 8 4 3 6 .3 9 4 1 5 6 .5 1 6 3 7 2 .6 6 0 2 ,0 0 0 .8 2 1 1 0 6 5 .9 6 8 3 .0 6 6 ,7 8 9 1 6 .6 5 3 ,1 3 5
1918 1 .4 9 5 .0 0 0 6 4 3 .7 7 0 9 5 .0 2 6 4 3 5 .4 5 9 9 2 .20 (1 3 7 1 .6 4 5 2 .1 3 8 .7 7 0 9 9 4 ,3 3 0 3 ,1 3 3 ,1 0 0 1 7 .7 3 4 ,9 2 2

1 920 2 .0 8 4 .5 9 1 7 8 4 .4 3 2 9 8 .2 3 5 4 3 6 .5 3 0 1 6 5 .5 8 5 3 7 0 .5 3 4 2 .8 6 9 .0 2 3 1 0 7 0 .8 8 4 3 .9 3 9 ,9 0 7 1 9 .2 3 7 .4 2 7
1921 1 .7 7 0 .0 0 0 1 .3 4 2 .3 9 6 1 5 6 .5 4 4 4 3 7 .2 9 0 1 3 7 .2 4 4 3 4 Ç .0 1 7 3 .1 1 2 .3 9 6 1 0 7 7 .8 9 5 4 .1 9 0 .2 9 1 2 0 .5 2 1 .6 7 7

1924 1 .8 0 4 .5 8 5 8 4 6 .2 8 4 9 9 .1 2 9 4 3 7 .2 1 0 1 6 4 .7 7 0 3 3 3 .4 9 1 2 .6 5 0 .6 6 9 1 0 3 4 ,6 0 8 3 .6 8 5 .4 7 7 1 8 .4 5 9 .6 2 7
1925 1 .9 1 6 .0 0 0 1 .3 5 6 .2 0 0 1 5 7 .8 0 1 4 3 7 .3 1 2 1 2 5 .2 6 0 3 7 1 .5 9 3 3 .2 7 2 .2 0 0 1 0 9 1 .9 6 6 4 V 3 6 4 .1 6 6 2 0 .0 6 7 ,2 0 0

1929 1 .8 8 3 .1 7 0 1 .1 7 8 .5 6 4 6 2 .1 7 5 4 3 7 .2 1 0 2 0 6 .2 3 1 3 4 9 .7 0 8 ( e ) 3 .0 6 1 .7 3 4 1 0 5 5 ,3 2 4 4 ,1 1 7 .0 5 8 1 9 .4 0 2 .4 2 1 ( b )

1933 1 .7 9 9 .2 1 0 1 .3 1 3 .0 0 0 8 7 .6 1 9 4 8 0 .6 2 2 2 0 8 .3 0 4 3 2 9 .0 9 0 3 .1 1 2 .2 1 0 1 1 0 5 ,6 3 5 4 ,2 1 7 ,8 4 5 1 9 .0 9 3 ,3 1 9

(m ) R n e t i f l c a e id n ^  t . g i l n  s i  f l n u s r ia  R a r ie o ls  dm 1 9 3 0 ,  n R q s , 2 7 S -? > a ,

( b )  C o r r s g id a  c a n  l a  c iE r a  da  S a v l l l a .  

rUSKTE—  A g fe d ta s  1 .1 2 6 .

w



APFfiDTCf: K 1 .3 ?

NUMERO DE CABEZAS DE GANADO .

Seda  lo z C é c e re s C 6 d iz C d rd o b a H u e lv a S e v l l l a EXT AOC AOEX ESPANA

1685 2 5 4 .3 7 4 3 4 3 .4 5 6 1 2 2 .1 2 0 1 1 9 .5 1 1 2 1 2 .7 6 3 1 9 5 .8 4 7 5 9 7 ,8 3 0 6 5 0 ,2 4 1 1 .2 4 8 .0 7 1 4 .5 5 2 .2 2 0

1891 1 0 R .3 5 4 1 9 1 .2 6 4 6 8 .3 9 8 6 1 .7 0 3 5 5 .1 2 5 9 6 .7 0 0 2 9 9 .6 1 8 2 8 1 ,9 2 6 5 6 1 .5 4 4 2 .5 3 4 ,2 1 9

1905 i; 2 ,3 8 5 ,6 6 4
1906 1 3 1 .1 2 3 2 0 2 .4 3 8 7 0 ,5 8 7 7 8 .8 7 7 8 9 .7 4 4 9 9 .6 0 1 3 3 3 ,5 6 1 3 3 8 .8 0 9 6 7 2 .3 7 0 2 ,4 3 9 ,6 3 5
1907 1 3 7 .0 1 3 2 0 3 .4 3 6 6 9 .8 4 5 8 0 .9 7 3 9 8 .5 4 0 1 0 0 .4 1 9 3 4 0 .4 4 9 3 4 9 .7 7 7 6 9 0 ,2 2 6 2 ,8 0 7 ,9 6 3
1908 1 4 8 .6 1 8 2 3 3 .7 4 4 7 5 ,9 3 3 8 1 .6 5 2 n o , 458 8 8 .3 7 6 3 8 2 .3 6 2 3 6 6 ,4 1 9 7 4 8 .7 8 1 3 ,3 5 5 .4 0 4
1909 1 4 5 .1 9 5 2 4 3 .9 8 5 7 2 .1 0 1 8 0 .0 6 6 1 0 2 .2 0 0 1 0 9 .5 9 5 3 8 9 .1 8 0 3 6 3 .9 6 2 7 5 3 .1 4 2 3 ,2 0 5 ,3 2 0
1910 1 6 5 .4 8 7 2 4 4 .3 2 6 6 9 .5 6 3 8 5 .0 2 5 1 1 5 .7 2 2 5 5 .7 3 3 4 0 9 .8 1 3 3 2 6 .0 4 3 7 3 5 .8 5 6 3 .2 1 6 .4 8 9
1911 1 6 0 .2 3 8 2 4 4 ,1 8 5 7 1 .7 5 1 7 7 .5 8 0 1 1 1 ,8 2 5 6 7 ,4 4 2 4 0 4 .4 2 3 3 2 8 ,5 9 8  ; 7 3 3 .0 2 1 3 .3 6 9 .6 2 4
1 912 1 6 2 .0 0 0 2 5 1 .0 3 2 7 0 .1 4 0 9 0 .3 0 0 1 1 1 .8 2 5 7 5 .1 1 0 4 1 3 .0 3 2 3 4 7 .0 1 5 7 6 0 ,4 0 7 3 .1 1 6 .2 2 6
191 3 1 5 9 .9 0 0 2 9 7 .1 6 6 6 9 .1 3 6 1 0 5 .8 0 0 1 1 9 ,5 4 1 (e ) 8 6 .3 6 7 4 5 7 .0 6 P 3 8 0 .8 4 4 0 3 7 .9 1 0 3 , 2 5 1 . 8 5 0 (b )
1914 3 ,2 6 4 .6 0 0
1915 1 4 5 .0 5 4 3 0 3 .4 2 6 6 8 ,7 4 1 9 4 ,5 0 0 1 2 7 ,2 5 7 9 6 .1 1 0 4 4 8 ,4 8 0 3 0 6 ,6 0 8 8 3 5 .0 0 8 3 ,2 1 6 ,6 0 2
1916 1 4 6 .2 6 0 3 0 2 .9 9 3 8 5 .6 9 8 1 1 4 .6 4 0 7 7 .0 0 6 9 4 ,2 7 0 4 4 9 ,2 5 3 3 7 7 ,4 1 4  ; 0 2 6 ,6 6 7 3 .2 0 7 .3 6 0
1917 1 4 3 .3 7 9 2 8 5 .5 5 4 8 5 .6 9 8 1 3 4 .2 2 2 1 5 5 ,3 1 5 1 0 1 ,5 4 7 4 2 8 .9 3 3 4 7 6 ,8 1 2 9 0 5 .7 4 5 3 ,5 1 5 ,3 7 9
1 918 1 6 7 .3 0 0 2 4 9 .8 9 0 9 2 .2 0 1 1 3 4 .6 2 3 1 1 0 ,5 0 0 1 0 1 ,7 3 7 4 1 7 .1 9 0 4 3 8 , 5 6 # 8 5 5 .7 5 1 3 ,6 8 5 .8 0 8

1 92 0 2 6 1 .7 5 3 2 4 9 ,3 5 2 9 1 .1 4 8 1 3 4 .5 0 0 1 3 3 ,7 5 3 1 0 0 .7 8 3 5 1 1 .1 0 5 4 6 0 ,1 8 4  ; 9 7 1 .2 8 9 3 ,9 7 0 ,6 5 5
1921 2 0 4 .8 0 5 2 6 6 .3 8 3 ( e ) 1 3 5 ,3 6 6 1 3 4 ,5 6 6 1 0 2 ,3 7 9 1 3 1 .2 5 4 7 0 5 .2 5 2 5 0 3 ,5 6 7 1 .2 0 6 ,8 1 9 4 . 5 1 3 . 9 9 2 (d )

1924 2 4 2 .7 6 3 2 8 3 ,4 1 3 9 4 ,1 8 0 1 3 2 .7 5 5 1 1 6 .0 5 1 1 1 0 .9 5 1 5 2 6 ,1 7 6 4 5 3 .9 3 7  , 9 0 0 .1 1 3 3 ,6 0 3 .7 6 3
1 925 2 2 5 .8 6 0 5 1 6 .5 3 4 1 3 5 ,3 7 4 1 3 5 .2 0 0 8 5 ,3 6 0 1 3 9 .^ 2 9 7 4 2 ,3 9 4 4 9 5 .0 6 3  * 1 .2 3 7 .4 5 7 4 .7 4 9 .4 6 3

1929 1 9 5 .7 4 0 3 1 7 .7 0 0 8 9 .0 3 2 1 3 2 .7 5 1 1 5 7 ,5 9 5 1 4 3 ,1 1 0 ( e ) 5 1 3 .4 4 0 5 2 2 .4 9 0 1 .0 3 5 ,9 3 0 4 . 5 6 6 . 6 3 3 ( 7 )

1933 1 6 7 .3 0 6 3 7 3 ,0 2 8 1 0 1 .6 1 8 1 2 2 .9 9 3 1 6 2 ,6 2 9 1 3 0 .7 5 5 5 4 0 .3 3 4 5 1 0 ,1 9 5  . 1 .0 5 8 .5 2 9 4 ,8 7 4 .8 6 0

( a )  E a t la a d o  e e « «  p r o a a d lo  d a  191 2  y  1 9 1 5 , p e r o t ie  la  c l f r a  da l a  f u a n t a  me p a re c e  a n d n a le .

( b )  C o r r e g td o  c o n  l a  c l f r a  e a t im a d a  de  H u e lv e ,

( c )  E a t im a d p  como p ro m e d lo  de  1920 y  1 9 2 4 , p o rn u e  la  r i f r a  de  la  f u e n t e  me p a re c e  e n d m e le .

( d )  C o r r e g id o  c o n  l a  c l f r a  e a t im a d a  de C â e e re a .

( e )  R e c t l f I c a c l d n ,  s e g tln  e l  A n u a r io  A q r le e la  d e  1 9 3 0 .  o 4 < ie . 2 8 0 -2 8 1 ,

( f )  C o r r e g id e  co n  l a  c i f r a  de  S e v l l l a .

PUBlfTB.o Ap<ndlee 1.126.

COh - * -
00



HPtMOlLt i.lii 

NUMERO ÙE l Aü L Z h S ü E üwNAü Q uE CEROA . 4 p 6 f - ' 4 l 5 ) .

B e d e lo z C é c e re a C d d lz C d rd o b a i lu e i  va EXT AOC AOEX: e s p a Ra

1065 4 4 0 .1 0 7 2 4 1 .3 9 7 9 9 .1 4 8 1 9 7 .8 5 4 9 9 .1 4 9 1 5 5 .4 7 6 6 8 1 .5 0 4 5 5 1 ,6 2 6 1 .2 3 3 .1 3 0 4 .3 5 1 .7 3 6

1091 1 3 6 .4 5 0 9 0 .3 6 8 4 5 .1 3 2 5 4 .6 6 8 2 8 ,0 1 1 5 4 ,9 8 9 2 2 6 .8 1 8 1 6 2 .8 0 0 4 0 9 .6 1 8 1 .9 2 7 .6 6 4

1905 1 .7 4 3 .0 6 3
1906 1 6 6 .6 2 7 6 2 .6 7 2 4 1 .6 6 2 7 5 .8 6 2 4 9 .1 4 1 5 7 .7 3 8 2 3 4 .2 9 9 2 2 4 .4 0 3  1 4 5 6 .7 0 2 2 ,0 8 0 .4 0 4
1907 1 7 3 .4 1 4 6 7 .4 1 9 4 2 .8 2 1 7 8 .1 0 2 5 2 .0 8 2 6 2 .2 1 4 2 4 0 .8 3 3 2 3 5 ,2 1 9  1 4 7 6 ,0 5 2 2 ,0 3 1 .1 3 2
1906 1 0 2 .6 1 9 7 3 ,1 5 2 3 0 .7 3 5 7 2 .6 8 5 6 5 .0 5 8 6 5 .6 0 4 2 5 5 ,7 7 1 2 3 4 .0 8 2  1 4 8 9 .6 5 3 2 .1 2 0 .1 7 7
1909 1 8 0 .7 5 9 8 0 .9 1 7 3 2 .1 1 9 9 8 .7 9 5 4 3 .4 0 0 6 2 .1 2 5 2 6 1 .6 7 6 2 3 6 ,4 3 9 4 9 0 .1 1 5 2 ,2 9 6 .0 1 1
1910 1 9 5 .3 9 5 8 1 :1 0 6 3 2 .0 1 7 9 7 ,4 3 9 5 6 .4 2 0 6 2 .6 8 5 2 7 6 ,5 0 1 2 4 9 ,3 6 1 5 2 5 .8 6 2 2 .4 2 4 .0 3 9
1911 1 9 4 .8 7 0 0 1 ,4 4 0 3 3 .3 0 3 1 0 9 ,3 1 0 4 9 .1 6 0 7 8 .7 6 0 2 7 6 .3 1 0 2 7 0 .5 3 3  ' 5 4 6 ,8 4 3 2 .4 7 2 .4 1 6
1912 1 7 9 .5 0 0 0 1 ,3 7 5 4 2 .5 5 8 ( e ) 1 2 9 ,0 0 0 4 9 ,1 6 0 8 6 .6 3 0 2 6 0 ,8 7 5 3 4 4 .7 1 5 6 0 5 ,5 9 0 2 , 5 3 3 .9 9 2 ( c )
1913 1 0 9 .6 0 0 1 1 2 .0 9 0 5 1 .8 1 3 1 3 9 ,0 0 0 5 0 .6 2 0 1 0 2 .9 4 8 3 0 1 ,6 9 8 3 4 4 .3 8 1 6 4 6 .0 7 9 2 .7 1 0 .1 6 5
1914 2 .6 1 0 .0 2 4
1915 1 9 9 .6 0 5 1 0 6 .7 9 4 5 2 .8 7 1 1 2 5 ,9 0 0 1 1 0 .7 7 6 1 1 0 .5 5 0 3 0 6 .3 9 9 4 0 0 .0 9 7 7 0 6 ,4 9 6 2 .8 6 3 .0 8 1
1916 2 0 6 .2 5 2 1 0 7 .3 0 6 6 7 .1 7 4 1 4 8 ,6 2 0 6 4 , 4 0 0 ( b ) 1 0 8 .9 1 3 3 1 3 .6 3 8 3 8 9 .1 0 7 7 0 2 .7 4 5 2 .6 1 4 .4 6 5
1917 2 1 2 .3 8 7 1 0 4 ,9 0 3 6 7 .1 7 4 ( d ) 1 8 6 ,7 7 2 1 9 9 .1 3 1 ( b ) 1 0 9 .4 0 6 3 1 7 ,2 9 0 5 4 2 ,4 8 3  ; 0 5 9 .7 7 3 3 . 6 0 0 . 2 7 3 ( c )
1910 4 4 5 .0 0 0 9 0 .3 7 0 7 8 .3 0 5 3 0 9 .7 5 5 4 5 .2 2 0 ( b ) 1 1 0 ,2 4 3 5 3 5 ,3 7 0 5 4 3 .5 2 3  i 1 .0 7 8 ,8 9 3 4 .1 0 7 .3 9 1

1920 4 0 3 ,6 1 5 1 8 9 .7 0 6 8 0 .2 4 0 3 2 0 .1 4 0 7 5 ,9 2 3 1 1 0 .4 7 2 6 7 3 ,3 2 1 5 7 6 ,7 7 5  j 1 .2 5 0 ,0 9 6 4 .2 2 8 .9 6 4
1921 4 2 1 .7 3 5 2 6 2 ,6 3 2 1 3 0 .8 2 3 3 1 1 .6 2 2 9 3 .3 6 7 2 6 9 .2 9 3 6 8 4 ,3 6 7 8 0 5 .1 0 5  1 1 ,4 8 9 .4 7 2 5 .1 5 1 ,9 8 8

1 924 3 8 7 .5 6 3 1 8 0 .0 4 3 8 2 .5 8 8 2 9 8 ,6 8 0 8 5 .2 7 2 2 2 0 .9 4 4 5 6 8 .4 0 6 6 8 7 .4 6 4 1 .2 5 5 .8 9 0 4 .1 5 9 .8 6 3
1925 5 3 1 .2 4 5 2 6 8 .3 8 0 1 3 7 .6 3 9 3 0 0 .1 1 6 1 0 2 ,1 2 5 2 9 0 .6 0 4 7 9 9 ,6 2 5 8 3 0 ,6 8 4 1 .6 3 0 ,3 0 9 5 .2 6 7 .3 2 6

1929 3 7 1 .2 9 0 1 6 5 .0 8 3 5 0 ,2 3 5 2 9 8 ,6 8 0 1 0 0 .4 1 4 2 8 7 .6 2 3 ( e ) 5 6 3 .3 7 3 7 0 9 .9 5 2 1 .2 7 3 .3 2 5 4 . 8 1 0 . 6 0 3 ( f )

1933 3 2 4 .4 8 0 2 1 9 ,1 1 2 1 1 2 .5 8 9 3 8 1 .7 2 0 1 2 9 .ÛS2 2 6 1 .6 8 5 5 4 3 .5 9 2 8 6 5 .0 4 6 1 .4 2 8 ,6 3 8 5 ,4 1 1 .5 3 5

( • )  E s t lm e d o  e o e e  p ro m e d lo  de 1911 y 1 9 l3 ,  p o rq u e  l e  c i f i a  de l e  fu e n tw  p a re c e  e n d m e le .

( b )  C l f r a  e n d m e le  que  n o  ee  e t r e w o  a c o r r e g l r .

( e )  C b r r e g ld o  c o n  l e  e i f r e  e s t im e d e  de  C id i z .

( d )  E a tim a d o  como l e  n is m e  c a n t ld a d  de  1 9 1 6 , p o rq u e  e l  c e n s o  y a U lta n o  de  1917 r a p i t e  tu d a e  l e s  c i f r e a  d e l  a o t u r i o r .

( e )  R a c t l f i c e c i d n ,  e e g d n  e l  A n u a r io  A g r i c o le  de  1 4 3U . p é g s .  . i b i - i à i ,

( f )  C o r r e g id o  c o n  l a  c l f r a  de S e v i l l e .

H-
Wh-k
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APENDICE 1.134

NUMERO DE CABEZA3 DE BANADO EN 1918 fWILESl.

Cabellar Muler Aanel VBcuno Laner Cabrfo Carda
BA 34,7 69,5 63,7 67,9 1.493,7 167,3 445,2
CC 18,2 25,7 39,8 106,8 951,7 381,8 158,0
CA 19,7 10,1 17,3 88,9 98,7 93,5 96,8
CD 31,7 58,5 30,0 88,8 437,2 134,4 311,6
HU 10,7 13,7 14,1 17,5 121,9 90,4 93,0
SE 74,0 61.8 36.6 119.8 338.9 129.3 274.2
EXT 52,9 95,2 103,5 173,9 2.445,4 549,1 603,2
AOC 136,1 144,1 98,0 315,0 996,7 447,6 775,6
AOEX 109.0 239.3 201.5 488.9 3.442.1 996.7 1.378.8
ESP 699.9 1.232.2 1.068.2 3.712.0 18.601.3 4.475.6 4.997.2

FIENTE.- Sarvlelo da Higiana y Sanldad Paeuarioa, sagdn lEOINA, Manual. Rlqua- 
za ganadara da Eauafla. Eapaaa - Calpa. Madrid, 1927, pdga. 16-19. (Ea 
ta Butor sdlo facilita al nümero da cabazaa par mllleraa)L
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APENOICE I.13S

NUIERO PE CABEZA3 PE GANADO PE ESPAÇA EN 1931.

Caballar 662.877
Nulap 1.174.508
Aanel 1.003^578
Vacuno 3.653.667
Lenar 20.046.532
Cebrfo 4.807.946
Cerda 5.102.165

FIENTE.- Anuerlo Agricole da 
1931. pdga. 263-264. 
(Le fuente dice cue 
ae trete da une "rac 
tificacidn (dal cac
ao da 1929]^ segdn 
los datoa da 1931").
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APEM)ICE 1.136

PnODUCCION DE CARNE DE VACUNO (QMS.). 1930 - 1931.

Toros Vacas Ternaroa (es) Bueyes TOTAL 1930 TOTAL 1931
BA 12.100 29.820 7.220 4.480 53.620 58.395
CC 6.495 24.943 21.915 4.988 58.341 73.257
CA 5.120 19.000 20.800 9.600 54.520 74.918
CO 4.030 31.800 40.000 52.000 127.830 171.745
HU 1.798 6.072 6.965 721 15.556 15.555
SE 7.064 17.901 21.527 8.811 55.303 61.891
EXT 18.595 54.763’ 29.135 9.468 111.961 131.652
AOC 18.012 74.773 89.292 71.132 253.209 324.109
AOEX 36.607 129.536 118.427 80.600 365.170 455.761
ESP 159.829 1.151.019 1.009.172 347.085 2.667.105 2.732.004

FUENTE8.- Anuerlo Agricola da 1930. pdgs. 276 - 277; y Anuarlo Aorloola da 1931.
pdg. 268. Eata iSltime fuanta sdlo facilita al total.
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APENDICE 1.137

PRODUCCION PE CARNE DE OVINO fOIBj. 1930 - 1931.

Carnsros Cerneroa
aemantalaa caatradoa Ova.las Corderos TOTAL 1930 TOTAL 1931

BA 9.400 27.680 59.550 114.004 210.634 218.500
CC 5.315 7.453 61.910 11.613 86.291 135.858
CA 1.020 276 3.250 6.000 10.546 5.000
CO 1.810 6.800 7.326 11.814 27.750 61.962
HU 813 1.422 8.273 2.060 12.568 12.567
SE 795 30 10.050 3.802 14.677 16.475
EXT 14.715 35.133 121.460 125.617 296.925 354.358
AOC 4.438 8.528 28.899 23.676 65.541 96.004
AOEX 19.153 43.661 150.359 149.293 362.466 ^0.362
ESP 56.462 271.180 709.427 573.800 1.610.869 1.811.312

PUENTES... Anuarlo Agrfcola da 1930. pdga. 278 - 279, y Anuarlo Agricole da 1931.
pëtg. 269, Eata dltlma fuanta adlo fadllta al total.
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APEWICE 1.138

PBODUCCIOW DE CAHfC DE CABHIO fBMB.). 1930 - 1931.

Machos
Samentalas caatradoa Cabres Cabrltos TOTAL 1930 TOTAL 1931

BA 2.444 2.000 11.935 10.525 26.904 24.842
CC 1.981 2.790 17.907 615 23.293 27.420
CA 1.200 448 3.700 1.900 7.248 7.000
CO 188 2.100 6.560 1.575 10.423 11.116
HU 643 1.028 7.009 1.636 10.316 8.516
SE 588 2.278 6.856 2.470 12.192 12.235
EXT 4.425 4.790 29.842 11.140 50.197 52.262
AOC 2.619 5.854 24.125 7.581 40.179 38.867
AOEX 7.044 10.644 53.967 18.721 90.376 91.129
ESP 17.613 55.450 207.064 85.499 365.626 364.262

FIENTES.- Anuarlo Aorfcola da 1930t pdgs. 280 - 281, y Anuarlo Aorlcola da
1931. pdg, 270.. Esta dltlma fuanta sdlo facilita al total.
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APENDICE 1.139

PRODUCCION DË CAHfE DE PORCINO fQMS.l. 1930 - 1931

Cardaa Machoa Hembraa
Verracoa vlentre ceba ceba Cochlnllloe TOTAL 1930 TOIAL 1931

8A 9.750 31.850 100.000 64.800 100 206.500 a9.000
CC 1.207 12.400 53.900 41.850 - 109.357 114.394
CA 2.160 7.200 13.720 9,800 - 32.880 48.784
CO 1.526 9.130 21.865 23.687 4.929 61.137 61.137
HU 848 1.787 30.RK) 20.000 879 54.314 54.314
SE 576 2.918 72.240 63.923 384 140.041 135.046
EXT 10.957 44.250 153.900 106.660 100 315.857 133.3941
AOC 5.110 21.035 138.625 117.410 6.192 288.372 299.281
AOEX 16.067 65.288 2921.525 224.050 6.292 604.229 132.675
ESP 32.210 212.277 1.569.071 848.650 80.559 2.742.767 2.199.561

PUENTES.- Anuarlo Agricole da 1930. pAga, 282 - 283, y Anuarlo Aorlcola te 1931.
pdg. 271. Eata dltlma fuente adlo facilita el total.
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APENDICE 1.140

PnoOOCCION ABREBADA OE CARfE PE VWCUNO. OVINO. CAflRIO Y PORCINO (MILES PE BMS.V.
1930 - 1931.

1930______   1931
BA> 498 521
CC 277 351
CA 105 136
CO 227 306
HU 93 91
SE 222 226
EXT 775 672
AOC 647 759
AOEX 1.422 1.631
ESP 7.386 7.837

FUENTEB.- Apdndlces I. 136 a I. 139.
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APEWICE 1.141

RESES SACB1FICA0A8 PARA EL ABA6T0 OE CARNES EN 1903

vacuno

PROICOIO ANUAL. 

Ovino y Cabrio Porcino TOTAL
BA 915 1.808 4.959 7.682
CC 324 1.370 2.518 4.212
CA 4.011 873 2.750 7.334
CO 1.513 1.282 5.103 7.898
HU 631 1.330 1.704 3.665
SE 5.705 1.933 4.156 :i.794
EXT 1.239 3.178 ,7.477 ;i,B94
AOC 11.860 5.118 13.713 10.691
AOEX 13.099 8.296 21.190 12.585
ESP 129.737 94.009 115.931 30.677

FUENTE.- OocuwentoB v trabe.lo# da 1# Cdmieidn Extra parla mentaria f o Cw b uI- '
tlwa) para la tranafnrwaoldwidel laouaato da Conauaoa. Madrid, (a.a], 
Tomo I, Due dr os 51, 52 y 53.
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APENDICE 1.142

RE3ES SACRIFICftDAS PARA EL ABASTO PE CARhES EN 1923 (MILES PE KGS.).

Aves y
Vacuno Ovino Cabrio Porcino Caza TOTAL fa) TOTAL f b)l

BA 1.105 1.847 1.390 10.332 3.092 17.766 14.674
CC 655 706 1.756 5.902 1*968 10.987 9.019
CA 5.349 289 595 2.939 2.602 11.774 9.172
CO 2.578 972 1.240 6.187 651 11.628 10.977
HU 868 1.072 1.566 6.425 1.600 11.531 9.931
SE 7.085 2.123 859 6.348 2.994 19.409 16.415
EXT 1.760 2.553 3.146 16.234 5.060 28.753 23.693
AOC 15.880 4.438 4.260 21.899 7.847 54.342 46.495
AOEX 17.640 7.009 7.406 38.133 12.907 83.095 70.188
ESP 206.214 110&S60 25.232 257.864 86.504 686.374 599.870
(a) Incluyando Avas y Caza.
(b) Excluyendo Avas y Caza.

FIENTE.- ASOCIACION GEhERAL OE 6ANAOER08. Eatadlatlca dal consuma da carnea an 
EspeRe. Aflo 1925. Madrid, 1926, pdgs. 56 - 59.
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APENDICE 1.143

FUENTES DEL NUMERO Y PESO OE LAS RESES SACRIFICA0A6 EN LOS MATADEROS OE CA
PITALES DE PRQVINCIA.

1921: MINISTERIO DE INSTRUCCION PUBLIC* Y BELLAS ARTES. DIRECCION GENERA. DEL 
INSTITUTO GEOGRAFICO Y ESTAOISTICO. Anuarlo Eatadlatlco da EBpaRa.
ARo VIII. 1921-22. Madrid, 1923 (Abraviadamante, Anuario da 1921-2). 
pdg. 203.

1922: MINISTERIO DE TRABAJO, COHERCIO E IhDUSTHIA. DIRECCION GENERAL DE ZSTAOIS- 
TICA. Anuario Eatedjatico da EaoaRa. ARo IX. 1922-23. Madrid, 1924 (<Abre- 
viadamanta, Anuario da 1922-23). pdg. 222.

1923: MINISTERIO OE TRABAJO, COIKERCIO E INDU3TRIA. JEFATURA SUPERIOR OE ISTADIS- 
TICA. Anuario Eatadiatico da EaoaRa. ARo X. 1923-24. Madrid, 1925 [Abra- 
viadaraenta, Anuario da 1923-24). pdga, 298 - 299.

1925 y 1926: MINISTERIO OE TRABAJO, COkERCIO E INDUSTRIA. SERVICIO BENEffiL OE 
ESTAOISTICA. Anuario Eatadfatico da EaoaRa. ARo XII. 19æ-S. Ma
drid, 1927 (Abraviadamenta, Anuarlo da 1925-26). pdga. 336 - 339.

1927: MINISTERIO DE TRABAJO, COkERCIO E INDUSTRIA. SERVICIO GENERAL DE BTAOIS- 
TICA'. Anuario Estadfstico da EaoaRa. ARo XIII. 1927. Madrid, 1929 (Abre- 
viadamanta, Anuario da 1927). pdga. 314 - 315.

1928: MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION. SERVICIO GENERAL DE ESTAOISTICA, Anua
rio Eatadfatico da EaoaRa. ARo XIV. 1928. Madrid, 1930 (Abraviadamante, 
Anuario da 1928). pdga. 338 - 339.

1929: MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION. INSTITUTO GEOGRAFICO, CATASTRAl Y DE 
ESTAOISTICA. Anuario Eatadfatico da EaoaRa. Ano XV. 1929. Madrid, 1931 
[Abraviadamenta, Anuario da 1929). pdga. 320 - 321.

1930: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINI3TR0S. DIRECCION GENERAL DEL INSTIUTO GEO
GRAFICO,, CATASTRAL Y OE ESTAOKTICA. Anuario Eatadfatico da EaoaRa. Aflo 
XVI. 1930. Madrid, 1932 (Abraviadamante, Anuario da 1930). pdga. #8-349»

1931: PRESIDENCIA DEL CONSEJO OE MINISTROS. DIRECCION GENERAL DEL INSTIUTO GEO
GRAFICO, CATASTRAL Y ESTAOISTICO. Anuario Eatadfatico da EaoaRa. ffio XVII. 
1931. kladrid, 1933 (Abraviadamante, Anuario da 1931). pdga. 553 - 554..
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1932: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS. DIRECCIDN GEkERAL DEL INSTITUTO GE(P- 
GRAFICO, CATASTRAL Y ESTAOISTICO. Anuarlo Eatadlstlco de EspaRn. Afio XVIII. 
1932 - 1933. Madrid, 1934 (Abraviadamanba, Anuario de 1932 - 19331. 
pdga. 625 - 626.

19331 PRESIDENCE DEL CONSEJO DE MINISTROS. DIRECCION GENERAL DEL INSTITUTO GEO>- 
GRAFICD, CATASTRAL Y ESTADISTICD.. Anuario Eatadfatico de EapaRa. ARo XIX. 
1934. Madrid, 1935 (Abraviadamenta, Anuario de 19331. pdga. 725 - 726.
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APENOmE 1.144

Vacuno

DE KGS.). 

Ovino Cabrio Porcino TOTAL
1921 357 118 22 349 846
1922 377 119 24 358 878
1923 413 114 38 305 870

1923 372 102 29 329 832
1926 320 105 30 531 986
1927 342 131 7 383 863
1928 373 146 3 412 934
1929 346 143 6 313 808
1930 5*'4 129 - 424 1-077
1931 979
1932 1.037
1933 996

FIENTES.- Apdndlca I. 143.
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APENDICE 1.145

vacuno

OE

Ovino

KGS.).

Cebrfo Porcino TOTAL
1921 188 96 63 129 476
1922 175 80 69 1701 494
1923 201 99 79 112 491

1925 195 53 58 159 465
1926 164 75 68 240 547
1927 197 74 45 244 560
1928 242 92 49 129 512
1929 243 98 61 184 586
1930 366 203 69 549 1.187
1931 628
1932 643
1933 693

FUENTES.- Apdndlce 1.143,
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APENDICE 1.146

Vacuno

LES OE KGS.l. 

Ovino Cabrio Porcino TON.
1921 651 22 4 4SI 1.E8
1922 1.207 17 S' 469 1.88
1923 1.176 27 12 328 1.93

1925 9841 13 12 275 1.34
1926 693 13 11 350 1.B7
1927 281 6 9 396 82
1928 989 5 10 349 1.33
1929 1.035 a 7 344 1.84
1930 1.JD26 4 11 335 1.88
1931 1.418
1932 1.48
1933 1.46

FUENTES.- Apdndice 1.143.
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APENDICE 1.147

RESES 9ACRIFICADA8 EN LOS MATADEROS DE CORDOBA CAPITAL. 1921 - 1933 fMBJES

Vacuno

OE KGS.). 

Ovino fa) Porcino TOTAL
1921 1.107 228 783 2.118
1922 1.266 215 (b) 824 2.304
1923 1.277 176 560 2.013

1925 1.104 166 717 1.987
1926 1.040 199 861 2.100
1927 3.038 179 606 3.823
1928 1.177 216 617 2.010
1929 2.711 471 627 3.809
1930 2.701 367 703 3.771
1931 • 2.026
1932 1.903
1933 1.898
(a) Incluye, esimlsmo, el cebrfo.
(b) Begun le fuente, 15, que he corregldo, per treterse, probeblemen 

te, de une erreta de imprenta.

FUENTES.- Apdndlce 1.143.
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APENDICE 1.148

Vacuno

LES OE KGS.1. 

Ovino Cabrio Porcino TJTAL
1921 451 127 34 l æ 770
1922 464 162 24 177 327
1923 500 135 13 112 760'

1925 479 83 21 139 722
1926 442 87 40 18S 754
1927 426 119 19 173 737
1928 451 160 12 148 771
1929 520 152 10 136 318
1930 553 136 16 148 353
1931 301
1932 374
1933 365

FUENTES.— Apdndlcs 1.143.
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APENDICE 1.143

vacuno

t3E KG8.1. 

Ovino Cabrio Porcine TOTAL
1921 3.743 383 5 1.955 6.086
1922 4.253 377 2 1.914 6.546
1923 4.480 270 7 1.551 6.308

1925 3.983 178 6 1.609 5.776
1926 3.402 205 11 2.109 5.727
1927 3.912 217 (a) 10 2.013 6.142
1928 4.309 229 6 2.088 6.632
1929 4.934 273 5 1.847 7.059
1930 4.962 230 2 1.823 7.017
1931 6.737
1932 6.525
1933 6.288

te.

FIENTES.— Apëndice 1.143.
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APENDICE I.ISO

IMP0RTACI0Æ3 PE BACALAO fMILES OE KGS.). CONBUMO DEL WISMO fKBS./ HABITXWTE) Y 
NUkEROB INDICES DEL ULTIMO fBASE 100 EN 1901 - 1910). 1856 - 1930. PROkBIOS

ANUALES;

Inportaciones Consumo Nos. Indices
1856 - 1860 30.181 1,9 83
1861 - 1865 28.399 1,8 79
1866 - 1870 29.240 1,8 79
1871 - 1875 34.875 2,1 92
1876 - 1880 36.532 2,2 96
1881 - 1885 44.985. 2,6 114
1886 - 1890 44.112 2,5 109
1891 - 1895 44.095 2.4 105
1896 - 1900 39.226 2,1 92
1901 - 1905 42.702 2,2 9S-
1906 - 1910 45.919 2,3 101
1911 - 1915 50.340 2,5 109
1916 - 1920 37.604 1,8 79
1921 - 1925 66.147 3,0 131
1926 - 1930 72.509 3.1 136

FUENTES.- Estadlstlcafs) del Comerclo Exterior de EaoaRa:
Apdndlce 1.24; y NADAL, Jordl. La poblacldn eaoa- 
Rola f'slolos XVI a XX). 3* edlcldn. Ariel. Barce
lona, 1973, pdg. 16, calculando la poblaoldn del 
aRo central dal qulnquenlo, mediants une tasa de 
creclmlento acumulatlvo Intercensal.
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APENDICE I.ISI 

PRODUCCION DE LANA SUCIA.. 1929 - 1933. fQM3.). 

Lana Blanca Lana Nègra
Flna Entreflna Basta TOTAL Flna Entraflna Basta TOTAL TOTAL a

1929 6.841 36.779 325 43.945 2.133 2.133 46.078
1933 5 383 30 731 215 36 329 - 1 358 - 1 358 37 687

1929 2.204 4.639 1.409 8.252 2.567 6.349 1.453 10.369 18.621
1933 3 049 5 806 1 10.533 3 006 7 742 1 513 12 261 22.7941

1929 _ 1.261 1.261 1.261
1933 - 1 919 - 1 919 - - - 1 919

1929 5.376 4.324 9.700 173 173 9.873
1933 5.761 3.476 - 9 237 - 50 - 50 9 287

1929 _ 721 268 989 169 169 1.159
1933 281 853 393 1.527 86 168 397 651 2.178

1929 6.795 736 337 7.868 1.856 200 74 2.130 9.998
1933 5.532 555 351 6.438 1.815 207 129 2.151 8 589

1929 9.045 41.418 1.734 52.197 2.567 8.482 1.453 12.502 64.699
1933 8.432 36.537 1 893 46 862 3 006 9.100 1.513 13.619 60.481

1929 12.171 5.781 1.866 19.818 1.856 542 74) 2.472 22.290
1933 11.574 6.803 744 19 121 1.901 425 526 2.852 21 973

1929 21.216 47.199 3.600 72.015 4.423 9.024 1.527 14.974 86.989
1933 20.006 43 340 2.637 65.983 4.907 9.525 2.039 16.471 B2.814

1929 50.135 148.455 75.292 273.882 10.387 30.255 17.436 58.078 331.960
1931 50.225 123.500 72.778 246.503 10.615 33.456 18.389 62.460 308.963
1933 47.672 133.166 65.870 246 708 10 408 31.153 IB 259 59.820 306.528

)] Lane blance mds lane negre.

NTES.- Anuarlo Agricole da 1929. pdga. 264 — 265 y 268 — 269; ArawrtoJJgrlcola 
da 1931. pdg. 265; y Apdndlce al Anuarlo Anrlcola da 1933. pdga. 110-113.
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APENDICE I.152

PRODUCCION) DE LECHE DESTINAOA AL C0N3UMÜ EN FRESCO f MILES DE LITROS). 193 - 1933.

BA CC CA CO HU SE EXT AOC AOEX ESP
Vacuno

1923 3.016 882 2.134 2.294 297 4.850 3.898 9.575 13.473 621.233
1929 2.435 3.792 5.009 2.396 450 12.183 6.227 20.038 26.265 I.060.058
1933 3.052 5.047 8.409 2.948 970 14.472 8.099 26.799 34.898 I.184.053

Ovino
1923 42 14 - 2 36 9 56 47 103 13.039
1929 - - - - - - - - - 15.517
1933 — — - — - 2 - 2 2 9.480

Cabrio
1923 4.415 3.671 4.875 7.775 3.750 9.290 8.086 25.690 33.776 165.471
1929 4.450 5.006 3.028 4.016 3.533 4.382 9.456 14.959 24.415 229.9
1933 2.746 9.135 4.300 3.787 3.733 5.078 11.881 16.898 28 779 285.3

TOTAL
1923 7.473 4.567 7.009 10.071 4.083 14.149 12.040 35.312 47.352 799.
1929 6.885 8.798 8.037 6.412 3.983 16.565 15.683 34.997 50*6801.305.48
1933 5.798 14,182 12.709 6.735 4.703 19.552 19.980 43.699 63.679 1.478.85

FUENTES.- ASOCIACION GENERAL DE GANADER03. Lâche. quaso V mantaca. Eatadfctlca da
la pToduccldn en EapaRa. Madrid, (a. a,), pdga. 122 - 123; Anuarlo Apr! 
cola da 1929. pdga. 258 — 259, 262 — 263 y 274 - 275; y Apdndloj el An 
rlo Agricole da 1933. pdga. 98 - 103.
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APENDICE 1.153

BA CC CA

1923 - 

CO HU

1933.

SE EXT AOC ACEX ESP
vacuno

1923 19 - 154 1 9 18 19 182 201 50.924
1929 - - 63 - - - - 63 63 85.786
1933 _ 305 25 — - 305 25 330 109.577

Ovino
1923 1.454 1.374 26 1.038 546

•
41 2.828 1.649 4.477 56.523

1929 2.521 1.499 77 711 952 332 3.940 2.072 6.012 58.175
1933 3.693 2.237 40 1.078 1.948 358 5.930 3.424 9.354 62.005

Cabrio
1923 2.214 4.658 1.896 1.857 1.459 2.570 6.872 7.782 14.654 33.863
1929 9.340 2.146 2.000 304 240 8.764 11.486 11.308 22.794 47.303
1933 6.816 7.835 3.000 317 428 6.773 14.651 10.518 25.169 52.338

TOTAL
1923 3.687 6.032 2.076 2.894 2.014 2.629 9.719 9.613 19.332 141.310
1929 11.861 3.565 2.140 1.015 1.192 9.096 15.426 13.443 28.869 191.264
1933 10.509 10.377 3.065 1.395 2.378 7.131 20.886 13.967 34.853 223.920

FIENTES.- Las mismaa dal Apdndlce 1.152.
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APENDICE 1.154

BA CC CA

1923 - 1933. 

CO HU SE

(•)

EXT AOC ACEX EBP
1923 2 1 - - 2 11 3 76.198
1929 - - 38 •» —  — - 38 38 U4.45S5
1933 - - 40 8 — — - 48 48 13.278
(e) Toda le mantaca ae fabrlcaba con lacha da vaoa. 

PUENTES.- Las mismaa del Apdndice 1.152.
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APENDICE I.155

PnODUCCION AGREGADA PE LECKE (MILES DE LITROSl. 1923 - 1933. fa)

________ BA CC CA CO: HU SE EXT AOC AOEX ESP .
vacuno
1923 3.037 082 2.300 2.296 306 4.868 3.919 9.770 13.689 748.355
1929 2.435 3.792 5.110 2.396 450 12.183 6.227 20.139 26.366 1.331.170
1931 1.328.857
1933 3.052 5.352 8.474 2.956 970 14.472 8.404 26.872 35.276 1.452.937

Ovino
1923' 1.496 1.388 26 1.038 582 50 2.884 1.696 4.580 69.562
1929 2.521 1.419 77 711 952 332 3.940 2.072 6.012 73.692
1931 67.141
1933 3.693 2.237 40 1.078 1.948 360 5.930 3.426 9.356 71.489

Cabrio
1923: 6.629 8.329 6«771 9.632 5.209 11.860 14.958 33.472 48.430 199.334
1929 13.790 7.152 5.028 4.320 3.733 13.146 20.942 26.227 47.169 279.654
1931 307.659
1933 9.562 16.970 7.300 4.104 4.161 11.851 26.532 27.416 53.948 338.285

TOTAL
1923 11.162 10.599 9.097 12.966 6.097 16.778 21.761 44.938 66.699 1.034.113(b) 
1929 18.746 12.363 10.215 7.427 5.135 25.661 31.109 48.438 79.547 1.684.516 
1931 1.703.657
1933 16.307 24.659 15.814 8.138 7.079 26.683 40.866 57.714 98.580 1.862.711

(a) Incluye, ademds da la destineda a consumo an fresco y a la febricacidn de que 
so y mantaca, la empleeda en la obtencidn da otros productos Idctaos, cuya 
cantidad es nula an Andalucia occidental y Extremadura.

(b) He aRadldo los 16.862 miles da litros qua sa dastinan a la fabricacidn da 
otros productos Idctaos a esta total, parqua la fuente no distingue las asps* 
cies da las qua procéda dicha cantidad da lache.

FUENTES.- Las mismas dal Apdndica 1.152 y Anuario Agricole da 1931. pdg. 265.
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APENDICE 1.156

PRODUCCION DE QUESO faiCj. 1923 - 1933. fa)

BA CC CA CO HU SE EXT AOC AOEX ESP
vacuno
1929 - - 56 - - - - 56 56 07.331
1933 _ 508 21 — - - 508 21 529 .42.306

Ovino
1929 4.841 3.406 122 1.778 1.523 664 8.247 4.087 12.334 18.903
1933 7.101 5.085 27 2.392 2.597 717 12.186 5.733 17.919 .25.145

Cabrio
1929 15.567 3.065 2.600 1.014 384 14.606 18.632 18.604 37.236 67.136
1933 11.360 12.054 2.500 906 621 13.546 23.414 17.573 40.987 80.145

TOTAL
1923 6.384 10.516 2.613 4.931 3.520 3.555 16.900 14.619 31.519 >34.992
1929 20.408 6.471 2.778 2.792 1.907 15.270 26.879 22.747 49.626 >93.360
1933 18.461 17.647 2.548 3.298 3.218 14.263 36.108 23.327 59.438 J47.595

(a) La fuente da 1923 adlo facilita la produccidn 
cias.

total, sin diatincidn deespa-

FUENTES.- Las mismaa dal Apdndica 1.152.
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APENDICE r.lS7

PRODUCCION DË MANTECA fSMB.). 1923 - 1933. fal

BA CC CA CO HU SE EXT AOC AOEX ESP
1923 1 - - (b) - - 1 - 1 48.639
1929 - - 15 - - - - IS 15 76.412
1933 - - 17 7 - - - 24 24 71.394
(a} Toda la mantaca ae fabrlcaba con lacha da vaca.
(b) Manos da 50 Kilogramoa.

FUENTES.- Lea ndsaaa del Apdndlce 1.152.



1345

APENOICE I.1S8

CONSUMO PE ESTIERCOL EN 1919 fMILES PE QMB.1.

Eetlfrcol da Radllao y
cuadra ma.ladao Otroa fa) TOTAL

BA 6.570 5.010 11.580
CO 3.011 1.516 - 4.527
CA 1.320 131 — 1.451
CO 5.321 2.660 17 7.998
HU 406 91 - 499
SE 3.750 344 fbii 4.094
EXT 9.581 6.526 16.107
ADC 10.799 3.226 17 14.042
AOEX 20.380 9.752 17 30.149
ESP 276.627 33.037 197 309.861
(e) Pelomlna y galllneza.
(b) Manor qua 0,5.

FUENTE.- MINISTERIO DE FOMENTO. DIRECCION GENERAL DE AGRX- 
CULTUBA. MINAS Y MONTES. Materlaa fartlllzantea 
awplaadea an la norlcultura. Raaumen hacho ooirla 
Junta Conaultlve Aorondmica da las Memorlaa da 
1919. rewltldes par loa Inqenlaroa del Sarvlclo 
Agrondmlco provincial. Madrid, 1921 (Abraviadamen 
te, Materlaa fertlllzantaa da 1921). Eatado C.



1346

APENDICE 1.159

VALOR DEL ESTXERCX C0N3UMID0 EN 1919 f MILES DË PTS.T.

Estldrcol de Redlleo y
cuadra ma.ladeo Otroa fal TOTAL

BA 7.086 4.420 11.506
CC 3.011 758 - 3.769
CA 1.782 131 - 1.913
CO 9.871 3.131 187 13.189
HU 680 279 - 959
5E 7.500 378 8 7.886
EXT 10.097 5.178 15.275
AOC 19.833 3.919 195 23.947
AOEX 29.930 9.097 195 39.222
ESP 378.428 55.939 4.933 439.300
(a) Paloailna y gallinaza.

FUENTE.- La mlsme del Apdndice 1.158.
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APENDKE 1.160

BA CC CA CO HU SE EXT AOC AOEX ESP
1866 - 1867 51 65 20 19 67 33 116 139 255 «47
1879 72 100 14 18 104 33 172 169 341 '76 (c)
1909 60
1911 60 50 5 18 10 3 110 36 146 «54
1908 - 1912 fal 60 fbl 50 6 20 25 6 110 59 167
(a] La fuente sa raflera a la "producoldn media enual", qua yo atrlbuyo a: quln- 

quenlo precedente.
(b} Probabla error de la fliante, qua da la cifra de 6.000.
(c) No Incluye a las provlnclas vascongadaa nl a Nawrra.

PUENTESL- OIRECCION GENERAL DE ESTAOISTICA. Anuarlo Eetadlatlco da Eepana oubll- 
cado porXa .... 1866 - 67. Madrid, 1870, b^ga. 636 - 637; DlREtCION 
GENERAL OE CONTRIBUCIONES. Eatadlatlca administrative de la rlqiaza te
rritorial y pecuarla. Madrid, 1879» pdg. 147; 8ANCHEZ UARROYO, Fernan
do. El campo v el camoaalnado cacarefib durante la Restauracidn (1870 - 
19201. Formas da prooladad v exolotacldn. Teals doctoral Inédlti, Fa- 
cultad da Flloaoffa y Latres. Unlveraldad da Extremadura. Cdcena, 1982, 
p<tgs. 487, 562, 633, 70S, 770 - 771, 826, 881, 941,1.003, 1.077- 1.079 
1.165 - 1.166, 1.245 - 1.246 y 1.317; MINISTERIO DE FOUENTO. Mewrla 
relative a loa aervlclosLde la Dlrecoidn General da Agriculture Minas 
y Montes. Madrid, 1912, Torao I, pdga. 378 - 379; y Paatos v Praloa.
1914. pdga. 363, 366, 483, 486, 489 y 494.
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APENDICE 1.161

NUMERO DE BAULINAS fMILES) . 1908 - 1933.

1908 - 1912 (a) 1929 1933
8A 300 407 464
CC 300 332 370
CA 162 105 149
CO 338 X » 498
HU 221 265 259
SE 840 460 446
EXT 600 739 834
AOC 1.561 1.134 1.352
AOEX 2.161 1.873 2.186
ESP 19.421 20.446
(a) La fuente se reflere a la "produccldn madia 

anual", qua yo atrlbuyo al qulnquenlo prece 
dente.

FUENTEB.- Pestos y Prados. 1914. pdgs. 363, 366 
483, 486, 489 y 494; Anuarlo Agricole 
de 1929. p^gs. 278 - 279; y Apdndlca 
el Anuarlo Agricole de 1933. pdgs.
124 - 125.
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APENDICE 1.162

PHODUCCION DE HUE VOS DE 6AU.INA (MILLONëS). 1908 - 1933.

1908 - 1912 (al 1929 1933
SA 20 22 23
CC 18 27 34
CA 13 S 11
CD 29 38 30
HU 14 21 19
SE 84 30 33
EXT 38 49 57
AOC 140 94 93
AOEX 178 143 ISO
ESP 1.677 1.678
(a) La fuente se raflera a la "produccliSn me

dia anual", que yo atrlbuyo al qulnquenlo 
pracadente..

FUENTES.- Las mlamaa del Apëndloe 1.161.
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APENDICE 1.163

PRGDUCCION DE POLLOS DE GALLINA fMILES). 1908 - 1933.

1908 - 1912 fa) 1929 1933
BA. 450 850 553
CC 300 406 480
CA 486 105 46
CO 743 690 800
HU 240 200 119
SE 2.520 482 501
EXT 750 1.256 1.033
AOC 3.989 1.477 1.466
AOEX 4.739 2.733 2.499
ESP 29.804 24.615
(a) La fuente se reflere a la "produccldn media 

anual", que yo atrlbuyo al qulnquenlo précé
dante.

FUENTES.- Las mismas del Apdndlce 1.161.
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APENDICE 1.164

FUENTES DE LA SUPERFICIE Y DEL VALOR DEL PRODUCTO AGRARIOS

El Grupo de Estudlos de Historié Rural, al que pertenezco, 
tratd extensamente este asunto al presentar los cuadros corres- 
pondientes a la superficie y producto agrarios de EspaMa(l). Co
rne , en el case de las provincias, las fuentes empl'eadas han side 
prâcticamente las mismas de entonces y sus clfras se han corrs- 
gldo, cuando se ha juzgado necesarlo, con crlterios slmilares, 
procuraré la mayor brevedad posible. No obstante, me referlré a 
todas las cuestiones que slrven para comprender la génesis de los 
datos y, a la postre, para calibrar su flabllidad.

A diferencla de los cuadros espafloles mencionados, los pro
vinciales no Incluyen la fecha 1891-95. Elle se debe a que, en 
su dla, tuvieron que sortearse demasiados obstâculos para llegar 
a una estlmacidn poco convlncente y a que suponlamos, con funda- 
mento, que el câlculo de la superficie y si producto agrarios 
provinciales multipllcaria las dlficultades, sin garantizar ma
jores resultados. En consecuencia, las fechas elegidas se redu- 
jeron a 1900, 1910, 1922 y 1931, Pero llamo as! a estos apoyos 
de la secuencia temporal por comodidad, pues séria mâs exacto 
hablar de "alrededor de 1900","àlrededor de 1910", etcëtera, ya 
que las clfras finales -o las mis influyentes, por lo menos- son 
médias aritmitlcas de varios aMos, a fin de evitar las dLstorsio- 
nes atipicas del comportamiento del sector primarlo, causadas por 
elementos tan Incontrôlables como los meteoros.

a) 1900
La fuente principal ha sido Noticias de 1902, fia estadlsti- 

ca mis compléta de los cultives de Espaha", al decir de la Real 
Orden que mandi formarla, aunque sus propios autores, los miem- 
bros de la Junta Consultiva Agronimlca, estuvieran convencidos 
de la distinta veracldad Ide sus cuadros. Unos, los de cereales y 
leguminosas, vid y ollvo,. parecfan majores, dado que sus estadls- 
tlcas ya se confeccionaban regularmente por los ingenieros; los 
otros no pasaban de tener "el valor de un avance para obra de 
mayor empePSo" (2). Tampoco se informaba de algunos productos ni 
se ofreclan promodios provinciales. Asl, tuve que echar mano de 
otras fuentes para compenser el relative silencio de las Noticias 
de 1902.

ObtuvB superficies y producciones médias, para 1898-1902, 
de cereales y legumiq,osas de mis series (3), y silo conservé el
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dato de la fuente de 1902 en aquelles granos y semillas eecunda- 
rlos que no aparecen individualizadoe en los cuadros. Para valo- 
rar recurri a las proporciones y precios nacionales de grano y - 
paja de SOTILUA (4), excepte para las cantidades de grano de 
trigo y cebada, a las que apliqué las cotizaciones provinciales 
del Grupo de [studies de Historié Rural (5),

Con el olivar y el vlRedo hice algo parecidot médias quln- 
quenales a partir de mis apéndices (6) rectificados con las pro
porciones de los distintos componentes, segûn el Avance de 1915 
(7), y multlpllcadas por los precios del acelte del Grupo (6) o 
los del mosto que figuran on las Noticias de 1902 (9).

Para el reste de los cultives, reproduje los datos de las 
citadas Noticias. y, en el caso de las praderas artificiales, de 
Prados y Pastos. 1905 (lO), que complété, cuando fue précise ha- 
cerlo, con el Avance de 1913 (il)'', el Avance de 1914 (12) y Pas
tos V Prados. 1914 (13).

b) 1910
Las fuentes han sido los Avances de 1913, 1914 y 1915 y 

Pastos V Prados. 1914 (14)
La dnlca modlficacién digna de resefiar ha consistldo en 

sustitulr la superficie y produccién -no las proporciones de los 
componentes ni el preclo de los mismos- del Avance de 1915. re
latives al decenio de 1903-1912, por promedios qulnquenales de 
1908-1912, a partir de mis apéndices, ya que el citado decenio 
podla proyectar una Imagen de continuldad que, posiblemente, no 
correspondiese a la realldad de los alrededores de 1910. No obs
tante, como en la fecha anterior, he mantenido las cantidades de 
la fuente para los cereales y leguminosas que no figuran en los 
cuadros.

El caso de los otros Avances es dlstlnto. En primer lugar, 
porque se refieren al quinquenio de 1905-1909 o al de 1906-1910, 
segûn se trats, respectivamente, del Avance de 1913 o del Avance 
de 1914. Pero es que, ademés, no tenla alternativa, en el supues- 
to de que hubiese preferido otros aMos para estas partldas, por 
la sencilla razén de que las estadisticas of iciales de los cul
tives implicados no comienzan a publlcarse con regularidad hasta 
los aMos veinte.

c) 1922
Esta es una fecha memorable en la historia de la estadistica
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espaHola. Culminaba, al fin, la ardua tarea emprendlda por la 
Junta Consultiva Agrondmica a comienzos del siglo para conseguir 
una medicidn fiable del producto agrlcola y forestal. El Avance 
de 1923 fue el resultado; un libre impresclndlble, aunque algu
nos de sus muchisimos ndmeros merezcag.revisidn (l5).

ie e tu a ia a a s)
Por lo que respecta a las provincias); apenas he hecho co- 

rrecciones. No obstante, conviene recordar que la informacidn de 
este Avance, pese a su titulo, no corresponde exactamente al aOo 
1922, sine a lo quo en ese memento consideraron "produccidn nor
mal" los ingenieros provinciales (16).

d) 1931
Las razones por las que este aMo fue preferido para reallzar 

el cdmputo de la superficie y el producto agrarios de EspaRa, ya 
fueron expuestas en otro lugar: parecid, en suma, el aRo mis 
"normal" de todos los comprendidofi entre 1929 y 1931 (17). La
verdad es que no ocurre lo mismo en todas las provincias; a pe- 
sar de ello, y en aras de faciliter las comparaciones, he segui- 
do con 1931, enmendéndolo con el promedio de 1929 a 1933 de ce
reales y leguminosas, vid y olivo (l8).

En todos los casos, las fuentes han sido los correspondien- 
tes Anuarios Aqricolas (19).

Hasta ahora sdlo me he ocupado de la documentacidn en que se 
basan la superficie y el producto agrlcolas y, eventualmente, de 
los problèmes planteados y forma de resolverlos. Sin embargo, al
gunos eplgrafes del apartado A (Agriculture) requieren especial 
atencidn, al igual que los dos restantes: el 8 (Montes, Oehesas 
y Pastos) y el C (Ganaderia). De ello trato a continuacidn.

b )  Estlmacidn de las superficies de olivar v vlRedo en cultivo 
asociado.

La determinacidn del drea ocupada por las vides y olivos 
entraRa algunas dificultades que no conviene olvidar, Asl, por 
ejemplo, no es lo mismo la "superficie plantada" o la "superfi
cie en produccldn", pues en el primer concepts se incluyen tam- 
bién los ârboles que no producen, debido a su reciente planta- 
cidn o a que una plaga, como la filoxera, los haya inutillzado.

Las estadisticas oficiales sdlo distinguen las dos superfi
cies citadas en los dltimos aRos del periodo considerado, aunque 
todo parece indicar que las cifras anteriores se refieren a las
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hectâreas productivas, las que han de cotm-
pararse con las series de lo cosechado.

El otro asunto sobre el que las fuentes guardan silencio,
hasta bien entrada la dëcada de los veinte, es el del cultiva a- 
sociado, prâctica corriente mientras los ârboles son jâvenes e, 
Incluso, adultos. Esta dltima circunstancia es la que importa 
prscisar para no incurrir en dobles contabilizaciones a la hora
de obtenez el total de la superficie agrfcola.

El retroceso del cultivo asociado de olivar y viRedo o de 
olivar y cereales -los mâs frecuentes en mis provincias- cabe in- 
terpretarlo, en sentido estricto, como tendencia a la especiali- 
zaciân. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que, en suelos fârti- 
les, espaces de soportar ambas producciones, el agricultor actda 
correctamente diversificando sus riesgos (l9 bis)..

Las cifras disponibles, como se verâ enseguida, no son mu-
chas ni buenas:

CUAORO 1.- Superficie del olivar en produccién (^ de cultivo aso-
ciado sobre total).

Badajoz Câceres Câdiz Cârdoba Huelva Sevilla
1922 24,4

1925 17,2 0,6 - 3,1 - 0,1
1926 17,3 1,1 3,1 - 17,0(a)
1927 17,5 1,1 3,1 - 15,0

1932 19,0 9,5 0,6 0,6 7,5 12,4
1933 19,1 9,5 1,1 0,1 12,4
1934 19,1 9,5 1,1 9,0 12,8
1935 19,3 9,5 1,0 0,3 12,7

(a) Dice la fuente; "La variaciân notada al cotejar esta cifra
con la (...) del aRo anterior es debida a rectificaciones 
efectuadas" (pâg. 414). Por ello no tendré en cuenta el 
porcentaje de 1925.

FUENTES,- Para 1922, Avance de 1923; para el resto, las indica- 
das en el Apéndice 1.29.
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CUADRO 2,- Superficie del olivar qule adn no produce (% de cultivo
asociado sobre total).

Badajoz Câceres Câdiz Cârdoba Huelva Sevilla
1932
1933
1934
1935

56.7
46.7 
47,1
46.8

18,6
18,8
18,8
18,9

-
73,7
60,0
57,5
59,9

41.1 
100,0
36,4
36.2

98,4(a) 
0,9 
0,5 
0,3

(a) iNo habré un 
la columna de 
tivo dnico?

error de 
cultivo

imprenta
asociado

en la fuente, y figura en 
la correspondlente a cul-

FUENTES Las del Cuadro 1.

CUADRO 3,- SUpsTficie de viRedo en producciân (55 de cultivo 330-
ciado sobre total).

Bada.ioz Câceres Câdiz Cârdoba Huelva Sevilla
1930 61,3 42,3 - 13; 6 - 1,7

1933 59,4 43,5 - 14,7 14,3 3,3

1935 60,3 43,2 - 17,1 14,6 3,0

Fuentes .- Las del Cuadro 1.

CUADRO 4,- Superficie del vinedo que adn no produce (% de culti-
V O  asociado sobre total) ,

Bada.ioz Câceres Câdiz Cârdoba Huelva Sevilla
1930 40,7 37,2 - 22,2 - 17,7

1933 52,0 15,1 - - - 11,1

1935 50,3 15,6 - - - 57,1

FUENTES.- Las del Cuadro 1.
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La primera concl'uaiân, tras la lectura de estos cuadros, es 
la ignorancia en que nos dejan sobre el cultivo asociado antes 
de 1922. S61o he localizado unos datos, de algunas provincias, 
que han de manejarse con eautela, ya que su definiciân,(la llnea
c) es un tanto confuse:

CUADRO 5,- Superficie plantada en los aRos indicados (Has.).

CA(1874) C0(l872)(a) SC(l873)
A.- ViRas
B.- Olivares
C.- ViRas, Olivares, ârboles 

frutales y otros cultives
C • 100 (b)

• 100 (c)

19.061
20.038

2.059
9,3

9,2

16.127
190,257

10.735
5,3

40,0

4.766
189.481

14.652
7,2

75,5

(a) El aRo es 1882, segün las pâgs. 502-503 de la fuente.
(b) Suponiendo que en todos los cultivos asociaoos de C intervi- 

niese el ollvdr,(B 4 C) séria la superficie total de este 
dltimo.
Suponiendo que en todos los' cultivos asociados de C intervi- 
niese el viRedo, (A 4 C) séria la superficie total de este 
dltimo.

( c )

FUENTE.- DIRECCION GENERAL DEL INSTITUTO GEOGRAFICO Y ESTADISTICO.
ReseRa qeoqrâfica y estadistica de EspaRa. Madrid, 1888, 
pâgs, 498-523.

Por otro lado, la informaciân sobre la superficie ocupada 
por plantios jâvenes debe matizarse, pues una mayor proporciân 
de cultivo asociado puede ssr una circunstancia pasajera, que 
darâ paso al cultivo ünico, en cuanto el ârbol alcance su estado 
adulto.

De las combinaciones concretas de cultivos,asentados en un 
mismo terreno, apenas puede hablarse. Sâlo ayuda algo la fuente de 
1930 (20) en lo que concierne a los acompaRantes del viRedo, no 
del olivar, aunque esta aussncia no revista mayor importancia en 
mis provincias, por lo que se verâ a continuaciân.
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Asl, an el lUgarfcitado, se dice da Badajoz que, de las 
IB.600 hectâreas de viRedo asociado, 16.300 lo .estân con el oli
vo y 300 con higueras; de Câceres y Sevilla, que el viRedo se 
asocia con el olivar y, excepcionalmente, con la higuera y el 
almendro; y que algunas viRas cordobesas comparten su tierra con 
olivos o cereales. No se dice nada de Câdiz y Huelva. Cosa lâgi- 
ca en el primer caso porque la vid ocupa, solitaria, sus pagos, 
pero no en el segundo, donde puede suponerse, en los aRos 30, 
qua el vinedo se asocia com el olivar, a juzgar por la similitud 
de las cantidades absolutes que se derivan de los cuadros 1 y 3.

Por tanto, puede considerarse vâlida,para las seie provincias 
de Extremadura y Andalucia occidental, la siguiente expresidn:

Superficie de olivar asociado^^^ Superficie de viRedo asociado
Ello significa que, para no incurrir en dobles contabiliza— 

clones,basta con tener en cuenta el cultivo asociado del olivar, 
y asi he actuado al construir los dos cuadros siguientes.

CUADRO 6.- Estimacidn del porcentaje de cultivo asociado sobre 
la superficie total del olivar en producciân.

Badajoz Câceres Câdiz Cârdoba Huelva Sevilla
1900
1910
1922
1931

24,4(b) 
24,4(b) 
24,4 
IB,4(a)

0,9(b)
D,9(b)
0.9(c)
9.5(d)

4.2(e) - (b) 11.6(g)
4.2(e) - (b) 11.6(g)
3.1(c) - (c) 16.0(f)
1.0(d) a,2(d) 12.6(d)

(a) Promedio de 1925-1927 y 1932-1935
(b) El mismo porcentaje de 1922
(c) Promedio de 1925-1927
(d) Promedio de 1932-1935
(e) Promedio de 1872 y 1922
(f) Promedio de 1926 y 1927
(g) Promedio de 1873 y 1922
FUENTES.- Cuadros 1 a 5.
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CUADRO 7.- Nümero de hectéreaa de olivar en producciân (partlda 
A.3») que no deben incluirse en el total de Aqricul-

Bada joz Câceres Câdiz Cârdoba Huelva Sevilla
1900 8.666 261 - 9.383 - 26.413
1910 10.350 285 - 9.761 - 25.928
1922 18.359 322 - 7.312 - 36.045
1931 18.333 5.038 - 2.429 2.241 27.826

(x) Vâojise los Apéndices H.61 «vH.éé, 
FUENTES,- Cuadro 6 y Apéndices «u2.66.

f) Estimaciân de la superficie v del valor de los barbechos 
blancos y eriales no permanentes.

La partida que ahora voy a comentar cobra singular relieve 
en los cuadros, no tanto por su valor -siempre relativamente re- 
ducido-, sino por la magnitud de lag hectâreas que ocupa. Ade
més, la evoluciân temporal de loa barbechos blancos y eriales 
temporales (major dicho, de su relaciân con la superficie sem- 
brada de cereales y leguminosas) es un indicio de posibles 
transformaciones técnicas en las formas de explotaciân. En con
secuencia, deben cuidarse mucho los procedimientos de estimaciân 
que vayan a utilizarse.

El asunto es mâs complicado de lo que parece. Primero, porque 
sâlo en contadas ocasiones se dispone de informaciârr oficial al 
respecte. Y, segundo, porque otros câlculos de autores de la épo- 
ca no fueron realizados con suficiente rigor. Una explicaciân mâs 
detallada sobre el particular se encuentra en otro trabajo del 
Grupo (21), del que se deducen unas relaciones numéricas, entre 
las superficies de barbechos blancos y eriales no permanentes y la 
sembrada de cereales y leguminosas, con el fin de obtener, partien 
do de esta ültima, que era conocida todos los ailos, el monto de la 
primera.

Asl, el renglân A.1.12 de los cuadros résulta de multlpli- 
car, respectivamente, estas relaciones o coeficientes de 1903- 
1912, 1922 y 1930-1935 por las sumas de A.1.7 y A,1.11 de 1910, 
1922 y 1931. En el aRo 1900 utilicé la relaciân media de 1886- 
1890 y 1903-1912.

El desenlace -todo hay que decirlo- no me convence, especial- 
mente en Badajoz, donde la informaciân de las fuentes se aprove-
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châ muy poco. Por ello, argumentaré con los barbechos y eriales 
de mis provincias lo menos posible y sâlo acudirâ a ellos cuando 
no me quede otro remedlo (22).

Una séria duda planea también sobre estas fréglles estima- 
ciones; me refiero a la porciân del barbecho que era semillado, 
donde crecian muchas leguminosas. Las fuentes son mudas al res- 
pecto, y he preferido contabilizar dos veces algunas hectâreas,
y seguir ignorando un aspecto tan interesante de las mejoras cul-
turales, antes que acudir a procedimientos que no fueran fia
bles.

La valoraciân del producto de los barbechos y eriales con- 
templados tanu^oco esté exenta de imprecisiones. Basta, para 
comprobarlo, echar una ojeada a los precios ofrecidos por las 
fuentes, que he respetado,apesar de sus acusados contrastes, ya 
que carecia de una soluciân alternativa (vâanse los cuadros 8, 9 
y 10). Como es lâgico suponer, he multiplicado estos valores unl-
tarios por el nâmero de hectâreas de barbecho blanco y erial
temporal de cada momento. Ademâs, he agregado a las cantidades 
anteriores el valor de las rastrojeras, cuya superficie he esti- 
mado simpre igual al total de la sembrada de cereales y legumino
sas, pues asl lo hacian las fuentes cuando explicitaban este pun- 
to (23).

CUADRO 8.- Valor de los barbechos blancos (Pts./Ha.).

Badajoz Câceres Câdiz Cârdoba Huelva Sevilla
1903-12 3,50 3,00 2,00 0,42 0,40 1,50
1922 1,50 13,00 25,00 1,00 2,47(b) 5,00
1930(a) 1,50 16,19 20,00 1,00 2,47 0,74

(a) Tomo esta fecha, porque los Anuarios Aqricolas posteriores 
sâlo hablan de barbechos, y no de los eriales temporales.

(b) Estimado como el mismo valor de 1930, porque la fuente no 
facilita ninguna cifra.

FUENTES.- Para 1903-12, Avance de 1915; para 1922, Avance de 
1923 ; y para 1930, Anuarlo Aqricola de 1930.
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CUADRO 9.- Valor de los eriales no permanentes (pts./Ha.)

Bada.ioz Câceres Câdiz Cârdoba Huelva Sevilla
1903-12
1922
1930

9,00
20,50
22,00

7,00
26,00
13,00

10,50 
45,00(a) 
45,00

8,87
12,00
12,00

3,40 
1,50(a) 
1,50

6,00
9,00

30,00

(a) Estimado como el mismo valor de 1930, porque la fuente no 
facilita ninguna cifra.

FUENTES.- Las mismas del Cuadro 8.

CUADRO 10.- Valor de las rastro.leras (Pts./Ha. )

Bada.ioz Câceres Câdiz Cârdoba Huelva Sevilla
1903-12
1922
1930

5,00
11,24
8,02

3,00
14,57
12,25

4,00
13,08
17,01

2,50
4,09
4,03

2,20
2,16
1,07

4,00
3,97
1,74

FUENTES.- Las mismas del Cuadro 8.

g) Estimaciân de la superficie y del valor de los montes, dehe- 
sas y pastos.
El volumen en hectâreas de esta partida es inmenso, lo cual 

exiglria desglosarla en eplgrafes, para no dar la sensaciân 
-falsa sensaciân, desde luego- de que todos los montes, dehesas 
y pastos son slmilares, en el interior de una provlncia, de una 
regiân o de EspaRa. Por desgracia, esto no es posible, dado que 
las fuentes atienden a crlterios muy dispares cuando facilitan 
cualquier clasifIcaciân.

Las fuentes tampoco se andaban con remilgos a la hora de 
precisar la cabida de los montes : unos miles, o cientos de miles 
de hectâreas,de mâs o de menos; parecen no importarle*(vâase cua
dro 12)(24). En consecuencia, obtuve-
nuevas clfras, restando a la superficie productive -que es igual 
a la superficie total provincial^menos la improductiva- la ocu
pada por la agriculture. Pero la superficie improductiva también 
varia de modo inesperado (vâase cuadro 11), por lo que sâlo es- 
cogl la correspondiente a 1962, en el supuesto de que estaria 
mejor medlda que la de fechas anteriores, aunque en alguna pro- 
vincia se hubiera incrementado por una râpida y reciente urbani- 
zaclân.
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CUADRO 11. - Superficies total. improductiva V productiva (Has.)

Improductiva
Total 1905 1922 1962 Productâsfa)

BadaJoz 2.189.362 178.822 34.346 81.765 2.107.397
Câceres 1.986.322 113.322 80.366 23.365 1.962.157
Câdiz 734.223 84.826 13.156 59.141 675.182
Cârdoba 1.372.662 41.042 25.483 46.300 1.326.362
Huelva 1.013.794 150.114 164.324 115.550 898.244
Sevilla 1.406.250 74.310 101.530 107.700 1.298.550

(a) Es Igual a la superficie total menos la improductiva de 1)62, 
y figura en el Total General de los apéndices correspondimtes.

FUENTES.- De la total y la improductiva de 1905, Prados v Paitos, 
1905; de la improductiva de 192Z, Avance de 1923; f de 
la improductiva de 1962, MINISTERIO DE AGRICULTURA. DI—
REGGION GENERAL DE AGRIGULTURA. Mapa. de cultivos y apro- vechamientos de Bspafîa.. Madrid, T964.

CUADRO 12.- Superficie de montes, dehesas v pastos. segün las
fuentes (Has.) (a).

1900 1910 (b) 1922 1931
Badajoz 1.373.000 1.487.474 843.142 1.284.735

(89,6) (104,0) (69,4) (123,5)
Câceres 1.385.000 1.447.163 1.154.063 1.362.952

(106,5) (117,9) (95,6) (164,5)
Câdiz 330.109 344.933 405.819 409.15)

(112,3) (103,2) (108,0) (98,3)
Cârdobb 609.154 667.522(c) 613.195 747.131

(103,9) (104,5) (102,0) (137,8)
Huelva 498.897 413.664 710.382 737.985

(62,9) (53,5) (93,0) (102,8)
Sevilla 560.830 454.687 660.653 589.912

(145,6) (102,0) (123,3) (106,7)

(a) La cifra que figura entre paréntesis es el ndmero indice <e 
la superficie de la fuente, tomando base 100 la correspon- 
diente cantldad de los apéndices.

(b) Descontando la superficie que la fuente asigna a la montaie- 
ra y sumando la de las praderas naturales gegables.

(c) También he descontado la cantidad clasificada por la fuen'.e 
como "Pastos en olivares".

FUENTES.- Para 1900, Prados v Pastos. 1905; para 1910, Pastos y 
Prados. 1914 ; para 1922, Avance de 1923; y para 193;, 
Anuario Aqricola de 1931.
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El Oltlmo cuadro révéla que no existen exceslvas discordan- 
clas entre las superficies de montes, dehesas y pastos de las l'i 
fuentes y las estimadas de los^péndices.Pero las ültimas estân 
influidas por la extensiân de los barbechos blancos y eriales 
temporales, de dudosa fiabilidad. Por ello,decidl calculer la 
partida U; a fin de aislar esa masa heterogénea de montes y bar
bechos, del suelo agricole, considerado en sentido restrigido, 
cuyas mediciones parecen mucho mâs cercanas a la realidad (25),

Por lo que respecta a la valoraciân, hay que empezar dicien- 
do que sâlo el Avance de 1923 informa de los aprovechamientos ga- 
naderos y forestales. De los primeras, que eran los mâs importan
tes, también dan testimonio las otras fuentes; pero no ocurre 
igual con los segundos, por lo que ha sido necesario estimarlos, 
pertiendo de su proporciân en 1922. Consegui de este modo unos 
coef icientes que multipliqué por el precio de los aprovechamien
tos ganaderos -bastante aceptables, por cierto (véase Cuadro 13)- 
y por la correspondiente superficie (26).

CUAORO 13.- Valor de los aprovechamientos ganaderos de montes.

Badajoz Câceres Câdiz Cârdoba Huelva Sevilla
1900 (a) 14,70 14,67 17,88 12,12 12,33 13,02
1910 (a) 16,17 13,13 13,18 11,61 11,68 14,80
1922 (a) 34,90 20,87 17,20 17,08 7,37 21,09
1931 (b) 32,64 24,72 20,85 (c) 17,05 11,44 27,25

(a) Incluye el valor de la montanera.
(b) Aunque la fuente no lo diga expresamente, creo que también 

incluye el valor de la montanera.
(c) Procédé del Anuario Aqricola de 1931. porque me pareciâ anâ-

mala la del Anuario Aqricola de 1929.
FUENTES.- Para 1900, Prados y Pastos. 1905 ; para 1910, Pastos v 

Prados. 1914; para 1922, Avance de 1923; y para 1929,
Anuario Aqricola de 1929. cuyas cifras encajaban en
las series mejor que las de 1931.
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h) Estimaciân del valor del producto qanadero.
Como os sabido, los censos ganaderos espaRoles se limitan 

al recuento del ndmero de cabezas y no incluyen la producciân 
correspondiente hasta 1929 y 1930 (lana y leche en el primer aRo, 
y carne en el segundo), lo cual obliga a una laboriosa estima
ciân.

El procedimiento, para los aRos 1900, 1910 y 1922 -ya que
en 1931 se reproducen los valores de 1929 y 1930-, puede resu-
mirse asl:

Valor de la producciân = Nâmero de cabezas x Composiciân
interna de cada especie x Coefi- 
cientes de producciân de 1929-30 x 
X Precios de 1929-30 x Indices de 
precios ganaderos.

El nâmero de cabezas estâ registrado en los censos, y en
este punto me he 1imitado a asignarlos a las fechas de los apéndl
ces. Asi, para 1900, recurri al Censo de 1906, pues no existe 
otro mâs prâximo con datos provinciales; para 1910, al promedio 
de 1900 a 1912 ; para 1922, al promedio de 1917, 1910, 1920 y
1921; y para 1931, al de 1929 (27).

La composiciân interna de cada especie se refiere a la cla
sif icaciân que puede hacerse de un conjunto de individuos, aten- 
diendo a su edad y sexo. Obviamente, 100 cabe
zas de vacuno, por ejemplo, no producen la misma leche o carne 
ai, de ellas, 70 son vacas, â 70 son bueyes, â 70 son terneros. 
Gracias a que algunos censos -los de 1865, 1917 y 1929, en con
crets- ofrecen dicha composiciân interna, ha sido posible esti- 
marla en otras fechas (28). El conjunto de los resultados, sal
vo excepclones, parece coherente (vâase Cuadro 14) (28 bis).

Los coeficientes de producciân de 1929-30 estân calculados 
por cabeza censada, no por cabeza productora (véase Cuadro 15), 
ya que, para los aRos anteriores, se conoce el nâmero de las 
primeras, pero no el de las segundas. Hay que advertir, asimis- 
mo, que la aplicaciân de unos coef icientes constantes implica ne- 
gar la creciente especializaciân que debiâ darse en las explota- 
ciones ganaderas -principalmente, hacia la obtenciân de mâs y 
majores leche y carne-, conforme pasaba el tiempo y se diversifi- 
caba y enrlquecia la dieta de los espaRoles. Sospecho, en conse
cuencia, que la producciân ganadera estimada serâ menos fiable y 
mayor que la realidad, a medida que nos aiejemos de 1929-30, y 
no descarto la existencia de gruesos disparates en fechas tan 
tempranas como 1865 â 1891. Dicho de otro modo: posiblemente, el
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CUAORO It. Cbooosicidn imtarna do las ssoaeiaa otnadortt ranta /t sobrt total da ctoazaa da cada isaaclc)

9AOA30Z CACERES
136S 189l(«) llOdfx 1910(«) 1917 1929 1865 I89l(x 1905U I9l0(xï 1317 1

Toro# 10.9 5.9 2.9 2,2 0,8 9.9 11,5 ’,0 4.3 3,8 2,3 3.3
Vaeat 39,3 33,7 35,1 34,7 34,0 56.7 29,2 39,1 39,3 38,3 38.3 56,3
Tarnofos 3A,0 42,4 47,3 48,8 91,1 29,3 33,0 40.8 5,9 46.8 48,9 30.4
Suoyot 15,9 19,0 14,9 14,3 14,1 4,1 16,2 13,1 11,2 10,7 9,9 4,7
Carnoroa 22,4 13,2 7,9 9,9 4.0 8,0 24,9 19,3 16,2 19,3 13,9 6,3

73,9 94,9 59,9 99,2 59,8 92,7 71,1 65,8 62,7 61,9 90,9 69,9
CordOFoa 3,7 21,9 32,9 35,3 40,2 39,3 . 4,3 14,9 21,1 22,7 29,6 23,8
Machos 29,t I9rl 14,9 13,8 11,8 7,7 23,7 19,8 17,5 19,3 IS,8 6.1
Cabras 51.0 97,0 94,9 54,0 52.9 98.9 68,8 95,0 82.7 62,1 61.1 73,4
Cabritos 1 2 , 6 23,9 30.5 32,2 35.3 33,4 7,9 13,3 19,8 21,0 23,1 20,3
Adultos 6 6 , « 57,0 31,6 50,1 47,6 97,0 70,4 69,9 39,0 98,8 68,f 39,f
Coehinllloa 33,8 43,0 46,4 49,9 52,4 43,0 29,ff 30,9 31.0 31,2 31,4 40,4

CADIZ HUELVA
IB6S 189l(i) I906(x) I9l0(x) 1917 1929 1885 I89lfx 1906fx ) I91fl(s) 1917(d) 1929

TofOt 10,2 9,3 4.1 3,5 2.4 3.4 13,0 6,9 3,2 2,3 0.6" 5,9
Vacao 36,1 31,6 29,2 28,6 27,9 43,5 38,8 30,9 2C.3 25,1 23,0 95,3
Tarnoroa 31,5 37,2 40,9 41,4 43.0 35,1 31,8 29,2 27,7 27,2 26,5 33,4
8uayos 2 2 , 2 24,7 29,2 29.5 27,1 17,4 19,4 33,1 42,8 45,4 49,9 2.3
Carnoroa 13.3 9,1 4.7 3.81 2 , 2 b) ,c 18,3 19.3 1*,3 19.5 13,r 4.£

71,7 63.0 58.0 39.6 94 3 74 70,0 48,3 35.7 32,4 25,3 97.6"
Cordoroa 14,4 28,9 37,3 39.6 43,9 18 ,3 11,1 32,4 44,3 48.0 S3,J 27.9
Machoa 13,3 9,2 6 , 8 9,1 3,3tb) . Î 25.7 20,3 18,0 17,2 15,3

’6,3 78.4 ’9,9 79.9 80,5 73 59.3 92,9 49,2 49,2 46.3 63.4
Cabritoa 10,4 12,4 13,6 13,9 14,3 20 1S,J 26,3 32,3 34,i 37.3 2 3 , 1 .

Adultos 59,S 6 C ,S 99,3 33,9 91.4 58 7C,3 51,3 40,3 37.4 32,3 57.5
Ceehlnillos 30,4 39,3 44,8 46,2 48,6 41 ,s 29,7 48,7 59.7 52,f 57,’ : f

CSRDOSA SEVILLA
1869 I891(x> 1906(x) 1910U) 1917 1929 1865 I89l(x) 906(x) l91Cft) 1917 1523(C>
9,9 9,3 4,2 3,7 2.7 2,9 12,6 7,1 3.9 3,1 1,6 5,3
35,2 38,3 40,1 40,6 41,4 40,4 34.9 32,2 30,6 30,2 29,3 49,2

Tarnoroa 33,9 38.1 40,6 41,2 42,4 42,1 27,9 42,8 31.4 33,7 *7,7 :9,i
SOoyat 21,0 17,3 19,1 14,5 13,9 14,9 24,6 17,9" 14,1 13,0 11,2 IS.7
Cbrnores 22,9 16,0 12,0 11,0 9.1 9,C 15,3 9,4 9.0 5,1 3,9 2,C
Ovajta 71,3 99,6 68,9 98,3 67,8 67,8 72,2 93,1 97,8 56,4 53,9 54,6
Cbrdorot 9,6 14,4 19,9 20,7 23,1 23,2 12,5 27,9 36,2 38,5 42,6(a) 43,4

27,7 16,9 10,6 8,9 9,0 6,3 2s;j 14 5 6,2 6,5 3,5 11.3
63,7 66,5 68,2 68,6 69,4 91,1 62;i 38,7 56,7 96,1 95,2 57,2

Ctbritoa 8,6 1C, 6 21,2 22,8 24,6 32,6 12;3 28,8 39,1 37,4 41,3 21,8
Adultes 71,9 99,9 94,1 83,4 92,1 62,1 68,8 60,2 97,0 56,1 54,6 90,6
Cbehlnilloa 29^4 33,1 35,9 39,9 37,9 37,9 34,2 39,8 43,0 43,9 45,4 49,4

(•) t* fu.nt. »6U ••«cion* # lot eofd# ot do unroflo*.
(b) I# fvent# odle •onclont • lot "##•*«tolot" y no # loo ctttradeo.
(e) A partir da la roctlfleaeidn da loo dotoo dol Canto do 1929, quo tparoeo on euadrot tituloAoo "Evalua- 

eldn aproxloada do lo vonta do rotot para earno on 1930", dol Anuarlo Aorlcola do 1930,
(d) Algunoa poreontajot da aoto oMo paroeon pooo flablot, toPro todo tl so cooparan com loa do 1929. No 

abotanto, ho roapotodo la inforoaddm do la fuonto, porquo aatat oedlficaelonot puadtm ostar rtiacio- 
nadat con las qua axparioanta la agrieultura.onubanoo dwfonto la ddcadt da loo va into.

(x) Ottos tatlnadoa eo#o tirolnot da una orogrtsidn aritodtica, euyot prlotr y dltioo tdroincs son los do
l86S y 1917, raspoctivamonta. 

fUEWTES.- Para 1865» 1917.y 1929, lot Canset ganadarot eerraapondlantoa.
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da cfodueeidn ganadara aor caaars consada
'Koa./eaOara a Ls./cabara al ado) I 1929 oars lana V lacha v 1910 bars cams).

3AOAJOZ CACE.9E3
Cams Lacha lana blancs Lana naora Lacha Lana blancs Lana neon

Toros 170,90 76,27
73,34 39,90 43,30 65,49

Tornaros 34,36 70,60
3uayas 154,27 103,37
Carnoroa 24,66 2 86 0,14 17,03 0,86 1,06
Ovajaa 9,00 2,54 2,88 0,14 7,52 1,72 o;s6 1,06
Cordoroa 15,40 . 0,08 4,14 0,20 0,30
Machos 29,29 24,40
Cbbras 10,36 119,66 7,68 30,67
Cabrltos 15,11 0,95
Adultos 97,90 111,10
Coehinllloa 0,06 -

CADIZ CORDOBA
earns lacha Lana blancs Lana naora Carna Lacha Lana blanea Lana nacra

Tores 271,62 163,16
Vacas 92,99 223,16 83,30 52,76
Tornaros 113,90 100,67
9usyas 105,98 369,29
Carnoroa 29,58 2,50 . 20,50 2,61 0,05

7,06 1,67 2,30 2,47 2,40 2.61 'J.OS
Cordoroa 3,51(a) - - 11,65 0,91 0.02
Machoa 31,77 27,25

5,67 77,02 3,09 53,26
Cabritoa 3,50(b) 3,8-4
Adultes 112,57 99,23(d)
Coehinllloa - 4,35

HUELVA SEVILLA
'•«rns Carna Lacha

Toros 95,79 115,94
Vaeaa 39,77 29,50 35,63 242,49

78,36 72,15
auayas 95,96 55,00
Carnoroa 24,08 0,90(e) 0,36(e) 11,41 2,51(e) 0.31(c)

5,94 6,83 0,90(e) 0.38(e) 5.27 1.74 2,51(c) 0.81(c)
Cordoroa 3,58 0,29(c) 0,13(e) 2,51 1.22(e) 0,45(c)

19,43 18,19
6,80 36,61 7,13 136,65

Cabritoa 3,56 3,60(b)
Adultes 78,04 - 95,92
Coehinllloa 2,69 0,27

(a) SUeofliando qua loa cordoroa vandidea para earna no sen- 24.000, co#o dies la fwanta, stno 4,000.
(b) Estimado como al premadlo da Cdrdoba y Huelva, perqua eonaldaro arrdnaa la cifra da la fwanta.
(e) Cbaficlantas da 1933, sagOn «1 Anuarlo Aerlcola da 1933. porgua eonaldaro arrdnaaa algunas elfras da la 

produccldn da lana da 1929.
(d) Estimado como al premadlo da loa eeaflclantas da las elneo provlnclas rastantss, puss al qua proporelo- 

na la fwanta (30,32) lo eonaldaro axeaslvsnanta bajo.
FUENTES.- Para lana y lacha, Anuarlo Agrlcola da 1929: para earns, Anuarlo Aorlcola da 1930.
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CUAORO 16.- Produccién de carna ^nilaa da Kas. j* isao $n viva) fx).

3AQA30Z
1991 -L906 ’.910 L922 1930 LS6S 1891 1906 1910 1922 19:0

Toroa 1.157 353 220 203 37 1.210 557 397 :4i 184 153
1.305 944 1.142 1.375 1.687 2.982 1.253 1.252 1.234 1.124 1.314 2.4V6

Tarnaroa 732 511 724 900 1.118 722 1.729 2.141 2.360 2.215 3.113 2.133,
1.320 311 992 1.192 1.385 448 1.245 1.309 852 743 n f

Total Vacuno 3.233 1.619 1.078 3.578 4.177 3.362 4.684 4.799 4.387 4.267 3.715 ?.i:|
Carnoroa 9:334 3.061 2.213 2.023 1.635 3.708 1.196; 2.029 1.739 2.008 2.065

7:493 3.662 4,062 4.406 5.550 5.955 4.079 3.055 2.973 3.388 3.370 5.131
Cbrdaroa 963 3.1711 S.685 6.859 10.283 11.400 136 381 351 724 929 1.1:4
Total Ovlno 17.790 9.894 11.960 13.288 17.448 21.063 7.411 5.465 5.263 6.320 6.960 8.629
Machos 1.966 606 572 832 671 444 1.986 924 864 1.004 1.239 479
cabras 1.506 840 742 875 1.065 1.194 1.815 955 975 1.161 1.508 1.794
Cbbritoa 315 417 844 511 1.105 1.053 24 2o 38 49 71 51
Total Cabrlo 4.090 1.663 1.958 2.318 2.941 2.691 3,325 1.907 1.477 2.214 2.318 2.::9
Adultos 29.351 7.599 a_400 9.135 18.159 20.640 18.381 5.978 5.188 5.084 12.339 ie.93^
Coeninllioa 9 5 5 12 10
Total Cards 26.360 7.603 8.405 9.141 18.181. 20.690 18.681 6.978 S.158 6.084 12.339 13.3l(
TOTAL 55.673 21.779 25,401 28.423 42.64? 49.788 35.001 19.149 17.015 18.385 27.333 :27.7:9

CADIZ HUELVA
1865 1191 1906 1910 -1923_ 1930 1865 J 1891 1906 1910 1922 1930

Toroa 2.629 1.230 847 713 645 512 367 77 36 9 ISO
Vacsa 3.059 1.896 1.843 1.779 2 256 1.900 454 146 150 164 149 607
Tarnaroa 3.664 3.045 3.509 3.534 4.942 2.080 715 263 302 341 330 696

2.403 1.881 2.112 2.105 2.840 960 318 259 403 491 336 72
Total Vaeune 11.953 3.052 3.311 1.131 10.383 3.452 1.354 747 399 I.032 I.024 1.335
Carnares 337 209 101 38 73 38 1.195 384 431 495 354 224

A33 387 297 311 431 325 1.092 237 195 102 217 927
Cordaros 135 214 230 262 416 100 104 96 147 ISO 256 :qs
Total Ovlno 1.405 910 528 561 920 463 2.391 717 773 677 I.137 1.257
Machos 316 200 152 139 161 165 1.062 223 314 376 386 137

328 304 319 326 461 370 358 196 300 368 397 701
Cabritoa 46 31 35 36 93 190 114 32 105 133 168 134
Total Cabrio 1.390 135 506 301 675 725 2.034 473 719 382 953 1.033
Adultos 7.768 3.074 2.594 2.050 4.368 1.258 5.495 i.133 I..361 1..552 :.633 5.043
Coeninllioa 79 37 79 39 188 18
Total Cards 7.788 3.074 2.594 2.050 4 868 3.288 5.374 1.170 1..640 1..641 2.821 5.431
TOTAL 22.218 12.471 12.039 11.343 17.046 9.928 11.853 3.107 4..031 4.432 3.935 9.275

C0R008A SEVILLA
1865 J--691 1906 1910 1922 1930 1865 1891 1906 1910 1922 1933
859 266 245 269 369 403 1.376 468 267 288 243 7Ci1.559 825 1.193 1.504 2.887 3.180 1.172 693 643 862 1.377 1.796Tarnaroa 1.814 992 1.460 1.845 3.574 4.000 1.896 1.756 2.187 3.104 455 2.1514.122 1.652 1.991 2.382 4.174 9.200 1.275 560 457 573 307 ##4

Total Vaeuno 9.354 3.735 4.889 6.000 11.004 12.783 5.719 3.437 3,554 4.827 7.382 S.5:0
Carnaros 1.853 70S 527 632 818 881 815 290 190 157 146 53Ovajaa 695 369 431 473 731 733 1.776 900 845 803 1.038 1.CC5Cordaros 267 361 579 676 1.174 1.181 146 187 252 261 391 390
Total Ovlno 2.815 1.435 1.637 1.781 2.719 2.775 2.737 1.377 1.287 1.221 1.575 i.4sy

902 284 228 201 220 229 912 255 149 94 69 2S3
616 332 435 460 755 656 867 405 403 317 428 5:6Cabritoa 37 24 61 68 120 198 87 93 126 107 162 241

Total Cabrio 1.555 640 724 730 1.095 1.043 1.866 753 678 518 659 1.220
Adultos 14.057 3.629 4.825 6.382 17.228 18.405(a) 9.813 3.175 3.157 3.829 7.848 13.9*6Cbchinillos 244 79 118 162 441 492 14 6 7 a 18Total Cards 14.301 3.708 4.943 6.544 17.689 18.897 9.827 3.181 3.164 3.837 7.866 14.009
TOTAL 27.025 9.518 12.193 15.055 32.507 35.498 20.149 8.746 ■ 8.683 10.403 17.982 22.2*

(a) Raaultado da eorragir la fuanta can al eoaflclanta aatlaado.
(a) Eataa cifras da 1906 y 1930 aon laa utillradaa para loa a/loa 1900 y 1931 dal valor dal producto gana- 

dare.
FUENTES.- Para 1930, Anuario Aorlcole da 1930% para al raato da loa ados, vdaaa al apartado h) da esta 

Apindiea.



CUADRO 17,- Producciân de leche (Miles de lltros) (x).

a n o A j o z CACERES
1865 1891 1906 1910 1922 1929 1865 1891 1906 1910 1922 1929

Uacas 
Ovejas 
Cabras

1.475
3.172

13.,5 67

771
1.550
7.390

933
1-720
8.567

1.123
1.865

10.100

1.296
2.350
12.300

2.435
2.521
13.790

1.905
933

7.247

1.903
699

3.813

1.877
680

3.893

1.708
821

4.637

2.301
910

6.021

3.792
1.419
7.152

TOTAL 23.214 9.771 11-220 13.088 15.946 18.746 10.085 5.415 6.450 7.166 9.232 12.363

CORDOBA CADIZ
1865 1891 1905 1910 1922 1929 1865 1891 1906 1910 1922 1929

Uacas 
Ovejas 
Cabras

1.174
675

4.055

622
359

21185

899
419

2.865

1.133
459

3.030

2.175
710

4.971

2.396
711

4.320

8.226
162

7.177

5.098
92

4.130

4.956
70

4.328

4.784
74

4.425

6.067
102

6.268

5.109
77

5.028
total 5.904 3.166 4.183 4.622 7.856 7.427 15.565 9.320 9.354 9.283 12.437 10.214

HUELUA SEUILLA
1865 1891 1906 1910 1922 1929 1865 1891 1906 1910 1922 1929(a)

Uacas 
Ovejas 
Cabras

337
1.255
4.619

108
273

1.068

111
224

1.616

122
232

1.984

111
250

2.136

450
952

3.773

7.973
586

16.620

4.441
297

7.757

4.376
279

7.717

5.866
265

6.075

9.373
343

8.200

12.183
332

13.146
TOTAL 6.211 1.449 1.951 2.338 2.497 5.175 25.179 12.495 12.372 12.205 17.916 25.661

co
C5<5

(a) Teniendo en cuenta el censo rectificado y los coeficientes de 1933,
(x) Idem del Cuadro 15.
FUENTES,- Para 1929, Censo Ganadero de 1929; para el resto vâase el apartado h) de este Apéndice.
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CUAORO IB.- Otaduecidn da lana blanea (Htles de <o».) (k).

IMS 1991 1906 1910 J L722 -1939 19* iââi L906 1910 i922
Carnaros 1.390 350 258 236 191 434 161 102 38 101 104 6

3.397 1.558 1.950 2..115 2..664 2.858 466 349 340 410 454 708
Corderos 93 307 350 664 993 1.103 7 18 27 35 45 39
total 4.780 2.223 2.758 3..015 3,.848 4.395 634 469 455 546 503 323

CADIZ C0R0Q8A
1863 1891 1906 1910 1922 1929 1865 1991 1906 1910 1121

Carnaros 47 18 9 7 6 11 336 90 80 60 104 103
Ovajaa 342 137 105 110 153 IIS 735 390 96 500 773 774
cordaros 21 28 45 S3 92 92
total 389 158 114 117 I5f 126 993 506 581 633 968 969

HUELVA SEVILLA-
196S 1891 12S& i.910 1865 1891 1906 1910 j922 L929f*‘-

Carnares 4S 14 16 18 24 8 179 64 42 35 32 18
Ovajaa 165 36 2t 31 33 135 846 429 402 383 494 479
Cbrdaroa 8 8 13 IS 23 17 71 91 123 127 190 181
total 318 56 57 64 79 ISO 1.096 584 587 545 716 682

(a) Tentande an euanta al eanao raetlfleado y los eeaflelentes da 1933, 
(x) Ida# del Cuadro 16,
FUENTES.- Laa aisaae del Cliadro 17.

CUAORO 19«- droduecidn da lana naora (Milas da Xos.) i~x).

1885 1991 iiai ms. 1922 1221 1863 1 * 1 1906 1910 1922 1729
Carnaros S3 17 13 11 9 21 199 126" 198 1:5 129 -9

175 35 95 103 130 139 575 431 419 306 360 373
Cordaros Î 16 30 36 S3 59 19 28 40 32 67 34
total 233 118 139 ISO 192 219 784 585 5œ7 683 756 1.035

OOIZ C0R006A
18*. m x im . ms. 1922 1221 1 8 * lâîi 122£ 1910 1222. 1221

Cameras 5 1 2 2 2 2
Ovajaa 14 7 9 10 15 15
Cordaros 1 1 1 1 3 2
total 20 10 12 13 19 19

HUELVA SEVILLA:
1868 1891 1906 m s. 1222 1939 1 8 * 1891 1908 1210 1121 I929(i
19 6 7 8 10 4 58 31 13 11 10 6

Ovajaa 70 15 12 13 14 53 373 138 130 123 160 155
Cordaros 4 3 5 ? 10 7 36 33 45 47 70 68
TOTAL 93 24 24 38 34 64 357 192 188 161 240 239

(a) Tsnlando en euanta al eanao ractlficado y los eoaflciantaa da 1933', 
( xj Idea dot Cuadro 16.
FUENTES.- Las alease del Cuadro 17.
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crecimiento del sector pecuarlo fue mâs râpldp de lo que ref le jan 
los apéndices.

Si ahora multiplicâsemos los très elementos ya comentadcs 
-nâmero de cabezas, composiciân interna y coeficientes de prcduc- 
clân- tendrlamoe la producciân ganadera en términos fisicos (vé- 
anse los cuadros 16 a 19), que se transformaria en valor multi- 
plicândolo por las cotizaciones correspondientes -que, naturel- 
mente, han sido, en cada provlncia, tantas como productos- y por 
los Indices de precios ganaderos, para convertir las pesetas de 
1929-30 an pesetas corrientes de cada afio (29),

La ânlca fuente que facilita informaclân compléta y deta
llada sobre el valor del producto de las "pequertas industries 
zoâgenas anexas a las casas de labor" es Pastos y Prados. 191A. 
cuyos totales reproducirâ en el aRo 1910 de los apéndi
ces, En ella puede constatarse que los polios y los huevos sipo- 
nen la mayor parte de estas "industries" (30), por lo que se 
aminora el riesgo de calculer el valor de esta partida, cuancfa 
se disponga de dichas producciones mayoritarias, como ocurre en 
1931, donde apliqué esta igualdad:

Valor total Z. anexas = ((Producciân de huevos x Precio de
1910 X Indice del precio de los 
huevos) 4 (Producciân de pôllos x 
X Precio de 1910 x Indice del piecio 
de los polios)) X Relaciân.

La producciân de huevos y polios es el promedio de las qje 
figuran en los Anuario(s) Rqricola(s) de 1929 y 1933, Los pre
cios de 1910 son los de Pastos y Prados. 1914, Los indices de 
los huevos y polios pretenden mantener la tendencia de las coti
zaciones de estos productos (31). Y la relaciân no es otra cosa 
que el resultado de dividir el valor total de las industries zo
âgenas anexas entre la suma de los valores de polios y huevos(32).

Obtuve el valor de 1922 promediando los de 1910 y 1931 (33), 
y el de 1900, multiplicando la cifra de 1910 por el corresponlien-
te indice del precio de los polios.

La definiciân de "producto agrario" que sustenta a los aaénd^ 
ces exige que nada escape a su mediclân, debiendo incluir

a los reempleos (34). Sin embargo, la valoraciân que 
hago del producto ganadero résulta incomplets, pues no compreide 
al trabajo, ni al estiércol, ni a las pieles, nl a las crias de 
los ganados caballar, mular y asnal. Estas ausencias han sido 

irrémédiables, dada la fragmentaria informaciâi 
de las fuentes, que, en el mejor de los casos, permitian la oo-
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tanclân de alguna cantldad relatlva a CspaMa y, con un rieago In
contrôlable, aproxlmaciones a los datas provinciales (35).

1) Indice general de precios. ;
Cl objets de este Indice es el de pasar a pesetas constan

tes todas las valoraciones, para hacerlgs comparables (36). Si 
elegi 1910 como base fue para ahorrarme algunas operaciones.

I
S61o me resta aHadir que soy consciente de que, en la cornai 

plicada trama de supuestos y estimaciones descrita, tal vez baya j
una elevada dosis de subJetivismo. Ahora bien, he buscado siem- :
pre la reciproca contrastacidn de las fuentes, evitando cual- 
quier invenciân de mi propia cosecha. Es natural que unas fuen
tes resistan a la critica major que otras; creo, no obstante, i
que su conjunto debe apreciarse como una documentacidn insusti- ^
tulble para quienes deseen conocer la historla contemporânea del >
sector agrario, pues son capaces de responder a muchas mâs pre- 
guntas de las que parece en un principio. i



1 371

NOTAS All APEWDICE 1.164

(1) VSase GRUPO DE ESTUDIDS DE HTSTGRIA RURAL. "Notas sobre la 
produccldn agrarla espaHola, 1091-1931". Revista de His
torla Econdmlca» Aflo I, nD 2, 1983, p à g s 188-203.

(2) niNISTERIO DE AGRICULTURA; INDÜ3TR1A, COMERCIO Y 0BRA3 PIBLI- 
CAS. DIRECCIDN GENERAL DE AGRICULTURA. Noticias estadlsticas 
sobre la produccidn aqrlcola espaFiola por la Junta Consultiva 
Agronômica. 1902. Madrid,(s.f.). (Lo llamaré, abrevladanen- 
te, Noticias de 1902). Las citas don de las pâgs. IV y V,

(3) Apéndices I.l a 1.23 7 H.1 ^1L22,
(4) SOTILLA, Eduardo de la. "Produccidn y riqueza agricola de Es

paça en el illtimo decenio del siglo XIX y primero del XX". 
BATEM. V. Madrid, 1911, p6gs. 264-275, 356-370, 450-462, 544- 
565 y 645-657. (Abreviadamente, SOTILLA). (Reeditado por 3e- 
sds 3ANZ FERNANDEZ en Aqricultura y Socledad, n@ 18, Madrid, 
1901, pâgs. 303-409).

(5) GRUPO DE ESTUDIQS DE HISTDRIA RURAL. Los precios del trim y 
la cebada en EspaBa. 1091-1907. Banco de EspaPla. Madrid, 1900. 
(Estos son los que llamo en las notas de los cuadros "pre
cios de GEHR*̂ .

(6) Apéndices 1.26, 1.27, 1 .29,, 1.30,H.?0 U.??.
(7) MINISTERIO DE FOMENTO. DIRECCIDN GENERAL DE AGRICULTURA, MI

NAS Y MONTES. Avance estadistico de la riqueza que en Espafla 
représenta la produccién media anual en el decenio 1903 a 
1912 de cereales y lequminosas. vld y olivo y aprovechamien- 
tos derivados de estos cultives. Resumen hecho por la Junta 
Consultiva Aqronémica de las memories de 1913. remitidas por 
los inqenieros del Servicio Aqronémlco provincial. Madrid, 
1915. (Abreviadamente, Avance de 1915). También usé para el 
malz las proporciones de este Avance, aunque mantuve los orë- 
clos de SOTILLA.

(0) GRUPO DE ESTUDIOS DE HISTORIA RURAL. Los precios del aceite 
de oliva en EspaFla. 1091-1916. Banco de EspaMa. Madrid, 1981. 
(Estos son los que llamo en las notas de los cuadros "pre
cios de GEHd).

(9) Debo advertir, a propésito de los precios del mosto, que im 
quedo profundamente insatisfecho con los ofrecidos por la 
fuente citada y les correspondientes a 1910, 1922 y 1931,



1 3 7 2

pues experimentan varlaciones espaclales y temporales que no 
acierto a comprender. Sin embargo, como desconozco la exls- 
tencia de otra informacidn més consistante, he preferido los 
errores de la fuente, suponisndo que yerre, a mis propias 
invenciones. Tampoco me parecié aceptable valerme de los 
precios del vino, en lugar de los del mosto, pues date es un 
products més homogéneo que aquél, al margen de las nuevas 
dificultades que tal cambio acarrearla (véase CARNERO ARBAT, 
Teresa y SANCHEZ-ALBORNOZ, Nlcolés. Los precios aqricolas 
durante la sequnda mitad del siglo XIX. Uolumen II. Vino y 
Acéite, Banco de Espaha - Tecnos. Madrid, 1981, pégs. 5-49, 
y GRUPO DE ESTUDIOS DE HISTORIA RURAL. El vino. 1B74-19Q7; 
dificultades para reconstruir la serie de sus cotizaciones. 
Banco de EspaOa.Madrid,198l). El asuntotiens su trascen- 
dencia, porque puede afectar decisivamente al valor final 
del viOedo. Ahora bien, séria injusto achacar sdlo a posi- 
bles anomalies en la documentacidn la responsabilidad de un 
comportamiento diferencial (de descenso, estancamiento o 
menor crecimiento) sobre el que pesa constantemente un ex- 
ceso de oferta que déprimé los precios (véase a este respec- 
to PUJOL ANDREU, José. Les crisis de malvenda del vi; 1892- 
1935. Memoria de Licenciatura inédita. Facultad de Ciencias 
Econdmicas y Empresariales. Universidad Auténoma. Barcelo
na, 1982, y "Las crisis vinicolas en Cataluna. Los precios 
del vino comdn: 1892-1935". I Coloquio Vasco-Catalén de 
Historia. Barcelona, diciembre de 1982,y GRUPO DE ESTUDIOS 
DE HISTORIA RURAL, art. cit. en nota 1, pâg. 211)).

(10) MINISTERIO DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO Y OBRAS PU- 
BLICA3. DIRECCIDN GENERAL DE AGRICULTURA. Prados y Pastos. 
Resumen hecho por la Junta Consultiva Aqronémica de las me- 
morias sobre dicho tema remitidas por los Inqenieros Jefes 
de Seccién del Servicio Aqronémico Nacional. Madrid, 1905. 
(Abreviadamente, Prados y Pastos. 1905).

(11) MINISTERIO DE FOMENTO. DIRECCIDN GENERAL DE AGRICULTURA, 
MINAS Y MONTES. Avance estadistico de la riqueza que en Es
paça represents la produccién media anual de érboles y ar
bustes frutales. tubérculos. raices y bulbos. Resumen hecho 
por la Junta Cbnsultiva Aqronémica de las memorias de 1910, 
remitidas por los inqenieros del Servicio Aqronémico provin
cial. Madrid, 1913. (Abreviadamente, Avance de 1913).

(12) MINISTERIO DE FOMENTO. DIRECCIDN GENERAL DE AGRICULTURA, 
MINAS Y MONTES. Avance estadistico de la riqueza que en Es
paça represents la produccién media anual de las plantas 
horticolas y plantas industriales. Resumen hecho por la
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Junta Consultiva Aqronémica de las memorias de 1911, remiti
das por los inqenieros del Servicio Aqronémico provincial. 
Madrid, 1914. (Abreviadamente, Avance de 1914).

(13) MINISTERIO DE FOMENTO. DIRECCIDN GENERAL DE AGRICULTURA, MI
NAS Y MONTES. Avance estadistico de la riqueza que en Espa- 
Ma represents la produccién media anual de pastos. prados y 
alqunos aprovechamientos y pequeflas industrias zoéqenas 
anexas. Resumen hecho por la Junta Consultiva Aqronémica de 
las Memorias de 1912. remitidas por los Inqenieros del Ser
vicio aqronémico provincial. Madrid, 1914. (Abreviadamente, 
Pastos y Prados. 1914)«

(14) Véanse obs. cits., en notas 7 ,  11, 12 y 13.'
(15) MINISTERIO DE FOMENTO. DIRECCIDN GENERAL DE AGRICULTURA Y 

MONTES. Avance estadistico de la produccién agricole en Es- 
paRa. Resumen hecho por la Junta Consultiva Aqronémica de 
las memorias de 1922 remitidas por los Inqenieros del Ser
vicio Aqronémico provincial. Madrid, 1923. (Abreviadamente, 
Avance de 1923).

(16) La Junta Consultiva Agronémica,ténia, entre otras, la buena 
costumbre de recomendar al personal a su servicio que redac- 
tara las memorias atendiendo a las situaciones "normales"
de los cultivos, a fin de evitar las alteraciones anuales a 
que estaba sometida la produccién del ramo. A veces, se im- 
ponia la referenda express a tal o cual quinquenio (pério
de considerado suficiente para obtener la deseada "normali- 
dad", a excepcién, tal vez, del olivar) y ,  a veces, no? en- 
tonces, quedaba la fecha de los datos al arbitrio de cada 
ingeniero provincial. Sospecho que fue esto ültimo lo ocu- 
rrido con el Avancé de 1923, que podria adscribirse a los 
alrededores de 1920, mejor que a 1922, fecha que sélo he 
mantenido en el encabezamiento de la columna por venir ci
tada en la fuente.

(17) Véase GRUPO DE ESTUDIOS DE HISTORIA, RURAL, art, cit. en nota 
1, pâgs. 196-197.

(18) Como en los anos anteriores, me he conformado con las canti- 
dades de 1931, para los cerèales y leguminosas que no figu- 
ran en los apéndices.

(19) Véanse las fuentes de la superficie,, la producciém y los ren 
dimientos de los cereales y leguminosas, aîîos 1929 a 1933, en 
el Apéndice 1.1.
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(19 bis) En la comaroa pacense de Tierra de Barros, por ejemplo, 
el promedio de los rendimientos del vinedo en cultive 
linico y en cultivo asoeiado con olivar, durante el quin
quenio 1951-1955, fueron los siguientes;

Qms. uva/Ha. His. mosto/Ha.

Cultivo iSnico 29,29 19,94
Cultivo asoeiado 28,33 19,34
FUENTE.- MINISTERIO DE AGRICULTURA.. DIRBCCION GENERAL DE 

AGRICULTURA. SECCION DE INVESTIGACION, DEMOSTRA 
GION ï EN8ENAN2A.:ESTACION DE VITUCULTURA Y ENO 
LOGIA DE ALMENDRALEJO. La vid y el vino en la 
Tierra de Barres. Madrid, 1964, pâg. 84.

(20) Anuario Agricola de 1930. pdgs. 106-107.
(21) Véase GRUPO DE ESTUDIOS DE HISTORIA. RURAL. "Evolucién de la 

superficie cultivada de cereales y leguminosas en Espana, 
1886-1935". Agricultura y Sociedad. nS 29. Madrid, 1983, pAgs. 
285-325. Entre las cifras absolutas de este articule y las de 
los correspondientes apéndices, existen pequefias diferencias, 
debidas a las distintas superficies sembradas a que se aplica 
un mismo coeficiente.

(22) Estas y otras razones, a las que aludiré mâs adelante, me 
aconsejaron aRadir la partida U, entre paréntesis -pues sé
lo se trata de una Informacién complementaria, y no de un 
nuevo components de la superficie agraria-, para delimitar 
con claridad la parte de la superficie agricola, sembrada o 
plantada ininterrumpidamente, del resto del ârea producti
ve. 3é, por otro lado, que llamar a "superficie no labra- 
da" es erréneo, pero no he sido capaz de encontrar la defi- 
nicién adecuada.

(23) Al aRo 1900 he aplicado los mismos precios que al 1910, es 
decir, los de 1903-12, tanto para barbecho y eriales, como 
para las rastrojeras.

(24) Hay que decir, en descargo de los ingenieros provinciales, 
que la Junta Consultiva Agronémica no pedla datos anuales 
de montes, dehesas y pastos, y que sélo se ocupé de su éco
nomie en dos o très ocasiones, sin exigir el rigor impres- 
cindible. Este desinterés par el conocimiento de la mitad ' 
del territorio espaRol podria justificarse con la escasez 
de medios de la Junta, que hattfa tenido que volcarse para 
desenmaraRar un sector tan complejo, cuyo valor, al fin y 
al cabo, representaba una pequeRa porcién del producto
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agrario. 0 quizâ nuestros agrénomos se dejaron llevar por 
su espiritu corporativo, pues en el mismo Ministerio y en 
las mismas provincias actuaban los ingenieros de montes, 
bajo la direccién de la Junta Consultiva (o Facultàtiva) de 
Montes, muy similar a la Agronémica, aunque

sélo se ocupara de los pertene- 
cientes a establecimientos péblicos -que venlan a ser una 
cuarta parte del total y de los que se conserva una riqul- 
sima documentacién- y no de los de propiedad particular, 
que eran la mayoria.

(25) Considero esta operacién de aislamiento muy necesaria en 
mis provincias, pues, posiblemente, las dehesas -las extre- 
meRas en particular- protagonizaron la expansién de los 
cultivos. Ahora bien, este proceso puede significar la des- 
aparicién de terrenos adehesados o la simple aplicacién de 
précticas culturales mâs intensivas, como la transformacién 
de dehesas de "puro pasto" en dehesas de "pasto y labor".
Si esto fuera cierto, la confusién aumentarla, dificultando 
aén mâs la tarea de los encargados de las estadlsticas ofi- 
ciales, tan inexpertos en la cuantificacién de conceptos 
como los eriales permanentes o los temporales, que se vdllan 
obligados a poner un un casillero la cantidad menos absurda, 
aunque cayeran, por ejemplo, en dobles contabilizaclones. A 
este respecte,son elocuentes las citas que siguen: "En las 
(dehesas) llamadas de pasto y labor (de la provincia de Ba- 
dajoz) (...) el majadeo viene a beneficiar sus tierras, 
cultivadas por lo comén, de aRo y vez" (Prados y Pastos,
1905, pâg. 69); "De 1.372.662 hectâreas que mide en total 
esta provincia de Cérdoba son terrenos adehesados y pasta- 
deros naturalesy aunque se siembren ciertas extensiones, 
609.154" (Prados y Pastos. 1905, pâg. 304); "(En la provin
cia de Badajoz) los terrenos desnudos de vegetacién arbérea • 
y arbustiva, destinados a pastos y al cultivo, se designan 
con el nombre de dehesas sin monte a pasto y labor, midien- 
do 809.141 hectâreas" (Pastos y Prados. 1914, pâg. 59),

(26) Dichos coeficientes resultaron ser los siguientes:
Badajoz ... 1,27 Cérdoba ... 1,25
Câceres ... 1,26 Huelva .... 1,55
Câdiz   1,53 Sevilla ... 1,27

Antes de obtenerlos, tuve que sumar al total de aprovecha
mientos un valor estimado del corcho, a razén de 30 pesetas 
le hectârea de alcornocal, segén se deducia de Câdiz, énica 
provincia que lo mencionaba. Y, en todos los casos, junté, 
por un lado, "pastos" y "frutos" -ya que éstos eran poco mâs 
que la bellota, tlpico aprovechamiento ganadero- y, por 
otro, "leRas", "maderas" y "corcho".
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(27) Las procedencias de estos censos, o de otros que puedlera 
citar, se hallan en el Apéndice 1.126.

(28) Los censos de 1917 y 1929 establecen su clasificacién sobre 
criterios similares; pero no ocurre igual con el de 1865, 
cuyos datos hubo que reelaborar previamente, partiendo de 
los siguientes supuestos:
a) Son terneros los machos y hembras vacunos menores de 30

meses. Y son corderos, cabritos o cochlnillos las cabe-
zas de ovino, de cabrlo y de cerda, respectiwamente, me
nores de 6 meses. •

b) Los terneros, corderos, cabritos y cochinillos se dis- 
tribuyen entre machos y hembras en la misma proporcién 
que el total de sus especies.

c) Los terneros se dividen entre enteros y castrados como
el total de los machos.

De todo lo cual se deducen las relaciones:
Terneros = T
Uacas = Hembras - H% de T
Toros = Machos enteros - (EjS de {,V\% de X))
Bueyes = Machos castrados - {C% de (M^ de T))
Corderos = Q
Ovejas =• Hembras - H% da Q 
Carneros = Machos - M^ de 0 
Cabritos =- R
Cabras = Hembras - de R 
Machos = Machos - M% de R 
Cochinillos = S 
Adultos = Total - S

Siendo! H^ = ^ de hembras dentro de cada especie,
M^ = ^ de machos dentro de cada especie,
C)o = % de machos castrados dentro del total de ma

chos, y
E^ = % de machos enteros dentro del total de machos.

Adulerto que, después de estas modificaciones, el problems 
sélo se alivia, siendo imposible darle cumplida solucién, 
debido a la forma en que présenta sus datos el censo de 
1855, ya que el de 1929 y, presumiblemente, el de 1917 con- 
sideran terneros a los menores de 2 aMos, corderos y cabri
tos a los menores de 1 aRo, y cochinillos hasta el moments 
del destete. (Véase MINISTERIO DE FOMENTO. DIRECCION GENERAL 
DE agricultura Y MONTES. El Servicio de EstadIstica Agricole 
en EspaRa. Madrid (s., a. ), pég. 25).
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(2B bis) Concluida la alaboracion da los apéndices del producto
agrario, pude consultar, casualmente, la primera versién 
del Censo ganadero de 1920 (MINISTERIO DE FOMENTO. DI
RECCION general DE a gr icultura, MINAS Y MONTES. NEGOCIA- 
DO DE GANADERIA. MEJORAS PECUARIAS. Censo de la riqueza 
pecuaria, formulado con arreqlo a los datos remitidos 
por los Inqenieros Jefes de las Secciones aqronémicas. 
(s.a.)}, cuyos datos facilitan la composicién interna de 
cada especie, segùm so recoge a continuacidnr
Composicién interna de las especies qanaderasi de renta

BA CC CA CO HU SE
Toros
Uacas
Terneros
Bueyes

10,2
54,2
31,1
4,5

2,4
40,0
47,8
9,8

2,6
27,3
44,2
25,9

2,5
40,8
41,2
15,5

4,9
48,8
32.1
14.2

1,6
29,4
57,9
11,1

Carneros 
Ovejas 
Corderos

9,0
56,3
32,7

14,9
52.0
33.1

1,7
54,5
43,8

9,0
67,8
23,2

8,7
61,9
29,4

3,5
54,0
42,5

Machos
Cabras
Cabritos

4,2
58,3
37,5

7,1
59,6
33,3

6,7
77,7
15,6

6,4
61.3
32.3

23,6
43,5
32,9

3,4
55,5
41,1

Adultos
Cochinillos

70,6
29,4

59,6
40,4

55,2
44,8

62,1
37,9

62,7
37,3

54,3
45,7

Comparando con 1917, apenas se aprecian diferencias, 
por lo que decidi mantener la composicién de este ano 
para calcular el producto pecuario de 1922, excepto en 
la provincia de Huelva, donde las proporciones de 1920 
eran sensiblemente distintas, resultando, tras su apli
cacién, un valor para la ganaderla que superaba al an- 
teriormente fijado en un 46,5 por 100. La nueva produc
cién ganàdera, en cantidades fisicas, queda asi:



1 3 7 8

Produccién de carne (Miles de Kqs. de peso en vivo).
leche (Miles de litros). lana blanca v lana neqra (Mi-
les de Kqs.) en Huelva. 1922.

Carne Leche Lana blanca Lana neqra
Toros 77
Uacas 316 235
Terneros 400
Bueyes 152
Total Uacuno 945 235

Carneros 289 11 5
Ovejas 507 583 77 32
Corderos 145 12 5
Total Ovino 941 583 100 42

Machos 576
Cabras 371 1.999
Cabritos 147
Total Cabrlo 1.094 1.999

Adultos 5.106
Cochinillos 104
Total Porcino 5.210

TOTAL 8.190 2.817 100 42

(29) Las cotizaciones se encuentran en el Censo Ganadero de 1929 
y en el Anuario Agricola de 1930. Y los indices mencionados, 
en tanto por uno y con base en 1931, son los siguientes:

1900 1910 1922 1931
Leche de vacuno. ovino y cabrlo 0,55 0,70 1,07 1,00
Lana blanca y negra 0,55 0,68 0,86 1,00
Carne de vacuno y ovino 0,40 0,53 0,82 1,00
Carne de cabrlo 0,62 0,79 0,87 1,00
Carne de cerda 0,63 0,60 0,87 1,00

FUENTE.- GRUPO DE ESTUDIOS DE HISTORIA RURAL, art, cit. en 
nota ly. (Para simpllficar, se han agrupado los In-
dices de similar evolucién, ponderéndolos con la 
produccién de 1929-30).
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La razén por la que se construyeron estos Indiceé es séncl- 
11a; habla que aproximar las cotizaciones de los esquilmos 
ganaderos a su tendencia real. Una solucién mâs cémoda 
-adoptada excepcionalmente en algunas partidas agricolas- 
consistla en valerse del Indice general de precios, pero la 
desechâ, dada la ooincidencia con otros Indices que no tie- 
nen en cuenta los productos pecuarios, como el de la Comi- 
sién del Patrén Oro, (Uâase "Dictamen de la Comisién nombra- 
da por Real Orden de 9 de enero de 1929 para el estudio de 
la implantacién del patrén oro". Informacién Cornercial Es- 
paîïola. p9 318. Madrid, 1960, pâgs. 51-83.).

(30) En mis provincias, estas proporciones, expresadas como por- 
centaje de la suma de polios y huevos sobre el valor total 
de lus zoégenqs anexqs, son las siguientes;

Badajoz ... 73,6 Cérdoba ... 73,0
Câceres ... 86,9 Huelva .... 71,2
Câdiz ..... 84,1 Sevilla ... 64,3

(31) El Indice de los huevos se calculé a partir de la serie de- 
nominada "huevos de Castilla", publicada por MINISTERIO DE 
TRABAJO. DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA. "Precios por ma
yor y némeros Indices, 1913 a 1941". Boletin de Estadlsti- 
ca. n@ extraordinario. Madrid, 1942, pâgs. 21-28 y 278, y, 
posteriormente, por PARIS EGUILAZ, Higinio. El movimiento 
de los precios en EspaRa. Su importancia para una politics 
de intervencién. Madrid, 1943, pâg. 32, bajo el supuesto de 
que el precio de 1910 era el mismo de 1913, resultando, en 
tanto por uno, 19éO = 1,00; 1922 = 2,08; y 1931 = 2,24. V 
el Indice de los polios se obtuvo como media ponderada, con 
las producciones de 1929-30, de los Indices de precios de 
la carne (véase nota 29), quedando, en tanto por uno con 
base en 19é 0, lo siguiente; 1900 = 0,877; 1910 = 1,000;
1922 = 1,474; y 1931 = 1,754.

(32) La ralacién de las provincias fue;
Badajoz ... 1,359 Cérdoba ... 1,370
Câceres ... 1,151 Huelva .... 1,404
Câdiz ..... 1,189 Sevilla ... 1,555

(33) Para calcular el promedio en pesetas corrientes de su aRo, 
recurrl a;

^ z. anexas 1910 
Z. anexas 1922 = .....■*'  .....' '------ ■ • x 1,95;
siendo 2,14 y 1,95 la media ponderada, con la produccién 
espanola de 1929 y 1933, de los Indices de huevos y polios 
en 1931 y 1922, respectivamente.
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(34) Véase GRUPO DE ESTUDIOU DE HISTORIA. RURAL, art, cit. en nota 
1, pâgs.. 186-188.

(35) Véase el Capitule 3 de la tesis, epigrafes 3, 6, 7 y 8.

(35) Este Indice es el "impllcito al P.N.B." de ALCAIDE INCHAUS- 
TI, Julio. "Una reuisién urgente de la serie de renta na
cional espaRola en al siglo XX", En MINISTERIO DE HACIENDA, 
Datos bésicos para la historia financiers de EspaRa (IBSO- 
1975). Vol. I. Institute de Estudios Fiscales. Madrid, 1976, 
pég. 1.144. Hacienda el Indice de 1900 igual al de 1901, 
con base en 1910 y en tanto por uno, se tiene:

1900
1910

1,04
1,00

1922
1931

,.1,76 
. 1,69.
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APENDICE D .165

VALOR DEL PRODUCTO AGRARIO DE BADAJOZ fmilaa da ota. da cada aflo).4'bo-A1H

19311900 1910 1922
A.— AGRICULTURAL 99.371 101.047 221.533 290.083

A.l- Caraalaa y laguninoaaa 68.671 74.538 164.797 213.931
A.1.1. Trigo 39.303(a) 38.346(c) 73.740 9L866(k)
A.1.2 * Cabada 12.307(a) W . 710(c) 49.636 59.4S8(k)
A.1.3. 5.697(a) 7.159(c) 15.499 2&262(k)
A.1.4. Cantano 306(a) 306(e) 315 L326(k)
A.1.5. Raiz (a) (c) 164(k)
A.1.7. Total Caraalaa 33.613 62.721 135.923(a) 179.165
A.1«8. Carbantos 6.244(a) 3.033(c) 11.180 ll026(k)
A.1.9. Kabaa 2.499(a) 4.598(e) 3.909 6,3B9(k)
A.1.10. Altraaucaa 293(f) 400(c) 1.690 747(k)
A.1.11. Total Uagumlnoaaa 12.004 8.481 20.377(a) 2^110
A.1.12. Barbaeho blanco y arial no parman.l!n) 2.894 3.336 6.497 8.656

1.2. lilTIado 3.080 6.925 9.923 iaS64(k)
A.2.1. 2.636(g) 6.381(d) 8.339 %43l(k)
A.2.2. Uva censuno diracto 16(g) 36(d) 933 LS4l(k)
A.2.3. •Suboroductoa 226(g) 508(d) 551 S92(k)

A3. Olivar 6.610 5.390 11.635 25.3S8(k)
A.3.I. 9.425(h) 4.415(d) 9.346 22.056(k)
A.3.2. Aeaituna eonamao diracto 230(h) 187(d) 541 429(k)
A,3*3» Subproduetoa 999(h) 778(d) 1.746 I873(k)

A.4, Arbolaa y arbustes frutalaa 838(J) 775 1.309 %338
A.411. Naranjo 63 196 374 L099’
A.4,2. :Râguara 263 163 399 535
A.4,3. Alaandro 160 26 74 236
A4.4. CaataRo 30(1) 48 S3 30

A.3. Aaicas. tubdreuloa y bulbes 5.029(j) 3.326 3.674 1848(1)
A.5.1. 3.148 1.457 1.512 3.495(1)

A.6. industrialam 672(j) 39 76 375
^Igodén 98

.3.2. Tabaco - - - -
A.7. Plantas horticolas 7.224(1) 6.946 29.099(b) 29,312(1)

A.7.1. Halonaa y sandias sacano - (1) - 11.470 1&S29
A.a. Pradaras artificialas 3.247(1) 3.122 S.020(a) 4.357

9.- TONTES, 9EHESAS Y,PASTOS 2». 799 29.379 S3.329 43.132

C.- CANADEflIA 29.970 36.247 91.753 10&482

C.l. Lac ha 3.314 4.927 9,162 14262
C.2. Lana 5,276 7.129 11.509 15.264
C.3. Carna 16.653 23.082 54.376 74870
C.4. Zodganq.a anaxqc 2.727 3.109 6«7or ^066

TOTAL GENERAL 194.100 168.673 357.115 44L697

I H* rapartldo proporelonalMnta» #ntr# loa totalaa da caraalaa y laguaonoaaa» 640.000 pta. da r#l- 
duoa qua la fuanta contabiliza aparta.

I Ineluya al voler da loa oalonaa y aandiaa da aacamo.
I Produeeidn oadia da grano da 1906-1912, a la qua aa han aplicado loa pracioa y proporcionaa graio
y paja dal Avança da 1915.

I Produeeidn aadia da moato (o aeaita) da 1906-1912, a la qua aa han aplicado loa pracioa y propir- 
cionaa da uva (o acaltuna) da aaaa y aubproductoa dal Avança da 191S.

I Produeeidn aadia da grano da 1696-1902, a la qua aa han aplicado los pracioa y proporcionaa da 
grano y paja da SOTILLA y loa pracioa provinelalaa da GCHR da trigo y eabada.

I Produeeidn aadia da grano da 1901-1902, a la qua aa han aplicado loa pracioa y proporcionaa da 
grano y paja da SOTIILA.
Produeeidn madia da aaato da 1896-1902, a la qua sa han aplicado loa pracioa da 1902 da Isa NoŜ -
ciaa da 1902 y laa proporcionaa da uva da aaaa y aubproductoa dal Avança da 1919.
Produeeidn aadia da acaita da 1698-1902, a la quo aa han aplicado loa pracioa da CEHR y las priv 
porcionos da aeaituna da aaaa y aubproductoa dal Avança da 1913.

I Catipado, an paaataa da 1900, coap al aiaao valor da 1910, por no figurar an laa Wotictaa da 1912
(ni an Pradoa v Paatoa. 1905)«
Ineluya al valor da cultives da asta partida, qua ne flguran an laa Noticias da 1902, astimado,
an paaataa da 1900, comô la aiama cantidad da 1910.
Prenadio da 1929-1933.
El valor da la patata da huarta aa 1.747, qua lo ha raatado da laa Plantas Horticolas, donda lo 
ineluya la fuanta, para agragdroalo a las partidas A.S. y A.5.1.
Eatioado, an paaataa da 1922, como promadio da 1910 y 1931, porque al Avança da 1923 sdlo valott 
la alfalfa, olwidando otras pradaras artifIcialas, como la eabada y al cantano forrajeros.
Ineluya al valor da la raatrojara.
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APENDICE r«166

l/ALOR DEL PRODUCTO AGRARIO DE CACERES fMllaa da ota. da cada1 jRo).‘rts»-̂ 1!1.

 ̂ 1900 . 1910 1922 1931
A.- agricultura 54.107 68^909 130.874 176.670

A.l.lCardalaa y laguminoaaa 29.148 39.676 79.319 " 122,919
A'.i.i. Trigo 14.362(e) 16,697(a) 26,870 64.865(h)
AVl-2. Cabada 4.288(e) 6.750(a) 19.469 28.933(h)
A.1.3. Avana 3.144(e) 4.258(a) 12.259 12.480(h)
A.1.4. Cantano 22.010(e) 2.444(a) 3.003 4.542(h)
A.1,5. Mais 37(e) 119(a) . 343 498(h)
AVI.?. Total Caraalaa 23.039 30.262 99.960 103,270
A.1,8. Garbanroa 1.519(e) 1.90V(a) 2.217 2.650(h)
A.1.9. Habaa 293(e) 407(a) 446 1.609(h)
A.1.11.. Total Laguminoaaa 2.597 2.477 3.105 5.461
A.1.12. Barbaeho blanco y arial ne parman.(1) 2.710 2.937 12.250 14.168

A.2. ViRado 2.391 2.768 4.009 3.994(h)
A.2.1. 2.196(d) 2.943(b) 3.706 3.590(h)
*.2.2. Uva eonaumo diracto 34(d) 39(b) 73 136(h)
A.2.3. Subproduetoa 161(d) 18f(b) 230 269(h)

A,3. Olivar 4.199 7.123 10.407 n.0S3(h)
A.3.I.. Abaita 3.628(a) 6.161(b) 9.187 9.649(hy
A.3.2. Aeaituna oonaumq diracto 19(a) 29(b) 183 123(h)
A.3.3. Subproduetoa 592(a) 937(b) 1.037 1.281(h)

l-908(g) 1,699 2.033 4.188
A.411. 116 121 18? 533
A.4.2. Higuara 249 472 579 999
A.4.3. Alaandro 73 36 123 37
A.4.4. 582(f) 560 602 1.105

A,S. Ralcaa, tubdreuloa y bulbes 3.471(g) 8.766 11.130 5.029
A.S.l. 3.132 8.466 10.650 6.119

A.6. Plantas industrialas 5.457 5.248 5.350 5.500
A.S.l. Algoddn
A.6.2. 2.405
A.fi.3. Plmlanto oara oiaantdn 5.457(f) 5.248 5.350 2.909

A,7. Plantas horticolas 7.8SB(f) 7.599 22.535 18.064
A.8. Pradaras actificiaiaa 91(f) 78 95 4.123

8.- MONTE:, DEHESAS Y PASTOS 24.032 20.308 43.909 25.813

C.- GANADERIA 18,498 23.600 52.010 62.923

C.l, Lbcha 1.936 2.714 5.347 6.775
C,2. Lana jR82t
C.3. Carna 13^182 16.466 38.069 43.601
C.4. Zodganai 1.756 2.002 5.218 7.169

TOTAL GENERAL 96.637 112.817 226.793 269.406
(a) Produeeidn madia da grano de 1908-1912, a la qua aa han aplieada las pracioa y proporcionaa da grano 

y paja dal Avança da 1919.
(b) Produeeidn aadia da moato (a acaita) da 1908-1912, a la qua aa han aplicado loa pracioa y proporelo-

naa da uva (a aeaituna) da maaa y aubproductoa dal Avança da 1915..
(e) Produeeidn aadia da grano da 1898-1902, a la qua aa han aplicado loa pracioa y proporcionaa da grano

y paja da SOTILLA y loa pracioa provinelalaa da 6EHN da trigo y eabada.
(d) Produeeidn madia da moato da 1898-1902, a la qua aa han aplicado loa pracioa da 1902 da las Noticias

dm 1902 y las proporcionaa da uva da masa y subproductes dal Avança da 1919.
(a) Produeeidn madla da aeaita do 1890-1902, a la qua sa han aplicado loa pracioa da GCHA y las propor-

eionas ds aeaituna da masa y aubproductoa dal Avança da 1915.
(f) Estimado, an paaataa da 1900, como al mismo valor da 1910, por no figurar an las Noticias da 1902 

(ni an Prados v Pastos. 1905).
(g) Ineluya al valor da cultives da esta partida, qua no figuran an las Noticias da 1902. astimado, an

paaataa da 1900, como lé misma cantidad da 1910.
(h) Promedio da 1929-1933.
(t) Ineluya al valor da la raatrojara.
fO B f fX .-  Apdndioa 1 .1 6 4 .
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APENDICE 1.167

i, VALOR DEL PRODUCTO AGRARIO i:E CA0I2- (Miles de ita. da cada

1900 1910 l'31
A.- agricultura 49.427 55.350 134.055 104 .:46

1.1. Caraalaa y Lègumlnoaas 31.314 44.353 90.698 8 8 .>60
1.1.1. r rlqo 19.229(c) 27.5Sl(a) 32.230 :0.139(h)
1.1.1. Csaada 2.633(c) 4.993(a) 3.361 5.90(h)
1.1.3. 351(c) 2.019(a) 3,791 3..49(h)
A.1.4. Cantano - (c) 15(a) 27 10(h)
A.l.S. Hair 594(c) 1.237(a) 3.361 1.'36(h)

EscaHa 250(c) 161(a) 307 i35(h)
A.1,7. Total Caraalaa 24.034 36.417 71.070 51.:82
1.1.3. îarbnnzos 2.508(c) 2.713(a) 3.974 5.:26(h)
A,1.9. __ 1.705(c) 2.569(a) 6.365 4.82(h)
1.1.10. Alvacjonas ' 545(c) 959(a) 1.110 16(h)
A.L.ll. Total Laouminoaas 5.488 6.425 14.194 12.17?
A.1.12. darbacho blanco y arial no paraan.(i) 1.792 1.311 5.434 4.41

1.2. 'Jî edo 2.127 4.291 11.828 a.:86(h)
A.2.1. 1.918(d) 3.668(b) 10.823 7.92(h)
A.2.2. Uva eonaumo diracto 227(d) 458(b) 769 174(h)
A.2.3. Suboroductoa 82(d) 155(b) 236 Î20(h)

A.3. Olivar 2.588 2.365 7.194 S.91(h)
A.3.1. 2.179Xm) 2.007(b) 5.729 4.«59(h)
A.3.2. Aeaituna consume diracto 100(a) 92(b) 391 27(h)
A . 3.3 . Suboroductoa 289(a) 266(b) 1.074 05(h)

A.a. irbolss V irbustos frutales 990(g) I.Ô08 7.947 $.124
1.4.1. ■;.iran,jo 186 604 l.OOT l.:97
1.^.2. H louera 1 148 400 25
. i . 3 . Imendrn 418 338 779 05
1.1.4. ‘istarto - (f) - lü S
Trices, t’joérculüs y bulbos 5.754(g) 6.766 9.609 3,69
A.5.1. Datata 2.088 3.291 5.062 5.(28

A .3 . ^linti3 InCuatriales 250 _ 2. 87
•. ;. 1. Temolmcba -srucarera 750 - 7. as
' . j . 2 . llooddn 19
.*..■5.3. Tabaco - - - .79

A.T. Plantas horticolas 5.393(f) 5.185 9.482 a. 00
A .S . Pradsr^n artifIcialas l.03l(j) 702 2.297 49

|,- MONT:S, 0EHE3AS Y PASTOS 8.044 6.740 9.885 13.779

C.- GVIAOERIA 13.543 15.342 32.584 23.S6
C.l. Lsche 2,182 2.741 5.553 4.Ï0
C.2. Lana 144 183 315 290
C.3. Carne a.as3 9,722 22.981 16.Î78
C.A. Zodgenas anexas 2.364 2.696 3.735 2.<28

TOTAL Ctneral 71.014 87.432 176.524 141.181

Produeeidn media da grano da 1908-1912, a la qua aa han aplicado loa pracioa y proporcionaa da yano 
y oaja del Avance de 1915.
Produeeidn media de mosto (a acaita) da 1908—1912, a la qua aa han aplicado loa pracioa y propoeto-
nas da uva (o aeaituna) da maaa y suboroductoa dal Avança de 1915.
Produeeidn media da grano da 1898-1902, a la que aa han aplicado loa pracioa y proporcionaa da çrsno 
y paja da SOTILLA y loa pracioa provinelalaa da CEHR da trigo y cebada.
Produeeidn madla da mosto da 1898-1902, a la oua aa han «olicado loa pracioa de 1902 da las 
da 1902 y las proporcionaa da uva da maaa y aubproductoa dal Avance da 1915»
Produeeidn madia da acaita da 1898-1902, a la que sa han aplicado los pracioa da CEHR y las pronr-
clonea de aeaituna da maaa y aubproductoa dal Avança da 1915.
Estimado, an pesetas da 1900, como al mismo valor da 1910, par no figurar an las Noticias de 19g. 
Ineluya al valor da cultivos da asta partida, qua no figuran an las Noticias da 1902. astimado, in 
paaataa da 1900, como la misma cantidad da 1910.
Promedio da 1929-1933
Ineluya al valor da la raatrojara y, adlo an 1910, el de otros residuoa del mâiz, aeoOn al Avano de 
1915
Sagdn Pradoa v Paatoa. 1905.
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APENDICE 1.166

Ak.-
1910 1922 1931

%.- AGRICULTURA 98.062 101-381 262.585 245.686

1,1. Cereales y laguminoaaa 57.522 56.350 127.221 127.120
A.1.1. Trigo 28.143(d) 28.337(b) 64.764 67.563(1)
A.1.2. Cabada 12.707(d) 12.500(b) 24.799 78.438(1)
1.1.3. 2.482(d) 2.941(b) 3.493 3.002(1)
T.1.4. Cantano 2.042(d) 1.718(b) 414 153(1)
A.1.3. Mai: 263(d) 591(b) 2.249 2.435(1)
A.1.,6, EacaHa 369(d) 366(b) 2.271 1.549(1)
A.1.7. Total Caraalaa 46.190 46.579 100.387 105.797
A.1.3. Carbantos 4.232(d) 3.265(b) 10.365 10.538(1)
A.1.9. 4.377(d) 4.305(b) 8.317 3.443(1)
A.1.10. llvarjones 593(d) 825(b) 1.435 368(1)
A.1.11. Total Lequminosns 9.646 8.945 23.969 13.300
1.1.12. Sarsaeho blanco y arial no earman.(j) 1.686 1.326 2.965 3.023

A.2. Vihado 1.340 2,434 5.967 6.249(i)
A.2.1. 1.030(a) 1.871(c) 4.716 5.416(1)
1.2.2. Uva consume diracto 172(a) 313(c) 537 490(1)
A,2.3é Subproduetoa 138(a) 250(c) 664 343(1)

A.3. Oliver 28.216 31.567 105.967 71.205(1)
A.3.1, Acaita 23.145(f) 25.894(e) 91.184 63.619(1)
A.3.2, Aeaituna consume diracto 1.655(f) 1.851(c) 2.315 1.254(1)
A.3.3. Subproductoé.' 3.418(f) 3.822(c) 12.468 6.332(1)

)t.4. Arbolaa y arbustes frutalaa 2.395(g) 2.426 4.540 3.370
A.i.l. Naranjo 737 547 I.IRH 2.748
A .4.2. Higuara 77 70 156 119
A.1.3. llmsndro 189 101 199 :99
A . 4.4. âranaflo 128 533 1.037 781

A . 5. isieaa. tubérculos V bulbod 1.910(g) 1.309 5.Û75 12.381
4.3.1. Sîtata 1.191 1.054 2.T05 7..73

A.S. hinntas industrlalea 221(g) 179 712 1.702
A . 5.1. Tamolacha szucarara 35 1.241
A . 5.2. llgoddn - - -
A . 5.3. Tibaco - - - 173

A ,7. Plantas horticolas 3.253(h) 5.012(a) 12.983(a) 19.337
4.7.1. Malonaa y sandias sacano 3.576(h) 3.438 3.153 13.396

A.6. Pradsrs s trtiflcialea 20S(k) 604 519 2.322

g.- monTE S, DEHESAS Y PASTOS 8.883 9.267 12.337 11.360

C.- GAN1DERIA 15.408 20.397 51.215 74.369

C.l. Lacha 1.590 2.250 5.906 5.261
C.2. Lana 1.167 1.572 3.038 3.537
C.3. Carne 9.559 13.163 45.208 57.370

2.992 3.412 7.063 9.201
1U.61S  :

(tj Ineluya al valor da loa «alonaa y aandiaa da sacano.
(b) Produeeidn madia da grano da 1908-1912, a la qua sa han aplicado loa pracioa y proporcionaa da grano y

paja dal Avança da 1915.
(c) Produeeidn madia da mosto (o acaita) da 1906-1912, a la qua aa han aplicado loa pracioa y preproeionaa

da uva (o aeaituna) da aaaa y aubproductoa dal Avancd da 1915.
(d) Produeeidn media da grano da 1896-1902, a la que aa han aplicado loa pracioa y proporcionaa da grano y 

paja da SOTILLA y los pracioa provinelalaa da GCHR da trigo y eabada.
(s) Produeeidn media da moato da 1898-1902, a la que sa han aplicado loa oraclos da 1902 da laa Noticias

de 1902 y las proporcionaa da uva da masa y subproduetoa del Avance da 1*15.
(f) Produeeidn media da aeaita da 1898-1902, a la que aa han aplicado loa pracioa da CEHR y laa proporeio-

naa da aeaituna da maaa y subproduetoa dal Avance da 1915.
(g) Ineluya al valor da cultivos da asta partida, que no figuran an las Noticias da 1902. astimado, an pe

setas da 1900, como la misma cantidad ds 1910.
(h) Estimado, an pesetas de 1900, como al mismo valor dm 1910, por no figurar an laa Noticias da 1902;
(i) Promedio de 1929-1923.
(j) Ineluya al valor da la rastrojara y, adlo an 1910, al de otros residuoa del mair, aegdn al Avance de 

1915.
(k) Sagdn Pradoa v Paatoa. 1905.

roSRTB.- àpfodioa 1.164.
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• PCNOtCC 1.169

VALOR DEL PRODUCTO AGRARIO DE HUELVA (Miles da ntsa je cada

19311900 L910
IGRÎCULTURA 29.625 2Z.3ir 27.390 32.325

A.l. Cereales y leguminosas 14.701 12.353 16.772 37.175
A.1.1. Trigo 9.085(c) 7.536(a) 9.325 17.338(h)
A.1.2. 2.175(c) 2.474(a) 2.078 4.399(h)
1.1.3. 474(c) 331(a) 471 $ . 063(h)
1.1.4. Cantano 252(c) 187(a) 373 127(h)
1.1.3. Maiz 591(c) 246(a) 442 1.269(h)
A.l.6. EscaRa 50(c) 148(a) 691 593(h)
A.1.7. Total Caraalaa 12.627 10.922 14.660 32.089
A.1.3. Carbanzoa 1.078(c) 615(a) 1.102 2.015(h)
A.1.9. 872(c) 645(a) 766 1.696(h)
.1.1.10. lltramucas - (c) - (a) » 707(h)
A.1.11. Total Laguminoaaa 1.950 1.260 1.868 4.915
1.1.12. Rarbacho blanco y arial no oerman.(i) 124 171 224 171

1.2. /IMado 5.620 2.372 1.317 lf.392(h)
A.2.1. 3.917(d) 1.653(b) 949 14.559(h)
-1.2.2. Uva consumo diracto 1.232(d) 520(b) 173 213(h)
A.2.3. Suboroductoa 471(d) 199(b) 195 620(h)

A.3. Oliver 3.187 2.655 4.071 8.595(h)
1.3.1. 2.494(e) 2.070(b) 3.472 7.393(h)
1.3.2. Aeaituna consume directe 282(a) 235(b) 21 108(h)
1.3.3. Suboroductoa 411(a) 342(b) 578 1.094(h)

.1,4. Arbolea y arbustes frutales 2.967(g) 2.279 2.431 7.307
1.4.1. 224 219 234 1.422
■•.'1.2- Miouera 1.153 713 767 1.090
1.J.3 « 11mendro 320 222 255 1.364
I.J.4. CastaRo 1.070(f) 1.029 1.063 "24

A.2. Alices, tubdreuloa / bulbos 2.488(g) 1.919 2.307 s.447
A*=.i. «stata 1.900 1-438 1.730 1.018

A.o. Plantas Industriales - _ - 32
A.S.l. Hamolseha azucarara
A.j.2. Algoddn - - - j2
A.j.3. Tsbsco - - - -

4.7. Plantas horticolas 513(f) 493 571 8.486
A P r a d a r a s  artlficialea ISO(J) 240 441 1.591

MONT:.:, 3EHE 313 Y 3.A3T0S 15.159 14.006 3.726 ■ 12.735

C.- c a ::a d e r i a 6.318 7.916 20.047 26.226

c.l. Lacha 493 906 1.573(k) 2,733
C.2. Lana 131 184 3S9(k) 345
C.3» Carne 4.287 5.222 14.62l(k) 13.911
C.4. Zodgenas anexas *^1.407 1.604 3.494 4.237

TOTAL GENERAL 51.103 44.233 56.763 121.236

(.
(b

i L

Ï:
I (hI

Produeeidn madia de grano da 1908-1912, a xa que aa han aplicado loa pracioa y -proporcionaa da grano y 
paja dal Avança da 1915.
Produeeidn media da mosto (o acaita) de 1906-1912, a la que ae han aplicado loa pracioa y proporcionaa 
da uva (o aeaituna) da masa y aubproductoa del Avança da 1915.
Produeeidn madia da grano de 1696-1902, a la que aa han aolicado loa pracioa y proporcionaa dm grano y 
paja da SOTILLA y loa pracioa provinciales da CEHR da trigo y cebada,
Produeeidn madia de moato da 1896-1902, a la que aa han aplicado loa pracioa da 1902 da las Notieiaa 
da 1902 y laa orooofeionaa da uva ds maaa y suboroductoa dal Avance da 1915.
Produeeidn madia da acaita da 1898-1902, a la que sa han aplicado loa pracioa da CEHR y las proporcio- 
nas da aeaituna da masa y aubproductoa dal Avance da 1915.
Estimado, an paaataa da 1900, como al mismo valor da 1910, por no figurar an laa Noticias de 1902. 
Ineluya al valor da cultives da asta partida, que no figuran an las Noticias da 1902. astimado, â̂ n pe- 
sataa da 1900, como la misma cantidad da 1910.
Promedio da 1929-1933.
Ineluya al valor da la rastrojara y, adlo an 1910, el da otros residuoa dal malz, segdn el Avança dm 
1915.
Sagdn Prados y Pastos. 1905.
Teniando an quanta la eomposicidn interna de las especies de 1920, y no la da 1917.
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APENOICC 1.170

VALOR DEL PRODUCTO AGRARIO 9E SEVILLA fpiles 'da ots. de cada aRo )44ss*4Rî4.
4».

1900 1910 1922 1931
AGRICULTURA 130.571 167.313 260.576 326.792

A.I. Cereales y leguminosas 78.554 110.456 1^4.966 195.295
A.1.1. Trigo 40.022(c) 71.839(a) 58.327 98.640(h)
A.1.2. Cebada 14.299(c) 14.987(a) 32.460 38.405(h)
A.1-3. Avana 3.7SS(c) 4.985(a) 12,547 15.316(h)
A.1.4. Cantano 70(c) 105(a) 178 341(h)
A.l.S. flslr 3.613(c) 4.523(a) 8.486 15.092(h)
A.l.S. EscsMa 1.900(e) 1.504(a) 2.092 2.268(h)
A.1,7. Total Caraalaa 04.030 98.139 125.979 172.027
1.1.8. Garbanroa 6.047(e) 5.984(a) 8.402 12.364(h)
1.1.9. 2.973(c) 2.776(a) 3.725 6.923(h)
A.1.10. Alvarjonas 049(c) 1.077(a) 1.138 375(h)
'* 1.11. Total Leguminosas 10.008 10.115 16.379 21.B1S
1.1.12. 3srbseho blanco y erial no p.r.an.(l) 2.930 2.202 2.608 1.953

A.2. ViRedo 4.439 4.087 9.293 5.668(h)
A.2.1. 3.553(C) 3.273(b) 7.128 3.920(h)
A.2.2, Uva eonsuaw diracto 027(C) 577(b) 753 1.353(h)
A.2.3. Suboroductoa 257(C) 237(b) 412 395(h)

A.3. Olivar 40.305 40.941 81.091 72.457(h)
A.3.1. Acaita 32.514(a) 32.918(b) 62.132 39.904(h)
A.3.2, Aeaituna eonaumo diracto 3.400(a) 3.518(b) 10.581 4.150(h)
A ,3,3. Subproduetoa 4.303(«) 4.608(b) 6.376 8.403(h)

A.A. Irboles y arbustes frutalaa 2.509(f) 5.230 7.176 4.353
A.4.1. •laran Jo 1.709 1.411 3.481 2.465
A . 4.2. Hiquera 155 30 367 73
^.4.2, llmsndro 190 129 344 ?48

ûramado 95 :72 '45 390
4 .$. Raicos, tubdreuloa y bulbos 969(f) 1.354 1.374

A . 5.1. Pntnta 577 375 l.iSl 2.217
4 .0. Plantas industriales - _ 393 11.395

A.S.l. Ismplacha «zucarsra • 9.404
A.S.:. 1looddn 1:5 2.340
A-o.j. Tabaco - - 350 331

A . 7, Plantas horticolas 4.795(g) 4.611 13.573 «1.342
A.O. braderas artificialas SSO(J) 634 2.310 11.790

MCNTIS, DEHE 3AS Y PASTOS 6.368 3.376 14.550 19.128

C.- GVIADERIA 27,855 34.233 66.973 77.077

C.l. Lecha 4.945 5.881 13.369 17.646
C.2. Lana 1.368 1.627 2.709 3.314
C.3. C a m s 8.940 12.356 32.27T 46.003

12.602 14.369 18.619 10.114

TOTAL GENERAL 164.794 210.122 341.999 422.997

(a) Produeeidn madia da grano da 1908-1912, a la qua sa han aplicado los pracioa y proporcionaa da grano y
paja dal Avança da 1915.

(b) Produeeidn madia da arasto (a acaita) da 1908-1912, a la qua aa Han aplicado los pracioa y proporcionaa 
ds uva (o aeaituna) da mess y aubproductoa dal Avança da 1915.

(c) Produeeidn madia da grano da 1899-1902, a la qua sa ban aplicado loa pracios y proporcionaa da grano y 
paja da SOTIILA y les pracioa provinclalss da CEHR da trigo y cabsda.

(d) Produeeidn media da mosto da 1398-1902, a la qua ae ha aplicado los pracios da 1902 da laa Notieiaa da 
1902 y las proporciones da uva da mesa y subproduetoa dal Avance da 1915.

(a) Produeeidn media da acaita da 1898-1902, a la qua sa hsn aplicado los pracios da GEHR y las proporeto-
nas de aceltuna ds mesa y suboroductoa dal Avança da 1915.

(f) Incluye el valor ds cultivos do esta partida, qua no figuran an las Noticias da 1902. estimado an pe
setas ds 1900, come la aisma cantidad da 1910.

(g) Estimado, an pesetas de 1900, como si mismo valor de 1910, por no figurer an las Notieiaa da 1902.
(h) Promedio da 1929-1933.
(i) Incluye al valor de la rastrojars y, sdlo an 1910, si da otros residuoa dal maiz, segdn el Avance ds 

1915.
(J) Segiin Prados v Pastos. 1905.
rUEMTB.- Apdndiea 1.164.
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APENDICE:1.171

VALOR PEL PRODUCTO AGRARIO DC amPAJOZ (Wiles da ota. de 1910).d5s>-4RM.

1900 1910 1922 1931

A.- AGRICULTURA 91.702 101.047 125.871 171.647

A.I. Csrealea y laguainosaa 66.030 74.538 93.634 126.587
A.1.1. Trigo 34.138 38.346 41.898 54.359
A.1.2. Cebada 11.834 16.710 25,930 35.182
A.1.3. Avene S.478 7.159 8.806 15.551
*.1.4. Centeno 294;. 506 179 788
A.l.S. Rsiz 109
A.1.7. Total Csrealea 51.743 62.721 77,229 106.015
A.l.S. CerbanzoB 7.927 3.039 6.352 7.708
A.1.9. Habaa 2.364 4,599 2.221 4.952
A.1.10. Altraauces 282 400 960 442
A.1.11. Total Lsguainosas 11.543 8.481 11.578 15.450
A.1.12. Barbecho blenco y erial no paraanenta 2.744 3,336 4.826 5.122

A.3. Vlfledo 2.961 8.925 5.638 6.251
A.2.1. 2.729 6.381 4.738 4.989
A.2.2. Uve eonsuno diracto 15 36 530 912
A.2.3. Subproduetoa 217 508 370 350

A.3, Oliver 6.355 5.360 ' 6.611 15.005
A.311. Acaita 5.216 4,415 5.310 13,051
A.3.2. Aeaituna coneuao director 221 187 307 254
1.3.3. Suboroductoa 918 778’ 993 1.700

A.4. Xrboles y arbuatos frutaleS' 806 775 744 1.383
1.4.1. Naranjo 80 196 213 650
1.4.2. Hiouera 253 163 227 317
1.4,3. Alaandro 154 26 42 140
a.4.4. CaatsRo 48 48 30 18

A 3 . Raices, tubérculos y bulbos 4.836 3.326 2.088 2.277
1.3.1. Oatsta 3.025 1.457 916 2.068

A  * 3 • Plantas industriales 646 35 43 222
1.8.1. Algoddn 58
A .6.2• Tabaco - - - -

A.7, Plantas horticolas 6.946 6.946 14.261 17.344
A.7.1. Melones y sandias secano - - 6.317 9.247

A.8. 3.122 3.122 2.852 2.578

B. MONTES, DEHESAS Y PASTOS 27.653 29.379 30.585 25.522

C.- GANAOERZA 28.818 38.247 46.450 64.191

C.l. 3.187 4.927 5.206 6,072
C.2. 5.073 7.129 6.539 9.044
C.3. C a m s 17.936 23.082 30.895 44.302
C.4. Zodgonss anexss 2,622 3.109 3.810 4.773

TOTAL GENERAL 146.173 168.673 202.906 261.360

yUBHCES.-i A^adlosp 1.164 y 1.165.
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APCBDtCC I.1T2 

UALOR DEL PRODUCTO AGRARIO OE CACERES (Mlles de ots. de ;910),«iS.4t5L

19311900 1910 1922
A.. AGRICULTURA S2.027 68.909 74.360 104.338

A.l. Cereal*# y legueinesas 28.028 35.87V 42.792 72.733
A.1.1. Trigo 13.81D 16.697 16.403 38.382
A.1.2. Cabade 4.121 6.750 8.801 12.386
A.1.3. Avema 3.023 4.256 6.983 7.385
A.l.4 a Cbntene 1.933 2.444 1.706 2.688
A.l.S. Mal: 38 115 195 266
A.1.7. Totei Caraalae 22.923 30.262 34.068 61.107
A.1.8, Csrbanxoft 1.461 1.906 1.260 1.368
A.l.S. Hebee 243 407 253 1.370
A.1.11. Total Legualnosee 2.497 2.477 1.764 3.243
A.1.12. Barbaeho blanco y arial no paroenamt» 2.606 2.937 6.960 8.383

A.2. ViMado 2.300 2.768 2.278 2.363
A.2.1. Mosto 2.112 2.543 2.106 2.124
A.2.2. Uva eonaumo dlroeto 33 39 41 80
A.2.3. Subproduetoa ; 133 18» 131 159

A.3. Olivar 4.033 7.123 5.913 6.540
A a 3.1. Aeaita ‘ ‘ 3.408 6.161 9.220 9.709
A.3.2. Aeaituna eonaumo dlreoto 14 25 104 73
A.3.3. Subproduetoa 931 937 509 758

A.A. Arbolaa y arbustoe frutales 1.450 1.695 1.159 2.478
A.Ail. Marsnjo 112 121 106 315
A.A.2. Higoera 239» 472 329 391
A.A.3. Alaandro 70 36 70 SI
A.4.4. CastaMo' 560 360 342 954

Ralcte, tubdreuloa y bulboe 3.338 8.766 6.324 4.041
A.3.1. Patate 3.012 8.466 6.051 3.621
Plantas Industriales 9.248 5.248 3.040 3.254
A.S.l. Algoddn - -
A.g.2. 1.423
A.6.3. Plmlanto para pimentdn 9.248 5.246 3.040 1.662

A.7, Plantas horticolas 7.955 7.355 12.804 10.689
A.3. Pradaras artlfleiales 78 78 34 2.440

8. MONTES, DEHESAS V PASTOS 23.108 20.308 24,940 15.274

C.- GANADERIA 17.787 23.600 9 551 37.232

C.l. Laehs 1.862 2.718 3.038 4.009

c:z: Lane 1.562 2.414 1.910 3.182
c.3. Carne 13.875 16.466 21.630 25.799
C.4. 1.680 2.002 2.965 4.242

TOTAL GENERAL 92.922 112.817 128,889 157.044

r a o R S , -  A p 4 n l l < M  1.164 7  1.166.
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APENDICE: 1.173

VALOR DEL PRODUCTO AGRARIO OE CADIZ (Miles de ots- de 19lQ).4Afe-4W.

1900 1910 1922 1931
A.- AGRICULTURA - 47.525 65.350 76.168 61.682

A.l. Cereales y leguelnoses J - , /  .30.11» ' 44.353 51-534 40-461
1.1.1- Trigo ,ï •:iauB9 27.551 29.676 22.500
A.1.2. Cebada " : ̂ . 4.993 5.035 3.426
A.1.3. Avana. 530 2.019 2.154 2.278
1.1.4. Cantano 15 15 g
1.1.5. Maiz -i’ii -s.y. : ■ i . i.23r 1.910 1.146
A.l—fi. acaM" . : ' %  ' 240 161 174 376
A.1.7. Total Careales • '* 23.110 36.417 40.381 30.510
A.l.S. Cerbenzos 2.412 ' 2.713 3.394 3.662
A.1.9. H.b.. . 2v569 3.616 2.475
A.1.10. Alver jones J / ' 524 ■ 559 631 246
A.1.11. Total Leguminosas 9.277 6.425 8.065 7.14g
A.1.12. Barbaeho blsneo y erial no permanent# __1,723 1.511 3.088 2.005

A.2, 'JlRsdo 2.04?' 4.291 6.720 5.080
1.2.1. Mosto ''-.Inv' I..748 3.668 6.149 4.374
•..2.2. Uva consuma directe 218 456 437 599
A.2.3. Suboroductoa : 79- 165 134 308

A.3. Olivar 2V469 2.365 4.087 9.130
1.3.1. iceito 2;095- 2.007 3.255 2.638
1.3.2. Aeaituna conumo. diracto' 96 92 222 75
1 . 3 . 3 . Suboroductoa 278- 266 510 417

A 4 . irbolss V arbuatos frutales 952 1-688 1.674 l.#25
1.4.1. :jaranjo 179: 604 372 767
1 . 4 . 2 . Hiounra 1 140 ■ 227 192
1 . 4 . 3 . llnendro 594 638 443 240
- .4 . 4 . Ca'atarto - 3 3

A 9. Rsicss. tubdreuloa y bulbos 5.533 6.766 5.460 3.628
A.S.l. 2.008 3.281 2.876 2.975

A* 6 » ^lantss industriales 240 - - 1.767
A.S.l. Renolachs szucarsra 240 - - 1.648
A.6.2. Algoddn . - 11
A.g.3. Tabaco - - 106

A.7. Plantes horticolas . 5.185 5.185 5.388 5.148
A.S. Praderas artlfleiales 951 702 1.305 443

3.- MONTES, DEHESAS Y PASTOS 7.735 6.740 5.616 7.857

C.- GANADERIA 13.022 15.342 18.513 13.939

C.l. Leche 2.098 2.741 3.155 2.521
C.2. Lena 138 183 179 172
C.3. Carne 8.513 9.722 13.057 9.809
C.4, 2.273 2.696 2.122 1.437

TOTAL GENERAL 68.262 87.432 100.297 83.478

lülUtB.F-.Apiiiâleee 1.164 y  1.167.



1 3 9 0

APENDICE 1.174

VALOR DEL PRODUCTO AGRARIO OE CORDOBA (Miles de nta- -Je ].9lO).dW45M.

1900 1910 1922 1931
A,- a g r i c u l t u r a 94-290 101,881 149.196 145.377

A.1, Cereales y leguninoses SS.309 S6.8SO 72.285 75.219
1.1.1 — Trigo 22-214 28-337 36.798 40.037
A.1.2. Cebsde 12.218 12,500 14.090 16.827
1.1.3. Avens 2.387 2.941 3,115 2.960
1.1.4. Cantano 1.963 1-718 235 78
A.l.S. Malt 283 591 1,279 1.441
a .1.3. CscsMs 355 366 1,290 917
A.1.7. Total Cereales 44.413 46.579 57.038 62-602
A.l.S. Carbsnzos 4,069 3.265 3.389 6.295
A.1.9. 4,209 4.305 4.726 3.221
A.1.10. Alverjones 570 825 815 218
A.1.11. Total Leguminosas 9.27S 8.945 13,562 10.328
A.1.12. Barbecho blanco y erial no peraenonte 1.621 1.326 1.685 1,789

A,2. VlRscJo 1-298 2.434 3,391 3.698
a .2 . 1 . 990 1.871 2.SBC 3.205
1.2.2. Uva consume directe 165 313 334 tfO
1.2.3- juboroduetos 133 250 377 203

A  3 illivar .27-131 31-567 60.208 42.133
1.3.1- 22.255 25.894 51.809 JT.34S

Aeaituna eonaumo directe 1.591 1.851 1.315 742
1.3.3. Suboroductoa 3-28? 3.822 7.084 ft. 74 7

4  4 rboles ■f arbustes frutales 2.303 2.426 7.636 ft.l7B
'.4.1. laranje 757 547 675 1.026

74 79 39 70
' . A « 3 . ilmendro 182 101 113 177
1.4.4. Cranado 123 333 589 ■■ 462“

4.3. lalcos, tubérculos y bulbos 1.837 1.809 2.884 7.326
1.3.1. Patata 1.14S I.QS4 1.337 4.218

4 . 5 , Plantas industrialas 213 179 120 1.007
A . g . 1 » Remolachs azuesrara 34 734
A.3.2. Algoddn - - - 14
A.6.3. Tabaco - - - 73

A.7. Plantas horticoles 6 .012 6.012 7.377 11.442
A.7.1. Melones y sandias secano 3.438 3.438 4.632 9.222

A,a. Praderas ertlficieles 197 604 295 1.374

a.- MONTES, OEHESAS Y PASTOS 8.541 9.267 7.294 6.840

C.- GANADERIA 14.818 20.397 34.781 44.006

C.l. Leche 1.529 2.250 3.356 3.113
C.2. Lan# 1 .122 1.572 1.728 2.093
C.3. Carne 9.288 13.163 25,686 33.947
C.4. Zodgensi 2.877 3.412 4.013 4.853

TOTAL GENERAL 117,647 131,545 191.271 196.223

FÜBITBS.- 4fp4ndlo«s 1.164 7  1.160.



1 3 9 1

APENDICE r.175

VALOR DEL ''nOOUCTO AGRARIO DE HUELVA (Mlles de nta. da 1910) 44w4M54.

. i » M190? 1910 1922
A.- AGRICULTURA 20.485 22.311 15.902 48,714

A.l. Cereales y leguminosas 14.135 12.353 9.529 21.997
A.1.1. 8.738 7.532 5.582 10.25?
A.1.2. 2.091 2.474 1.635 2.720.
A.1.3. 498 331 260 4.771
A. 1.4. Cantano 242 187 212 7f
A.l.S. Malz 568 246 251 701
A . 1. 6. EscaMa 48 148 393 351
a.1.7. Total Cereales 12.141 10.922 8.341 13.333
A.l,9. Garbanzos 1.037 615 626 1.132
A.1.9. 838 645 435 1.004
A,1.10. Altranuces â£5
A.1.11. Total Leguminosas 1.875 1.260 1.061 2.903
A.1.12. Serbeeho blanco y arial no permanente 119" 171 127 101

A.2, Vinedo 9.404 2.372 748 9.109
A.2.1. 3.768 1.653 539 % 615
A.2.2. Uva consuma directe 1.189 520 98 126

auonroductos 453 199 111 367
4 .3. Oliver 3.064 2.655 :.3i3 5  056

1,3.1. 2-398' 2.078 I.J73 4.575
1.3.2. Acaltuna consumo diracto 271 235 12 64
> , 3 , 0 - jubn roduetos 399 342 "23 64?

4.4. Arünles 7 arbustes frutalaa 2.853 2.279 1.381 4.448
■. «. 1, 215 219 133
A.Û.2. 1.109 713 436 4 5

‘Imendro 308 222 145 4.6fr
• .3,4. CAstaMo 1.029 1.029 504 42«

Â.r. lalcee. tuotfrculoa y bulbos 2.392 1.919 1.356 9.040
A.S.l. Patata 1.912 1.438 983 1 1 5 4

4*6 . Plant.10 Industriales _ d»
A.a.l. Tamolacha azucarera
A.S.2. Algoddn - - - i9
a.S.3. Tabaco - - -

4.7. Plantas horticolas 493 493 324 5.021
4 .3. Pradaras artlfleiales 144 240 251 1.001

a.- MONTES, OEHESAS Y PASTOS 14.576 14.006 4.958 7.536

C.- CA'IAOERIA 6.075 7.916 ' 11.390 1 3 . s u

C.l. Leche 474 906 894 1.517
C.2. Lana 126 184 204 ZOd
C.3. Carne 4,122 5.222 8.307 11.130
C.4. Zodgenas anexas 1.353 1.604 1.985 2.507

t o t a l  GENERAL 49.136 44.233 32.250 71.75 3

Î U B H t B . -  ftp4ndl«M 1.164 7  £.163



1 3 9 2

APCftOtCC C.176

VALOR DEL PRODUCTO AGRARIO OE SEVILLA (Mlles da rts. de 1910L44#a-41M.

1900 1910 1922 1331
A.- AGRICULTURA 123 5 9 167,513 148.112 193.359

A.l. Csrsalai1 y leguainoeae 73.610 110.456 82.367 115.559
1.1.1. Trigo 38.463 71.039 39.322 6#  36
A.1.2. Cabade 13.749 14.987 19.011 22.725
5.1.3. Avene 3.611 4.985 7.129 l.ttf
5.1.4. Centeno 67 105 101 toft
A.l.S. Melx 3.474 4.523 4.822 3.330
5.1.3. Escafle 1.835 1.504 1.189 1.36ft
A.1.7. Total Cerealee 61.573 98.139 71.579 101.731
A.l.S. Garbanzoe 5.814 5.984 4.774 7.434
A.1.9. 2.863 2.776 3.253 4.093
A.1.10. AlverJones 624 1.077 647 222
A.l.11. Total Legunlnoaaa 9.700 10.115 9.306 12.512
A , 1.12. Barbecho blanco y erial no pereanente 2.337 2.202 1.482 1.155

4.2. Vlfledo 4.268 4.00» 4.712 9.335
1.2.1. 3.418 3.273 4.050 t.aftft
1.2.2. Uva consuieo diracto 603 577 428 301
1.2.3. Suboroductoa 247 237 734 234

A  $ Jlivar 39.004 40.941 46.074 42.374
1.3.1.- 31.263 32.018 33.302 35.446
1.3.2. icettuna coneuao diracto 3.352 3.510 0.012 3.434
1.3x3. Suboroductoa 4.389 4.608 4 • TOO 4.57ft

A.4* Irbnlmg 7 arbuatos frutalaa 2.489 3.230 a.077 3  374
1.4.1. 1.543 4.411 3.114 1.4SI
1.4.2. Utouern 149 30 709 44
(.4.3., AImendro 190 129 309 1471 .4 , A . 3famado 91 272 253 m

A . f  Caicos. tubdreulos y bulboa 932 1.554 1.463 ft.244
5.3.1. Patata 555 975 634 l . i U

A  .6 Pl-sntns industrlalea 394 3.361
A.S.l. Remolache sxucerera 4 5  5
A .6.2. Algoddn 71 1.500
A.6.3. Tabaco - - 19? 314

A.7. Plantae horticolas 4.611 4.611 7.712 12.924
A.S. Pradaras artlftelatas 635 634 1.313 '•// 0 3 7 4

8.- MONTES, OEHESAS t PASTOS 6.123 8.376 8,153 11.318

C.- CANAOERIA 26.783 34.233 38.052 45.500

C.l. Leche 4.755 5.861 7.596 10.441

C.2. Lane 1.315 1.627 1.539 1.911

C.3. C a m e 8.596 12.356 18,339 27.221
C.A. Zodgena:1 anexea 12.117 14.369 10.578 5.985

TOTAL GENERAL 156.453 210.122 194.317 250.293

rUSHTES.o Apëmdieee 1.164 f  1*170-



1 3 9 3

APENDICE r.in
VALOR DEL PRODUCTO AGRARIO OE EXTREMADURA'(Mlle» de oto. -e 19101I.<rtfa-l154.

1900 1910 1922 1931
A.. AGRICULTURA 143.729 169.956 200.231 275.185

A.l. Cereales y leouninosas 94.0SS 110.214 136-426 199.323
A.1.1. Trigo 47.948 55.043 38.301 92.741
A.l.2. Cebada 1S.95S 23.46? 34.731 47.5513
A.1.3. a.SOI 11-415 15.769 :2.723
1.1.4. Canteno Z.22T' 2.950 1.385 3.4 7û
A.l.S. flair 36 lis 195 375
A.1.7. Total Cereales 74.665 92.983 111.297 167.122
A .1.8. Garbanzos 9.306 4.945 7.612 9.206
A.1.9. 2.607 5.005 2.474 6.022
A.1.10. Altranuces 282 400 960 442
A.1.11, Total Leguminosas 14.040 10.958 13.342 :B.693
A.1.12. Barbecho blanco y erial no permanente 5.350 6.273 11.788 13.503

A.2. Vlfledo 5.261 9.693 7.916 8.514
A.2.1. 4.841 8.924 3.844 7,11:
A.2.2. Uu-1 -onaumo dlrecto 48 75 371 m
\.2.:. Suboroductoa 372 394 SOI 50»

A.5. Cliver 10.388 12;303 12.524 21,545
'.J.i. 8-704 10.575 10.530 IS.I&O
1.3.:. >eaituna consume directe 235 212 411 tZ7
< « J . J . Suboroductoa 1.449 1-715 1,332 1.458

A 4 . Ic û o Ibs y arbustos frutales 2.256 2.470 1.999 » 881
192 317 :i9 865

I.J.2. H louera 492 335 ;S6 808
Imendro 324 32 112 181

Wi.X. Caataflo SOS 308 372 471
A.S. Aalcis, tubérculos y bulboa 8.174 12.092 3.412 4.811

I.S.l. Patata S.037 9.923 6.967 9.489
A.6. Plantas induatrlalas 3-894 3.283 3.083 8 4 7 4

A,6.1. Algoddn - - - 68
1.5,2. 1.428
A . 5 . 3 . Plmlanto para oinantdn 5.248 S.248 3.040 1.661

A.7. Plantas horticoles 14.501 14.501 27.065 23.033
A.7.1. Melones y sandias sacano - - 6.517 9.247

A.S. braderas artlfleiales 3.200 3.200 2.906 5.318

3.- nor:rES, DEHESAS V PASTOS 50.761 49.687 55.533 40.796

c.- G1NA0ERIA 46.605 61.847 76.001 101.423

c.l. 5,049 7.645 8.244 10.091
C.2. 6.635 9.543 8.457 12.225
c.3. Cerna 30.611 39.546 52.525 70.101
c.4. Zodgenas anexas 4.310 S.111 6,775 9.DIS

TOTAL CE NERAL 241.093 291.490 331.765 418.404

yOBOTBS,- ifindloe# 1.171 y  1.172.



1 3 9 4

APENDICE 1.178

VALOR DEL rflOOUCTO AGRARIO DE ANOALUCIA OCCIDEMTAL (flilea da ota. da i9l0Ml4L44M.

1900 1910 1922 1331
A.. A8A1CULTURA 299.849 357.055 389-378 449.142

A.l. Ceraale# y laguminoaaa 173.184 224.012 215.715 253.235
’• . i . l . 89-922 135.253 110.078 131 .171
A.1.2. Cabada 30.590 34.954 39,771 45.758
1 . 1 . 3 . 6.984 10.276 I X . 666 i$.tu
1 . 1 . 4 . Canteno 2.272 2.025 565 m
1 . 1 - 5 . Malz 4.86? 6.597 3.261 12.263
I . l . f i . Escafla 2.478 2.179 3.046 t,9U
1 , 1 . 7 . Total Caraalaa 141.237 192.057 177.339 z is . l n
A.1.8. Garbanroa 13.332 12.577 14.683 18.783
A.1.9. Habaa ' ' ' 9.949 10.295 12.030 10.795
A.1.10. Alverjonaa 1.718 2.461 2.093 6M
1.1.11. Total Laguminoaaa 25.127 26.745 31.994 33.494
A.1.12. Barbaeho blanco y arial no parmananta .5.800 5.210 6,362 #.#51

A.2. Vlflado 13.005 13.184 15.371 11.141
1 . 2 . 1 . 9.922 10.465 13.418 1#.#14
1.2.2. Dva ronsumo directe . 2-171 1.368 L.X77
'•.2.3. )Ubnfoduct08 912 951 355 i * u t

A S . 71-668 77.528 U2.5 S 2 » s * m
‘•caite 58-011 62.777 92,539 #8.105
iceltuna consume diracto 5.310 5.596 7.561 5.IS7
iuoo roductos 8.347 9.038 12.782 9.7SI

A .4. I r b o l o s " irnuatoa frutalaa 8.397 11.323 7.753 if t .o n
2-794 S.781 •i.494

Hiouera 1.333 799 751 . m
1Imendro 1-274 1.390 I.OlO 2.X59

A.9. lalcoa. tubdreulos y aulboa 10.694 12.048 11.153 1V-4SI
1 . 3 . 1 . Patata 5.620 6.748 6.050 » 699

A 6 Plantaa induatrialeS' 453 179 314 9>6S4
1 . 3 . 1 . Ramolacha azucarora 274 r.fsy
1.6,2. llooddn 71 l . i S l
A.2.3. Tabaco - - 199

A .7. Planta# hortlcolaa 16.301 16.301 20.801 34.535
A.7.1. Malone# y sandlaa eaeano 3.438 3.438 4.632 8.222

A . Î . Pradaraa artIfleialas 1.967 2.180 3.164 # 7 9 6

8.- MONTES, OEHESAS Y PASTOS 36.975 38.389 26.021 33.551

C.- GANADERIA 80.896 77.888 102.738 119.071

C.l. Lech# 8.858 11.778 15.001 17.692
C.2. Lana 2.701 3.568 3.648 4.430
C.3. C a m e 30.519 40.463 65.369 82.167
C.4. Zodganaa anaxas 18.520 22.081 16.698 14.7*2

TOTAL g e n e r a l 593.520 473.332 518.235 601.764

FUBNTS.- Apfiadleaa 1.173 » 1*176.



1 3 9 5

APENOICC 1.179

VALOR OEL PRODUCTO AGRARIO DE 3AOA30Z (Percentslos sobre ol total

19311900 1910 1922
A.- AGRICULTURA 61,9 59,9 62,0 55.7

A.l . Cereales v laquninosas 44.6 44,2 46,1 48,4
A.1.1. Crigo ^ 23,0 22,7 20,6 20,*
A.1.2. Csbada 8,0 9.9 12,8 13,5
A.1.3. 3,7- 4,2 4,3 5,0
A . I . A . Canteno C+2 0,3 0,1 0,3
a.l.S. Mafz ' ~ . '' (a)
A.1.7. Total Caraalss 34,9 37,2 38,0 40,6
A .1 « 8. Garbanzea . i . . 5,1 . 1,8 3,1 2,9
A.1.9. Habas 1,6 2,7 1,1 1,9
a.1.10. Altranuees 0,2 0,2 0,5 0.2
A.1.11. Total Leoualnaaaa 7,8 5,0 5,7 5.9
A.1.12. 3arbecbo bianco y erial no permanent# 1,9 2,0 2,4 1,9

A.2 . VIRedo 2,0 4,1 2,0 2,4
a.2.1. 1,8 3,8 2,3 lr9
:.2.2. Ova consueo dlracto (8) (8) 0,3 0 4
'.2.J. Suboroductoe 0,1 0,3 0,2 0,1

K.Z. nilvnr 4,3 3,: 3,3 5,7
-.3.1. 3,5 2,6 2,6 5,0
«.3.2. 'celtuna consume dlrecto 0,2 0,1 0.2 0,1

'uon roductos 0,6 a.s 0 ,3 0 4
A.à• ^rbales y arbustos frutalas ff.a 8,8 0.4 o.s

'.a.l. "laran jo 0.1 0,1 0,1 0 4
.  a . 2 . • Hiouera 0,2 0,1 • 0,1 0.1
< .a.3. H men d r o 0,1 (»> (a) 0,1
'.  a . A . CastaRo (e) (a> (a)

A.i . 7alces, tubdrculos y bulboa 3,3 2,0 1,0 0,5
A,S.I. Patata 2,0 0,9 0.3 0.8

A. 5. ci.-jntaa industriales 0,4 (•) (a) 0.1
«.5.1. Algoddn - - - (a)
A.3.2. Tâbaco - - - -

A.7 . Plantas hoftlcolaa 4,1 7,0 6,6
A.1.1. Malones y sandlas sacano

. 3,2 3,5
A.3 . Praderas artlficlalea 2,1 1,8 1,4 1,1

9. MONTES. OEHESAS Y PASTÛS 10,7 17,4 15,1 9.0

C.- CA'UOERIA 19,4 22,7 22,9 24,5

C.l 2,2 2,9 2,6 2.3
C.2 3,4 4,2 3,2 3,5
C.3 12,1 13,7 15,2 16,9
C.A , Eodgenas anexaa 1,7 1,9 1,9 1,9

TOTAL g e n e r a l 100,0 100,0 100,0 100,0

(a) menor quo 0.05. 

fOHUT*,- *p4Mie# 1.171*



1 3 9 6

APCNOICt 1.180

VALOR DEL PRODUCTO ACRARIQ OE CACERES (Pnrcentaies aobra ol

1 AGRICULTURA SS.O 61,1 57,7 56,8

A.i. Cervalaa y Xagualnosaa 30,2 31,6 33,2 46,8
A.1.1. Trigo 14,3 12,7 24,4
A.1.2. Cabsda ' ' ,«.* 6,0 6,0 7,9
A.1.3. ^  . 3,3 ■ , 3,0 5 4 4,7
AT.1.4. Cantano . Ï.1 2,2 1,3 1,7
A.l.S. Malz (.) 0,1 0,2 0,2
A. 1^7. Total Caraaias' 26,8 26,4 n,9
A.1.8. Garbanzos •' ' ■ t,« ■ 1,7 1,0 1,0
'.1.1. Hataae ' 0,3 0,4 0,2 0,7
A.l.11. Total Laguainoaas Z.7 • 2,2 1,4 t.l
A.1.12. 8arbaeho bianco y arial mai pariianonto I,* 2,6 5,4 5,3

A.2. VlRado 3.3 2,5 1,0 I.S
A.2.1. -V 2,3 2,3 1,6 1,3
A.2.2. Uva conaumo diracto (•) (#) (•) 0,1
A.2.3. Subproductoa 0,2 0,1 0,1

.1.3. Oliver 4,5 6,3 4 6 4,7
A.3.1. 3,7 ,5 4,0 3,3
A.3.2. Acaltuna eonsuao diracto ■ (a) (a) 0,1 (a)
1.3.3. 3ubtirodueto» 0,6 0,8 3,5 0,9

A . 4.. Arboloa y arbustos frutalaa. 1,6 i.s 0 ,9
' . 4 . 1 . ■ ’«ran jo • 0,1 0,1 0 .1 9,Z
' . 4 . 2 . 0,3 0,4 n,3 0,4
' . 4 . 3 . llmendro 0,1 (a) 0 ,1 (#)
1 . 4 . 4 . Castado 0,6 0,5 0 ,3 :,4

A . 3, lalcBS, tubdrculoa y bulboa 3,6 7,8 4.9 2.8
1.3.1. Patata 3,2 7,5 4,7 t,9

A.Ô. °l3ntaa Industriatas 5,6 4,7 2.4 2 a
. 3 . 1 . 'laodtfn

' . 3 . 2 . 0,9
1.6.3. Pimianto oara oinantdn 5,6 4,7 2.4

A . 7. Plantas hortieolas 6,1 6,7 9 .9 6 ,3

A.i. Praderas artificlales 0,1 0,1 U ) 1,8

3,- MOMTE3. OEHESAS Y PASTOS 24,9 18,0 19,4 9.7

C . -  GAN.10ERIA 19,1 20,9 22,9 23,7

C.l. Lacha 2,0 2,4 2,3 2 ,6

. 2 .  Lana 1,7 2 .1 1 ,3 1,0
C.3. Carna * 13,6 14,6 16,8 16,4

1,8 1,0 2,3 2,7

TOTAL GENERAL 100,0 100,0 100,3 100,0

(a) Manor qua O.OS, 

PUENTE.- àféndioa 1.172.



1 3 D 7

APENDICE, 1,181

VALOR DEL PRODUCTO .AGRARIO OE CADIZ: (Porcontalaa aobra el total 1

190tr 1910 1922
A.. AGRICULTURA 69,8 74,7 75.9 73,9

A.l. Cereal#» y l#gu#lno#e# M , i 50,7 51,4 48,5
A.1.1. Trlqo 27,1 31,5 29,6 a?,c
A .1.2. Cabada • 3,7 5,7 5,0 «,1
A 1.3. Avmna 0,8 2,3 2,1 2.7
A . 1.4 » Centeno (a) (a) (V)
A . 1.5. Maiz 0,8 1,4 1,9
A • 1.6 . 0,4 0,2 0,2 9.3
A .1.7. Total Ceraale# 33,9 41,7 40,3 35,3
A.1.8. Cerbanroa -\/ 3,5 3,1 3,4 4 ,6
A.1.9. 2,4 2,9 3.8 3,0
A.l.10. Alvarjona# 0,8 0,6 0,6 0,3
A.1.11. Total Laguminoaaa 7,7 7,3 8,3 »,«
A.1.12. Sarbacho bianco y arial no permanent# 2,5 1,7 3,1 3,4

1.2, VlRedo 3,0 4,9 '6,7 6  1
A.2.1. 2,6 4,2 5,1 9,z

Uva consumo diceete 0,3 0.5 •3.3 o.s
'..2.3. auboroductos 0,1 0,2 0,1 0,4

4.3. llivmr 3,6 2,7 4,1 5,f
.3.1. 3.L 2,3 3,3 $,7

A.3.2. 'eaituna censuno diracto 0,1 0,1 0,2 0.1
' « -.3 *- iuhoroductoa 0.4 o;3 0 .3 0,S

4.4. y erbustos frotales 1,4 1,9 1,7 2.Z
laranjo 0,3 0,7 0,5 0 9
Hiouera (a) 0,2 0.2 0,1
llmendro 0,9 0,7 0.4 0, 3

.4.4. v^atnOo - - (a) (#)
4.5. tubtfrcuLoa y oulbo# 8,1 7,7 5,4 4,6

Patata 2,9 3,0 2,9 5,6
A.i. ilantas Lndustrlnlea 0.4 . 2,1

A.5.1. Remolacha azucarera 0,4 3,0
A,3.2. Algoddn - - ( = )
A . 6.3 . Tabaco - - - 0,1

A.7. Plante# horticolae 7,6 5,9 5,4 5,2
A.S. Predere# ertiflcisle# 1.4 0.9 1,2 0,4

3.- rCPJTES, lEHCSAS Y PASTOS 11,3 7,7 5,6 9,4

C.- CAMADERIA 19,1 17,6 18,5 16,7

C.l. Lacha 3,1 3,2 3,2 3 ,3

C.2. Lana 0,2 0,2 0,2 0,2
C.3. Carna 12,5 11,1 13,0 11,«
C.4. 3,3 3,1 2,1 1,7

t o t a l  GENERAL 100,0 100,0 100,0 100,0

(s) Mono: qua 0,05

fUKJWl,- &p4odle« 1.173.



1 3 9 8

APENDICr. I»l8t

VALOR DEL PRODUCTO AGRARIO DE CORDOBA (Porcantalas aobra el total). 44#. 4SM.

» 4 L1900 1910 1922
A*. AGRICULTURA 80,1 77,5 78,0 74,1

A.l. Caraalaa y leguminaaaa 47,0 43»2 37.8 33,3
A.1.1. 19,7 21.5 19.2 20.4
4.1.2. 10,4 9,5 7,4 6,6
A.1.3. 2,0 2,2 1,6 1.3
-'•.I.A. Cantan» 1,7 1,3 0,1 ( 4
-'.1.3. ilal. 0,2 0,4 0,7 Pit
A • 1. 6 . ■ 0,3 0,3 0,7 0,5
A.1.7. Total Caraalaa 37,7 35,4 29,3 A , #
A.1.3. Garbanzos 3,S 2,5 3,1 3,2
A.1.9. Habas 3,6 3,3 2,5 1,6
A.1.10. Alvarjonaa 0,5 , • 0,6 0,4 0,1
A.l.11. Total Lagualnosas 7.9 6,8 7,1 5,5
A.1.12. 3arbacho bianco y arial no poraanonta 1,4 1,(7 0,9 0,9

A.2. VlMado 1,1 1,9 1,8 1,9
A.2.1. 0,9) 1,4 1,4 1,6
1.2.2. Uva consuma diracto #  6,1 0,3 0,2 ox

Suonroductoa 0,L 0,2 . 0,2 0,1
A.i. .'livar 23.1 24,0 11,3 21,;

■ .3.1. 18,9 19,7 ^7.1 19,2
'-eaituna canaumo diracto 1,4 1,4 0,7 0 4

1.3.3. ;i;bornductoa 2.3 2,9 3,7 1  $
*.4. 'rbnla# V arbuitoa frutalaa 1,9 1,8 1,4 1 0

-■•.A.l. i.’aran jo 0.6 0,4 3,4 o.C
0,1 0,1 (a> /#)

'• Imandra 0,2 0.1 • 0.1 0.1
. 1 ,4 .1 . Granado 0,1 0,4 0,3 0.2

4 -j' Aaicas, cuoéreulos y bulboa 1,6 1,4 1.3 J>7
1.5.1. Patata 1,0 0,8 0 ,8 2.1

A. :l?ntns Indusf.rialas 0.2 0,1 0 ,1 0,1
1.0.1. lamolacha azuearara (a) 0.4
A.5.2. Algpddn - - - (?)
1. S . 3. Tabaeo - - - (=>)

A . 7. Plantas hortieolas s,i 4,6 3,8 3,9
A.7.1. Malona# y aandlas sacano 2,9 2,6 2,4 4.2

A-3. Opadara!1 artifIcialaa T,1 0 ,5 0,1 0.7

9.. MONTE:3. DEMESAS Y PASTOS 7,3 7,0 3,8 3.5

C.- CAIAOERIA 12,6 15,5 18,2 22,4

C.l. Lacha 1,3 1,7 1,8 1.6
C.2. Lana 1,0 1,2 0,9 1,1
C.3. Carna 7,9 10,0 13,4 17,3
C.A. Zodgama! 2,4 2,6 2,1 2,4

TOTAL GENERAL 100,0 100,0 100,0 lOC.O

(a) mernor qua 0;0S

ftrSHTB*- Aplnftlea 1.174*



1 3 9 9

APENOICE 1.183

•JftlCR DEL PROOUCTO ICRARIff DE HUELVA (Porcenta iea totalVdRaa-'flî'l.

1900 1910 1922 1931
A.- AGRICULTURE 58,0 50,4 49,3 57,9

1.1. Ceraaloa y lequminossa 28,6 27,9 29,5 30,7
A.1,1. Trlgo 17,0 17,0 17,3 14,3
'.1.2. Cabada 4,3 5,6 5,1 3,9
1.1.3. I'/ena 0,9 0,7 0,3 5.5
A .1.4. Cantano 0,3 0,4 0,7 0,1
''*1.5. Malz 1,2 0.5 0,0 1,0
1.1.3. CacaRa 0,1 0,3 1,2 0,5
A.1.7. Total Caraalaa 24,7 24,7 25,9 26,5
A,1.8. Garbanzos 2,1 1,4 1,9 1,7
A.).9. Habas 1,7 1,5 1,3 1,4
1.1.10. AlGranucas 0,8
A.l.11. Total Laguminosas 3,8 2,9 3,2 4,1
A.1.12. Oarbaeho bianco y arial no parmananta 0,3 0,3 0,4 0,1

A.2. VIRado 11,0 5,4 2,3 12,7
.2.1. itosto ?;T 3,7 1,7 12,U
1.2.2. Uva consumo dlrecto 2,4 1.2 0,3 0,2
.2.3. Aubnroductos 0,5 0,5 . 0,3 0,5

A.3. Jllvar 5,2 8,ü 7,1
.3.1. 'csito 4,9 4.7 5,1 5,1
.3.2. cel tuna consumo diracto 0,5 0,5 (a) 0,1

'.3.3, Suboroductoa 0,8 0.8 1,0 0,9
A.A. rbolBS 7 ïrbustos frutalas 5.8 3,2 4,3 5,2

1.j.1. ” iren in 0,4 • 0,5 0,4
1,. ,2, Hl-uara 2,3 1,6 1,4 0,9
’■,‘1.3. 11fliendro 0,6 0,5 0.4 3.4
1.4.4. CastaRo 2,1 2,3 1,9 0,6

A . 3. Talcas. tubérculos y bulboa 4,9 4,3 4,2 2,3
'•.3.1. Patata 3,9 3,3 3,0 1.7

A.3. Plantas industriales (a)
A.6.1. Ramolacha azucsrara
A,5.2, Alçoddn - - - (â)
A.6.3. Tabaco - - - -

A.7. Plantas horticolas 1.0 1,1 1,0 7,0
A.3. braderas artificlales 0,3 0,5 0,0 1,4

3.- MONTES, OEHESAS Y PASTOS 29,7 31,7 15,4 10,5

C.- GANAOERIA 12,3 17,9 33,3 21,8

C.l. lacha 1,0 2,1 2,8 2,2
C.2, Lena 0,2 0,4 0,6 0,3
C.3. Carna 8,4 11,8 25,8 15,6
C.4. Zedganas anaxaa 2,7 3,6 6,1 3,5

TOTAL GENERAL 100,0 100,0 100,0 100,0

(a) Nenor qua 0,05.

fUJUnS.- ApAaftloa I.179.



1 4 0 0

APCNDICC 1.184

VALOR DEL OROOUCTO AGRARIO DE SEVILLA (Porcsnta tes totall.4Rss.4454.

1900 1910 1922 1931
A.. AGRICULTURA 79,2 79,7 76,2 77,3

A.l. Ceraale# y leeumfinoaas 46,4 52,6 42,4 46.2
1.1.1. Trlgo 24,3 34,2 20,0 23,3
A.l.Z. 9,7 7,1 9,9 9,1
1.1.:. 7,3 2.4 3,7 3,3

Canteno (a) (p) 0,1 0,1
A.1.5. Malz 2,2 2.2 2,5 3,6
A.l.g. EscaMa 1,2 0,7 0,6 0,5
A.1.7. Total Carealos 38,8 46,7 36,8 40,7
A.l.a. Garbanzos 3,7 2,8 2 5 3,0
A.l.g. Habas 1,9 1,3 1,7 1,6
A.1.10. Alvarjones 0,4 0,5 0,3 0,1
A.l.11. Total Lsguninosaa 9,1 4,8 4,8 5,0
A.1.12. Barbseho bianco y erial no ponaananta 1,3 1,1 0,8 0,5

A.2. 2,7 1,9 2,4 1,3
1.2.1. 2,2 1.5 2,1 0,9
'.2.2. Uva eonsuao diracto 0,4 0,3 0.2 0.3
.2.3. Suboroductns 0,1 0,1 0,1 0,1

A.i. M 1 war 24,6 19.3 73,7 17.1
.3.1. 19,7 15,6 18,2 14.1

•eaituna cnnsumo dlrecto 7,1 1,7 3.1 1.0
1.3.3. 3uboroductos 2,8 2.2 2,4 2.0

A . j . - C 5 T IO S y trbustos frut-iles 1,0 2,3 2,1 . 1,0
■'.A.l. Naranjo 1,0 I,.3 3,6

Hiouera 0,1 ( a ; 1,1 (.1)
I.A.3. llmendro 0,1 0,1 0,2 0,1
■ .4.4. Grnnada 0,1 0,1 0,1 0,1

A . 3. Tslcas, tubdrculos y bulboa 0,6 0.7 0,9 0.9
.1.1. 0,4 0,5 0,3 0,5

I.ri. Plantas industriales _ 0,2 2,8
Ï.3.1, lemolecha azucarera 2,0
1.6.2. Algoddn - - (4 ) 0.6
A.6.3. Tabaeo - - 0,1 0,1

A.7. Plantas hortieolas 2,9 2,2 4,0 5,2

A . # . Praderas artificialas 0,4 0.3 0,5 2,3

g.. MOL'TES, 3EHESAS Y PASTOS 3,9 4,0 4,2 4,5

C,- GANflOERIA 16,9 16,3 19,6 18,2

C.l. Leche 3,0 2,8 3,9 4,1
C.2. Lana 0,9 0,8 0,8 0,8
C.3. C a m e 5,4 5,9 9,4 10,9
C.4. 7,6 6,8 5,5 2,4

TOTAL OZ'!:RAL 100,0 100,0 100,0 100,0

(a) Manor qua 0,05.

ntsms.- 4p<ndloa I.ITS.



1 4 0 1

iPENOICr 1.185

VALOS DEL PRODUCTO 1GAARI0 DE

1900 1910 1922 1931
A.- AGRICULTURA 59,6 60,4 60,4 6F,0

A.l. Caraalaa y lequnlnosas 39,0 39,? 41.1 47,6
A.1.1. Trigo 19,9 19,S 17,6 22.2
1.1.2. 6,6 3,3 10,5 11,4
S.1.3. 3,5 4.1 4,8 5,5
1.1.a. Cantano d,9 1,0 0, S' • 0,6
'.1.3. "aiz (a) (a) 0,1 0,1
1.1.7. Total Carealas 31,0 33,1 33,5 39,9
1.1.6. Garbanzos 3,9 1,8 2,3 2,2
1.1.9. 1,1 1,8 0,7 1,4
A.1.10. Altramuces 0,1 0,1 0,3 0,1
1.1.11. Total Lagunlnoaas 5,3 3,9 4,0 4,5
1.1.12. Sarbecho bianco y arial no par Î.2 2,2 3,6 3,2

A . 2. Ulilado 2,7 3,4 2,4 2,1
A.2.1. 2.0 3,2 2,1 1,7
1.2.2. Uva consuma diracto (a) (a) 0,2 0,3
1.2.3. 3uboroductos 0,2 0,2 0,1 0,1

A.:. Dlivar 4.3 4,4 3,3 5 2
*. j . 1. 3,5 3,7 3,2 4,5

'cRituna osnsumo dirocto 0,1 0.1 0,1 0,1
Sgbnroductos 0,6 0,6 0,3 0.6

A.i. '• rc31 «S 7 -irbustos frutalas 0,9 0,9 0,8 0,9
1.4.1. .'.'aronjo 0,1 0,1 0,1 0,2

H içuara 0,2 0,2 0,2 0.2
11mnnd ro 0,1 (a) (a) (a)
Gascaflo 0,3 0,2 J,1 0,2

A  J ’atcaa. tubérculoa / tulbos 3,4 4,3 2,3 1,5
1.3... Patata 2,5 3,5 2,1 1,4

A 3 01 •întas industriales 2,1 1,9 0,9 0,3
n . 3.1. '•Içoddn 0)
1.3.2. 0,3
1.S.3. Pimtsnto oara oimentdn 2,2 1,9^ 0,9 0,4

A.7. Plantas hortieolas 6,0 5,2 9,2 6,7
1.7.1. Melonss y sandlas sacano - - 2,0 2,2

A.B. Praderas artlficlalss 1,4 1,1 0,9 1,2

9.- nOMT :3. DEHE3AS v pASTOS 21,1 17,6 16,7 9,0

C.- CAflAOERIA 19,3 22,0 22,9 24,2

C.l. Lacha 2,1 2,7 2,5 2,4
c.2 . Lana 2,7 3,4 2,5 2,9
C.3. C a m s 12,7 14,1 15,8 16,7
C.4. Zodgenas anaxas 1,9 1,8 2,1 2,2

TOTAL GENERAL 100,0 100,0 100,0 100,0

(a) Manor nua 0,05.

r U B R U . .  Aptedloa 1.177.



1 4 0 2

APCNOICC 1.186

LOR DEL 7R03UCTO 1CRARI0 )E INOALUCIA QCCIDENTAL (Porcentaias aobre ol totalJ.4lsO.45M.

1900 1910 1922 1931
A.- AGRICULTURA 75,2 75,4 75,2 74.

8.1. Ceraslaa1 7 lagumlnosaa 44,0 37,3 41.7 42.1
1.1.1. Trlgo 22,ff 28,6 21,4 21.8
1.1.2. Cabada 7,3 7.4 7,7 7,3-
' • . 1 .3 . 1.8 2.2 2.4 3.1
1.1 .4. Cantano 0,6 0,4 0,1 3,1
1.1.3. Malz 1,2 1,4 1,6 2,3
1 . 1 . 5 . 0,6 0,5 0,3 0,5
A.1.7. Total Caraalaa 35,9 40,6 34,3 35,5
A,1.3, Garbanzos 3,4 2,7 2,8 3.1
A.1.9. 2,4 2,2 . 2,3 1*8
A.1.10. Alvarjonas 0,4 0.5 0,4 0,1
A.1.11. Total Lagunlnosas 6,6 5,6 6,2 5,6
A.1.12. Sarbacho bianco y arial no p 1,5 1,1 1,2 1,0

>R.2. ViMndo 3,3 2,8 3.0 3,5
'.2.1. 2,3 7,2 i . s 3,0

Uva consuno diracto 0,6 0,4 0 ,2 0 ,3
..'.3. luonroductos 0 ,2 0 ,2 0 .2 0 ,2

A . 3. Dlivar 18,2 16,4 21,3 15,3
Inal ta 14.7 13,3 17.3 13.3

.3.2. • naltunn Tonsumo Uracto 1.4 1.2 i v s 0 ,5
' ' « 3 .3 . lub^roductos 2,1 1,9 2.5 1,6

A. j . 'riolRS j arougtns frutalas 2.2 2 ,3 1.9 t.J
■ . 1 . 1 . 0.7 1.2 0 .9 0.1

0,3 0 .2 0 .2 0.2
. 1 . 0 . •Imandro 0.3 0.3 0.2 9,4

A 3  lalcms. tubdrc-Jlos y bulbos 2,7 2,3 2,1 2,5
1 . 5 . 1 . Patata 1,4 1,4 1,2 1.5

A.:. 3 lints: Industriales 0,1 (4) 0,1 1,6
1 . 5 . 1 . Ramolacha azucsrara 0,1 1,2
1,6.2. Algodân - (.) 0,3
1.6.3. Tabaco - - (■) 0,1

A.7. Plantas horticolas 4,2 3,4 4,0 5,7
1.7.1. Malomas y sandlas sacano 0,9 0,7 0,9 1,4

A.8. -rs d n n s  xrtl Ficisls* 0,3 0,3 0 ,3 1,6

3.- .rO-ITIj, DEHE3AS Y PASTOS 9,4 8,t 5,0 5,6

C.- GVIAOERIA 15,4 16,5 19,8 19,8

C.l. Lacha 2,2 ■ 2,5 2,9 2,9
C.2. Lama 0,7 0,8 0,7 0,7
C:3. Carna . 7,8 8,5 12,6 13,7
C.4. Zodganaa1 anaxaa 4,7 4,7 3,6 2,5

T0T1L G:';EHL 100,0 100,0 100,0 100,0

(a) Manor qua 0,05.

rUSnTB.- ApAndloa 1.178.



1 4 0 3

APENOICE I.18T

VALOR DEL 1ROOUCTO ADR^niC DE 3ADAJ0Z (ots. da 1910) (Numéros Indices con base LOO en

1900 1910 1922 1931
A.- AGRICULTURA loo 110 137 187

A.l. Caraalss y lequninosas 100 113 142 192
'•.i.i. Trigo 100 112 123 159
A.1.2. Cabada 100 141 219 2 97
-«. 1 « J « Ivans too 131 131 284
'.1.4. Centeno
a .I.s. n«iz (•)

too 172 51 267

A.1.7. Total Caraalss loa 121 149 205
A.1.3. Garbanzos toa 30 60 97
A.1.9, Habas 100 195 94 209
A .1.10, Altramueas 100 147 340 157
A.l.11. Total Laguminoasa 100 73 ito 134
1.1.12. Sarbaeho bianco y arial no parnananta 100 122 176 187

A:2. Ulflado lOO 234 190 211
1.3.1. nosto lOO 234 174 103
1.2.2. Uva %onsumo diracto 900 240 3,533 8.080
I.Z.3. 3ubo roductos 100 234 171 181

A .3. Oliver lOO 35 104 288
'•.j.l. ‘Caito 100 35 102 250
.3.3. Aeaituna consuma dlrecto ' 100 95 139" 115
.3.3. j'jboroductns IDO 95 loe 135

A.4. irbnlsa / arbustos frutalas 100 96 92 172
«.1.1. Varan jo 100 2453 266 313
1.1.3. Hlguers 100 54 70 125
1.-.3. Inendro 100 17 27 91
■ .1, CactaRo LOO 100 53 58

A . 3. laices, tubérculos y sulbos 100 69 43 47
'.3. V, Patata 100 4f 30 68

A . ' - Olentaa Industriales
1.3.1. -llgoddn(a)
1.1.2. Tabaco (a)

100 3 7 84

A . 7. Plantas horticolas
1.7.1. Maionas y sandlas sacano (a)

100 100 205 250

A .a . Pradaras arti ficlalaa 100 100 91 03

3. mONT E3, OEHESAS Y PAST0Î 100 lOf 111 92

C,- CA*!A0£RIA 100 133 161 223

c . l . Lacha 100 155 163 191
C.2. Lana 100 141 129 178
C.3. Carna 100 129 172 247
C.4. 100 119 145 182

TOTAL GENERAL 100 114 137 176

(a) Produeeldn nul# an 1900.

FOBIRB.- Jkp4ndioa 1.171.



1 4 0 4

APEMOtCC 1.188

VALOR DEL PRODUCTO AGRARIO DE CACERE3 (Pt.3. da 1910) (f.’Omeros Indices can basa 100 an 190014R#^M.

1900 1910 1922 1931
1GRICULTURA 100 132 143 201

Carealas y laaurainosas 100 127 153 260
A.1.1. Trlgo 100 121 119 278
1.1.2. Cabada 100 164 214 301
1.1.3, 100 141 230 244
A.1.4. Cantano 100 126 80 139
1,1.3. Malz 100 3ir 546 739
1.1.7. : 100 132 149 267
A.1.8. Garbanzos 100 130 66 107
A .l.9. Ha baa 100 167 104 440
A.1.11. Total Laguminoasa 100 99 71 130
A.1.12. Ssrbacho bianco y arial no oarmananta 100 113 287 322

1.2. VlMada 100 12Ü 99 103
1.2.1. 100 120 100 101
A.2.2. Uva consumo diracto 100 116 124 242
v.2.3. jubnroductos 100 120 ds 103

A.}. n 1iuar 100 177 147 162
100 177 ISO 164

' .3.2. \cmituna consuno diracto lOO 179 743 521
'.3.3. lubnroductos 100 17f 111 143

A 4 . 1rCO Las " arbustos frutalas 100 iir 30 171
'.A.l. Maram Jo lOO IQS' 95 281
A.A.:. Hiouera 100 197 138 247

100 51 :oc n
I.i.-». GastaRo 100 lOO 31 117

A * . Alices, fubdrculos •} rjulbos 100 263 189 121
1.3.1. Patato 100 281 201 120

A *8 •
'..i.i. 
A . 1.2.

Industrislas 
U q o d d n  (a) 
Tabaeo (a)

100 100 58 62

Pimianto para olmantdn lOO 100 58 32
A.7. horticolas 100 100 169 141

A.9. Pradaras artifielalas 100 100 69 3.128

3.- ,Ror;r13, JEHE3A5 Y PASTOS 100 86 108 66

C.- GAM.lOERIA 100 133 166 209

C.l. Lacha 100 146 163 215
C.2. Lana 100 155 123 204

C.3. Carna 100 130 171 204
c.d. Zoc5g«i.i 100 119 176 . 251

TOTAL GENERAL 100 121 139 169

(a) Produeeldn nula #n 1900.

rüBlTTS.- Apdndiea 1 .1 7 2 .



1 4 0 5

APENOICE 1.189

/ALOfl DEL :?900UCT0 AGRARIO DE CADIZ (Pts. de 19101 (Numéros indices c om basa ICO en 1900).d1m.44M.

1900 1910 1922 1931
A.- AGRICULTURA 100 130 160 130

A.l. Cereales y laguitinosaa 100 147 171 134
A.1.1. Trigo 100 149- 161 122

Cabada 100 197 199 135
A . 1.3. 
1.1.A. Cantano (a)

100 361 406 430

1.1.5. Maiz 100 217 335- 201
A.l.S. Escada 100 67 73 157
.1.1.7. Total Carealas 100 156 175 132
1.1.3. Garbanzos 100 112 141 160
A.1.9. 100 157 221 151
1*1.10. AlvarJonas 100 107 120 47
A.1.11. Total Lagunlnosas 100 122 153 135
A.1.12. Sarbecho blanco y arial no parnsnant» lOO 86 179 163

A.2. VlRado 100 210 329 249
1.2.1. 100 210 352 250
1.2.2. Uva consume diracto 100 210 200 183
'.2.5. ;uonroductos 100 209 170 390

A.:. 100 76 166 127
.5.1. 100 96 155 126

Aeaituna consuno diracto 100 96 :31 78
'.2.3. lubernductos ICO 96 219 150

A.-. y arbustos F ru ta le si 100 17T 176 192
‘.1.1. 100 337 520 428
'.A.2. Hiouare 100 14.800 22.700 14.200

..I.A.
■’loendro 
Castarto (s)

100" 107 75 4o
A.s. l-iteaa, tubdrculos y bulbos 100 122 39 39-

1.5.1. Patata 100 163 143 148

A. . 11 an tas industriales 100 . - 736
'.5.1. 
'.Ô.2. 
A ,6.3.

Damolacha azucsrara 
AIgoddn (a)
Tabaco (a)

100 687

A.7. horticolas 100 100 104 99
A.9. Pradaras artifielalas 100 71 132 45

3.- R0NTE3, 3EHE3AS Y pisros 100 07 73 102

C.- GAMAOERIA 100 118 142 107

C.l, Lacha lOO 131 ISO 120
C.2. Lana 100 133 130 125
C.3. Carne 100 114 153 115
C.4. Zodganaa anaxaa 100 119 93 63

TOTAL GENERAL 100 128 147 122

(s) Produeeldn nuls en 1900.

BUUTB.- ̂ 4adlee 1.173*



1 4 0 6

APÇHOICC 1.190

VALOR DEL PROOUCTO ACRARÎQ DE CORDOBA (Pts. de 1910) (Ndmaroa indices c o n ^ a s a 100 en l900).-i5#-4lH

1900 1910 1922 1931
A.- AGRICULTURA too 100 158 154

1.1 100 103 131 136
A.1.1. Triqa 100 122 159 172

Cedada 100 102 irs 128
A,1,3. Avana 100 123 130 124
1.1.4. Cantenc 100 90 12 t
‘«.1.3. Malz 100 634 505 570
A . 1. S . . îscarta 100 103 363 258
1,1.7. Total Caraalss 100 lOS 128 141
1.1.3. Garbanzos 100 90 14 5 155
A.1.9. too 102 112 77
A.1.10. Alvarjonas 100 143 143 38
A.l.11. Total Lagunlnosas 100 9€ 146 117
A.1.12. Safbacho blanco y arial no parnsnant# 100 92 104 110

A,2,, ViRado 100' 189 263 287
A . 2.1. 100 199 271 324
A.2.2. Uva consuae diracto 100 190 202 176
1.2.3. îubnroductos 100 188 283 ISA

A.3. Olivsr 100 116 222 155
A.3.1.. e e i t a 100 116 233 169
1.3.2. '.caituna eoiwio diracto 100 116 33 4 7,'
' .3.3. jvbnroductos 100 116 21S' 114

A 4 . Irftolas y arbustos frutalas 100 105 114 138
.4.1. Varsn jo 100 72 99 21$

'.4.2. Hicuars 100 lOS 12C 9$
'.4.3. '•Imandro 100 55 52 #7
'..4.4. Granado 10e ISO 4 79 376

A.: . Talces» tubérculos y bulbes 100 98 157 %99
A . 5.1. Patata 100 92 134 368

A.l , -1 an 9 industriales 100 34 35 473
'.5.1. Raaolscha azucsrara 100 2.1S9
1.5.2. .Alaoddn (s)
A.i.3. Tabaeo (a)

A . 7 . Plantas horticolas 100 100 123 190
A.7.1. Malohas y sandlas saeano 100 100 135 23$

A.e . Pradaras artifielalas 100 307 ISO 697

9,- morTCS, OEHESAS Y PA3T0S 100 109 85 80
C.- CA'IADCRIA 100 138 235 297

C.l . Lacha 100 147 219 204
C.2 . Lan# 100 140 154 187
C.3 , Carne 100 142 277 365
C.4 . Zddganas anaxaa 100 119 139 169

TOTAL GENERAL 100 112 163 1#7

(a) Produceidn nula an 1900»

nmm.* Apénaio# 1.174.
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APENOICE r-191

VALOR DEL PRODUCTO IGRADIO DE HUELVA (Pta. da 1910) fNOmaros indiens con base 100 an 19no).4#-44W

1900 1910 1922 1931
A.- AGRICULTURA 100 76 86 i n

. A.l. Caraalaa y laguminoasa 100 37 67 15$
A.1.1. Trigo too 36 64 117
A.1.2. 100 118 76 133
A .1.3. 100 73 89 1.046
1.1.4. Cantano 100 IT 88 81

100 • 43 44 132
A,1.6. 100 308 819 731
1.1.7. Total Cersales 100 90 69 156
A . 1 .3 • Garbanzos 100 59 60 115
A,1.9. 100 77 82 120
1.1.10. Altramucas (a)
A,1.11, Total Lsoumlnosas 100 67 37 155
A.1.12. Sarbocho blanco y arial no oarmananta 100 144 107 #5

A,?. VlMado 100 4 3 14 169
1.2.1. 100 44 14 22$
1.7.2. Uva consumo diracto lOO 44 9 I X
1 .2  .... iubmrod’jctos 100 44 25 •  L

A . : ,  ilivxr 100 37 75 M
,.3.1. 100 8 7 32 m
'.3.2. icoltuna consuno diracto 100 87 % 4
'.3.3. lubnroductos 100 67 33 U4

A . l ,  -'rbsles y  arbustos frutalas 100 80 46 156
1.4.1. 100 102 52 $fl
1. -.2. Hicuera 100 54 39 H
.4.3. 1 Isiendro lOO 72 47 $S0

1 . 4 . 4 . C.jsfsRa lOO 100 58 U
A.$. Aslcss, tubérculos y  bulbos 100 80 37 U

1.5.1. 100 78 51 It
A . ^lantms Industriales (a)

' .  ) . 1 . TamoLacha azucarera (a)
1.3.2* Alooddn (a)
A.6.3. Tabaeo (a)

1.7. Plantas horticolas 100 100 66 1.018
A.B, Pradaras artifielalas 100 167 174 695

3.- MONTES, OEHESAS Y PASTOS 100 96. 34 52

C.- GAMAOERIA 100 130 187 255

C.l. Lacha 100 191 189 341
C.2. Lana 100 146 162 162
C.3. Carna 100 127 202 271
C.4. Zodgsnas snaxas 100 119 147 185

t o t a l  GENERAL 100 90 66 146

(«) Produeeldn nula an 1900.

VOBIVTB.- ApAndloa 1.179*
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iPEriOICE ir.192

VALOR CEL PRODUCTO 1GRARI3 0: 3EVILL4 (Pts. da 1910) ffldmaroa indices can basa 100 an 1?00).H#H1M.

1900 1910 1322 1931
1.- milGULTURA 100 . 133 118 154

4,1, Caraalss1 y lagunlnoaas 100 150 112 157
A.1.1. Trigo 100 l a r 101 152
a,1.2. Cabada too 109 138 165
A.1.3. Avana 100 13» 197 24$
a,1.4. Cantano too 157 191 301
a.1.3. Mail 100 130 139 357
',1,0. ZscaRa 100 32 65 73
A.1.7. Total Caraalaa 100 159 116 185
'.1.3. Garbanzos 100 103 32 128
1,1.9. 100 97 114 143
A.1.10. Alvarjonaa 10a 173 104 36
1.1.11. Total Lagunlnosas 100 104 96 130
1.1.12. ^  94 63 49

A.2. l/lHado 100 96 IID 79
1.2.1. 100 96 118 68
1.2.2. Uva eonsuao diracto 100 96 71 133
A.2.3. Subproductos 100 96 95 95

4.3. Oliver 100 105 118 110
1.2.1. 100 105 113 113
1.3.2. lesituna eonauno diracto , 100 IDS • .179 7$
1.3.2. Suboroduetos 100 LOS 108 113

A «4* irbo.las '/ irbustos frutalas 100 210 158 103
laran jo 100 268 190 59
Hinuera 100 34 140 91

1.4.3. 1Imendro 100 68 163 77
1.4.4. Gran ado 100 299 278 254

A.S, Tnlcas, zuoérculos 7 bulboa 100 167 1S7 141
'.3.1. 'Aatata 100 17$ 110 1*6

4 .4 . ^isntas Induscrislaa (a)
9amolacha azucarara (a)

1.5.2. Alooddn (a)
I.S.3. Tabaco (a)

4.7 71-sntas horticolas 100 100 167 250
A.$. Pradaras1 artifielalas 100 100 207 1.09$

3. M0r:T?3, OEHESAS Y PASTOS 100 137 133 185

C.- GANAOERIA 100 128 142 170

C.l. Lacha 100 124 160 220
C.2. Lana 100 124 IIT 149
C.3. Carna 100 144 213 317
C.4. Zodganas1 anaxas 100 119 87 49

t o t a l  g e n e r a l 100 133 123 158

(a) Produeeldn nul# an 1900,

TOBRTB.» Aflndioa 1,176,
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APENOrCC 1.193

VALOR OEL PRODUCTO AGRARIO DE EXTREMADURA (Pts. da 1910) (Ndmaros indices con bass 100 sn 1900l^#a.iHL

1900 1910 ’922 1931
••«GRICJLTURA 100 119 139 192

A.l. Caraalaa y laguninoaaa 100 117 145 212
A.1.1. Trlgo 100 115 122 193
A.1.2. Cabada 100 • 147 218 298
1.1.3. 100 134 185 270
A.1.4. Cantano 100 132 85 156
1.1.S. 100 319 542 1.042
1.1.7. Total Carealas 100 125 149 224

Garbanzos 100 33 31 98
1.1.9. 100 192 95 231
1.1.10. Altramucas lOO 142 340 157
A.1.11. Total Laguminosaa 100 78 95 133
A.1.12. Berbacho blanco y arial no pariaananta 100 117 220 252

1.2. VlRado ICO 184 ISO 164
1.2.1. 100 184 141 147
A.2.2, Uva consuma diracto 100 156 1 .190 2.067
1.2.3. Suboroduetos 100 107 135 137

4.3. Olivar 100 120 121 207
100 • 122 121 tl$

'.3.2. eaituna eonsumo diracto lOO • 90 175 199
Suboroduetos 100 lie 109 170

A.I. A rbn1as 7 arbustos frutalas 100 109 d4 171
■ . : . 1 . "arnn io 100 IBS 156 903
■'«. j. 2 . Higuara 100 129 113 185
1.4.3. llmendro 100 28 50 95
1.4.4. Casta.Ao 100 100 51 111

A.;. Iqfcea. tubérculos y bulbns 100 148 IU3 77
1.5.1. Patata 100 164 115 M

A.Ô. Plantas industriales lOO 90 32 99
1.6.1. Algoddn (a)
1.5.2. Tsbaco (a)
1'. c. 3 . Pimlento oara oimentdn lOO 100 58 tz

f.7. P 1antas horticolas 100 100 197 1)3
A.7.1. Malones y sandlas sacano (a)

A.3. Pradaras artifielalas 100 100 91 157

a,- MONT ES, OEHESAS Y PASTOS 100 98 109 to

C.- GAMADERIA 100 133 163 219

C.l. Lacha 100 151 163 200
C.2. Lana 100 144 127 184
C.3. Carna 100 129 172 229
C.4. Zodganas anaxaa 100 119 157 209

TOTAL GENERAL 100 117 138 174

(a) Prrjduccldn nula an 1900.

TOSraS.- tplndlo# 1.177.
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ftPEMDICC 1.194

1900 1910 1922 1931
A.- AGRICULTURA ‘ 100 121 132 152

A.l. Caraalaa y laouminoaas 100 129 125 146
1.1.1. Trlgo 100 152 125 149
A.1.2. Cabada 100 114 130 ISO
1.1.3. Ivana 100 147 181 171
’.1.4, Can tano 100 89 25 17
a.1.5. Malz 100 136 170 252
1.1.5. Escafla 100 00 123 121
1.1.7. Total Carealas 100 136 126 151
A.1.9. Garbanzos 100 94 110 141
A.1.9. Habas 100 108 126 113
A.1.10. Alvarjonas 100 143 122 40
A.1.11. Total Lagunlnosas 100 i02 122 128
A.1.12. 100 90 110 101

*.3. yiRado 100 101 120 163
1.2.1. 100 105 135 187
1.3.2. Uva tnnsumo diracto 100 36 4q 74
1.2.3. , Suboroduetos 100 93 94 122

4.:. Oliver 100 109 157 130
.3.1. 100 108 159 ISB

Icnitunn oonsuno diracto 100 107 142 *9
1.3.3, Suboroduetos 100 108 153 117

A.4 1 f b n 19 s '/ erountos frutalas 100 13S 114 140
1.4.1. 100 207 151 163
1.4.2. 100 74 ■*2 71
1.4.3. 'Imendro 100 96 79 177

4.f. Ralcoa. tubérculos V bulboo 100 113 104 144
.1.5.1. Patata 100 120 103 173

4 j- Plantas Industrlalas 100 40 113 2.131
1.5.1.
1.5.2.

Rannlaehs azucsrara 
Algoddn (a)
Tabaco (a)

100 1 ^ 8 4

4.7. Plantas horticolas 100 100 128 212
A.?.l_ Malonsa y sandlas sacano 100 100 135 239

a.a. Pradaras artificial## 100 111 161 498

9.- nowT ES. OEHESAS Y PASTOS 100 104 70 91

C.- C.1N10ERIA 100 128 169 19$

C.l. Lacha 100 133 169 200

C.2. Lana 100 132 135 164
C.3. 100 133 214 269
C.4. too 119 100 79

TOTAL GENERAL 100 120 132 153

(a) Produeeldn nula an 1900,

FDBFTB,- 4p4ndla# 1.17$.
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APENDICE 1.195

BITBWSIOW TERRITORIAL PE EETREMAJÜRA, AHPALÜCIA!̂  OCCIDEHTAl Y ES.
paSa  (has.).

BA 2.249.980
CC 2.075.450
CA 727.570
CO 1.344.160
HU 1.067.640
SS 1.371.440
EXT 4.325.430
ACC 4.510.810
ADEX 8.836.240
ESP 50.703.600

PUENTE— Censo da aoBla-
cldir de 1860.
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APCNDICE l l . i

SUPENriClC 3CWBHW* OE TRICfl

B a da io z C dcaraa C dd lz Cdrdoba N u a lva S a w ll la EXT AOC AOEX c s p aRa

1091(a )
189 2 (a )

1 45 .401 103 .9 9 0 1 14 .240 91 .659 10.182 151 .660 249 .3 9 9 375 ,749 625 .140 2 .6 5 3 .9 5 5 (b )
1 27 .245 107 .780 97 .115 81 .409 10 .264 155 .592 235 .025 352 .319 507.344 3 .3 6 5 .9 2 9 (b )

189 3(a ) 1 36 ,7 3 0 1 0 5 .4 7 2 (x ) 95 .525 100 .269 16 .027 151 .531 2 42 .202 364 .152 606.354 3 .2 1 8 .9 5 0 (b )
189 4(a ) 111 .002 109 .525 90 .377 96 .215 17 .122 166 .969 220 .607 370 .663 591 .290 3 .3 3 9 .5 3 0 (b )
189 5 (a )
189 6(a )
169 7(a )

125 .1 5 3 100 .505 110 .996 90 .993 1 7 .7 3 8 (a ) 159 .262 2 25 .730 394 .909 620 .727 3 .1 7 9 .1 0 3 (b ))
1 33 .703 00 .7 1 7 102 .236 131 .952 10 .299 172 .410 222 .000 424 .897 646 .097 3 .1 6 6 .7 5 7 (b )
138 .0 1 9 117 .112 100 .910 141 .213 18 .705 153 .949 255 .931 422 .185 670 .116 3 .8 5 7 .7 3 1 (b )

1898 134 .514 91 .7 1 2 92 .431 145 .252 10 .040 156 .736 226 .226 412 .459 630.685 3 .0 6 1 .9 7 7  )
1899 134 .514 99 .1 2 1 06 .477 111 .970 16 .900 159 .462 233 .635 374 .817 600 .452 3 .6 6 3 .4 2 0
1900 134 .5 1 3 99 .1 2 1 06 .376 211 .972 16 ,5 0 0 261 .278 233 .634 376 .126 609 .760 3 .5 6 0 .6 7 6
1901 134 .514 99 .1 2 1 08 .538 111 .972 29 .996 162 .699 233 .635 393 .205 626*040 3 .7 1 1 .9 3 7
1902 134 .514 99 .121 90 .454 111 .972 20 .990 163 .799 233 .635 395 .215 620 .850 3 .7 9 3 .1 2 4
1903 134 .514 99 .1 2 0 09 .172 111 .972 29 .492 164 .182 233 .634 394 .018 620 .452 3 .6 3 5 .5 0 6
1904 134 .514 99 .120 97 .034 111.972 20 .092 165.524 233 .634 406 .312 639 .946 3 .6 5 1 .5 0 7
1905 139 .3 4 9 1 03 .0 0 0 98 .316 111 .972 27 .340 161 .553 2 43 .149 399 .169 642 .338 3 .5 9 3 .3 0 7
1906 1 39 .300 103 .000 96 .624 111 .900 31 .042 1 61 .300 2 4 3 .1 0 0 400 .066 643 .966 3 .7 6 2 .0 9 8
1907 139..34B 103 .0 0 0 96 .794 1 1 3 .0 0 0 29 .252 162 .400 243 .148 401 .454 644 .602 3 .6 9 7 .9 2 5
1900 139 .2 0 0 9 0 .5 2 0 93 .534 113.904 30 .015 164.394 237 .720 401 .927 639 .647 3 .7 5 6 .7 2 1
1909 1 45 .000 1 02 .5 0 0 94 .332 114 .010 29 .4 7 3 170 .456 247 .5 0 0 400 .271 655 .771 3 ,7 0 2 .6 9 5
1910 144 .000 1 02 .000 1 01 .284 1 14 .610 29 .862 170 .904 2 4 6 .0 0 0 416 .660 663 .460 3 .6 0 9 .4 6 4
1911 146 .700 1 03 .000 100 .952 94 .320 29 .745 171 .700 249 .700 3 96 .717 646 .417 3 .9 2 7 .0 9 2
1912 147 .500 1 10 .961 90 .025 94 .100 29 .4 0 0 171 .047 266 .461 394 .172 660 .633 3 .0 9 5 .0 6 9
1913 147 .000 1 19 .200 99 .030 92 .600 26 .5 0 0 150 .707 266 .200 370 .637 637 .037 3 .9 0 2 .9 2 5
1914 150 .000 119 .000 99 .1 1 0 93 .250 2 9 .2 0 0 156 .000 269 .000 370 .360 6 47 .440 3 .9 1 7 .7 6 5
1915 1 52 .100 1 19 .539 9 9 .4 7 5 1 01 .560 29 .2 1 9 150 .910 271 .639 309 .164 660 .803 4 .0 6 1 .7 6 5
1916 1 55 .300 1 24 .6 1 6 9 9 .6 0 0 101 .000 29 .0 6 5 159 .510 279 .916 390 .775 670.691 4 .1 0 6 .9 5 2
1917 1 6 0 .4 0 0 1 2 7 .0 1 7 99 .4 5 0 104 .290 30 .5 0 0 152 .140 200 .217 306 .300 674 .597 4 ,1 0 4 .5 2 5  1
1910 1 55 .050 128 .0 1 0 99 .332 109 .100 2 0 .7 0 7 1 49 .000 283 .860 386 .719 670 .579 4 .1 3 9 .4 1 5  1
1919 162 .140 129 .6 3 8 9 9 .5 0 0 105 .500 29 .000 149 .592 2 91 .778 383 .592 675 .370 4 .1 9 9 .8 6 7  1
1920 160 .180 129 .9 5 6 9 0 .0 0 0 103 .500 29 .970 140 .644 2 90 .136 380 .914 671 .050 4 .1 4 9 .0 8 5
1921 170 .355 1 30 .100 98 .0 0 0 108 .000 30 .125 150 .212 3 00 .455 366 .337 694 .792 4 .2 0 3 .0 5 9
1922 179 .905 1 37 .243 97 .100 107 .500 30 .004 149 .005 3 17 .140 364 .409 701 .637 4 .1 7 1 .9 4 6
1923 105 .1 2 5 1 42 .6 1 0 100 .000 107 .700 30 .1 0 0 142 .374 3 27 .743 300 .254 707 .997 4 .2 4 4 .6 1 7
1924 205 .430 142 .675 92 .600 107 .600 3 0 .2 0 0 134 .344 340 .105 364 .744 7 12 .0 4 9 4 .2 0 0 .2 6 6
1925 215 .0 6 0 148 .423 95 .200 106 .900 30 .222 136 .300 364 .283 368 .622 732 .905 4 .3 3 9 .1 7 4
1926 209 .650 1 52 .546 95 .1 0 0 107 .700 30 .243 141 .962 3 62 .1 9 6 3 75 .005 737 .201 4 .3 6 0 .6 5 5
1927 2 09 .210 1 60 .350 94 .0 0 0 107 .500 30 .030 146 .666 3 69 .568 3 79 .796 749.364 4 .3 8 1 .2 4 7
1920 191 .266 162 .300 96 .5 0 0 104 .270 32 .417 146.144 353 .566 379 .331 732 .897 4 .2 7 8 .1 7 2
1929 194 .100 1 50 .647 95 .000 107 .510 32 .072 144 .400 344 .747 379 .702 724 .529 4 .2 9 0 .6 7 4
1930 190 .500 1 49 .431 92 .1 2 0 111 .400 33 .624 109 ,160 3 39 ,931 426 .320 766.251 4 .5 0 5 .6 6 0
1931 1 94 .160 1 66 .545 00 .932 112 .650 34 ,  544 101.653 3 60 .705 4 17 .779 778 .404 4 .5 5 0 .6 5 3
1932 102 .760 1 63 .400 00 .361 122 .600 33.944 152.662 3 46 .160 389 .575 735 .735 4 .5 5 2 .1 3 5
1933 109 .065 170 .421 70 .094 114 .617 33 .045 135 .929 3 60 .206 3 55 .065 715.371 4 .5 1 9 .7 5 3
1934 201 .1 7 9 105 .614 72 .430 117 .749 4 2 .4 0 2 173 .699 306 .793 4 0 * .3 6 8 793 .161 4 .6 0 8 .3 3 1
1935 109 .100 179 .604 72J363 110 .726 40 .7 0 1 1 60 .000 360 .872 391 .709 760 .661 4 .5 5 4 .2 2 7

(a )  R e a u lta d o  da d l v i d l r  l a  p ro d u c c itfn  a n t ra  #1 r a n d ta ia n ta ,
(b )  C i f r a  da SOTILLA,
( x )  O ato a a tlm a d o  coma p ra a a d lo  da lo a  doa a n ta r le r a a  y  lo a  doa p o a ta r lo r a a ,  parqua  la  c i f r d f ^ a  la  fu a n ta  

aa andm ala .

1.4.
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APEItOICElI.l

SUPERFICIE SEM8RW* DE CE BAD»

Badaloz CIcarea CIdiz Cdrdoba Htfalva Savllla EXT AOC Aoex c s p aRa
1091(a) 89.489 47.188 25.992 43.997 10.426 77.067 136.677 150.202 294.959 9?0.847(b)1092(a)
1093(a)

70.740 52.330 22.350 39.062 10.467 61.189 123.070 153.068 276.930 1.«8.403(b)64.019 52,117 23,935 44.466 11,123 88.397 116.136 167.921 284.057 1,071,960(b)1694(a) 60.277 70,259 28.073 53.400 10.116 97.273 138.536 188.920 327.456 1.m3.305(b)1895(a) 61.909 55.696 30.591 57.001 10.410 81.301 117.605 179.303 296.900 1.013.360(b)1896(a)
1097(a)

73.778 51.542 24.911 01,002 10,500 63.697 125.320 200.110 325.430 ms.415(b)62,367 50.326 26.076 02.105 11.756 75.103 112.653 195.040 307.693 1.B8.325(b)72.174 45.302 23.224 91.200 11.103 75.933 117,476 201.540 319.016 1.514.45772.175 48.490 24.853 50.514 10.300 60.701 120.665 174.456 295.121 1.432.3121900 72.174 40.490 20.785 59.514 0.326 70.894 120.664 167.519 260.183 1.39.0531901 72.175 48.490 21.837 59.514 10.047 02.736 120.665 174,134 294.799 1,35.9431902 72.174 48.490 22.139 59.514 9.910 04.314 120.664 175.005 296.549 1.4S6.0531903 72.174 48.490 22.167 59.514 9.903 02.766 120.664 174.430 295.094 1.432.5201904 72.174 40.490 19.949 59.514 9.901 03.430 120.664 172.074 293.530 1.31.5801905 75.355 51.700 20.034 59.514 10.161 01.200 127.055 170.917 297.972 1.30.1071906 75.340 51.700 23.046 59.524 14.135 01.150 127.040 177.855 304.095 1.455.0191907 75.304 51.700 24.243 61.200 10.710 81.060 127.054 177,221 304.275 1.41.1451900 76.300 48.900 24.881 60.641 10.134 61.620 125.200 157.276 282.476 1.42.9361909 83.500 50.700 24.042 60.660 11.259 62.076 134.200 158.037 292,237 1.408,3071910 84.000 51.500 27.904 61.245 11.045 62.420 135.500 162.622 298.122 1.30.9121911 66.500 51.800 20,340 53.240 11.236 63.985 138.300 156.809 295.109 1,43.6891912 86.000 56.824 26.132 52.520 11.259 64.260 142.624 154.171 294.995 1,34.0001913 64.000 56.680 26.192 51.230 11.102 70.295 140.600 150.019 299.499 1.«65.9401914 83.300 56.700 26.150 51.150 11.200 68.562 140.000 157,062 297.142 1.777.5521915 86.000 56.935 26.120 49.020 11.204 75.230 142.935 161.654 304.509 1,52.3131916 07.100 59.108 26,260 40.000 11.370 73.565 146.200 159.995 306.203 1.P72.6271917 90.100 60,331 26.200 46.000 11.700 69.750 150,431 154.530 304.961 1.(21.3911910 90.120 60.425 26.088 02.600 6.350 76.315 150.545 161.253 311.790 1.'03, 5571919 102.012 60,516 26.150 55.400 0.670 70.402 163.320 168.702 332.030 1.'21.5551920 112.011 60.422 26.200 57.400 9.250 76*627 172.433 169.477 341.910 1.’47.7241921 115.225 60.800 26.000 55.000 9.500 72.254 176.025 164.754 340.779 1,’54.4241922 120.626 67,930 27.695 55.400 9.512 73.171 100.564 165.778 354.342 1.151.9521923 135.252 69.713 26.000 55.500 9.597 74.460 204.965 165.557 370.522 1,137.0661924 146.085 69.767 24.900 55.700 9.612 78.190 215.652 168.402 304.254 1,'57.6471925 152.300 74.315 27.000 56.000 9.604 75.710 226.615 160.322 394.937 l.'86.2161926 147.000 75.427 23.500 56.000 9.610 75.355 223.227 164.465 307.692 1.110.0601927 144.780 78.621 23.000 55.900 9.599 76.500 223.401 164.999 368.400 1.101.7801920 162.063 79.150 22.600 55.620 8.386 70.992 242.013 165.596 407.611 1.100.6711929 158,600 60.665 18.000 55.005 12.333 79.500 227.265 165.630 392.903 1,116.0241930 144.000 68,721 16.925 55.900 12.827 79.663 212.721 165.515 378.236 1,130.4521931 135.620 71.705 16.874 75,752 13.435 76.607 207.325 102.740 390,073 1.179.3321932 132.210 71.000 14.454 76.947 13.096 65.958 204.010 170.414 374.424 1,757,3291933 142.809 75.258 16.862 75.747 14.644 89.990 210.067 167.243 385.310 1 J74.BB81934 151.630 79.463 15.720 75.890 10.787 69.359 231.101 177.761 406.662 1.J22.9611935 154.840 78.104 15.741 75.957 16.532 70.500 232.944 178.730 411.674 1^40.868

(a) Raaultado da dlvldlr la produccldn anta# ml rmndlmimnto.
(b) Clfra dm SOT Ilia.
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RPCNOice H.3

SUPERFICIE 3EHBRRDH DE RVENH W ? .

Bada loz Cdcerea Cédlz Cdrdoba Huelva Seville EXT AOC AOEX ESPANA
1091(a) 23.097 45.246 1.033 901 7.370 69.143 9.304 78.447 435.247(b)
1092(a) 22.445 52.383 1.570 807 8.851 74.020 11.220 86.056 394.640(b)
1093(a) 21.794 70.793 1.000 1.199 1.044 13.329 92.587 16.572 109.159 307.126(b)
1094(a) 21.880 70.241 2.433 1.093 1.656 15.110 92.121 20.292 112,413 382.143(b)
109S(a) 22.957 39.626 2,257 1.053 1.654 14.486 62.503 19.450 82.033 360.400(b)
1696(a) 25.216 33.891 2.115 6.306 800 13.883 59.107 23.192 82.299 409.213(b)
1097(a) 22.994 43.973 2.200 7.472 1.016 13.145 66.967 23.833 90.800 354.033(b)
1898 28.976 35.610 2.635 25.124 852 23.011 64.586 27.759 92.345 376.923
1899 20.976 43.276 2.609 20.043 1.033 10.380 72.252 23.532 95.704 377.157
1900 20.875 43,276 3.192 20.043 1.218 21.025 72.151 47.078 119.229 379.254
1901 28.976 43.276 3.928 20.843 1.345 22.500 72.252 48..616 120.068 382.112
1902 28.975 43.276 4.940 20.843 1.475 23.843 72.251 51.101 123.352 449.939
1903 28.976 43.205 5.100 20.043 1.460 24.584 72.2:1 51.907 124.248 451.608
1904 20.975 43.285 4.411 20.043 1.662 24.968 72.260 51.884 124.144 446.517
1905 30.599 47.100 3.693 20.043 2.536 22.812 77.691 49.884 127,575 453.006
1906 30.590 47.100 9.152 20.840 2.715 22.812 77.690 55.519 133,209 482.453
1907 30.500 47.100 9.217 21.100 1.929 22.873 77.600 55.119 132.719 480.145
1908 38.000 44,600 9.486 21.100 2.016 24.572 82.600 57.174 139.774 489.924
1909 45.300 45.300 9.488 21.100 2.101 25.584 90.600 58.273 148.873 496.636
1910 48.000 47.000 12.812 22.300 2.060 25.824 95.000 62.996 157.996 508.232
1911 49.500 47.900 11.849 17.200 2.128 27.397 97.400 58.574 155.974 513.305
1912 50.200 64.410 10.405 17.000 1.030 28.342 114.610 57.577 172.107 517.439
1913 50.000 64.800 10.460 16.000 1.750 32.352 114.800 60.562 175.362 546.682
1914 45.600 74.560 10.486 16.600 1.820 30.400 120.180 59.308 179.400 523.221
1915 47.000 74.745 10.597 16.800 1.915 30.150 121.745 59.462 181.207 567.733
1916 48.100 74.893 10.602 16.900 1.940 29.750 122.993 59.272 182.265 565.720
1917 48.700 76.453 10,652 16.440 2.027 30.520 125.153 59.639 184.792 565.911
1918 46.900 77.032 10.620 16.400 2.015 30.120 123.932 59.155 183.087 609,792 (
1919 74.298 77.623 10.710 17.200 2.200 31.025 151.921 61.135 213.056 645.537
1920 68.193 77.934 10.780 17.500 2.450 31.760 146.847 62.490 209.337 642.640
1921 57.495 78.500 10.000 17.000 2.509 30.185 135.995 59.694 195.689 637.506
1922 56.634 92,765 10.210 17.100 2.521 31.872 151.399 61.703 213.102 612.725
1923 63.185 97.136 10.500 17.200 2.551 32.630 160.321 62.881 223.202 645.363
1924 76.230 97,187 12.300 17,300 2.579 36.525 173.417 68.704 242.121 661.798
1925 78.320 129.150 14.800 17,300 2.562 33.208 207.470 67.870 275.340 727.795
1926 78.860 132.230 15.500 17.200 2.583 31.115 211.098 66.390 277.496 753.786
1927 79.430 135.146 16.000 17,200 2.620 32.505 214.576 68.325 282.901 772.538
1928 66.354 137.830 14.500 16.331 15.349 33.715 224.184 79,895 304.079 791.733
1929 62.864 87.624 11.000 17,210 17.321 33.000 170.480 70,531 249.019 744.425
1930 86.000 85.074 12.160 17,100 17.891 32.598 171.074 79.749 250.023 785.260
1931 92.720 93.362 11.567 20.707 18.639 31.395 106.082 02.388 268.470 803.555
1932 79.630 87.200 10.730 20.280 17.957 27.602 166.830 76.569 243.399 779,299
1933 81.748 88.407 8.522 20,305 18.708 27.600 170.155 75.215 245.370 766,269
1934 89.726 91,375 8.100 17.216 19.965 28.610 181.101 73.891 254.992 701.717
1935 90.572 84.876 8.290 10.067 20.046 32.600 175.448 79.005 254.453 747.955

(s) Raaultado de dlvldlr le produccldn entre el rendlelento.
(b) Clfra de SOTlLLA.

AptwUw I.'l.
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RPCNDICC 5.4

SUPERFICIE HWBRRO» DE CtUTENO

Bada1oz Clcaras C6diz Ctfrdoba Hualva Savllla EXT AOC AOEX ESPAfiA
1891(a) 3.263 17.358 _ 703 595 263 20.621 1.581 22.202 630.24S(b1092(a)
1893(a)
1894(a)

1,708 17.175 - 959 659 522 16.883 2.140 21.023 64S.328(b
2.275 16.369 372 1.205 851 459 16.644 2.887 19.531 712.536(b
3.355 16.588 559 830 287 19.943 1.645 21,589 6BS;278(b1895(a)

1896(a)
1097(a)

3.436 19.783 5 560 831 373 23.219 1.769 24.988 725.78l(b3,101 20.383 4.256 660 640 23.484 5.556 29.040 71«,785(b2.185 27.975 4.860 1.006 417 30.160 6.283 36.443 773.650(b
2.375 25.725 20.328 650 523 28.100 21.501 49.601 713.5251099 2,368 20.088 16.862 669 398 22.456 17,929 40.385 748.2031900 2.368 20.088 17.862 638 384 22.456 18.884 41.340 730.9261901 2.368 20.088 17.862 932 443 22.456 19,237 41.693 796.8391902 2.367 20.088 - 17.862 1.079 424 22.455 19.365 41.620 784.2491903 2.368 20.090 - 16.862 1.005 549 22.458 18.416 40.874 781.3641904. 2.367 20.090 - 16.862 1.015 445 22.457 18.322 40.779 764.8151905 2.492 20.30a 16.862 1.051 574 22.792 18.487 41.279 750.3921906 2.492 20.300 16.860 986 570 22.792 18.416 41,208 886.5461907 2.490 20.300 664 16.800 851 580 22.790 10.903 41.693 901.689

1908 2.550 19.200 524 16.80» 967 549 21.750 10.040 40.590 909.2391909 4.400 20.400 143 16.80» 1,353 533 24.800 18.829 43.629 833.104
1910 5.000 20.100 26 16.200 995 560 25.10» 16.766 41.886 821,418
1 9 U 5.200 19,500 24 10.400 1.045 754 24.700 12.223 36.923 804.2991912 5.210 14.882 125 10*500' 1.350 914 20.092 12.689 32.981 786.9051913 4.950 15,120 132 10.000 1.300 650 20.070 12.282 32.352 776.1721914 4,740 15.020 145 9.500 1.300 925 19.760 11.870 31.630 763.6461915 4.840 15.221 147 9.300 1.376 690 20.061 11.713 31.774 736.5901916 4.900 16.087 162 91100 1.385 860 20.967 11.527 32.514 746.9371917 5,000 16.340 155 4.230 1.500 900 21.340 6.785 25.125 730.2881918 4.800 16.305 160 1,300 1.350 920 21.105 3.730 24.835 735.9011919 2.167 16.214 140 l ^ W 1.336 788 18.381 3.464 21.845 731.5741920 2.319 16.187 ISO 1.100 1.475 845 18.506 3.570 22.076 728.1581921 1.218 16,500 100 1.000 1.510 972 17.718 3.582 21.300 722.6541922 1,281 16.421 90 500 1.496 960 17.702 3.046 20.f48 711.1191923 1.340 16.815 100 500 1,514 891 18.155 3.005 21.160 729.0371924 1.425 16.893 44 45» 1.526 815 18.316 2.635 21.153 736.6251925 3.550 16.400 44 45» 1.532 794 19.950 2.820 22.770 747.0661926 3.760 16.554 44 400 1.546 548 20.314 2.538 22.652 754.9441927 4.250 15.813 45 400 1.617 480 20.063 2.542 22.605 735.9081928 4.811 16,500 45 442 249 450 21.311 1.186 22.497 621.3861929 4.660 16,237 40 432 555 400 20.897 1.427 22.324 614.9111930 5.500 16.285 40 400 624 1.960 21.765 3.044 24.829 627.5721931 6.305 19.980 41 613 394 1.953 26.285 3.001 29.286 613.4801932 5.820 20,100 38 1,194 574 1.662 25.920 3.466 29.386 613.5031933 5.942 20.946 66 1.194 750 1*500 26.868 3.510 30.398 590.7311934 7.156 22.136 122 874 617 1,600 29.292 3,213 32.505 577.0671935 6.655 21.322 47 BIT 643 1.500 27.977 3.007 30.984 572.477

(a) Raaultado da dlvldlr la produccldn antra #I randlaléfito.
(b) Clfra da SOTILLR.
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APENDICE 1.5

ESTinAClON DE LOS HUECDS QUE NO PUEDEN ACEPTARSE COMO SUPERFICIE
NULA DE flAIZ.

A1 igual que ocurrla con las producciones de este cereal 
(véase ApéndiceX.é )* las fuentes no facilitan algunas cifras 
provinciales, haciéndose précisa la correcciôn del error, pues 
no puede aceptarse, en los casos que se cltarân, que no se sem- 
brô malz.

Sln embargo, la naturaleza de las series de las superficies 
sembradas, con levas fluctuaciones, permite aplicar un procedi- 
miento m5s sencillo, Ahora, siempre que ha sido posible, me he 
limitado a promediar los dos afSos anteriores y los dos posterio- 
res al (a los) hueco(s).

A continuacidn se especifican los supuestos y las estima- 
ciones résultantes (en Has.), por provincias;

ALAUA
Supuesto.- Promedio de 1902, 1903, 1906 y 1907.

1904 ....  3.758
1905 ....  3.758

ALBACETE
Supuesto 1.- Promedio de 1891 y 1897.

1892 ......  899
1893 ......  899
1894 ......  899
1895 ......  899
1896 ......  899

Supuesto 2,- Promedio de 1897 y 1899
1898 ....  1.145

Supuesto 3.- Promedio de 1899 y 1902.
1900 ....  1.279
1901 ....  1.279
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Supuesto 4.- Promedio de 1902, 1908 y 1909,
1903 ....  1.227
1904 ....  1.227
1905 ....  1.227
1906 ....  1.227
1907 ....  1.227

Supuesto 5.- Promedio de 1909 y 1911.
1 9 1 0..... 1.335

ALIAERIA
Supuesto 1.- Promedio de 1891 y 1893.

1892 ....  5.104
Supuesto 2.- Promedio de 1893, 1894, 1896 y 1897. 

1895 ....  7.082
CANARIA5

Supuesto.- Promedio da 1891 y 1893.
1892 ....  3.772

CASTELLON
Supuesto.- Promedio de 1891, 1894 y 1895.

1692 ....  5.962
1893 ....  5.962

C0RD08A
Supuesto.- Promedio de 1891, 1894 y 1895.

1892 ......  457
1893 ......  457

GERONA
Supuesto.- Promedio de 1891, 1903 y 1904.

1892 ....  2.537
1893 ....  2.537
1094 ....  2.537
1895 ....  2.537
1896 ....  2.537
1897 ....  2.537
1898 ....  2.537
1899 ....  2.537
1900 ....  2.537
1901 ....  2.537
1902 ....  2.537
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GRANADA
Supuesto 1.- La misma superficie de 1891, porque, posible-

mente, los dates de 1893 y 1894 son andmalos.
1892 ....  10.621

Supuesto 2,- Promedio de 1896, 1897, 1899 y 1900.
1898 .....  7.553

GUIPUZCOA
Supuesto 1.- La misma superficie de 1892.

1891 ....  11.800
Supuesto 2.- Promedio de 1892 y 1894.

1893 ....  11.937
Supuesto 3.- Promedio de 1894, 1898 y 1899.

1895 ....  15.070
1896 ....  15.070
1897 ....  15.070

Supuesto 4.- Promedio de 1902, 1903, 1905 y 1906.
1904 ....  12.214

HUESCA
Supuesto.- Promedio de 1891, 1892, 1894 y 1895.

1893 .....  1.1:3
LERIOA

Supuesto.- Promedio de 1891, 1894 y 1895.
1892 .....  1.602
1893 .....  1.602

MALAGA
Supuesto 1.- Promedio de 1891, 1894 y 1895.

1892 .....  4.501
1893 .....  4.501

Supuesto 2.- Promedio de 1896, 1897, 1899 y 1900
1898 .....  2.159

MURCIA
Supuesto 1.- Promedio de 1893, 1894 y 1897

1895 .....  3.953
1896 .....  3.953
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Supuesto 2.- Promedio de 1097 y 1099,
1898 .....  4.027

Supuesto 3.- Promedio de 1899, 1901 y 1902.
1900 .....  4.350

NAVARRA
Supuesto 1.- Promedio de 1891, 1892, 1897 y 1898,

1893 .....  8.403
1894 .....  8.403
1895 .....  8.403
1896 .....  8.403

Supuesto 2.- Promedio de 1902, 1903, 1905 y 1906, 
1904 ....  10.505

ORENSE
Supuesto 1.- Promedio de 1891 y 1893.

1892 ....  26.206
Supuesto 2.- Promedio de 1893, 1895 y 1896

1894 ....  22.734
Supuesto 3.- Promedio de 1896, 1897, 1899 y 1900 

1898 ....  22.379
PONTEVEDRA

Supuesto 1.- La misma superficie de 1892.
1891 ....  48.594

Supuesto 2.- Promedio de 1892, 1896 y 1897.
1893 ....  51.772
1094 ....  51.772
1895 ....  51.772

Supuesto 3.- Promedio de 1901, 1902, 1904 y 1905, 
1903 ....  89,424

TARRAGONA
Supuesto,- Promedio de 1891, 1897 y 1898

1892 .....  1,065
1893 .....  1.065
1894 .....  1.065
1895 .....  1.065
1896 .....  1.055
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TERUEL
Supuesto.- Promedio de 1891, 1894 y 1895.

1892 .....  3.166
1893 .....  3.166

VALENCIA
SUpuesto.- Promedio de 1891, 1892, 1894 y 1895. 

1893 ....  13.776
VIZCAYA

Supuesto 1.- Promedio de 1891, 1892, 1894 y 1895.
1893 .....  6.340

Supuesto 2,- Promedio de 1902, 1903, 1905 y 1906. 
1904 .....  6.959

ZARAGOZA
Supuesto.- Promedio de 1894, 1895, 1897 y 1898. 

1896 .....  8.157

Teniendo en cuenta las estimaciones anteriores, la superfi
cie espaFiola sembrada de mélz queda como sigue, en hectâreas:

Segûn la fuente 
(A)

Estimada
(B) • 100

1891 416.438 476.912 114,5
1892 382.959 448.851 117,2
1893 424.132 537.672 126,8
1894 411.251 498.661 121,3
1895 443.352 534.133 120,5
1896 427.301 467.385 109,4
1897 460.137 477.744 103,8
1898 408.890 448.890 109,7
1899 469.522 ■ 472.059 100,5
1900 475.770 483.944 101,7
1901 467.878 471.694 100,8
1902 462.418 454.955 100,6
1903 372.419 463.070 124,3
1904 434.060 468.723 108,0
1905 464.955 469.940 101,1
1906 446.357 447.584 100,3
1907 448.993 450.220 100,3

1910 453.924 455.259 100,3
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XPCNDICC H . 6

Badsioz Cicaras CAdix Cdrdoba Hualya Savilla EXT AQC ADCX CSPAflA

1892(a)
1893(a)
1894(a)
1895(a)
1896(a)
1897(a)

756 129 3.904 403 2.246 5.104 885 11.737 12.622 476.912(b)
- 286 2.682 457(b) 1.906 8.582 288 13.627 13.915 448.851(b)
- 187 3.666(m ) 457(b) 1.745 9.520 187 15.388 15.575 537.672(b)
- 340 4.425 510 1.484 9.485 340 15.904 16.244 498.661(b)

230 3.654 377 1.469 11.457 230 16.957 17.187 534.133(b)
- 346 3.472 972 1.804 12.334 346 18.587 18.933 467.385(b)
- 383 4.107 714 1.718 9.738 383 16.277 16.660 477.744(b)
- 145 2.402 788 1.715 6.988 145 11.893 12.038 448.690(b)

289 2 558 1.035 1.525 7.878 289 12.996 13.285 472.099(b)1900 279 2.507 1.035 1.286 10.050 279 14.880 15.159 483.944(b)1901 279 3.026 1.035 2.841 10.689 279 17.591 17.870 471.694(b)1902 - 279 3.022 1.035 1.102 12.103 279 17.262 17.541 464.955(b)1903 - 279 3.059 1.035 2.000 12.490 279 18.584 18.863 463.070(b)1904 - 285 2.852 1.035 1.261 12.343 285 17.491 17.776 468.723(b)1905 285 4.143 1.035 393 11.440 285 17.011 17.296 469.940(b)1906 - 285 3.875 1.263 1.668 11.006 285 17.812 18.097 447.584(b)1907 280 5.185 1.290 1.255 10.777 280 18.507 18,787 450.220(b)1908 - 275 5.169 1.330 1.265 11.041 275 18.805 19.000 458.6311909 280 5.198 1.410 1.723 11.546 280 19.877 20.157 465.0451910 539 4.773 1.630 1.850 11.636 539 19.889 20.428 455.259(b)1911 550 4.649 1.930 1.646 11.674 550 20.099 20.649 463.4021912 500 5.107 2.120 1.505 12.350 500 21.082 21.582 465.0451913 - 570 5.144 2.390 1.730 12.967 570 22.231 22.801 447.1311914 - 570 5.157 2.560 1.790 13.575 570 23.082 23.652 460.2171915 - 575 5.205 2.650 1.802 12.905 575 22.762 23.337 466.204
1916 - 581 5.270 4.050 1.800 13.360 581 24.480 25.061 467,1781917 586 5.196 3.580 1.875 16.500 586 27.151 27.737 475.6971918 592 5.280 3.600 1.970 14.950 592 25.800 26.392 473.0971919 598 5.570 3.900 2.201 15.240 598 26.911 27.509 477.2621920 595 5.534 3.900 2.282 15.975 595 27.691 28.286 272.6311921 597 5.400 3.900 2.300 16.895 597 28.495 29.092 476.5381922 606 5.580 3.900 2.327 15.833 606 27.640 28.246 469,1721923 619 5.350 3.940 2.345 17.375 619 29.010 29.629 471.8611924 648 5.510 3.940 2.339 19.917 648 31.706 32.354 470.4081925 665 6.990 3.940 2.396 22.422 665 35.748 36.413 473.6111926 670 7.050 4.050 2.390 23.884 670 37.374 38.044 406,9571927 603 7.250 4.040 2.470 25.416 683 39.176 39.859 462.4781928 300 690 3.896 3.660 2.460 24.422 990 34.438 35.428 388.2651929 276 570 4.900 3.970 2.044 25.234 846 36.148 36.994 407.1011930 704 1.305 5.926 4.700 2.288 35.452 2.009 48.366 50.375 447.445
1931 744 1.844 7.884 3.739 2.350 37,925 2.588 51.898 54.486 426.146
1932 716 2.059 8.451 9.658 3.025 40.253 2.775 61.567 64.362 446.1481933 628 1.470 9.719 3.535 2,675 36.350 2.098 52.279 54.377 431.6391934 607 1.427 8.146 6.873 2.118 34.220 2.034 51.357 53.391 433.683
1935 664 1.387 10.313 6.873 2.083 34.650 2.051 53.919 55.970 439.556

(a) Reaultado da divldlr la produccldn antra aX randialanto.
(b) Data ractifIcado, aagdn al Apéndiea • Laa elfraa origlnalaa da EapaMe, da 1891 a 1897, 

postarlornanta ractifIcadaa, procadan da SQTIllA,
(x) Oato astlMado como proaadia da laa daa antariaraa y laa daa paatarioraa, parqua la cifra da 

la fuamta as andaala.

f V t N T t S r  Aj»«AcUaS Î.4 -j E .  r.
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RPENDICe E.'l'

SUPERFICIE SEHBHRD» DE ESCaBa

CAdix CArdoba Huaina 3.V111. AGC ESPAfiA
1891
1692
1893
1894
1895
1896
1897
1898 1.052 3.215

■

7.643 12.110

19.381(a)
20.549(a)
21.531(a)
23.672(a)
22.703(a)
22.130(a)
23.327(a)
32.512(a)1899 1.750 2.296 *944 12.990 22.8291900 1,529 2.296 320 9.3*7 13.512 28.3631901 1.580 2.296 851 9.6*7 13.994 16.2701902 1,600 2.296 560 , . 9,000 13.961 22.8811903 1.680 2.296 . 559 " '■ J::: ' *66 14.189 16.8811904 1.517 2,296 ;-' .732 10.133 14.678 23.284

1905 872 2.296 6,471 12.533 26.235(a)1906 1.252 2.251 uns • ; 10,104 14.822 22.9191907 1.153 2.280 ; ■ ï16)*66 14.534 23.1311908 1.191 2.350 9,904 14.332 22.9801909 1.084 2.350 ‘ *.430 12.882 24.3881910 1.103 2.300 i,«o: - . * 4*2 13.487 24.4001911 1.156 2.240 1,000 *,4*0 12.856 23.6691912 1.148 2.240 1 , « M  : , , *,000 13.383 23.7031913 1.161 2.180 1,734f - ■'.■ •ï;.: ■ 7,970 13*050 25.4171914 1.172 2.220 Ï,0S5 8,040 14.087 26.1931915 1.160 4.430 2.099 7,900 15,589 26.6291916 1.178 4.230 2,132 . 7.620 15.060 26.0611917 1.155 7.850 2,397 ? 7,*** 19.262 30.0941918 1.153 7.000 2.090 7,120 17.828 28.5061919 1.120 6 .9001 2,03* ' l"’ 7.967 18.523 29.117
1920 1,060 6.900' ‘ - 2 *0* 7,230 17.850 27.5431921 1.068 7.000 2,*74 7,203 17.945 27.282
1922 1.030 7.000 *,T*S .. 7,170 17.930 27.003
1923 1.030 7.000 2,709 . ‘ «,*70 17.664 26.622
1924 1.050 7.000 2.772 *.25* 17.078 29.195
1925 750 6.900 2,70* 0,827 16.232 32.884
1926 740 6.900 2.7*6 *,«93 16.099 33.844
1927 740 7.000 2.*00 6.540 17.085 34.9711928 650 7.000 1.474 9.702 14.026 33.153
1929 1.200 7.000 1.079 4.900 14.679 32.993
1930 1.488 7.100 1,637 5.307 15.532 38.953
1931 1.534 4.039 1,60* 5.269 12.696 33.586
1932 1.546 3.661 1.691 5.135 12.033 32.145
1933 1,392 3.661 1,304 9.025 11.382 29.935
1934 1.016 3.200 1.167(b) 9.100 10.503 30.625(e)
1935 1.123 2.893 1.203 5.050 10.269 31.010

(a) Clfra da SDTILLA.
(b) La fuanta dlca 11 .187 Haa.^ qua ■* p.T.c, arrer da lapramta, par le qua prascindo da

Isa dacana# da alllar,
(c) Data corragldo con la eifra aatldada 0# Mwgld##
(x) Tomo la cifra da SOTILLA, parqua la da la èa anéaala.
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; n . «

aUPERriClfc 3EHBHAD* DE ZRHINA

CAdiz C4rdoba SawUla AQC e s w Ba
1891 1.083(a)
1892 9«(a)
1893 1.032(a)
1894 956(a)
1895 1.218(a)
1896 9»(a)
1897 981(a)
1898 754 92 846 846
1899 BOO 95 895 8 S
1900 1.283 95 1.378 1.378
1901 1.260 95 1.375 1.3B
1902 1.400 95 1.495 1.4%
1903 1.400 95 1.495 1.495
1904 1.283 95 1.378 1.3%
1905 1.790 95 1.885 1.8E5
1906 1.090 95 1.185 1.2%
1907 1.215 100 1.315 1.5S
1908 1.380 105 1.485 1.7%
1909 1.229 115 1.344 1.494
1910 1.240 155 1.395 1.495
1911 1.230 ISO" - 1.390 1.390
1912 1.253 180 - 1.433 1.43
1913 1.258 160 . 1.418 1.418
1914 1.246 199 . 1.436 1.436
1915 1.280 270 . 1.550 1.5ED
1916 1.322 270 • 1.592 1.597
1917 1.275 250 _ 1.525 1.5%
1918 1.286 260 - 1.546 1.546
1919 1.200 280 1.480 1.4%
1920 1.150 280 1.430 1.4%
1921 1.133 270 1.403 1.413
1922 800 270 1.070 1.0%
1923 750 280 1.030 1.0%
1924 BOO 280 1.080 i.om
1925 600 280 880 8(0
1926 600 280 S3 933 9:3
1927 500 280 70 850 810
1928 45l(x) 290<m ) 31(a) 772 7'6(x)
1929 45l(x) 290(a) 31(a) 772 7*6(a)
1930 354 300 654 6(3
1931 348 300 648 6(8
1932 286 510 796 7(7
1933 260 500 760 713
1934 426 659 1.085 1.0%
1935 480 611 - 1.091 1.0(1

(a) Clfra 
(x) Data

da 5DTILLA. 
astimado como promadlo da 1925, 1927, 1930 y 1931, parqua la fuanta no faci:ita

nlnguna cifra.

TUCMIEr I.
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1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097 
1090 
1099
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907 
1900
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935

648
762
732
770

1.030
1.070 

553 
630

1.595
1.172
1.282
1.261
1.297
1.321
1.313 
1.327 
1.309 
1.325 
1.350
1.314 
1.137 
1.100 
1.080 
1.100
1.070 
1.020 
1.060 
1.180 
1.500 
1.400

323
889
840

1.872
2.055
1.414
1.760
1.820

APEWOICE m  

SUPERFICIE 3EWBRA0A Ot ALPISTE

CdrdPba Hudlw

812
698
696
698
689
687
696
698
699 
720 
730 730 
730 
460 
420 
450 
480 
710 
710 
520 
600 
580 
580 
590 
590 
590 
590 
590 
590 
590 
525 
570 
550

1.216
1.799
1.780
2.097
1.682

36
24
28
32

AQC

1.158
708
771
808
749
730
742

1.269
989
970

1.007
1,240
1.232
1.268
1.320
1.380
1.402
1.275
1.150
1.125
1.091
1.265
1.105
1.041
1.028
1.061

720
557
487
610
483
550

4.076
3.915
4.500
4.000
3.900
4.100

2.618
2.168
2.201
2.273
2.464
2.487
1.993
2.597
3.283
2.862
3.019
3.231
3.259
3.049
3.053
3.157
3.191
3.310
3.210
2.959
2.828
2.945
2.765
2.731
2 .6 8 8
2.671'
2.390
2.327
2.577
2.600
1.331
2.009
5.466
7.005
8.380
7.218
7.785
7.634

e s p a Ha
2.835(a)
2.764(a)
2,899(a)1
3.170(a)
3.002(a)
2.614(a)
2.693(a)
2.618
2.226
2.246 
2.458 
2.649 
2.645 
2.281 
2.885 
3.441 
3.034 
3.204 
3.758 
3.901 
3.666 
3.610 
3.716 
3.711 
3.783 
3.686 
3.438 
3.260 
3.365 
3.193 
3.174 
3.277 
3.099 
2.764 
2.644 
2.926 
2.936 
1.706 
2.259 
5.705
7.247 
8.876 
7.440 
8.021 
7.844

(a) Cifra da SOTILlA.
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■ Tf-Àf

SUPtRf^CIE S f W M ^ *  PRIinB

Badalox C M l i  M d ù b p ROC APEX EIPAJU
1891 l.(4B(a)
1893 . y ■ •,S|> *95(a)
1893 1.178(a)
1894 l.%0(a)
1895 1.37(a)
1896
1897

l.!D5(a)
1.182(a)

1898 1.115
1899 . 1.:B7
1900 - i .;b2
1901 - 119
1902 - 1.193
1903 •' " -f 1.33
1904 - . 09:: 50 l.!94
1905 - «u é-r':"' 4'- f , ' " ■ . ■. 40 40 1.127
1906 es F.4,,,u: 65 65 1.J70
1907 - 77 77 i06
1908 , - 92 92 744
1909 - 7«7. %'r,: T:, ;' ' . 142 142 1.743
1910 ■ 67. - 67 1453
1911 - 88 . 88 378
1912 - B1 81 81 1J21
1913 - 7# 78 78 1493
1914 - 7* ' 72 72 1452
1915 - sa : - : 80 80 1.579
1916 - M  . : 92 92 1421
1917 - 82 82 3471
191# - V'V .*l- 90 90 3423 i
1919 - l 93 93 3659
1920 90 ' >7 r ' 90 90 3677
1921 - 750 ' . ‘ > 750 750 4696
1922 - 7ÎS(») 725 725 4640(b)
1923 - 700! : 700 700 4401
1924 . 700 . 700 700 4487
1925 700 T'Si' T %, 700 ; 700 2682
1926 700 700 2690
1927 f, 700 700 3410
1928 1; 4 7 ;:/ / 931:' 931 3414
1929 104 rt-ÿ. :/k 830‘/- 934 3638
1930 71 ■ i.oosrf'^'^ i#0»3 1.154 3428
1931 74 - h li218 ' 1.292 3432
1932 64 ; 963 1.027 2632
1933 55 1.270 4 :- : i.223 1.278 2415
1934 45 346 391 1 974
1935 43 1.260 7'" n ? A '  %-6 T?. " 1,260 1.303 1 715

(a) Clfra
; ■ V •' '• ./t' -

da SOTILLA,
(b) Data eorraglda can
(x) Data aatlmado coma 

nlnguna clfra.

la clfra Éatiàaitè d« fÉil|diié ' ' 
praaadla dat amOdrlar y ai paâtdrlar, parqua 1a fuanta no facl Ita
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flPENDICE K.44

SUPERFICIE SEMBRADA DE ARROZ (Has. ) . 4 M - W .

ESPANA • ESPANA
1891 31.982(a) 1914 39.200
1892 31.729(a) 1915 40.186
1893 32.355(a) 1916 40.628
1894 32.021(a) 1917 42.758
1895 32.188(a) 1918 44.723
1896 32.085(a) 1919 45.360
1897 33.951(a) 1920 48.495
1898 35.213 1921 45.908
1899 33.699 1922 46.132
1900 33.749 1923 46.146
1901 34.182 1924 46.963
1902 33.937 1925 48.700
1903 34.537 1926 49.565
1904 34.332 1927 48.688
1905 35.762 1928 49.054
1906 35.898 1929 40.295
1907 36.323 1930 48.572
1908 36.539 1931 45.749'
1909 37.206 1932 49.670
1910 37.563 1933 47.018
1911 37.952 1934 46.103
1912 38.498 1935 46.501
1913 38.820

(a) Cifra de SOTILLA.

/(yÔvdUet. 1.4.
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APENDICE H.4Z

SUPERFICIE SEMBRADA DE TRANOUILLON (Has.)

ESPANA ESPANA
1091 43.752(a) 1913 36.840
1892 45.353(a) 1914 43.730
1893 46.135(a) 1915 41.535
1894 45.749(a) 1916 41.883
1895 48.647(a) 1917 44.223
1896 51.322(a) 1918 43.529
1897 49.038(a) 1919 44.093
1898 47.964(a) 1920 43.032
1899 51.536(a) 1921 43.339
1900 55.000 1922 42.381
1901 55,000 1923 42.307
1902 52.964 1924 44.581
1903 53.741(a) 1925 45.408
1904 54.519 1926 45.496
1905 48.935(a) 1927 45.430
1906 47.532(a) 1920 43.270
1907 48.231(a) 1929 42.714
1908 47.246 1930 40.766
1909 47.660 1931 43.681
1910 46.526 1932 42.130
1911 48.638 1933 46.980
1912 46.935 1934 44.146

1935 43.688

(a) Cifra de SOTILLA.

TVtfJIÎ-r A|>«tvcU6e
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SKI^Io îILIî

SUPERflCfy S t M X R W  PC CXUBANZoa

ian(.)

1B9S(.)
1B94(>)
189S(.)
JB96{.)
1B97(.)
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927 
1926
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935

Badflioz
15.111
12.170
14.277
14.322
12.317
13.272
9.801

15.247
15.247 
15.247(k )
15.247
15.246
15.247 
15.246
15.628
15.628 
15.450
15.800 
16.300
17.200 
17.100
17.000 
16.560
16.000
16.800
16.900
17.200 
24.780 
27.160 
29.918 
30.925 
30.480 
35.710 
36.405 
37.060 
33.955 
34.980 
23.012 
20.320 
24.000 
25.340 
28.640 
28.309
27.900 
29.933

:écaraa S S a U W M
m

3, llf AOC AOEX ESPANA
6.103 13.960 S.téé. 14.11* 21.214 3A.332 59.546 144,285(b)

. 7.608 10,468 6.2SI P,B32 i;.775 33,270 53,048 137.414(b)
7,007 8.975 9,356 '14,403 21.254 33,987 55.271 136,718(b)
6.147 11.577 12.615,. J.iBB 17.,43 20,4*, 43,147 63,616 157.326(b)
7.94S 10,654 14*061 U . n a . 1**574 : ' 20.262 42,099 62,361 ISO,815(b)

11.062 11,966 21265 J U * M iB.;p3 23.334 61,695 74,929 147.066(b)
10.852 10,972 lO.ldl Î4.47, 20.653 48,080 65.733 155.102(b)
9,037 12,989 14,545: '' 24.254 49,881 69,868 163,136
7.728 11,930 16,176 ')-UU7. 1, 57: 22,975 80,248 73.223 156.440
7,728 11,933 18,116. «.*74 2*.,T* 51,073 74,048 165.106(d )
7.728 11,950 16.155 : 1* ,55 22.,7S 49,437 72,412 167.205
7.728 12.932 16,185 25*555 22.974 61.957 74,931 170.916
7.728 12.772 16,145 ■vl.84* 22.*51 22.9,5 53.284 76,259 173.049
7,728 10,924 16,185 'i l.B»« 21.274 22.974 50,207 73,181 167.011
7.950 10,811 12,139 3BS ■ 1* ,,B 23.575 42,301 65,879 153,413
7.950 10.879 12,924 1.B27 25.1,, 23.575 45,889 69,467 167.290
8,000 11,075 13,200 2.S3S 15.145 23.4*0 44,748 68.198 166,212
8,200 11,272 13,700 1.4TB 15.527 24,000 46,273 70.273 168.542
7,500 11.303 13,300 I.41B 19.B05 23,800 46,641 70,441 176.790
8.408 11.156 13,650 2.ITS li.SOB 25.608: 45.981 71,689 178.086
8.700 11.766 12,250 Ï.3B, l,.2oo 28,800 48,585 71,385 184,409
9.000 11.692 11,800 l.TBl 15.72, 26,000 44.001 70,001 179,019
9.430 11.687 12.750 1.8S8 28.501 29,990 46.893 72,883 183.516
9.480 11,694 13.400 l.BTS 22.*50 28,480 49,669 75,149 187,681
9,492 11.750 16.500 Ï.OIB 22.52* 76,292 52.785 79,077 1977.423
9.511 11.861 17,000 Ï.0J3 21.5*5 26.411 62,444 78,855 203,035
9,534 11,610 16.990 2.325 24.,*5 26,734 88,885 82,619 310,559
9,551 11,930 20.500 3.2T5 24.17, 34,331 89,880 94.211 224,907
9,580 12.152 20.800 ^ 3.2#T% 22.7*0 36,740 88.989 95,729 222,546
9.597 11,806 20,600 SiSBl 22.4,5 39,319 58,482 97.997 224.223
9.608 12,500? 21,000 . 3.421 21.412 40,933 58,333 98,866 223.363
9.566 11.880 21,800 3 55, 20.*50 40,046 67.119 97,165 219.921
9.669 12.000 21,600 3.B11 23.314 45.379 60,625 106,804 237,241
9.739 15,800 22,000 r; 3.411 ;24.71, . 46,144 65,930 112,074 240,039
9.756 22,500 22,200 3.B02 27.03* 46,816 75,337 122,163 254.351
9.762 25.000 22,200 3.B2B 29.10* 43,717 79.934 123.651 254.464

10.000 27.550 22,250 3.3BS 25.020 44,980 81,206 126.186 257.671
11,130 28.405 22,216 4.B33 25.7*2 34,142 81.206 115.348 234.258
9.594 26.000 22,308 5.413 29.250 29.914 78,971 108,885 226,368
8.860 30,046 22.300 4 14, 24.3*2(«) 32,860 80,887 93,932 242.210(d)
8.803 25.027 27,717 . 4.472 23.505 34,143 80,224 114,367 246,786

10,648 14.770 19,540 4,477 23 45* 39,288 62.278 101,566 239,258
lia40 11,858 17,317 4.34, 22.320 39,449 85,841 95,290 225,014
11,246 10.993 25,602 4.713 24.205 39,146 65.508 104,654 236,499
11.425 11.141 27,829 4 ,05 25.250 41,388 69,975 111,333 242.311

(a) Raaultado da dividir la praduectén amtr# raitdialanio*
(b) Clfra da SOTILLA.
(e) Oato corragldo con la clfra aatlaada da Bidajai.
(d) Oato corragldo con la cifra aatiaada d# 8avlil%.
(x) Oato aatlmado como proaadlo da laa daa aq^^rlaraè y laa daa poatarlaraa, parqua la clfra da la

fuanta as andaala.

kci T.4.
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RKMJCE H.44 

SUPEBneiE U m M O A  de HBBAS

Bada lor Cdcaraa C4diz Ctfrdaba Huaiva Savilla EXT AOC AOEX e s p a R

l»92lm)
1B9S(«)
lB94(a)
1895(a)
1896(a)
1897(a)

15.775 2.601 19.520 19.288 3.099 10.011 18,376 47.910 66.294 153.219(
11.326 2.716 16.544 14.661 3.476 12.988 14.042 47.669 61.711 16S.369(
10.650 2.234 12.244 14.621 4.580 12.676 12.884 44,123 57.007 147.82S(
9.850 2.753 14.648 21,271 4.155 12.197 12.603 52.271 64,674 165.320(

12.425 3.054 14.900 21.221 4.136 14.075 15.479 54.332 69.811 157.836
10.705 4.646 13.336 26.226 3.370 14.242 15.351 57,174 75.525 185.872
11.220 3.308 12.999 28,102 3.147 9.651 14.510 53.899 68.417 199.680(1896 15.293 2.872 13.005 29,169 3.106 10.462 18.165 95.742 73.907 213.9071699 15.293 2.821 13.120 19.453 3.690 11.365 18.114 47.828 65.942 256.3571900 15.292 2.821 10.716 18,453 1,878 12,373 18,113 43.420 61.533 198.5231901 15.292 2.821 10.682 18,453 2.872 11,710 18.113 43.717 61.830 184.7341902 15.291 2.821 10.785 16,453 2.251 11,583 18.112 43,072 61.184 187.2781903 15.292 2.821 10.930 18,453 2,561 12.285 18.113 44.229 62.342 225.8631904 15.291 2.821 11.594 18,453 2.453 12.775 18.112 45.275 63,387 169.6391905 16.741 2.930 11.640 18,453 2.040 11.604 19.671 43.737 63.400 172.4931906 16.741 2.930 12.416 16.991 2.923 13.648 19.671 47,978 67.649 180.8121907 16.700 2.900 11.175 16,350 3.148 13.903 19.600 44,576 64.176 174.7561906 20.400 3.100 11.239 17.910 3.247 13,679 23.500 46.075 69,575 182.3161909 23.300 2.000 11.224 16,680 3.474 14.980 26.100 48.358 74,458 177.7711910 22.400 2.784 11.368 18,380 3.402 15.128 25,184 48.278 73.462 179,3581911 23.500 2.900 11.114 19,000 3.349 14.800 26.400 48,263 74.663 185.2751912 25.000 3.000 11.208 19.340 3.390 13.220 28.000 47,118 75,118 187.1681913 24.400 3.215 11.050 19,450 3.400 12.959 27.615 46.467 74.082 187.8711914 26.300 3.230 11.022 17,600 3.300 11.700 29.530 43,822 73,352 183.734

1915 26.500 3,225 10.890 19.330 3.330 11.780 29.725 45,330 75.055 195.965
1916 27.300 3.222 10.985 19,750 3.331 11.190 30.522 45.256 75.778 200.849
1917 30.800 3.231 10.760 21,760 3.411 11.425 34.031 47.356 81.387 210.266
1918 19.500 3.625 10.684 19.500 9.298 12.570 22.765 46.050 68.815 199.3541919 14.950 3.250 10.470 19,690 3.308 13.180 18.200 46.608 64.808 196.104
1920 12.737 3.268 10.150 19.690 9.920 13.700 16.009 47.028 63.033 195.621
1921 12.558 3,202 9.600 19.590 3.878 15.120 15.840 47.848 63.688 193.543
1922 17.342 3.321 10.500 19.590 3,886 15.390 20.063 49.026 69.689 202.813
1923 19.755 3.357 23.500 18,950 3.689 15.643 23.112 61.678 84,790 216.661
1924 19.400 3.399 26.400 18.650 3.710 16.382 22,799 67.142 89.941 219,62
1925 19.120 3.374 31.000 18.450 3.699 16,672 22.494 69.821 92.315 215.65
1926 23.310 3.380 31.000 16.450 3.721 15.927 26.690 69.098 95.788 225.41
1927 23.200 3.554 28.940 18.350 3.682 14.683 26.754 65.655 92.409 221.91
1928 37.914 4.095 27.600 18.300 4.722 17.085 42.009 67.707 109.716 236.15
1929 36.500 5.055 18.000 18.430 4.626 17.150 42.355 58.206 100.561 223.18
1930 34.500 7.128 11.292 17.950 3.980 18.545 41.628 51,767 93.395 221.24
1931 33.990 7.203 11.300 16,805 3.940 18.465 41,193 50.510 91.703 200.63
1932 30.150 7.060 10.324 11.209 4.274 17.394 37.210 43.201 80.411 192.01
1933 32.123 7.254 13.339 11.207 5.363 20.390 39.377 50.299 89.676 198.991934 32.446 7.261 14.995 14.772 4.822 26.551 39.707 60.840 100.547 210.04
1935 32.486 7.326 14.282 13,811 4.221 28.690 39.811 58.004 97.815 205.00

(a) Raaultado da divldlr la produccidn antra al randialante*
(b) Clfra da SOTILLA.
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PPENOICC

Bada lox Cdceras COrdoba Hualaa Sayllla EXT AOC AOEX ESPANA
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897

16.353(a)
16.468(a)
15.759(a)
16.146(a)
16.153(a)
14.706(a)
13.970(a)

1898 - 121 - 121 121 12.249
1899 4.040 266 4.306 4.306 15.988
1900 4.030 266 48 4.296 48 4.344 17.492
1901 4,031 235 48 4.266 48 4,314 18.861
1902 4.030 231 4.261 4,261 19.271
1903 4.030 231 4,261 4,261 18.264
1904 4.030 232 40 4.262 40 4,302 19,762
1905 260 60 260 60 320 23.319
1906 260 260 260 29.281
1907 230 230 230 27,273
1908 300 300 300 29.087
1909 250 250 250 29.440
1910 256 256 256 29.089
1911 275 275 275 34.118
1912 300 300 300 32.061
1913 2.020 280 - 230 _ 2,300 230 2,530 34.621
1914 2,500 280 - 250 • 2,780 250 3,030 37.043
1915 2.700 286 - 1.700 * . 2,966 1.700 4,666 38.607
1916 3.280 291 - 1.620 _ 3.571 1.620 5.191 45.629
1917 4.050 284 - 2.840 « . 4,334 2.640 7,174 51.927
1918 4.580 282 2,500 4.862 2,500 7.362 55,443
1919 8.280 270 2.510 8.558 2.510 11.068 56.926
1920 10.692 282 2.510 10,974 2.510 13.484 61.441
1921 10.776 340 2.510 11.116 2.510 13.626 58.647
1922 9.276 331 2.S10 9.607 2.510 12.117 55.612
1923 10.130 310 2.510 10.440 2.510 12.950 56.840
1924 11.945 333 - 2.510 a. _ 12.278 2.510 14,788 59.203
1925 12,540 342 - 2.510 « a. 12,882 2.510 15.392 58.053
1926 11.180 345 - 2,510 a. 2.052 11,525 4.452 15.977 56,058
1927 11.950 380 2.520 12.330 2.520 14.650 56.313
1928 10.037 417 46 2.100 144 406 10.454 2.696 13,150 67.929
1929 9.350 325 90 2.880 456 425 9.675 3.491 13.166 64.562
1930 7.500 384 206 2.530 1,061 671 7,084 4,469 12.353 67.102
1931 8.705 402 167 1.117 258 670 9.107 2.212 11.319 62.235
1932 7.830 391 274 1.028 592 868 6.221 2.762 10.983 60,208
1933 7.648 405 195 1.020 573 840 8.053 2,636 10.689 56.196
1934 6.981 393 306 919 423 840 7.374 2,492 9.866 55.017
1935 8.674 402 319 510 362 840 9,076 2.031 11,107 54.937

(■) Clfra da SOTILLA.

TvEMIEr AptwiiM- Xl.
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APEWICE U . K

SUPERFICIE 3EWBRA1W DE YEROS

Badalox Cdcaraa CÜdlx Cdrdaba Savilla EXT AQC AOEX e s p aRa
1891
1892
1893
1894
1895
1896 
1897(a) 2,575 1.048 1.545 5.168 5.168

22.405(b) 
21.716(b) 
22.061(b) 
21.689(b) 
21.967(b) 
20,854(b) 
21,410(b)

1898 - 4.061 2.055 1.306 7.422 7.422 20.400
1899 4.252 1.583 1.300 7,135 7.135 19.921
1900 4.621 1.583 1.776 7,980 7.980 20.568
1901 4.630 1.983 24063 8.276 8,276 24.243
1907 -(*) 5.200 1.583 1.997 8.780 8,780 23.614
1903 - - 5.300 1,583 i,069 . 8.952 8.952 20.531
1904 - - 4.703 1.583 2.041 • 8.327 8,327 20.833
1905 - - 4.235 1.583 1.961 - 7,779 7,779 20,732
1906 - - 2,668 1.583 2.314(x ) - 6,565 6.565 25.407
1907 2.314 1.600 2.653 6,567 6.567 31.319
1908 2.288 1.500 2.600 6.388 6.388 33.025
1909 2,307 1.490 2.600 6.357 6.357 31,7201910 2.343 1.450 2.450 6.243 6.243 35.294
1911 - - 2.350 2.720 2,400 - 7,470 7.470 41,033
1912 - - 2.250 2.740 2.416 - 7.406 7.406 41.0361913 - - 2.244 2.550 2.537 7.331 7,331 43.546
1914 - - 2.252 2.950 2.700 . 7.902 7.902 46.148
1915 - - 2.300 2.750 2.708 7.750 7.750 49.884
1916 - - 2.353 2.550 2.490 7.393 7,393 50,004
1917 - - 2.290 2.880 2.900 . 7.670 7.670 65,4081918 2.270 2.800 1.879 6.649 6.649 63.7891919 597 2.230 2.580 2.169 597 6,979 7,576 63,1821920 1.395 2.160 2.980 2.188 1.395 6.928 8.323 65.937
1921 1.4 02 2.160 l.STO 2.123 1.402 6.893 8.255 65,659
1922 1.250 2.010 2.970 2.048 1.250 6.628 7.878 64,139
1923 1.210 1.105 2,580 1.890 1.210 5.575 6,785 66.403
1924 1.415 1,095 2.580 1.461 1.415 5.136 6.551 65,859
1925 1.460 995 2,580 1.650 1.460 5.225 6.685 69*721
1926 1.055 900 2,580 1.446 1.055 4.926 5.981 70,690
1927 990 900 2.590 1.184 990 4,674 5,664 71.204
1928 160 58 800 2,103 834 218 3.737 3,955 86,518
1929 215 40 800 3,900 790 255 5.090 5.345 97,158
1930 350 84 600 2.600 562 434 3.762 4,196 105,279
1931 775 97 1.352 880 521 872 2.753 3,625 99.710
1932 720 85 599 520 1.250 80S 2.369 3,174 96,906
1933 566 74 838 520 1.300 640 2,658 3,298 94.114
1034 515 69 675 570 1.200 584 2.445 3,029 95.187
1935 585 73 642 578 1.150 658 2.370 3.028 101,724

(a) Raaultado do divldlr la produccltfn antra al tfndlaianta.
(b) Clfra da SOTILLA.
(x) Oato aatlaado como promadlo da laa daa antariaraa y laa doa paatarloraa, proqua la clfrr da la 

fuanta aa anémala.



1433

APCNOICE ILIT-

Bada loz CAceraa Cdrdaba Savilla AOEX ESPANA ̂
1891
1892 
1093 
1894 
1095 
1896 
1097 
1898 5.938 V.232 4.451 12.621 12.261

22.132(a)
21.254(a)
21.693(a¥
22,S39(al
21.4S7(al
20.376(a]
21.057(a) 
20.597 3

1899 - 5.945 8.825 3.780 15.250 15.250 25.518 1
1900 4.325 5.824 3.984 13.033 13,833 20.549 1
1901 4.480 5.824 4.240 14.244 14.244 21.188 j
1902 5.100 9.524 4.327 14.951 14.951 22,244 3
1903 5.220 9.922 4.192 14.934 14.934 20.539 %
1904 3.466 5.522 4.115 13.103 13.103 19.838 1
1905 3.776 5.922 4.135 13,433 13.433 17.749 1
1906 4.021 5.947 3.989 13.557 13.557 20.891 \
1907 3.681 9.800 4.019 13.300 13.300 20.782 \
1908 3.642 5.700 9.099 14.401 14.401 21.646 I
1909 3.689 9.550 9.870 15,109 15.109 22.477 1
1910 - - 3.622 5.950 5.624 14.796 14.796 21.979 i
1911 - - 3.366 3.520 9.530 12,416 12.416 20.236 j
1912 - - 3.258 3.980 5.460 12,298 12.298 20.674 5
1913 - (x) - 3.378 4.000 5,734 13,112 13.112 21.688 1
1914 - 3.364 4.500 5.850 13.714 13.714 22,180 ;
1915 3.422 4.900 9.600 14,122 14.122 21.157 j
1916 - - 3.543 4.800 5.460 13,803 13.803 22.717 j
1917 - - 3.400 3.070 5.270 11.740 11.740 20.396 1
1918 - - 3.394 3.900 6.677 13,971 13.971 23,928
1919 3.404 3.920 8.859 14.183 14.183 24.021 ‘
1920 3.240 3.920 9.385 12.545 12,545 22.294 ■
1921 3.450 3.880 5.595 12.925 12.925 22,980 ,
1922 3.410 3*880 7*089 14.375 14,375 24.713 ;
1923 - 3.275 3.940 7.015 14,230 14.230 24.302
1924 - - 3.100 3.940 0.603 15.723 15,723 25.661
1925 - - 2.000 3.950 9.895 15.845 15,845 25.382
1926 - - 1.750 3.950 5.880 11.580 11.580 22.279 1
1927 - - 1,750 4.045 11.486 17,281 17,281 26.563 ;
1928 19 1.875 3.000 2.315 7,190 7.209 15.852 ]
1929 10 2.000 3.600 2.420 7.920 7.930 15.152 1
1930 28 1.800 400 1.085 3.285 3.313 11.454 j
1931 36 2.352 861 1.130 4,343 4.379 10.236 i
1932 41 1.190 726 1.240 3.156 3.197 11.397 i
1933 35 1.978 725 1.300 4.004 4,039 13.794 1
1934 32 1.625 364 1.250 3.239 3,271 12.568 >
1935 - 28 1.240 379 1.200 2.819 2.847 12.587 [

(a) Clfra da SOTILLA.
(x) Dato aattmado como p 

aa andmala,

WÇWIÎr %.4.
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APENDICE TZ.At

Bada loz Clcaraa CidJU Stitiua EXT AOC AOEX
1891
1892
1893 
1094
1895
1896
1897
1898 4.035 - 4.035 4.035
1899 - _ _
1900 _ _
1901
1902
1903
1904 _ _
1905 - ' „
1906 3.742 - _ _ « 3.742 3.742
1907 3.950 - - . « 3.950 3.950
1906 4.680 4.680 4,680
1909 6,250 6.250 6.250
1910 6.100 6.100 6.100
1911 6,350 6.350 6.350
1912 5.880 - - . 5,880 5.880
1913 4,910 - - 130 . 4.910 130 5.0401914 4.100 - - 180 » 4.100 180 4.280
1915 3.500 - - 670 _ 3.500 670 4.170
1916 2,810 - - 600 • 2.810 600 3.410
1917 2.250 - - 660 . 2.260 660 2.910
1918 1.670 - - 600 « 1.670 600 2.2701919 608 680 808 660 1.4681920 996 660 996 680 1.566
1921 1.310 630 1,310 630 1.940
1922 1.205 630 1.285 630 1.915
1923 1.680 650 1.680 650 2.330
1924 1.874 650 1.874 650 2.524
1925 2,070 660 2.070 650 2.720
1926 1,695 650 1.695 650 2.345
1927 1.640 640 1.840 640 2.480
1928 3.566 58 600 9 3.724 609 4.333
1929 2.930 53 630 12 2.983 642 3.625
1930 2,500 16 620 69 2.516 689 3.205
1931 2.850 13 394 78 2.863 472 3.335
1932 3.470 10 34 476 92 3.480 602 4.082
1933 2.783 16 18 482 90 2,799 590 3.389
1934 2.650 14 12 343 85 2.064 440 3.104
1935 2.720 15 25 478 80 2.735 583 3.318

ESPANA
12.335(a)
11.862(a)
12.098(a)
12.402(a)
12.513(a)
11.965(a)
12.706(a)
14.790
10.622
11.389
15.076
6.269
8,577

10.264
10.917
19.662
17.263
19.655
25.161
27.754
29.657
27.911
29.676
29.484
32,123
32.086
31.052
32.575
30.890
31.771
31.183
30.064
30.523
30.128
30,950
34.006
32.886
34.284
32.889
33.555
33.558
33,024
31.846
31.622
35,073

(a) Clfra da SOTILLA.

T\)€MTEr Ap€av<Ua 1.4.
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APCNOICE

Bada1oz CAcaraa M d i r Cârdoba |<u,lv. . Savilla EXT ADC AOEX ESPANA
1891
1692
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901 1,729 1.729 1.729

4.572(a)
4.683(e)
4.827(a)
4.694(a)
4.906(a)
4.793(a)
4.478(a)
4.635(a)
4.364(a)
4.573(a)
4,164

1902 1.728 - • - _ 1.728 1.728 4.278
1903 1.728 - - . 1.728 1.728 4.278
1904 1.728 - - • 1.728 1.728 4.478
1905 1.706 - - - 1.706 1.706 4.804
1906 1.710 - - - • 1.710 1.710 5.060
1907 1.850 46 1.850 46 1.896 5,396
1908 2.090 - 47 - • • 2.090 47 2,137 5.937
1909 4.210 - - . « 4.210 4.210 7,965
1910 4.600 - 42 . 4.600 42 4.642 8.542
1911 5.290 - 53 - - 5.290 53 5.343 9.811
1912 5.640 - 150 - - 5.640 ISO 5.790 10.3501913 4.570 - 160 - - 4.570 160 4.730 9.7881914 5.320 - 172 - - _ 5.320 172 5.492 10.2331915 5.200 - 180 800 - _ 5.200 980 6.180 10.7971916 5.100 - 195 . 1.757 5.100 1.952 7.052 10.9021917 5.960 190 620 2.050 5.960 2.860 8.820 13.5951918 4.900 183 500 1.482 4.900 2.165 7.065 11.7281919 8.970 173 520 1.925 8.970 2.218 11.188 15.291
1920 9.057 170 520 1.692 9.057 2.382 11.439 16.274
1921 9.728 180 510 1.140 9.728 2.830 12.558 17.393
1922 8.885 - 175 510 - 2.423 8.885 3.108 11.993 16.693
1923 9.130 - 100 510 _  . 1.940 9.130 2.550 11.660 16.420
1924 9.405 - 100 510 - 1.708 9.405 2.318 11.723 16.243
1925 9.290 - ISO 510 - 2.060 9.290 2.720 12.010 16.960
1926 0,055 - 100 510 1.943(a) 0.055 2.553 10.608 15.293(b)
1927 8,110 - 100 900 - 2.019 8.110 2.615 10.725 14.840
1928 5 . 4 7 9 51 95 450 2.886 1.988 9,930 5.419 10.949 15.775
1929 5.346 70 200 500 1.693 2.000 5.416 4.393 9.809 14.554
1930 4,700 158 200 500 3.613 1.969 4.858 6.278 11.136 16.960
1931 4 . 8 6 0 173 194 581 2.794 2 .100 5.033 5.677 10.710 16.492
1932 3.320 166 110 531 3,3X7 3.480 3.406 7.438 10.924 16,540
1933 3.787 173 125 531 3.048 3.900 3.960 7.204 11.164 16.570
1934 3.964 152 112 445 3 .708 3.000 4.116 7.265 11.381 16.911
1935 4.170 140 85 339 9.482 3.000 4.310 6.906 1 1 . 2 1 0 16.751

(a) Clfra da SOTILLA

( M O a t o  co r r a g l d o  con la clfra aatlmada da Sav i l l a

(x) Oato eatimado como promedio dm loa doa mntmrlorma y loa doa poatarioraa, porque la fuanta no 
facilita nlnguna clfra.

Tvtrbtr Â »v<JUa. I.'I.
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APENDICE U.2Ô

SUPERFICIE SEM0RADA DE JUDIAS (Has.).4%H-113&

ESPANA ESPANA
1091 213.719(a) 1913 273.139
1892 238.933(a) 1914 281.332
1093 219.517(a) 1915 290.263
1894 215.763(a) 1916 294.033
1095 205.061(a) 1917 316.990
1096 194.187(a) 1918 317.843
1097 243.306(a) 1919 316.156
1090 206.040 1920 307.374
1099 240.975 1921 296.915
1900 220.397 1922 294.751
1901 255.000 1923 286.075
1902 275.900 1924 284,226
1903 126.200 1925 286.615
1904 206.206 1926 277.029
1905 200.703 1927 284.206
1906 284.002 1928 158.590
1907 253.749 1929 200.481’
1900 256.538 1930 223.744
1909 257.057 1931 216.527
1910 263.634 1932 214.334
1911 265.630 1933 208,167
1912 266.075 1934 210.484

1935 214.887

(a) Clfra de SOTILLA.

fvEWFr A|><rvclÂ X.4.
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APENDICE H.ZA

SUPERFICIE SEMBRADA DE LENTEOAS (Has

ESPANA ESPANA
1B91 16.750(a) 1913 15.321
1892 15.907(a) 1914 16.524
1893 15.585(a) 1915 18.943
1894 16.083(a) 1916 21.065
1895 15.065(a) 1917 34.318
1896 15.974(a) 1918 32.375
1097 15.362(a) 1919 30.214
1090 14.060 1920 32.819
1099 15.227 1921 32.819
1900 15.666 1922 32.369
1901 16.830 1923 34.923
1902 17.046 1924 36.336
1903 17.110 1925 34.916
1904 9.839 1926 35.653
1905 12.140 1927 33.819
1906 12.836 1928 29.969
1907 12.761 1929 28.539
1900 14.057 1930 26.889
1909 15.960 1931 23.451
1910 16.687 1932 23.624
1911 17.104 1933 21.665
1912 15.007 1934 22.013

1935 22.611

(a) Clfra de SOTILLA.
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APENDICE TX.22

SUPERFICIE SEMBRADA DE ALGARR0BA3 (Has.

ESPANA e s p a Sa
1891 66.4S9(a ) 1913 163.494
1892 64.893(a ) 1914 163.744
1893 67.72l(a ) 1915 175.620
1894 71.352(a ) 1916 177.S48
1895 73.167(a ) 1917 174.701
1896 74.903(a ) 1910 182.566
1897 78.094(a ) 1919 192.301
1898 84.342 . 1920 197.674
1899 71.846 1921 197.520
1900 09.286 1922 195.201
1901 110.850 1923 194.960
1902 114.706 1924 195.188
1903 114.710 1925 198.176
1904 129.182 1926 202.194
1905 113.770 1927 198.740
1906 133.230 1920 193.038
1907 137.027 1929 194.940
1908 140.499 1930 216.412
1909 137.946 1931 209.230
1910 143.300 1932 206.664
1911 156.921 1933 195.631
1912 160.351 1934

1935
202.042
215.511

(a) Cifra da SOTILLA.

fvEWTEr A^FviiAec T.4.



1439

ATENOICE II. 23

SUPERFICIE SEM8RA0A DE TRIBO. 1880 - 1890 (MAS.).

BA CC CA CO HU SE
I860
1881

238.387(d)
81.333 121.303

1883 115.909
1888 98.442(a)
1886 - 1890 fbl 89.288(c) (b) (b) 12.124(e) (b)i

(a) Le fuente se refiers a un termine medlo, y no a le superficie sembrada en 
eaa eRo.

(b) No es poslble deduolrla de le fuente.
(e) Resultedo de dlvldlr la produeoliSn entre los rendlmlentos.
(d) Creo que le clfra corresponde a la superficie eultlwada de trlgo, no e la 

sembrada.
(e) Iguel que (o) y, adanrfs, dlvidlendo por,olneo, ya que al Ingenlero de la pro 

vlncla siSlo facilita al total del qulnquenlo, sln calculer al promedio.

FUENTE.- Apëndlce I. 49.
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AT€NOICE II. 24 

SUPERFICIE SEMBRADA. DE CEBADA. 1880 - 1890 (HAS.).

BA CC CA CO________ HU SE
1880
1881

62.992(d)
21.146 43.006

1883 40.360
1888 73.207(a)
1886 - 1890 fbl 41.974fc) (b) (b) 3.581(e) (b)l

(a) La fuanta aa raflera a un tdrmlno medio, y no a la superficie sembrada an 
ese aRo.

(b) No as poslble deduelrla de la fuente.
(c) Rasultado de divldlr la produceldn entre los rendlmlentos.
(d) Creo qua la clfra corresponds a la superficie cultivada da cebada, no a la 

sembrada.
(a) Iguel qua (c) y, ademds, dlvidlendo por cinco, ye qua al Inganlero de la pro 

vlncla sdlo facilita el total del qulnquenlo, sin ealsular el promedio.

FUENTE.— Apdndlce I. 49.
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APENDICE II. 25

BA CC CA. CO HU BE
1888 52.974(a)
1886 - 1890 (b) 44.917fo) fb) fb) 4.321(c)

(a) La fuente se reflere a un ttfrmlno medlo, y no a la superficie sembrada
en ese effo.

(b) No as poslble deduolrla de la fuente.
(c) Resultado de divldlr la producoldn entre los rendlmlentos.

FUENTE.- Apdndlce I. 49.
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APENDICE II. 26 

SUPERFICIE SEMBHADAVDE CENTENO. 1886 - 1890 (HA6.).

_______________ BA________ ÇÇ CA CO_____ HU_______ SE

1886 - 1890 (a) 14.382(b) (a) (a) 646(c) (a)

(a) No as poslbla deduelrla de la fuanta.
(b) Raaultado da dlvldlr la producsldn antre los rendlmlantos,
(c) Igual qua (b), y, ademda, dlvidlendo por clnco, ya qua al Inganle 

ro da la provlncla adlo fadllta el total del qulnquenlo, sin eel 
eular el promadlo.

FUENTE.- Apëndlce I. 49.
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APENOICE II. 27

BA CC CA CO HU SE
1880 2.927
1886 - 1890 — — l«) —  975f«rl 7.553(b)

(s) No ss poslbla deduelrla da la fuente.
(b) Resultado da dlvldlr la produooldnrentre los rendlmlentos.
(o) Igual qua (b) y, ademds, dlvidlendo por elnco, ya qua el Ingenlero de 

la provlncla stflo facilite el total del qulnquenlo, sin calculer el 
promedio.

FUENTE.- Apdndlce 1.49.
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APENDKE II. 28

(a) La fuente ae raflera a un tdrmlno medio, y no a la superflola aembreda 
an aaa arte.

(b) No ea poalbla daduclrle da la fuenta.
(a) Reaultado da dlvldlr la produeddn antra los randlmlantoa.
(d) Igual qua (e) y, ademda, dlvldlando par elnoo, ya qua al Inganlaro ta la 

provlncla adlo facilita al total del qulnqoenlo, sin calculer al prcna- 
dlo.

BA, CC C* CO HU SE
1881 8.170
1883 6.105
1888 40.792(b )
1886 - 1890 (b) 5.468fe) [b] fb) 683(d) (b)

FUENTE.- Apéndlce I. 49.
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ARENOICE II. 29

BA CC CA co HU 8E
1881 16.788
1883 16.297
1888 30.623(e)
1886 - 1890 3.218(e) fb ) (b ) 1.780(d) fb )

(a) La fuente se refiera a un tdrmino medlo, y no a le superficie ssabrade en 
ese afio.

(b) No es poslble deduclrla de la fuente.
(c) Resultedo de dlvldlr la producoldn entre loa rendlalantos.
(d) Igual que (o) y, edemda, dlvldlendo par olnco, ya que el Ingenlero de la pro 

vinela adlo facilita el total del qulnquenlo, sln calculer el pronedlo.

FUENTE.- Apdndlce 1.49.



APCNDICE II. 30

SUPERFICIE PIANTADA DC VIDES (H A S .) . 1890 -  1935.

BA CC CA CO HU SE EXT AOC AOEX ESP

1 8 9 0 (a ) 19 .060 1 5 .2 6 9 (c ) 1 8 .8 0 6 (1 ) 14 .780 1 0 .8 5 1 (e ) 10 .876 (q ) (q ) (q )
1B 91(a) 19 .124 1 3 .9 6 4 (c ) 1 9 .4 2 9 ( i ) 0 .1 4 4 ( j ) 1 1 .3 9 9 (c ) 9 .9 9 7 (q ) (q ) (q ) 1 .4 5 9 .7 6 8 ( r )
1892 (b )
1093

18 .086 11,755
1 2 .6 8 2 ( f )

20 .640 1 4 .3 9 6 (k ) 7 .754 1 0 .920 29.831 53.710 03,501 1 .4 5 9 .7 6 8 ( r )  
1 .4 5 9 .7 6 8 ( r )

1 6 9 4 (8 )
1895
1896
1897

2 4 .7 1 2 (c ) 12 .422 1 6 .8 3 3 (1 ) 6 .6 0 7 3 5 .6 3 0 (n ) 1 3 .5 8 4 (c ) (q ) (q ) (q ) 1 .4 5 9 .7 6 8 ( f )  
1 .4 5 9 .7 6 8 ( f )  
1 .4 5 9 .7 6 B ( r )  
1 .4 5 9 .7 6 8 ( f )

1696 18.405 11 .260 20 .514 5.094 9 .1 1 5 9.801 29 .665 44 .524 74.189 1 .4 1 8 .5 2 3
1 0 9 9 (d ) 17 .805 11 .260 20.514 1 2 .4 6 1 (1 ) 9 .1 1 5 10.001 29 .065 52.091 81.156 1 .4 1 8 .5 2 3
1900 16 .097 11.200 2 0 .5 1 4 (c ) 12.461 9 ,1 1 5 10.001 28.097 52.091 00.188 1 .4 0 7 .3 4 3
1901 16 .422 10.954 4 ,9 1 4 12.461 9 .0 5 6 10.001 2 7 .4 4 6 36 .462 63 .878 1 .4 0 0 .5 2 3
1902 1 6 .0 6 2 10.899 5.943 1 2 .0 6 5 0 .1 3 6 11 .559 26.961 37.703 64.664 1 .3 8 4 .1 4 0
1903 1 4 .9 0 8 10.899 4 .5 5 4 12 .065 7 .6 0 0 11 .559 25.807 35 .788 61,585 1 .4 4 0 .7 2 5
1904 14 .896 10 .899 4 .8 3 2 12 .415 7 .5 6 0 11.560 25 .795 36.367 62 .162 1 .4 1 1 .0 3 7
1905 15.373 10.099 4 .8 5 3 12.864 7 .2 5 0 11.560 26 .272 36.527 62 .799 1 .4 6 1 .3 0 4
1906 15.784 10.899 6 .3 7 2 8 .9 8 4 (m ) 7 .031 11.349 26.683 33.736 60 .419 1 .3 9 8 .7 7 0
1907 16 .966 10 .880 7.454 8 .9 0 5 6.921 11.497 27.846 34.777 62.623 1 .3 6 7 .4 5 5
190H 1 7 .0 6 0 1 0 .8 0 0 (g ) 7 .5 4 8 9 .2 2 0 6 .7 0 0 11.574 27 .940 35.042 6 2 .9 4 2 1 .3 1 0 .3 1 1
1909 17.760 8 .4 7 0 7 .469 9 .8 7 6 6 .5 6 0 11.465 26.230 35.370 61 .600 1 .2 9 6 .8 4 6
1910 17 .800 6 .4 7 0 7 .5 8 6 9 ,6 5 6 6 .5 4 6 11.424 26 .270 35.212 61 .482 1 .2 9 2 .9 4 0
1911 18.602 8 .4 7 0 7 .8 5 3 9 .7 0 0 6 .5 8 0 11.440 27 .072 35 .573 62 .645 1 .2 8 9 .9 7 7
1912 10 .600 8 .4 7 0 9 .1 3 4 9 .7 5 0 6 .4 9 5 11.450 2 7 .0 7 0 36 .829 6 3 .0 9 9 1 .2 59 .641
1913 18 .600 8 .4 2 3 9 .2 6 8 8 ,901 6 .3 1 5 (0 ) 11 .450 27.023 35.934 62 .957 1 .2 5 0 .1 6 0
1914 18.600 8 .4 1 0 9 .2 6 8 8 .9 5 0 6 .4 2 8 1 1 .4 6 0 27 .010 36 .1 0 6 6 3 .1 1 6 1 .2 4 1 .1 2 5
1915 18.700 6 .4 3 6 9 .3 5 3 9 .1 9 5 6 .4 7 5 11.480 27 .136 36.503 6 3 .6 3 9 1 .2 4 6 .5 2 5
1916 10.700 0 .4 4 3 9 .3 5 3 9 .2 0 0 6 .5 0 0 11,480 27.143 36.533 63 .676 1 .2 8 4 .2 3 0
1917 18 .7 0 0 8 .4 4 7 9 .4 1 8 9 .2 1 0 6 .6 0 0 11.560 27.147 36.788 63 .935 1 .2 9 4 .3 5 5
1918 18.0(H) 8 .4 5 2 9 .4 1 0 9 .3 3 3 6 .9 0 0 11.575 27.252 37.226 6 4 .428 1 .3 1 7 .1 7 0
1919 19.855 0 .454 9 .4 0 3 9 .4 0 0 6 .9 8 5 11 .575 28 .309 37.443 6 5 .7 5 2 1 .3 2 0 .3 8 6
1920 20 .230 8 .4 5 7 9 .7 5 2 9 .2 5 9 7.023 11 .640 28.687 37 .674 66.361 1 .3 3 1 .8 6 8
1921 21.063 0 .5 2 3 9 .7 6 4 9 .0 4 6 7.096 1 1 .6 0 8 2 9 .5 8 6 37.714 6 7 .3 0 0 1 .3 3 0 .5 1 3
1922 20.424 8 .5 4 3 10.241 8 .8 9 7 7 .1 3 6 (p ) 11 .887 28 .967 38.161 67 .126 1 .3 4 0 .6 8 8
1923 2 2 .4 0 7 (e ) 0 .5 6 0 10 .4 5 0 8 .9 1 6 7.205 1 1 ,7 7 5 3 0 .9 7 5 38 .346 69.321 1 .3 4 1 .6 8 6
1924 2 6 .4 2 8 (e ) 8 .9 0 9 10 .160 8 .9 0 9 7 .2 9 2 11 .804 35 .036 38 .165 73.201 1 .3 4 1 .2 9 0
1925 26 .5 6 5 0 .7 1 0 10.570 8.701 7 .3 1 5 1 1 .5 4 0 35 .275 38.126 73.401 1.3 5 3 .0 0 3
1926 26 .565 8 .7 0 0 10.520 8 .4 3 7 1 3 .9 7 6 (e ) 11 .510 35 .345 44 .443 79.788 t . 381.502
1927 26 .6 0 0 8 .5 9 0 10 .000 8.671 13 .965 6 .5 1 8 (a ) 3 5 .1 9 0 39.954 75.144 1 .3 9 7 .8 4 2
1928 28 .056 1 1 .7 1 0 (h ) 10 .564 8 .8 2 3 1 6 .4 8 2 6 .4 9 2 39.766 42.361 82 .127 1 ,4 16 .901
1929 31.476 11 .7 1 0 10.600 8 .6 3 0 1 6 .4 8 2 6 .4 1 8 4 3 .1 8 6 4 2 .3 3 0 85 .516 1 .3 0 9 ,3 5 9
1930 32 .100 11 .763 10 .700 6 .8 7 0 16 .482 6 .9 8 2 4 3 .8 6 3 43.034 86 .897 1 .4 4 0 .8 8 0
1931 33 .380 12.462 10 .700 9.481 16 .540 6 .8 6 3 45 .8 4 2 43 .584 8 9 .4 2 6 1 .4 2 6 .9 0 0
1932 33.4HU 13.217 11.048 9 .6 2 2 16 .540 6 .8 5 2 46 .617 44 .062 9 0 .6 7 9 1.433 .051
1933 34 .820 13.292 11.061 9 .9 0 0 16 .5 4 0 6 .8 5 0 4 8 .1 1 2 44.351 92 .463 1 .4 1 6 .0 2 7
1934 35.256 13.472 12.224 8.931 18 .087 7 .1 7 8 48 .728 46 .420 9 5 .1 4 8 1 .4 5 1 .3 6 8
1935 36 .545 13.405 12.254 8 .4 9 7 17 .724 7.398 50 .030 45 .873 9 5 .9 0 3 1 .4 6 5 .4 1 1

( a )  R e a u lta d o  da d i v i d l r  la  p ro d u c e !d n  da m oato a n t r a  a l  r e n d ia le n to  da moako p e r  h a c td ra a .
( b )  Los d o to a  p r o v in c ia le s  p rocadan  d a l  Mape f l l o x d r l c o  da 1892.
( c )  C i f r a  a l t a  qua no me a t re v o  a c o r r a g lr T
( d )  La s u p e r f ic ie  v i t l c o l a  p r o A ic t iv a ,  an H a s .,  sagdn a l  Maoa f i l o x é r i c o  da 189ÿ. a a r ia t

B a d a jo z .................... 1 8 .4 0 0  Cdrdoba   5 .5 6 7
C dcerea .................  1 1 .7 6 9  S e v i l la    10.971
C d d iz  ......................  1 9 .6 4 5

E l Maps o m ite  la s  c l f r a s  da e q u a lla s  p r o v in c la a ,  camo H u e lv a , donda adn no sa  h a b la  d a ta c ta d o  l a  p ra s e n c la  de la

(a )  R e c t t f ic a c id n  c a ta s L r a l ,  aegdn la  fu e n te .
( r )  Segùn SANCHEZ HABflOYO, F e rnando . E l c a y o  v a l  c a a p a a in a x k  c a c a r a O o g r a n ts  la  R eakau rac idn  (1870  -  1 9 2 0 ). fo rm a s  da 

p ro p ie d a d  y e x p l o t a c i ^ . T e a ls  d o c to r a l  I n M l t a .  F a c u lta d  da F l lo a o f f a  / ï a t r a â n j k ï v a ra id a d  da E x tirw ie d u ra . C dceres 
1902, p d q s . ,  Z.OOi -  ZTDOB.

(g )  11 .826  H a s ., sagOn SANCHEZ HARROVO, o b . c i t . .  p 4 g . 2 .0 0 9 , p e ro  ig p o ro  a i  to d a  eaa s u p e r f ic ie  deba c o n s id e ra rs a  p ro 
d u c t iv e ,  o In c lu y e ,  ta m t id n ,  le  d e s t ru ld a  p o r  l a  f i l o a a r a .

( h )  P o d r la  t r e t a r s e  de uns r e c t i f i c e c id n  c a t a a t r a l ,  aunqua l a  fu e n ta  no  d ig s  neda a l  ra s p e c to .
( i )  C i f r a  b a js ,  qua no me a t re v o  a c o r r e g i r .
( J )  9 .3 0 5  H a s ., p ro d u c t iv e s ,  aegün AHA, L e g a jo  IB ,  E x p ta . 6 ,  po rq u a  la  f l l o x e r e  ya h a b la  d e s t ru ld o  4 .2 6 7  Has.
( k )  C i f r a  muy s i t e  q u e , como o t r a  d e l  a ism o  aOo (1 3 .6 7 5  H a s ., aegdn B o le t fn  Q f i c i a l  de la  P ro v in c ia  de Cdrdoba. n *  136.

C drdoba , 1 .8 9 2 , p 6 g . , 1 ) ,  dotie i n c l u i r  l a  s u p e r f ic ie  ya d e s t ru ld a  p o r l a  f l l o x e r e .
(1 )  C reo que le  e s ta b i l id a d  y e l  a l t o  n iv e l  da la s  c i f r a a . o f i c i a l a a ,  da 1 .8 9 9  a 1 .9 0 5 , no c o rre sp o n d e  a la  r e a l i 

dad.
( a )  C reo que la  e s ta b i l id a d  da la s  c l f r a e  o f l c i a l a a ,  da  1 ,9 0 6  a 1 .9 3 5 , no ea r e a l  (vdaee  e l  e lg r a fe  5 .2 .2  d e l C a p itu 

l e  5 ) .

( n )  C i f r a  a l t f s im a  y ,  p o r  e l l o ,  in a c e p ta b le .
( o )  6 .2 0 0  H e s ., segün FOURNEAU, F ra n c is .  E l Condado de H u e lv a : B o l lu l lo e  c a p i t a l  d s i  v i f le d o . D ip u ta c id n  P r o v in c ia l  de

H u e lv a . H u e lv a , 1975, p 6 g . , 6 0 .
( p )  Mds de 14 .000  H a s .,  segün FOURNEAU, o b . c i t . ,  p 6 g . ,  6 0 , l o  c u a l in d ic e ,  de e e r c i e r t o ,  que la  r e c t i f i c e c id n  c a to s -  

t r a l  de 1 .926  se h lz o  con  mucho r a t r a s o .
( q )  No c a lc u le  e l  d a te  r e g io n a l ,  p o r  le s  a n o m a lie s  de lo a  p r o v in c ia le s .
( r )  C i f r a  de S 01ILLA . La r e p e t ic id n  de la  miams c i f r a ,  deada 1 .691 a 1 .8 9 7 , a flos  en que la  p la ç a  f i l o x é r i c a  se e x te n d fa

p o r  to d a  EspaAa, p s re c e  n é s  un ra c u rs o  p a ra  r e l le n a r  huscoa o e s tim e c io n e s  poco  f id e d ig n e a  de la s  e s ta d ls t ic a s  o f i -
c ia le s  qua un f i e l  r e f l e j o  de la  r e a l ld a d .

rUENTES.- Apéndice I. 26 y las citadas en las notas pracadentea.
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APtNDICC II. 31
SUPERFICIE PIANTADA DE VIDES (H A S .) .  1 .8 7 0  .  1 .8 8 9 .

BA CC CA CO HU SE EXT AOC AOEX ESPAAA

1870 ( a )

1875
1076
1877
1878

11.652
11.862
1 1 .7 9 2 (c )
1 1 .6 0 2 (d )

15 .4 7 0 1 3 ,G 7 5 ( j)
1 1 .2 0 5 (1 )

1000
1881

14.021
1 1 .0 6 2 (d )

18.641
1 8 .6 4 1 (g ) 1 8 .7 1 5 (1 )

1884
1885
1886 
1807 
1888 
1889

20 .343
5 1 .2 3 2 (b )
3 4 .1 5 5 (b )
18 .115

12.377
1 0 .6 4 9 (e )
1 1 .0 9 4 ( f )

11 .755

2 0 .6 4 0
2 0 .6 4 0  
2 0 .6 4 6 (h )

2 0 .6 4 6
2 0 .6 4 0

1 8 .7 1 5
1 4 .4 0 6
1 4 .406
1 4 .406

1 4 .402

1 0 .2 6 9 ( j )

8 .2 6 0 (k )

7 .754

10 .650
10 .850
10 .850

10 .920

3 1 .437

2 9 .8 7 0

55.965

53 .716 8 3 .5 8 6  1 .7 0 6 .5 0 1

( a )  Menos da 6 .0 0 0  H a s .,  aegdn FOURNEAU, F ra n c ia .  E l  Condado de IW a lv a : B o l l u l l o s  c a p i t a l  d e l v if la d o . D ip u ta c id n  P rov li>  
c i e l  de i t i e l v a .  H u e lv a , 1 .9 7 5 , p d g . 53.

( h )  C i f r e e  a l t l s l a a e  y ,  p o r  e l l o ,  in a c e p te b le e .
( c )  Segün E a tu d lo  aob ra  la  E x p o s ic id n  V in ic o la  N e c io n a l de 1 .6 7 7 . M a d r id , 1 .0 7 8 , p d g . 630 .
( d )  Segdn JUNTA PROVINCIAL DE AGRICULTURA, IM3USÎRIA V COKIRCIQ (CE) CACERES. C o n ta e te c id o  a l  in ta r r o o a t o r io  que ecompa- 

na a l  R ea l D e c re to  de 17 de E nero  de 1 .8 8 1 . r e l a t i v e  a l a  i n f o ^ c i d n  a b le t t e  a o b ra  C r é d ite  a q r ic o la .  C d ce rëa , I toT 
pdga . 2 y  4 .  (o p d a c u lo  i in j r ë a o ,  que  aa h a l le  on AMA, L a g a jo  1 2 3 , E x p ta . 2 ) ,

(e )  12 .377  H a s .,  segdn AMA, L e g a jo  2 5 8 , E x p ta , 2 .
(D n  in < |e n ie ro  o d v le r ta  qua esta c if r a  corrige  error## de etree ankerioree.
( t j )  Serjdn C o n te s to c id n  que d sn  lo  J u n ta  de A q r lc u l t u r a ,  In d u a t r la  y  C om erc lo  y  le  C om ia idn  Perawnente ds P d s ito s  do la 

n r n v In c io  de C d d iz , a l  i n t e r r o i j a t o r l o  que M om pan# e l  ^ 1  D e c re to  i f  de ë n e ro  de 1 .8 0 1 , referenVjTVl as tobJec ï-»  
m ie n to  t le l  c r é ü i t o  a q r lc o lü  en EspaHa. C d d iz , I  .M T ^  pdg. 6 (o p d a c u lo  lapreeo, que as b e l la  an AMA. le q p jo  123,Expie 2)

(h )  Se(x)n H em orio  Bol>re le  a n r ic u i t u r e  de la  p fo v in c le  de C d d i i .  re d e c ta d a  p o r  e l  in o a n ia ro  aqrdnomo de la  m ism a. an c u # -  
p l i a i e n l u  d e l o r t l c u lo  39 d e i R eq lam ento .  C ë d iz , 1 .8 8 6 . AMA, la g a jo  2 5 8 , E x p ta . *  (H e n u e c r ito  a in  u e ï i fn a c id n ; .

( 1 )  î ie g ii i ’ Junta  de AGRICULTUHA, TNDÜstHI<ry COHERCIO y  COMISION PERMWCNTE de  POSITOS DE LA PROVINCIA ÜC CORDQOA. C o n taa - 
ta c id n  a l  i n t e r r i w t o r l o  que a c o y a ^  a l  R ea l D e c re to  de 17 de  a n e ro  de 1 .6 8 1 . C drdoba, 1 .0 8 1 , p 6 g . 4 (o p d a c u lo  i a -  
p rc s o ,  que  se h o l la  en AMA, la g a jo  123, E xpkë . 2 ) ,

( j )  C i f r a  a lk a  que no me a t r e v o  a c o r r e g i r .
( k ) 6 .221  H a s .,  segdn FOURNEAU, o b . c i t . ,  p d g . 5 3 .
(ï) Segün In fo rm e  a c e rc a  d e l e s ta d o  a c tu a l  de l e  a g r ic u l t u r e ,  g a n a d a r ia ,  a r te a  e  in d u s t r ie s  a g r ic o le s  en l e  p r o v in c ia  de 

S e v i l l a . S e v i l le .  1 .8 7 5 . f o l i o  2 1 . AMA, la g a jo  253 .

ruCNTES.- A pdnd ice  1 . 57 y Is a  c i t a d a s  en Is a  n o ta s  p ra c a d e n te a .
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APENDICE II. 32

CION OE LA FILOXERA A 1980 fHAS.)
•j

BA CC CA CO HU SE AOEX
Al llegar la filoxera 18.832 
Minima despuds filox.{e] 14.896 
1931 - 1935 34.680

11.755
8.410
13.186

21.253 14.406 
4.554- 5.094 
11.457 9.286

10.128
6.315
17.086

11.642
6.418
7.028

B8.016(b
45.687(b
92.723

1980 101.500 9.871 23.681 28.749 20.784 5.000 189.588

(a) Anterior a 1936.
(b) Advi^rtase que, para obtener esta total, se hen sumado superfieies proTineiales 

que corrasponden a dlatintas fâches.

F DENTES.- Le invesidn filoxérica err 1909. pHgs., 18, 21, 163, 168 y 179| Cuadro 
6. 38; Aptfndics II. 30; y MINISTERIO OE AGRICULTURA», PESCA y ALICNTACI 
SECRET ARIA GENERAL. TECNICA. Anuario de Estadlstiea Agraria. Aflo 3980̂  Ma
drid (s. a.), pdg., 347.
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•AENOICC I ï . %

SUPCW ICK PLAATAO* PC OtlVOS

B ade loz Cdcaraa C d d li Cérdoba H u a lM U v i l U

197 .789

EXT AOC AOEX ESPAfU'
990 (a ) 34 .964 25 .4 1 2 13 ,209 187 .725 17,710 •0 ,3 7 6 416 .433 476 ,809
991 (a )
992
993
994
995
996
997

3 7 .3 7 4 2 2 ,6 7 2 12 .442 194 ,462 15 .899 176 .931 60 ,046 399 ,534 459 .580 1 .1 2 3 .0 8 1 1  
l , 1 2 3 ,Q 8 l{  
1 ,1 2 3 .0 8 1 f
1 .1 2 3 .0 8 1 1  
1 ,1 2 3 .0 8 1 4  
1 ,1 2 3 ,0 8 1 ]  
1 ,1 3 4 .5 7 9 ?

999 3 5 .5 7 7 28 ,992 13 .1 6 3 196 ,998 14 ,443 190 .081 6 4 .5 6 9 415 .405 480 .054 1 ,1 3 4 ,5 7 9 j999 3 5 .5 7 7 2 8 .9 9 2 13 ,1 6 8 228 ,605 14 ,443 224 .231 64 ,5 6 9 480 ,4 4 7 5 45 .016 1 ,1 9 7 ,9 4 8 1900 3 5 ,5 7 6 28 ,992 18 .865 230 ,4 8 9 14 ,443 24 0 .6 0 7 64 .568 504 ,484 569 ,052 1 .2 5 3 ,2 4 0
'901 35 ,276 28 ,992 18,911 2 30 ,489 14 ,443 2 41 ,346 04 .268 5 05 ,189 569 ,457 1 ,2 6 6 ,8 6 3

902 35 .5 7 6 28 ,9 9 2 18 .941 2 30 ,489 14 .443 2 41 .346 64 ,568 505 ,219 569 ,787 1 ,2 7 1 ,5 9 3
903 3 5 .5 7 6 28 ,9 7 2 20 ,2 1 9 2 30 ,489 14 ,443 2 41 .346 64 ,5 4 0 ' 906 ,497 5 71 .045 1 ,3 3 3 ,3 0 3
904 3 5 .5 3 6 2 8 ,9 9 2 20 ,229 2 30 ,489 14 .445 2 41 .346 64 ,528 5 06 ,509 5 71 .037 1 ,3 2 7 ,3 9 6
905 3 5 .5 7 6 2 8 .9 9 2 21 .412 2 30 ,489 15 ,014 2 22 .369 64 ,568 489 ,284 553 ,852 1 ,3 1 4 .6 0 8
906 36 ,076 2 6 ,9 9 2 20 ,432 2 30 ,489 15 ,308 224 .231 65 ,0 6 8 490 ,460 5 55 .528 1 ,3 4 5 ,5 7 8
907 4 1 .1 9 0 2 8 .9 9 2 20 ,412 2 3 0 ,6 0 0 15 .386 223 .842 70 ,182 490 ,2 4 0 560 ,422 1 ,3 5 3 ,1 9 6 i
908 41 .2 0 0 2 8 ,9 9 2 20 ,4 2 5 2 3 0 ,6 0 0 15 .146 2 2 3 .7 8 0 70 .192 489 .951 560 ,143 1 ,3 8 7 ,7 2 0
909 41 .3 0 0 28 ,9 9 2 20 .4 3 2 2 3 0 ,6 0 0 I S . 51 $ 223 .424 70 .292 489 ,972 560 ,264 1 ,3 9 4 ,8 9 8 )
910 4 1 .4 0 0 2 8 ,9 0 0 20 ,4 1 0 2 3 0 ,6 0 0 18 ,446 2 23 .452 70 .300 489 .9 0 0 560 .206 1 ,3 9 6 .0 6 6
911 4 4 ,1 0 0 3 5 .7 2 7 20 ,458 2 35 .100 15 .446 223 .470 79 .8 2 7 494 ,474 574 .301 1 ,4 4 3 ,6 2 5
912 4 4 ,1 0 0 3 5 ,7 2 7 2 0 ,7 7 2 235 ,100 15 .512 2 23 .470 79 ,027 494 ,854 574 .681 1 .4 4 7 .6 4 2 :
913 44 ,1 0 0 3 5 .7 2 7 2 0 .7 7 5 2 3 5 ,6 0 0 15 .528 2 23 .4 7 0 79 ,827 495 ,373 575 ,200 1 ,4 5 2 .88» 1
914 44 .1 0 0 35 ,7 2 7 2 0 ,7 7 5 235 ,650 17 .087 2 23 .470 79 ,827 497 ,782 577 .609 1 ,4 6 4 ,5 2 5 !
915 4 4 ,4 0 0 35 .7 2 7 20 ,798 2 35 ,6 5 0 17 ,887 223 .470 80 .1 2 7 497 ,805 577 .932 1 ,4 8 1 ,9 6 2
916 44 .400 35 ,7 2 7 20 ,798 235 ,700 17 .929 2 23 .470 80 .127 497 ,897 578 .024 1 ,4 8 7 .1 6 9
917 44 .5 0 0 35 ,7 2 7 20 ,798 2 3 8 ,7 0 0 17 .988 2 28 .200 80 ,227 4 99 ,686 579 ,913 1 ,5 0 4 ,2 7 3
918 44 ,5 0 0 35-727 2 0 ,8 3 0 2 35 ,7 0 0 17 .908 2 28 .200 00 .227 499 ,718 579 .945 1 ,5 9 9 ,2 2 8
919 55 .910 35 .7 2 9 20 ,8 0 0 2 36 ,000 18 .035 225 .2 0 0 9 1 .6 4 7 500 .035 591 ,682 1 ,5 7 1 ,9 0 9
920 59 .991 35 .732 20 ,9 3 0 2 36 .000 1 8 .1 0 9 225 ,265 95 .723 500 .304 596 .027 1 .5 7 1 ,2 9 4
921 60 .303 3 5 .7 4 0 20 ,9 3 0 236 ,000 1 0 .1 4 9 2 25 .533 96 .043 500 ,612 596 .655 1 .6 1 3 .6 1 7
922 75 .242 35 .754 20 ,950 236 ,290 10 .178 225 .591 1 10 ,996 501 ,009 612 ,005 1 ,6 1 3 .1 B K
923 79 ,220 35 .765 211100 2 3 6 .5 1 0 18 .217 225 .800 114 ,985 501 ,627 616 .612 1 ,6 2 4 ,2 3 » :
924 82 .464 3 5 .7 8 8 23 ,1 0 0 236 ,693 18 .238 226 .643 118 ,272 504 .674 6 22 .946 1 .6 5 5 ,1 1 4
925 95 .592 35 .802 23 ,3 8 9 2 36 ,666 16 .368 227 .084 131 ,394 505 ,509 6 36 ,903 1 ,6 7 9 ,2 4 7
926 95 .6 5 0 4 7 ,7 1 2 23 ,5 2 5 236 ,820 18 .412 223 .700 143 ,362 502 .465 6 45 ,827 1 ,6 9 4 ,2 0 1
927 96 .2 9 0 47 .7 3 5 23 ,8 5 0 237 ,315 18 .619 225 .888 1 44 ,025 509 ,670 6 49 .695 1 .7 1 3 ,1 9 9
928 98 ,300 5 2 ,3 9 9 20 .293 237 ,400 26 ,848 228 .300 150 ,699 5 12 ,841 663 .540 1 ,7 8 7 ,1 3 8
929 98 .446 52 ,7 0 0 20 ,293 240 ,587 2 6 .8 4 8 228 .580 151 ,148 516 .308 6 67 ,456 1 ,8 1 7 ,7 9 9
930 96 ,6 0 0 5 2 .7 9 8 20 .2 9 3 240 ,800 2 6 ,8 4 6 218 ,710 151 .398 506 ,651 6 58 .049 1 ,8 8 2 ,2 8 9
931 96 .850 53 ,061 21 .426 241 ,855 2 6 ,8 4 8 2 18 .765 151 .911 508 .894 660 ,805 1 ,9 1 1 ,1 9 9
932 100 ,760 5 3 ,2 4 7 2 1 ,4 2 6 243 ,118 26 .866 219 ,046 154 .0 0 7 510 ,456 664 ,463 1 ,8 7 8 ,1 0 2
933 101 ,530 5 3 .3 3 9 23 .117 248 ,223 29 .2 2 9 219.09(T 154 ,8 6 9 519 ,659 € 74 .528 1 ,9 0 1 ,0 1 5
934 102 .608 53 ,384 24 ,767 248 ,706 29 .547 220 .092 156 .192 5 23 .192 679 .384 1 .9 0 5 ,3 9 3
935 103 .768 59 ,3 9 2 26 ,1 4 0 249 ,079 29 ,584 221 .584 1 57 .160 526 .38? 6 63 ,947 1 ,9 3 1 .1 4 9

a )  R e a u lta d o  da d l v l d l r  l a  p ro d u e e ld n de a e a l ia • a t r a  #1 r e n d ia la n to  da a e a lta  p o r  h a e td ra a . 1

fueuiEr xzi.



APENDICE II. 34 

SUPERFICIE PLANTADA DE OLIVOS (HAS.), 1.858 - 1.888

__________ BA________ÇÇ_________ ÇA_________ CD_________HU________SE_______ EXT______ AOC AOEX ESPARA

1858(a) 27.469 12.673 10.442 95.757 10.729 163.837 40.142 280.765 320.907
1872 190.270
1873 189.481
1874 20.038
1875 117.082 (b)
1876 22.749 8.992
1878.. ..........i ü 594(c)...................................   ! ............  !.... !!!...........
1880 13.131
1881 22.110(c) 13.131(d) 191.045(f) 12.160
1885 191.900 ^
1886 190.339....................................................................................................  ÜT1888 34.767 25.412 12.577(e) 191.045 19.675 169.263 60.179 392.560 452.739 1.153.827

(a) Dates del Anuario Estadistico de 1.858, reproducidos por Eduardo Abela.en una articula de 1.879, que yo tomo de ZAM- 
BRANA PINEDA, Juan Francisco. La economla olelcola en la Eapana de la Reatauracidn, 1.870 - 1.930. Tes!s doctoral —  
inédita. Facultad de Filosofla y Letras. Univeraidad de Mdlaga. ttTlaga, 1.983, pag. 732.

(b) Cifra exceaivamente baja.
(c) Segdn JUNTA PROVINCIAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA Y COMERCIO (DE) CACERES. Contestacidn al interrogetorio que acompaMa

al Real Decreto de 17 de Enero de 1.881, relative a la informacidn abierta aobre Crédito agrlcolaT Cdcerea, 1.881, 
pdga. 2 y 4 (opuscule impreso, que se halla en AMA, Legajo 123, Expte. 2). La cifra de 1.878 me parece excesivamente 
baja.

(d) Segdn Contestacidn que dan la Junta de Aqricultura, Industrie y Comercio y la Comiaidn Permanente de Pdsitos de la 
provincia de Ĉ diz, al Interrogetorio que acompaMa al Real Decreto de 17 de enero de 1.881, referente al estableci- 
roianto del crédita aqricola en EspaMa. Cddiz, 1.881. pdg. 6 (opijaculo impreso. que se halla en AMA, Legajo 123, - 
Expte. 2).

(e) 12.646 Has., segdn AMA, Legajo 259, Expte. 3.
(f) Segdn JUNTA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA Y COMERCIO Y COMISION PERMANENTE DE POSITOS DE L'A PROVINCIA DE CORDOBA. Con

testacidn al interroqatorio que acompaOa al Real Decreto de 17 de enero de 1.881. Cdrdoba, 1.881, pdg. 4 (opuscule
impreso, que se halla en AMA, Legajo 123, Expte. 2).

FUENTES.- Apéndice I. 59 y las citadas en las notas precedentes.
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SUPERFICIE OE LAS PLANTACIONES REGULARE5 DE NARANDO ( Has. ),4^e2-A^3S‘.

Bada loz C-iceres CAdiz(a) Cdrdoba Huelva Sevilla EXT AOC AOEX ESPANA
1902 SI 84 124 476 110 1.424 165 2.134 2.299 42.035

1905-09 56 55 388 301 128 1.645 111 2.462 2.573 47.494
1910(b) 105 65 390 238 128 1.645 171 2.401 2.572 47.534

1922 140 52 388 350 152 2.516 192 3.416 3.603 45.714

1926 132 167 262 535 802 2.493 299 4.092 4.391 52.1781927 126 168 240 535 553 2.493 294 3.821 4.115 57.1931928 140 120 225 348 553 1.627 260 2.753 3.013 61.411
1929 140 120 225 348 553 921 260 2.047 2.307 66.4101930 140 120 320 348 513 1.040 260 2.221 2.481 71.9871931 140 121 300 370 513 1.038 261 2.221 2.482 72.4761932 140 123 325 370 513 1.038 263 2.246 2.509 74.6381933 143 123 325 370 513 1.048 266 2.256 2.522 77.1461934 145 122 327 370 516 1.260 267 2.473 2.740 75.0961935 145 120 325 370 516 1.320 265 2.531 2.796 75.793

(a) 105 Has. en 1880, segdn AMA, Legajo 257.
(bi) La fuente no especifica si ha transformado, o no, en hectéreas a los drboles diseminados.



APENDICE H . î é

SUPERFICIE DE LAS PLANTACI0NE5 REGULAMES DE LIMONERO ( Has. ).lioZ-IIST.

8ada ioz Cdceres Cëdiz (a)Cdrdoba Huelva Sevilla EXI AOC AOEX ESPANA
1902 - 28 22 16 14 48 28 100 128 1.188

1905-09 6 26 43 - - - 32 43 75 2.124
1910(b) 25 36 53 19 - - 61 72 133 2.575

1922 - 27 43 - 14 - 27 57 84 1.764

1926 - 20 40 _ 20 40 60 2.141
1927 - 20 29 - 33 20 62 82 2.192
1928 - 1 14 - 33 8 1 55 56 2.506
1929 - 1 14 - 33 8 1 55 56 2.571
1930 - 1 14 - 28 11 1 53 54 2.633
1931 - 2 14 - 28 11 2 53 54 2.647
1932 - 2 13 - 28 13 2 54 56 2.621
1933 - 2 13 - 28 18 2 59 61 2.795
1934 - 2 13 - 24 19 2 56 58 2.684
1935 - 2 13 - 24 20 2 57 59 2.692

(a) 10 Has. en 1830, segdn AMA, Lagajo 257.
(b) La fuente no esoecifica si ha transformado, o no, en hectàre 
FUCNKr Aythélnct J .5 1 .

as a los érboles diseminados.
Ai»
Vî



APENDICE Œ.ÎT-

5UPERFICIE DE LAS PLANTACIONES REGULARE5 DE ALMENDRO ( Has. )

1901
Bada ioz 
250

Cëceres Cëdiz Cdrdoba Huelua Sevilla EXT
372

AOC AOEX ESPANA
122 930 275 500 310 2.015 2.387 41.408

1905-09 - - 699 177 543 - - 1.419 1.419 73.308
1910(a) 158 23 868 350 543 - 181 1.761 1.942 103.572

1922 136 - 699 177 607 310 136 1.793 1.929 72. 527

1926 168 508 177 2.176 269 166 3.130 3.298 98.859
1927 169 400 177 2.202 266 169 3.053 3.222 100.606
1928 152 2 196 458 2.521 194 154 3.369 3.523 134.178
1929 152 2 196 458 2.521 191 154 3.366 3.520 116.514
1930 152 2 196 458 2.740 175 154 3.569 3.723 140.937
1931 152 2 196 408 2.740 175 154 3.519 3.673 140.998
1932 152 2 193 408 2.740 160 154 3.501 3.655 141.620
1933 150 3 193 408 2.740 160 153 3.501 3.654 149.676
1934 154 4 192 408 3.891 159 158 4.650 4.808 150.848
1935 154 4 193 408 3.891 158 158 4.650 4.808 150.820

(a) La fuente no especifica si ha transformado, o no, en hectëreas a los ërboles diseminados.
T.5-1.
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APENDICE U.3?

SUPERFICIE DE LAS PLANTACIONES REGULARES DE HIGUERA (Has.),14*2-443?.

Bada ioz Cëceres Cëdiz Cdrdoba Huelva Sevilla EXT AOC AOEX ESPANA
1902 1.500 477 8 240 2.528 532 1.977 3.308 5.285 24.940

1905-09 15 - 83 3.000 95 15 3.178 3.193 20.718
1910(a) 800 854 383 143 3.000 95 1.654 3.621 5.275 57.142(b)

1922 627 17 - 83 3.026 532 644 3.641 4.285 21.791

1929 820 383 98 3.026 46 1.203 3.170 4.373 26.532
1930 820 383 - 98 3.076 59 1.203 3.233 4.436 26.596 Ai»
1931 820 385 - 98 3.076 60 1.205 3.234 4.439 28.380 CM
1932 820 384 - 98 3.076 78 1.204 3.252 4.456 28.411
1933 824 386 - 98 3.076 78 1.210 3.252 4.462 26.311
1934 830 386 - 98 10.300 75 1.216 10.473 11.689 33.536
1935 830 386 - 98 10.300 75 1.216- 10.473 11.689 33.413

(a) La fuente no especifica si ha transformado, o no, en hectëreas a los ërboles diseminados,
(b) La cifra me parece muy alta, pero no me atrevo a corregirla.



APENDICE 11.3*)

SUPERFICIE DE LAS PLANTACIONES REGULARES DE GRANAOG (Has.

Bada ioz Cëceres Cëdiz Cdrdoba Huelva Sevilla EXT AOC AOEX ESPAfüA
1902 B 6 10 307 316 264 14 887 901 2.162

1905-09 - _ - 489 28 155 - 672 672 821
1910(a) 88 8 2 62 696 28 65 96 1.051 1.147 3.319

1922 - - - 489 31 264 - 784 784 858

1929 - - - 251 158 167 - 586 586 976
1930 - - - 251 165 153 - 569 569 1.579
1931 - - - 250 165 152 - 567 567 1.574
1932 - - - 251 165 110 - 526 526 1.537
1933 - - - 251 165 110 - 525 526 1.356
1934 - - - 251 153 110 - 514 514 1.844
1935 - - - 251 153 110 - 514 514 1.844

(a) La fuente no especifica si ha transformado, a no, en hectëreas a los ërboles diseminados.

1.34.

»c»
CM
CM



APENDICE H. A 0

Bada ioz

SUPERFICIE DE LAS PLANTACIONES REGULARES DE CASTANO (Has.).44o?-113^.

ESPANACëceres Cdrdoba Huelva Sevilla EXT AOC AOEX
1905-09 - 858 - 2.978 - 858 2.976 3.836 31.446
1910(a) 205 1.608 - 2.978 - 1.813 2.978 4.791 60. 095 (b

1922 148 1.658 79 3.115 - 1.806 3.194 5.000 29.736

1929 168 2.850 1 3.780 23 3.018 3.804 6.822 24.619
1930 168 2.850 1 3.988 20 3.018 4.009 7.027 25.113
1931 168 2.847 28 3.988 18 3.015 4.034 7.049 26.155
1932 168 2.829 28 3.988 15 2.997 4.031 7.028 26.263
1933 164 2.822 28 3.988 15 2.986 4.031 7.017 27.484
1934 165 2.818 28 5.450 14 2.983 5.492 8.475 28.391
1935 165 2.813 28 5.450 14 2.978 5.492 8.470 29.073

(a) La fuente no especifica si ha transformado, o no, en hectëreas a los ërboles diseminados.
(b) La cifra me parece muy alta, pero no me atrevo a corregirla,

r X. 34.

CM
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APENDICE tt.M

SUPERFICIE SEM9RADA DE PATATAS (Has.).44*2-443̂ .

Bada ioz Cëceres Cëdiz Cdrdoba Huelva Sevilla EXT AOC AOEX ESPANA
1902 2.622 5,953 1.558 1.091 1.407 486 8.575 4.542 13.117 243.220

1905-09 1.500 8.794 3.010 585 925 600 10.394 5.120 15.514 271.443

1910 1.600 7.000 2.493 984 925 80 8.600 4.482 13.082 322.796

1912 1.400 2.400 3.010 860 490 625 3.800 4.985 8.785 255.925

1922 1.025 8.465 2.751 1.170 925 660 9.490 ̂ |îl.506- 14.996 329.993

1926 1.490 4.861 2.695 1,448 1.058 795 6.351 5.996 12.347 300.1241927 1.235 4.820 2.690 1.543 1.118 759 6.055 6.110 12.165 308.5881928 1.177 7.330 1.558 1.506 775 773 8.507 4.612 13.119 336.3281929 991 5.577 1.183 1.540 832 772 7.568 4.327 11.895 368.5831930 1.040 6.312 1.183 1.540 1.575 888 7.352 5.187 12.539 370.1261931 713 6.131 2.058 1.951 1.159 912 6.844 6.080 12.924 414.4791932 730 5.896 392 1.740 1.132 930 6.626 4.194 10.820 417.8651933 589 5.908 2.353 1.600 2.540 1.100 5.597 7.603 14.200 425.0711934(a) 662 5.949 1.489 827 1.130 1.100 5.611 4.546 11.157 427.2731935(a) 657 5.998 550 804 1.300 850 6.655 3.504 10.159 435.609

(a) He sumado las superficies de la patata en cultivo ordinario y de la temprana; sin embargo, no he 
tenldo en cuenta a la patata de huerta, que esté incluida por la fuente en el apartado de Plan
tas Hortlcolas.
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APENDICE E .42
SUPERFICIE SEMBRADA DE LINO (Has.).'|1pZ-'1435:

Badajoz Cëceres EXT ESPANA
1902 940 226 1.166 4.759

1906-10 25 - /* »■ 25 1.763

1922 32 - 32 1.059

1929 51 _ 51 541
1930 40 57 97 063
1931 45 140 105 903
1932 40 135 175 057
1933 42 112 164 716
1934 36 107 143 670
1935 41 90 139 634

fU E W fE r ApCIvJACC I.3A.



1 15 9

APENDICE IL.A3

SUPERFICIE SEMBRADA DE PIMIENTO PARA PIMENTON (Has.).A1o6'1%.

Cëceres ESPANA
1906-10 2.173 5.652

1922 2.107 5.721

1929 1.306 6.337
1930 1.370 7.668
1931 1.330 5.956
1932 996 5.793
1933 1.082 6.612
1934 997 6.461
1935 1.117 6.567

fUEhllEr t M .



1 4 G 0

AFtNOinE II. 44 

SUPERFICIE BEMBRAD/t DE TA8AC0 fWS.l. 1921 - 1935. (x)

BA> CC CA> CO HU æ  EXT AOC AOEX ESPfal ESPfb) ISPfsl
1921 132 15
1922 266 267 55
1923 670 142
1924 1.218 4741
1925 1.983 554
1926 1.939 722
1927 1.949 1.150

2.000 
2.500
7.000
5.000

1928
1929 4 633 88 56 _ 185 637 329 966

2.988
2.661

1930 6 981 100 57 9 207 987 373 1.360 4.758
1931 - 898 83 64 - 197 898 344 1.242 3.613
1932 - 1.073 12 136 5 182 1.073 335 1.408 4.143
1933 - 877 6 106 4 118 877 234 1.111 4.254
1934 - 1.018 - 215 6 95' 1.018 316 1.334 4.066
1935 - 1.186 - 118 - 56 1.186 174 1.360 4.065

(b) Ssgiln los Anuorlos AbrloolBS.
(b) SsgOn Memorla de los snsayoa. 1926 - 1930i
(o) SsgOn Msmoria ds loa snaavos. 1926 - 1927.
(x) Aslgno al s5o t la superflola sambreda an la campafie qua va da t a (t4 1),

FUENTE.- Apdndloa I. 41.



APENDICE I d . f'1̂ 2̂ -1*135/ 

arrPBRPTaTB s^rRRAnA». DE AIGOBON ( H a e J / L  ( X )

BA CC CA CO HU SE EXT AOC AOEX ESP
1924 1 (a) 13 123 41 1.179 1 1.356 1.357 1.474
1925 5 17 29 111 22 1.730 22 1.892 1.914 2.165
1926 60 43 23 240 36 3.937 103 4.236 4.339 4.607
1927 100 16 6 498 62 3.772 116 4.338 4.454 4.524
1928 193 59 24 225 149 7.038 252 7.436 7.588 7.787
1929 189 30 5 275 254 7.607 219 8.141 8.360 8.465(b)
1930 459 91 99 585 567 13.052 550 14.413 14.963 15.241(c)
1931 259 34 23 203 208 4.661 293 5.095 5.388 5.491(d)
1932 412 34 11 1.065 390 6.167 446 7.533 8.079 8.167
1933 468 264 2 287 400 5.852 732 6.541 7.273 7.841 C51934 432 133 19 ' 1.733 772 7.140 565 9.664 10.229 10.292
1935 485 182 476 4.447 1.046 17.820 567 23.789 24.456 24.518

(a) Menos de 0,5 Has.
(b) Segdn el Anuario Aqricola de 1930, 9.815 Has,
(c) Segdn el Anuario Aqricola de 1930, 18.354 Has.
(d) Segdn el Anuario Aqricola de 1931, 5,767 Has,
(X) Asigno al afio t la superficie sembrada en la campaRa que va de t a (t 4 l), porque 

casi todo el ciclo agricola del algoddn tiene lugar en el primer ano de la campana 
correspondiente.



1 4 6 2

APENDICE H./|é

CAdlz Cdrdoba Sevilla AOC ESFAfA
1901 190 27 - 217 21.357

1906-10 - - - - 33.265;

1910 - - - - 27.544

1912 - 60 - 60 43.015

1922 - - - - 56.126

1926 311 311 72.229
1927 30 267 1.167 1.464 62.459
1928 1 108 2.086 2.195 59.2]8
1929 200 110 3.179 3.489 61.259
1930 674 620 4.179 5.473 79.726
1931 2.627 1.102 5.770 9.499 112.135
1932 969 1.193 5.986 8.148 84.750
1933 379 1.510 4.762 6.651 83.162
1934 1.038 1.510 4.200 6.748 92.063
1935 500 2.845 3.900 7.245 71.482

füElJTEr X.46.



1 1 6 3

APENDICE
-1155

BA CC CA CO HU BE EXT AOC AOEX ESP
1901 30.324 38.445 37.334 - 44.805 5.596 68.769 87.735 156.504 4.873.940
1902 30.324 38.445 37.184 - 43.805 6.006 68.769 86.995 155.764 4.891.807
1903 27.677 38.445 36.306 - 43.753 6.006 66.122 86.065 152.187 4.845.559
1904 35.786 38.445 41.158 - 55.451 5.461 74.231 102.070 176.301 4.935.107
1905 35.786 38.445 41.339 - 55.552 11.949 74.231 108.840 183.071 4.901.606
1906 35.786 38.445 34.316 - 65.941 14.608 74.231 114.865 189.096 4.921.800
1907 35;786 38.345 37.411 - 40.955 10.956 74.131 89.322 163.453 4.955.898
1908 35.786 38.445 37.411 - 40.965 9.976 74.231 88.352 162.583 4.937.294
1909 35.786 38.445 37.917 - 39.818 9,976 74.231 87.711 161.942 4.935.612
1910 35.786 38.631 38.910 - 41,384 9.976 74.417 90.270 164.687 4.915.657
1911 35.786 38.631 37.937 - 39.550 9.976 74.417 87.463 161.880 4.866.309
1912 36.786 39.591 54.511 - 39.808 9.976 75.377 104.295 179.672 4.817.390
1913 27.027 39.591 38.541 - 42.650 3.479 66.618 81.191 147.809 4.818.207
1914 27.027 39.591 38.855 - 42.867 3.625 66.618 85.547 152.165 4.810.145
1915 27.027 40.850 38.855 - 42.921 3.479 67.877 85.255 153.132 4.901.072
1916 27.027 41.372 45.659 - 42.921 3.479 68.399 92.059 160.458 4.917.389
1917 4.900.639
1918 27.027 41.456 46.475 - 42.879 3.479 68.483 92.833 161.316 4.910.667
1919 27.027 43.244 46.481 - 42.659 3.479 70.271 92.619 162.890 4.909.109
1920 27.027 43.244 46.481 - 42.605 3.479 70.271 92.565 162.836 4.908.722
1922 98.896 42.668 (») (a) (a) (a) 141.564 165.968(a) 307.532 6.290.308(b)!
1923 97.569 105.673 203.242 6.586.693
1924 97.569 105.673 203.242 6.586.693
1925 22.348 106.794 129.142 6.197.559
1926 22.345 40.067 62.412 5.015.880
1927 23.185 39.242 62.427 4.910.023
1928 22.633 39.242 61.87S 4.976.482
1929 22.633 39.242 61.875 8.166»766
1930 21.419 40.161 61.560 5.268.961
1931 20.679 40.161 61.040 3.316.531
1932 24.619 50.463 7S;082 5.320.353
1933 23.489 52.495 75.984 5.338.272
(o) Suma de loa dlstrltos de Cddlz y Seville - Huelva - Cdrdoba y la Divisidn Hidro 

Idgica Sevilla - Huelva - Cddiz - Mdlaga.
(b) Excluida lo superficie del Distrito Navarra - Vescongadas que administren las 

respectives dlputaciones.
(x) Anos forestales I de octubre del ano (t - 1} a aeptlembre del aRo t.



11G4

AfENOICE

SUPERFICIE F OREST AL DE LOS MONTES DE UTILIOAO PUBLICA, OEPENDIENTËS DE LOS DI3TRIT08
fHAB. (x)

1133
BA CC CA CO HU 3E EXT AOC AOEX ESP

1901 30.324 38.445 37.334 - 44.805 5.596 68.769 87.735 156.504 4.743.044
1902 30.324 38.445 37.184 - 43.805 6.006 68,769 86.9955 155.764 4.730.900
1903 27.677 38.445 36.306 - 43.753 6.006 66.122 86.065 152.187 4.665.618
1904 35.786 38.445 36.306 - 43.753 5.461 74.231 85.520 159.751 4.699.137
1905 35.786 38.445 36.487 - 43.854 SL461 74.231 85.802 160.033 4.622.161
1906 35.786 38.445 27.836 - 43.854 5.461 74.231 77.161 151.382 4.605.640
1907 35.786 38.345 27.836 - 2.799 4.467 74.131 35.102 109.233 4.607.689
1908 35.786 38.445 27.836 - 2.919 3.487 74.231 34.242 108.473 4.575.087
1909 35.786 38.445 20.237 - 1.662 3.487 74.231 33.386 107.617 4.525.963
1910 35.786 38.631 28.237 - 3.066 3.487 74.417 34.790 109.207 4.468.790
1911 35.786 38.631 28.237 - 1.404 3,487 74.417 33.128 107.545 4.423.173
1912 35.786 39.591 20.620 - 1.662 3.487 75.377 25.769 101.146 4.322.172
1913 27.027 39.591 4.641 - 1.662 1.772 66.618 8.075 74.693 4.292.347
1914 27.027 39.591 4.760 - 1.662 1.772 66.618 8.194 74.812 4.280.252
1915 27.027 40.850 4.760 - 1.662 1.772 67.877 8.194 76.071 4.360.252
1916 27.027 41.372 11.564 - 1.662 1.772 68.399 14.998 83.397 4.377.675
1917 4.357,352
1918 27.027 41.456 12.364 - 1.520 1.772 68.483 15.756 84.239 4.349.343
1919 27.027 43.244 12.370 - 1.400 1.772 70.271 13.542 85.813 4.344.567
1920 27.027 43.244 12.370 - 1.370 1.772 70.271 15.512 85.783 4.341.469
1922(b) 98.896 42.668 38.748 (e) llB.986(a) (a)l41.564 157.734 299.298 6.134.228(c)
1923 97.569 105.673 39.169 (B) 121.271(a) (a)203.242 160.440 363.682 6.440.377
1924 97.569 105.673 39.169 (a) 121.271(a) (a)203.242 160.440 363.682 6.440.377
1925 22.348 106.794 37.673 {a1 121.271(a) (a)l29.142 158.944 288.086 6.046.745
1926 22.345 40.067 38.493 - 61.032(d) (d) 62.412 99.525 161.937 4.855.941
1927 23.185 39.242 38.492 - 61.022(d) (d) 62.427 99.514 161.941 4.751.218
1928 22.633 39.242 39.242 - 64.082(d) (d) 61.875 103.324 165.199 4.806.337
1929 22.633 39.242 38.493 - 64.082(d) (d) 61.875 102.575 164.450 4,970.965
1930 21.419 40.161 38.493 - 66.138(d) (d) 61.580 104.631 166.211 5,073.383
1931 20.879 40.161 30.492 - 66.138(d) (d) 61.040 104.630 165.670 5,113.989
1932 24.619 50.463 37.834 - 66.138(d) (d) 75.082 103.522 178.604 5,109.964
1933 23.489 52.495 37.834 - 66.138 d d 75.984 103.522 179.506 5,126.648
(b) Le cifro de Huelve corresponde al dietrlto Sevilla - Huelva - Cdrdoba.
(b) Inclüidos los montes ordenados,. que ahors dependen de los distrltos, a partir de 

este ado.
(c) Exclufda le superficie del dlstrito Navarre — vascongedas pue administren les res 

pectives dlputaciones.
(d) Le cifra de Huelva corresponde al dlstrito Seville - Huelve.
(x) Ados forestsles; de octubre del ano (t - 1) a septlembre del ano t.

TutiJTCrApHJUa X .ê l .
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APENDICE H.  41
w - n y

CA CO HU SE AOC ESP
1901 - - - - - 107.516
1902 - - - - - 119.437/
1903 - - - - - 137.859
1904 4.852 - 11.698 - 16.550 193.440
19031 4.852 - 11.698 6.488 23.038 221.876
1906 6.480 - 22.087 6.489 35.056 257.040
1907 8.375 - 38.046 6.489 52.910 279.860
1908 8.375 - 38.646 6.489 52.910 293.485
1909 B.37S1 - 38.046 6.489 52.910 309.301
1910 8.375 - 38.046 6.489 52.910 329.550
1911 8.375 - 38.046 6.489 52.910 330.049
1912 32.741 - 38.046 6.489 77.276 382.775
1913 32.741 - 40.988 1.707 75.436 409.825
1914 32.741 - 40.988 2.053 75.782 412.985
1915 32.741 - 40.988 1.707 75.436 422.859
1916
1917

32.741 - 40.988 1.707 •75.436 422.859
422.859

1918 32.741 - 40.988 1.707 75.436 428.409
1919 32.741 - 40.988 1.707 75.436 428.409
1920 32.741 - 40.988 1.707 75.436 431.624
1922 (a) 31.538 (b) 44.955 (b) (b) 76.493 456.247
1923 31.366 (b) 44.865 (b) (b) 76.231 450.220
1924 31.366 (b) 43.871 (b) (b) 76.231 464.064
1925 31.366 b 43.871 b b 76.231 466.264
1926 31.366 - 44.955 (c) (c) 76.321 475.794
1927 31.366 - 44.995 (c) (c) 76.361 467.894
1928 31.366 - 44.995 (c) (c) 76.361 477.053
1929 31.316 - 44.995 (c) (c) 76.311 539.937
1930 38.065 - 44.997 (c) (c) 83.062 564.609
1931 31.316 - 44.997 (cj (c) 76.313 562.590
1932 31.316 - 44.997 (c) (c) 76.313 575.847
1933 35.098 - 44.997 c c 80.095 58 .856
e) Extension inclufda an la dependlente da los dlstrltos, a partir da este ano.
b) La cifra de Huelva corresponde al dlstrito Sevilla - Huelva - Cdrdoba.
c) La cifra de Huelve corresponde al dlstrito Seville - Huelva.
x) Anos forestalesJ de octubre del ano (t - 1) a septlembre del ado t.

€̂ n¥.-' I, Cl.
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APENDICE 1. Sa

CA HU SE AOC ESP
1901 - - - - 23.380
1902 - - - - 41.470
1903 - - - - 42.082
1904 - - - - 42.530
1905 - - - - 57.569
1906 - - 2.658 2.658 59.120
1907 1.200 110 - 1.310 68.349
1908 1.200 - - 1.200 68.722
1909 1.305 110 - 1.415 100.648
1910 2.298 272 - 2.570 117.317
1911 1.325 100 - 1.425 113.087
1912 1.150 100 - 1.250 112.443
1913 1.159 - - 1.159 116.035
1914 1.354 217 - 1.571 116.908
1915 1.354 271 - 1.626 117.961
1916 1.354 271 - 1.625 116.855
1917 120.428
1918 1.370 271 - 1.641 132.915
1919 1.370 271 - 1.641 136.133
1920 1.370 247 - 1.617 135.629
1922 (a) (b) (b) (b) 8.234(b) 156.080
1923 146.316
1924 146.316
1925 150.614
1926 159.939
1927 158.805
1928 168.145
1929 194.801
1930 195.578
1931 202.542
1932 210.389
1933 211.624
(a) Supongo que, a partir de este ano, los montes sujetos 

a repoblacidn dependen de las dlvlsiones hidroldgicas.
(b) Cifra correspondiente a la divisidn hidroldgice Sevi

lla - Huelva - Cddiz - Mdlage,
(x) Anos forestales; de octubre del ado (t - 1) e septiem- 

bre del ado t.
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APENDICE 3LS1.
SUPERFICIE FORESTAL DE TCPOS LOS MONTES DE UTILIDAD PUBLICA, CLASIFICAOA COMO MOI*,

TE ALTO fHAS.)i. (x)

BA CC CA CO HU SE EXT AOC AOEX ESP
1901 - 8.676 18.500 - 21.542 2.512 8.876 42.554 51.430 2.091.535
1902 - 12.934 19.260 - 21.182 2.572 12.934 43.014 55.948 2.062.408
1903 - 12.284 18.471 - 21.566 2.570 12.284 42.607 54.891 2.114.009
1904 - 12.284 23.322 - 24.773 2.699 12.284 50.794 63.078 2.118.093
190S - 12.284 26.002 - 25.088 9.582 12.284 60.672 72.956 2.133.644
1906 - 12.284 25.880 - 35.456 10.301 12.284 71.637 83.921 2.154.584
1907 - 9.667 28.785 - 22.492 9.620 9.667 60.897 70.564 2.121.718
1908 - 9.667 28.785 - 22.438 8.089 9.667 59.312 68.979 2.104.985
1909 - 10.171 27.195 - 21.545 8.089 10.171 56.829 67.000 2.095.743
1910 - 10.171 28.075 - 21.545 7.269 10.171 56.889 67.060 2.093.603
1911 - 10.171 27.390 - 21.535 8.089 10.171 57.014 67.185 2.065.479
1912 - 10.171 45.728 - 21.792 8.089 10.171 75.609 85.780 2.117,243
1913 - 10.171 35.820 - 24.674 2.827 10.171 63.321 73.492 2.124.879
1914 - 10.171 35.955 - 24.728 2.827 10.171 63.510 73.681 2.120.911
1915 - 10.171 35.955 - 24.728 2.827 10.171 63.510 73.681 2.087.842
1916 - 10.171 42.759 - 24.728 2.827 10.171 70.314 80.485 2.091.794
1918 10.171 42.660 - 24.728 2.827 10.171 70.215 80.386 2.089.100
1919 - 9.682 43.496 - 24.767 2.735 9.682 70.998 8o.isao 2.093.141
1920 — 9.682 43.466 _ 25.006 2.735 9.682 71.207 80.889 2.087.246.
1922 2.280 9.580 35.182 (e) 63.133{a) (a) 11.860 99.040(b) 110.900 2.390.951
1923 45.000 15.433 60.433 2.400.568
1924 45.000 15.433 60.433 2.400.568
1925 — 15.433 15.433 2.204.362
1926 - 9.369 9.369 2.137.660
1927 2 0 0 9.431 9.631 2.168.362
1928 2 0 0 9.431 9.631 2.156.451
1929 2 0 0 9.431 9.631 2.237.219
1930 2 0 0 1 0 . 2 0 1 10.401 2.263.984
1931 2 0 0 1 0 . 2 0 1 10.401 2.295.442
1932 2 0 0 15.791 15.991 2.275.396
1933 2 0 0 17.233 17.433 2.283.112
(b) La cifra ds Huelve corresponde al dlstrito Sevilla - Huelva — Cdrdoba.
(b) He anadldo la superficie correspondiente a la divisidn hidroldgica de Sevilla- 

Huelva - Cddiz - IKdlaga.
(x) Anos forestales; de octobre del ado (t - 1) a septlembre del ado t.

fU€A)l€r I.Cl.
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APENDICE H.rZ.

BA CC

TE BA JO (HAS.]:. ( x)
([Wi-ii))

CA CO HU SE EXT

:4 _

AOC AOEX ESP
1901 18.508 - —  — 22.240 - 18.508 22.240 40.748 1.174.544
1902 18.508 - " — 22.263 400 18.508 22.663 41.171 1.229.617
1903 16.108 - — — 22.187 402 16.108 22.589 38.697 1.217.489
1904 15.738 - —  — 22.187 402 15.738 22.589 38.327 1.236.143
1905 15.738 - — — 21.974 702 15.738 22.676 38.414 1.245.698
1906 15.738 - — — 21.994 , 837 15.738 22.831 38.569 1.248.951
1907 15.738 - — — 1.182 702 15.738 1.884 17.622 1.293.457
1908 15.738 3.487 —  — 1.296 402 19.225 1.698 20.923 1.289.579
1909 15.738 2.887 65 - 992 402 18.625 1.459 20.084 1.289.540
1910 15.738 2.887 10.582 - 1.042 402 18.625 12.026 30.651 1.272.108
1911 15.738 2.887 760 - 1.042 402 18.625 2.204 20.829 1.262.067
1912 15.738 2.887 700 - 785 402 18.625 1.687 20.512 1.252.368
1913 15.738 2.887 700 - 745 402 18.625 1.847 20.472 1.254.354
1914 15.738 2.887 760 - 818 402 18.625 1.980 20.605 1.249.994
1915 15.738 2.887 760 - 818 402 18.625 1.980 20.605 1.258.630
1916 15.738 2.887 760 - - 402 18.625 1.162 19.787 1.265.880
1918 15.738 2.887 890 - - 402 18.625 1.292 19.917 1.264.992
1919 15.738 3.384 60 - - - 19.122 60 19,182 1.259.859
1920 15.731 3.384 60 - - - 19.115 60 19.175 1.265.508
1922 24.380 2.924 - (") 4.600 (a) (a) 27.304 4.600 31.904 1.548.141
1923 - 2.774 2.774 1.577.198
1924 - 2.774 2.774 1.577.198
1925 7.322 2.060 9.382 1.643.118
1926 7.322 1.454 8.776 1.101.508
1927 7.248 1.454 8.702 1.055.955
1928 6.619 1.454 8.073 1.056.921
1929 6.619 1.454 8.073 1.048.508
1930 8.457 1.454 9.911 1.036.885
1931 8.457 1.454 9.911 1.066.882
1932 8.399 1.554 9.953 1.067.990
1933 8.456 1.554 10.010 1.072.900
(a) La cifra da Huelva corresponde el Distrito Seville - Huelve - Cdrdoba. 
(x)! Ados forestales: de octubre del ano (t - 1) a septiembre del ado t.

TÀÆWIÏr 1.64.



1469

APE NO ICE Jl. S)

BA CC CA

HRAL Y PASTOS (HA5.)f. (xl 

CO HU SE EXT ACC AOEX ESP
1901 11.816 29.569 18.834 - - 3.080 41.385 21.914 63.299 1.608.156
1902 11.816 26.161 18.228 - - 3.034 37.977 21.262 59.239 1.599.782
1903 11.569 26.161 17.835 - - 3.034 37.730 20.869 58.599 1.514.061
1904 20.048 26.161 17.835 - 8.490 2.360 46.209 28.685 74.894 1.580186©
1905 20.048 26.161 15.337 - 0.491 1.665 46.209 25.493 71.702 1.522.261
1906 20.048 26.161 8.436 - 8.491 3.470 46.209 20.397 66.606 1.518.265
1907 20.048 25.291 8.626 - 17.281 1.515 45.339 27.422 72.761 1.540.723
1908 20.048 25.291 8.626 - 17.231 1.485 45.339 27.342 72.681 1.542.730
1909 20,048 25.387 10.657 - 17.281 1.485 45.435 29.423 74.858 1.550.329
1910 20.048 25.572 1.003 - 18.797 1.405 45.620 21.285 66.905 1.550.261
1911 20.048 25.573 9.787 - 17.231 1.485 45.621 28.503 74.124 1.538.763
1912 20.048 26.533 8.083 - 17.231 1.485 46.581 26.799 73.380 1.447.779
1913 11.289 26.533 2.021 - 17.231 250 37.822 19.502 57.324 1.438.153
1914 11.289 26.533 2.140 - 17.375 596 37.822 20.111 57.933 1.439.240
1915 11.289 27.792 2.140 - 17.375 250 39.081 19.765 58.846 1.554.600
1916 11.289 20.314 2.140 - 18.193 250 39.603 20.583 60.186 1.760.024
1918 11.239 28.398 2.925 - 18.151 250 39.637 21.326 60.963 1.749.040
1919 11.289 30.178 2.925 - 17.892 744 41.467 21.561 63.028 1.743.047
1920 11.289 30.178 2.955 - 17.860 744 41.467 21.559 63.026 1.555.968
1922 72.236 30.164 3.566 (a)l 51.253(a) (a) 102.400 62.328(b) 164.728 2.361.216(c)'
1923 52.569 87.466 140.035 2.608.927
1924 52.569 87.466 140.035 2.608.927
1925 15.026 89.301 104.327 2.350.079
1926 15.023 29.244 44.267 1.776.712
1927 15.737 28.357 44.094 1.685»706
1920 15.814 28.357 44.171 1.763.110
1929 15.814 28.357 44.171 1.880.039
1930 12.762 28.506 41.268 1.968.092
1931 12.222 28.506 40.720 1.954.207
1932 16.020 33.118 49.138 1.976.967
1933 14.833 33.708 48.541 1.982.260
(a) La clfro de Huelva corresponde al Dietrito Sevilla - Huelva - Cdrdoba.
(b) He aMadldo la euperflcle correepondiente a la Divieidn Hidroldglca de Sevilla- 

Huelva - Cédlr - Mdlaga.
(c) Excluide la superficie del Distrito Navarra - Vescongadas que administran las 

respectives diputaciones.
(x] AHos forestslesi de octobre del aRo (t - l) a septietnbre del ano t.

fVENlTEr 1.61,
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APENOICE TI.^A

SUPERFICIE APROVECHAOA 0Ë MADERA EN LOS MONTES 0Ë UTILIQAQ PUBLICA. SEGUN LOS PLAtCS
ANUALES AUTOniSmOS (HAS.k (x)

BA CC CA HU SE EXT AGC AOEX ESP
1901 355 536 821 355 1.357 1.712 34.337
1902 - 741 500 516 871 741 1.887 2.628 50.886
1903 - 1.126 - 607 1.454 1.126 2.061 3.187 73.302
1904 - 1.486 - 737 1.474 1.486 2.211 3.697 82.736
1905 - 660 100 1.697 150 660 1.947 2.607 54.730
1906 7 220 - 2.831 216 227 3.047 3.274 87.164
1907 408 1.030 - 2.573 738 1.438 3.311 4.749 75.914
1908 - 453 - 3.824 693 453 4.517 4.970 59.468
1909 - 108 - 1.789 634 108 2.423 2.531 59.811
1910 - 232 - 1.421 395 232 1.816 2.048 66.234
1911 - 770 - 1.181 330 770 1.511 2.281 74.960
1912 - 442 46 1.374 166 442 1.586 2.028 77.571
1913 - 145 485 2.385 37 145 2.907 3.052 70.436
1914 - 8 - 15.444 (b) 104 8 15.548 15.556 132.591
1915 - 288 - 1.402 541 288 1.912 2.200 104.097
1916 - 257 2 787 1.132 257 1.921 2.178 61.003
1918 1 20 375 924 634 21 1.933 1.954 75.004
1919 - 10 49 704 615 10 1.368 1.378 67.565
1920 
1922 (a)

1 1.540 65 909 343 1.541 1.317 2.858 72.258

(a) La fueote no facilita el date correepondiente, a partir de esta feclia. 
(b} La cifra parece demasiado alta.
(x) Anos forestalesi de octobre del sRo (t - 1) a septiembre del aRo t.
fVeWTEf X. 61.
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APENOICE

iUPERFICIE APflOV/ECHADA OE LENAS EN LOS MONTES OE UTILIOAp PUBLICA. SEGUN' LOB PLAÆ&
ANUALES AUTORIZADOS fHAS.k (x)

BA CC CA HU SE EXT AQC AOEX ESP

L901 363 740 986 703 363 2.429 2.792 328.074
1902 - 485 8.150 830 703 485 9.683 10.168 391.145
1903 - 1.625 3.650 768 1.149 1.6251 5.567 7.192 345.465
1904 - 2.878 4.250 785 180 2,878 5.215 8.093 380.448
1905 31 740 31.919 2.925 100 771 34.944 35.715 363,583
1906 55 522 13.260 2.857 396 577 16.513 17.090 384.714
1907 19 1.196 3.340 2.565 768 1.215 6.673 7.688 413.908
1908 - 792 2.870 4.304 693 792 7.867 8.669 373.892
1909 - 910 11.402 1.322 559 910 13.483 14.393 366.215
L910 - 1.306 5.927 2.630 310 1.306 8.867 10.173 376.193
1911 9 2.288 2.434 1.430 2.430 2.297 6.294 8.591 376.006
1912 - 442 2.294 1.423 153 442 3.870 4.312 364.883
1913 — 145 1.615 2.393 32 145 4.040 4.185 367.784
1914 - 26 1.939 16.045 (b) 151 26 18.135 18.161 398.426
1915 - 157 3.372 1.412 578 157 5.362 5.519 349.517
916 - 195 2.990 790 498 195 4.278 4.473 324.350
918 1 127 2.347 712 715 128 3.774 3.902 309.208
919 - 667 2.215 966 510 667 3.691 4.358 274.611
920
922 (a)

1 650 2.306 1.415 392 651 4.113 4.764 288.550

a) La fuente no facilita el dato correepondiente, a partir de esta feeha.
b) La cifra parece demaaiado alta.
x) ARoa forestales: de octobre del aRo (t - 1) a septiembre del aRo t.



i 17 2

APENOICE E . T 6

SUPERFICIE APROVECHAOA DE PASTOS EN LOS MONTES OE UTILIDAO PieUICA. SEGUN LOG PLANES
ANUALES AUrORIZAOOB fHAS.li. (x)

BA CC CA HU SE EXT AOC ACEX ESP
1901 30.324 33.916 13.700 32.283 5.585 64.240 51.568 115.808 3.348.629
1902 26.097 34.767 13.973 36.357 5.591 60.864 55.921 116.785 3.445.268
1903 19.657 34.288 19.985 38.860 5.254 53.945 64.099 118.044 3.430.885
1904 27.222 35.422 24.521 43.676 4.195 62.644 72.392 135.036 3.591.696
1905 23,029 30.986 39.615 25.040 5.905 54.015 70.560 124.575 3.518.700
1906 27.941 33.818 32.580 14.380 6.619 61.759 53.579 115.338 3.508.409
1907 27.306 33.558 31.275 21.580 6.634 60.864 59.489 120.353 3.678.489
1908 25.760 33.699 31.464 19.618 6.834 59.459 57.916 117.375 3.715.958
1909 29.375 33.962 32.631 23.687 6.849 63.337 63.167 126.504 4.107.376
1910 27.927 34.724 33.162 22.410 6.899 62.651 62.471 125.122 3.641.759
1911 29.890 34.044 35.556 35.507 9.054 63.934 80.117 144.051 3.698.704
1912 30.997 34.019 36.010 27.171 3.165 65.016 66.346 131.362 3.671.115
1913 23.573 31.907 31.139 18.993 3.265 55.480 53.397 108.877 3.735.070
1914 21.643 32.487 17.641 34.859 3.825 54.130 56.325 110.455 3.683.054
1915 20.648 33.627 31.450 ,27.652 3.287 54.275 62.389 116.664 3.712.961
1916 22.740 32.964 37.106 34.775 3.287 55.704 75.168 130.872 3.803.618
1918 26.649 33.041 27.738 27.658 3.122 59.690 58.518 118.208 3.800.087
1919 23.289 36.878 31.885 17.933 3.117 60.167 52.935 113.102 3.364.909
1920 26.752 37.133 32.003 15.687 1.858 63.885, 49.548 113.433 3.986.877
1922(a;
1923(a;
1924(a;
1925(a

1
1
):
)

4.806.250
4.884.889
5.189.761
4.803.744

1926(e;1 4.088.384
1927(b)
1928(b)
1929(b)
1930(b)
1931(b)
1932(b)
1933(c) 19.462 48.825 33.403 58.730(d) fd) 68.287 92.133 160.420 4.404.339
(") Incluye la montanara, cuya dlstlncidn no es poslble con la Informacldn de la 

fuente. Tampoco facilita la fuente datas provinciales.
(b) La fuente no facilita este data.
(c) Incluye la montanera.
(d) La cifra de Huelva corresponde al distrito Sevilla - Huelva.
(x) ARoa forestalesi de octobre del aRo ( t - l ) a  septiembre del aRo t.

t.Ci.
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APENOICE

IUPERFICIE APROVECHAOA OE MONTANERA EN LOS MONTES DE UTILIDAO PUBLICA. SEGUN LOS PLA-

BA CC CA HU SE 0EXT AOC AOEX ESP
1901 - 3.370 15.850 360 460 3.370 16.670 20.040 78.307
1902 - 4.232 12.660 320 922 4.232 13.902 18.134 90.279 (o)!
1903 - 2.660 14.250 520 920 2.660 15.690 18.350 91.287
1904 4.794 3.985 18.186 510 920 8.779 19.616 28.395 79.664
1905 500 3.437 21.928 - 4.445 3.937 26.373 30.310 99.004
1906 - 3.312 24.330 60 4.060 3.312 28.450 31.762 70.126
1907 - 4.618 8.103 30 2.702 4.618 10.835 15.453 70.216
1908 - - 8.375 7.219 2.342 - 17.936 17.936 98.772
1909 - - 8.375 - 2.702 - 11.077 11.077 47.280
1910 1.738 3.651 26.045 - 2.702 5.389 28.747 34.136 98.157
1911 1.726 4.501 8.127 9.325 6.789 6.227 24.241 30.468 64.811
1912 - 3.234 25.621 1.615 2.572 3.234 29.808 33.042 73.638
1913 - 3.862 33.367 3.899 1.074 3.862 38.340 42.202 74.666
1914 - 4.620 31.076 1.496 1.320 4.620 33.892 38.512 82.714
1915 - 3.879 29.147 27 1.505 3.879 30.679 34.558 64.821
1916 - 3.139 26.718 - 1.588 3.139 27.766 30.905 72.245
1918 - 5.251 18.569 - 1.645 5.251 20.214 25.465 72.630
1919 - 4.395 22.225 - 1.657 4.395 23.882 26.277 76.144
1920 - 4.564 22.478 - 452 4.564 22.930 27.494 75.942
1922 (o)
1923 (o)
1924 (a),
1925 (a)
1926 (a)
1927 (b)
1928 (b)
1929 (b)
1930 (b)
1931 (b)
1932 (b)
933 a
a) Inclulda en loa pastas, sin posibilidad de distinguirla.
b) La fuente no facilita este dato.
c) Segûn la fuente, 290.279 Has.
x) Anos forestales; de octobre del aRo {t - 1) a septiembre del aRo t.
fOÇtJTÇr 1.61.
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APENOICE

SUPERFICIE APROVECHAOA DE ESPARTOS Y RESINAS EN LOS MONTES DE UTILIDAD PUBLEA CE 
TOOA ES PANA. SEGUN LOS PLANES ANUALES AUTORIZADOS (HAS.),, (x)

Espartos______Resinas
1901 175.220 45.424
1902 170.135 50»065
1903 170.248 55.582
1904 166.012 59.703
1905 108.481 63.370
1906 137.503 66.940
1907 138.766 70.119
1908 167.625 70.250
1909 135.363 77.171
1910 99.028 93»276
1911 140.107 95.454
1912 155.331 100.598
1913 152.277 105.792
1914 178.173 115.038
1915 162.325 95.768
1916 152.537 92.496
1918 127.831 107,666
1919 183.931 104.340
1920 184.302 133.202
1922 263.339 136.073
1923 314.851 142.789
1924 320.547 139.309
1925 328.359 156.640
1926 272.011 204.077
1927 277.169 211.753
1928 254.325 224.147
1929 285.013 237.696
1930 333.421 253.922
1931 310.096 242.878
1932 303.401 235.508
1933 314.142 236.186
(x) Anos forestales: de octobre del aRo

(t - 1) a septiembre del aRo t.

fuÇfJlSr  1 . 6 1 .
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APENOICE B. 54

SUPERFICIE APnOVËCHADA CE CORCHOS Y CORTEZAS EN LOS MONTES 
BUN LOS PLANES ANUALES AUTORIZADOS (HAS

OE UTILIOAD PUBLICA,.
x )

SE-
(

BA CC CA CO HU SE EXT AOC AOEX ESP
1901 - 550 3.300 - 360 274 550 3.934 4.484 5.387
1902 - 500 4.310 - 310 274 500 4.894 5.394 5.516
1903 - 1.528 4.510 - 510 274 1.528 5.294 6.822 39.614
1904 - 300 7.992 - 510 274 300 8.776 9.076 11.753
1905 - - 8.528 - 510 274 - 9.312 9.312 16.007
1906 - - 3.839 - - 274 — 4.113 4.113 11.689
1907 500 - 1.838 - - 1.706 500 3.544! 4.044 11.436
1908 - - 4.747 - - 274 - 5.021 5.021 10.744
1909 - - 6.930 - - 274 - 7.204 7.204 13.323
1910 - 710 5.824 - - 274 710 6.098 6.808 9.082
1911 - 1 1.164 - - 274 1 1.438 1.439 3.381
1912 - 1.000 3.875 - - 360 1.000 4.235 5.235 7.538
1913 - - 13.685 - 3.624 360 - 17.669 17.669 31.590
1914 - - 6.652 - 2.027 360 - 9.039 9.039 10.852
1915 - - 1.912 - 100 360 - 2.372 2.372 2.964
1916 - 100 854 - - 360 100 1.214 1.314 3.736
1918 - - 2.170 - - 398 - 2.568 2.568 9.106
1919 - 250 1.189 - - 291 250 1.480 1.730 5.492
1920 _ 50 - - - 291 50 291 341 4.460
1922 - 100 1.405 (») 362 (a) (a)i 100 1.767 1.867 10.219
1923 - - 4.975 (-) 362 (a) (a) - 5.337 5.337 7.247
1924 - 548 5.730 {«] - (•) {») 548 5.730 6.278 8.677
1925 - _ 1.790 (") - (») f») - 1.790 1.790 8.391
1926 — 840 6.631 909 (b) (b) 840 7.540 8.380 12.980
1927 (o) - - 982 - - (b) (b) - 982 982 5.228
1926 - 612 2.420 - (bj (b) 612 2.420 3.032 4.446
1929 - 518 2.580 - 3.181 (b) (b) 518 5.761 6.279 9.459
1930 - - 2.420 - 385 (b) (b) - 2.805 2.805 6.999
1931 - - 1.238 - 1.720 (bj (b) - 2.958 2.958 8.685
1932 - - 2.393 - 200 (bj (b) - 2.593 2.593 7.523
1933 - 982 2.859 - 1.784 (bl (b) 982 4.643 5.625 10.770
(a) La cifra de Huelva
(b) La cifra de Huelva
(c) Sdlo se refiere al 

de este aRo,
x) Anoe forestales: de

T v j t w 1 € r  I .  C^.

corresponde al distrito Sevilla - Huelva — Cdrdoba., 
corresponde al distrito Seville - Huelva,
corcho, pues la fuente ya la sépara de las cortezas, a partir 

octobre del aRo (t - 1) a septiembre del aRo t.
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APENOICE H.éû
SUPERFICIE APROVECHAOA CON ROTURACIONES EN LOG MONTES OE UTILIDAO PUBLICA. SEGUN LOS 

PLANES ANUALES AUTORIZADOS Y FRAUDULENTAMENTE (HAS.k (x)

Freudulentas
1901 (a) (a)
1902 45 (a)
1903 (a) (a)
1904 (b) (a)
1905 (b) 22
1906 (a) 68
1907 (a) (a)
1908 (a) (a)
1909 (a) 99
1910 (a) (a)
1911 (a) 143
1912 (a) (c)l 2.952
1913 2.669 (a)
1914 1.177 886
1915 2.726 8.447
1916 4.380 2.829
1917 5.655>
1918 7.060 4.043
1919 9.727 1.850
1920 8.061 3.307
1922 80.798 (a)
1923 132.928 404
1924 134.537 1.186
1925 138.941 1.059
1926 36.072 1.032
1927 33.313 274
1928 39.912 461
1929 47.289 983
1930 50.708 816
1931 52.938 999
1932 54.197 1.410
1933 62.350 10.936
(e) La fuente no las menclona,.
(b) La fuente se refiere, sin préciser la cuan- 

tla, a un penueRo nOmero de hectdreas.
(c) 4.739 Has., segun EPMUP. 1912-1913. 

pdg. XXXVII.
(x) Anos forestalee: de octobre del aRo (t - 1) 

a septiembre del ana t. La fuente no facili
ta datas provinciales.
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APENOICE 5.61

SUPERriClE ASRANIAtDC RAOAOM (Hu.i.llat-■ilM.

a g r i c u l t u r a

00
STS.ATR. (»)

* 0 
673.931 (k)

922 
893.130 (k)

1931 
1.067.068 (k)

A.I. Caraalaa y lagunlnoaaa SIS.R22 «12.943 798.141 937,036
A.1.1# Irlgo 134.sr« (a) 144.4*0 (b) 179,905 190.277 (g)1
A.1*2* Cabada 72.174 (e) *3.230 (b) 120*62f 142.648 (g)
A.1.3# Ayana 2B.97r. (e) 43.200 (b) 56.634 64.592 (g)
A.1*4* Cantono 2.3** (*) 4.472 (b) 1,261! 5.645 (g)
A.1.5. Halt - (o) (b) . 614 (g)
A.I.?# Total Cbraalaa 23*.033 273.412 360.440 423.976
6.1.8* Garbantoa 13,247 (e) 13.380 (b) 28.673 25.322 (g)
A'i#l#9# Habaa 13.2*2 (c) 22.920 (b) 15.417 33.453 (g)
A.1.10, Altraoucaa 1.72* (d) 4.333 (b) 6.300 4,403 (g)
A .1.11* Total Lagunlnoaaa 33.2*9 4**41 65.004 76,306
A#l*12* Barbaeho Blanco y 

no paroananta
artal

23*,4*1 . 2*3.392 372.011 430.750
A.2. VlMado . 17.11*1 («) 17.9*4 (b) 25.277 33.035 (g)
A*3. Ollvar 33.31# (•) 42.420 (b) 75.242 90.638 (gV

1.331 32 1.066 1.280
A.4.1* Naranjo *1 S3 140 140
A#4#2# Hlguara 1.300 627 620
A.4.3# Alnandro 230 136 152
A#4#4# Caatafto - (•) - 146 168'

A.5, Raleaa, tubdrculoa y bulboa 3.712 (f) 2.390 1.663 695
A#5#l# Patata 2.322 1.300 1.025 713 (h)i

A.6, Plantas Induatrlalaa *40 23 37 620 j
A.6.1* Algoddn . 485 ]
A.6 *2 # Tabaco - - - j

A.7. Plantas hortlcolaa 3.373 (•) 3.375 972 (a) 2.965 (a)
A.7.1# Ralonaat y aandlas saeano - <•) - 10.675 6.545 1

A.8* Pradaraa artlOlclalaa 7.000 (.) 7.#30 6.891 (1) 9.952

MONTES, DEHESAS Y PASTOS 1.332.11* 1*430.606 1.214,467 1,040.509

SUPERFICIE NO LABRADA)(J) (1.771.310) (1.71C.326) (1.586.476) (1.477.259)

AL g e n e r a l (A4B) 2.107.397 3.107.597 2.107.597 2.107,597

•) E#t0 ## la cifra afraelda por la ffuantc #m #1 rcauaan da 1# diatribucltfn da la auparficia* Supengo 
qua atflo aa rafiara a laa huartaa praplaaanta dlchaa y qua fia eontabllita otraa auparficlaa da culti* 
voa aucaaivoa, ceao laa da aalonaa y aandlaa* aaubradoa, paaiblaaanta, an barbacho,

b) Pronadlo da 1908-1912#
c) Pronadlo da 1696-1902#
d) Pronadlo da 1901-1902#
a) Eatlnada eono la nlano cantldad da 1910, par no flgurar an laa Waticlaa da 1902 ^1 an Pradoa v Paatoa.

1 9 0 ^
f) Incluya la auparflela da eultlvoa da aata partlda, qua no flguron an laa Mottclaa da 1902# aatlnada 

cono la nlana cantldad da 1910#
g) Pronadlo da 1929-1933#
h) Para no Incurrir an dobla contablllracidn, no ha awnado 460 Haa# da patataa plantadaa an huarta, qua

la fuanta Incluya antra laa Planta# Hartlaolaa, puaa aupenga qua aata auparflela aard oeupada por otroa 
eultlvoa a le large dal aMo#

1) Catlnada cono pronadlo da 1910 y 1931, parqua al Audhè# da 1923 adle tlana an cuanta 150 Haa# da alfal
fa, elvldando otraa pradaraa artlflelalaa, aana la cabada y al cantano farrajaroa#

j) Mm Suparflcla provincial - Suparflclo InpMduotiva - *  4 4,1*12 * 6 4  A*l,12*
k) La suna do aata partlda no aa Igual a la do laa echo qua la Intagran per al cultlvo aaeelado da vld y

ollvo (Vdaaa Apdndlc^ )•

TEr AycvJUtt X.Mk.
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APENOICE lL.cz

SUPERFICIE A6MRIA CACCRE3 tHaa.I.iWllVl.

JIPOO 1910 1922
A.- AGRICULTURA 6 M . M 3  (h) 733.43* (h) 755.890 (h) 1.134.199 (h)

A.I. Caraalaa y lagunlnoaaa 107,111 377 *21 70U.349 . 1,043.934
A.1.1. Trlgo *7.63* («) 1*3.133 (b) 129.104 160,069 (f)
A , 1. 2 , Cabada 7 *3% (o) 31.343 (b) 60,499 71,230 (f)
A . 1. 3 . lAvana *1.743 (s) 4* *42 (b)l 77.508 88,333 (f)
A.1.4. Cantano 21.213 (a) M.(13 <b) 16,309 16,710 (f)
A . 1 « 5 . Mai; 234 (a) 42* (b> 594 1,450 (f)
A.1.7. Total Caraalaa 203.703 223.1*3 284,014 339.812
A.1.8. Garbanioa 7.930 (a) 3.3*2 (b) 9,574 0,809 (f)
A . 1.9 . Habaa *.*?1 (a) 2.*17 (b) 3.259 6.900 (f)
A.1.11, Total Lagunlnoaaa 13.13». 12.2*7 14.388 19;917
A.1,12. Barbaeho bianco y

orlal no paroananta 1*3.73* 433.473 401.94T 684.205
A.2. ViMade ll.llS (a) * 32 (b) 8,467 12.489 (f)
A.3. Ollvar 23**2 (a) 31.3*3 (b) 35.731 53.029 (f)
A.4, Arbolaa y arbuatoa frutalaa 1.3*3 (a) *74 1,772 3,641

A .4 .1. Naranjo 34 33 52 121
A.4.2. Hlguara 477 15 17 385
A.4•3. Alnandro 122 2
A.4.4. CastaRo 358 (d) *3* 1.658 2.047

A.S. Raicaa, tubdrculoa y bulboa 3.420 (a) 3.127 3.365 (a) 6,872
A ■ 5 .1. Patata 3.933 *.7*4 8.465 6.131

A.6, Plantaa induatrlalaa 2.3** 2.173 2,187 2.485
A . 6.1. Algoddn - . . •
A,6,2. Tabaco —  • - . 696
A,6,3, Pinionto para plnantdn 2.17S (d) a.i7s 2.167 1.330

A.7. Plantaa hortlcolaa 4.343 (d) 4»846 4.021 3.450
A,8. Pradaraa artlfielalaa 33* (d) 3S9 320 13,331

8.- MONTES, DEHESAS Y PASTOS 1.300.143 1,227,519 1,207.067 628.756

(«.- SUPERFICIE NO LA8RADA)(g) (1.3B3.304) (1.666.992) (1.609,014) (1.512,963)

TOTAL GENERAL (A48) 1.332.*37 1.962,957 1.962,957 1.962.957

(a) Eata aa la cifra ofracida par la fuanta am al raauaan da la diatrlbucién da la auparflela; para an 
al cuadro corraapondlanta aa laa un total da 0*797 Haa*» qua auponga parcialoanta eontablllradaa an 
otraa partidaa.

(b) Proaadlo da 1908-1912.
(o) Pronadlo da 1890-1902,
(d) Eatlnada cono la nlana cantldad da 1910, par na flgurar on laa Moticlaa da 1902 fcl an Pradoa v Paa

toa. 19oA
(a) Incluya la auparflela da eultlvaa da aata partlda» qua no flguran an laa Notlclaa da 1902. aatlnada 

cono la nlana cantldad da 1910,
(f) Pronadlo da 1929-1933.
(g) u ■ Suparflcla provincial - Suparflcla Inpraduetlva - A l l  A.1.12 * 0 1  0,1,12.
(h) La auna da aata partlda no aa igual a la do laa aqha qua la intagran por al eultlvo aaeelado dn vld 

y ollvo (Vdaaa Aplndleal4l4).

1 À > € N l ï r Z.164.
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APENOICE E.43

1900 1910 1922 1931
A.- AGRICULTURA 301.039 340.830 299.438 258,824

A«l. Carnoles y legu«iinosaa 330.790 300.177 259.025 214.835
A,l,l, Trlgo 00.ess (e) 97.785 (b) 99,018 85.463 (f)
8.1.2. Cabada 23.50, («) 26.261 (b) 26.527 16,123 (f)
8.1,3. Avena 3.«77 (o) 10.808 (b) 10.552 10,796 (f)
A.1,4, Cantano (o) 168 (b) 141 45 (f)
A.1,5. Mali 2.703 (o) 4.979 (b) 5.395 7,376 (f)
A.1.6, EscaRa 1.502 (a) : 1.136 (b) 1,111 1.432 (f)
A.1.7. Total Caraalaa 121.633 143.732 145,320 125,173
A,1,8. Garbanroa 12.547 (o) 11.438 (b) 11.999 21,540 (f)
8,1,9. Habaa 11.662 (c) 11.231 (b) 10,333 12,051 i f )
A.1,10. Alvarjonaa 5.156 (e) 3.515 (b) 3.393 1,864 (f)
A .1.11. Total Lagunlnoaaa 34.567 229.881 28,173 39,031
A,1.12, Barbaeho bianco y arlal

no parmananta 182,590 126.564 85,532 49.031
A,2, VlRado 14,480 (a) 7.918 (b) 9.932 10.022 (f)
A.3, Ollvar 16.610 (c) 20.499 (b) 20.930 21.311 (f)
A.4, Arbolaa y arbuatoa frutalaa 1.062 ' 1.130 1.130 510

A.4.1. Naranjo 124 388 380 300 '
8,4.2, Hlguara 0 - - -
A.4.3. nimondro . 930 699 699 196
8.4.4. CaataRo - (d) ~ - -

A.S. Raicaa, tubdrculoa y bulboa 4,031 (.) S.433 5.117 2.074
A.5.1. Patata 1.558 3,010 2.751 2.058

A.6, Plant,8 Induatrlalaa 190 2.787
A.6.1. Remolacha azucarara 190 - - 2,627
8.6,2. Algoddn , - - - 62
A.6.3. labaco - - 83

8,7. Plantas hortlcolaa 3,083 (d) 3,003 3.189 2.277
A,n. Pradaraa artlfielalaa 2.785 (g) 2,590 115(a) 3.408

a.- MONTES, DEHESAS V PASTOS 294,043 334.252 375,664 416.258

(u.- s u p e r h c i l  no l a b h a o n ) (h) (476.641) (460,615) (461.176) (466.089)

TOTAL C.ENEHAL (A4B) 675.062 675,062 675,082 675.082

(a) ista 08 la cifra ofracida por la fuanta an al raaunan da la dlatrlbucidn da la auparflela, paro an al
cuadro corraspondlanto aa laa un total da i3«99S Haa,, qua aupango ya eontablllradaa an otraa parti-
daa.

(b) Proaadlo da 1908-1912,
(c) Proaadlo da 1698-1902,
(d) Estiaada como la miama cantldad da 1910, por na flgurar an laa Notlclaa da 1902»
(a) Incluya la suoarflcla da eultlvoa da aata partlda, qua nd flguran an laa Notlclaa da 1902» aatlmada 

como la «llama cantldad da 1910,
(f) Proaadlo da 1929-1933,
(g) Saqdn Pradoa y Paatoa. 1905,
(h) U'a Suparflcla provincial - Suparflcla lapfoduetlva — 8% 4 8*1,12 # 8 4  8,1,12.
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«PENRICe

SUPERriClE AGHARIA OE COBDOBA (H.l.),i1«P-1*IVl.

1900 1910 1922 1931
A.- AüRlCULTURA 740.013 (J) 687.797 (j) 725.101 (j) 781.976 (J)

A.l, Ceraalas y laguninosas S0S»219 445.794 482,265 520.693
A.1.1. Trlgo 119.629 (.) 106.205 (c) 106,078 1D.757 (h)
A.1.2, Cabada 85.667 (•) 57.661 (c) 53,436 0.030 (h)
A.1.3, Avena 21.699 (■) 19.740 (e) 16.908 19,152 (h)
A.1.4. Cantano 18.156 (•) 13.940 (e) 1,766 767 (h) '
A.1,5. Nélz 968 (•) 1.684 (e) 3.776 5.160 (h)
A.l.A. LscaRa 2.480 (•) 2.296 (c) 7.130 5.092 (h)
A,1.7. Total Caraalaa 228.40, 202.303 189,936 233.476
A.1,8. Garbanroa 25.865 (.) 12.940 (e) 20,016 21.837 (h)
A.1.9. Habaa 20.796 (•) 10;'662 (e) 20.022 25.120 (h)
A.1.10. AlverJonaa 4.866 (.) 4.780 (c) 3.364 1.243 (h)
A.l.II. Votai Lagunlnoaaa 46.081 ' 40.108 53,632 4».293
A,1,12, Barbaeho bianco y arlel

no parmananta 2314766 ; 203,363 236,697 25.924
A.2, VlNado 10.900 (a) 9.640 (c) 9,250 9.341 (h) '
A.3. Ollvar 223.414 (•) 232.400 (e) 235.880 242,917 (h)
A.4, Arboles y arbuatos frutalaa 2.047 (f) 1.782 1,471 1.548

A.4,1. Naranjo 476 301 360 370
A.4,2. Hlguara 240 83 83 98
A.4.3. Alnandro 275 177 177 408
A.4.4. Granado 307 489 409 250

A.S, Raleaa, tubérculos y bulboa 1.783 (f) 1.224 2,507 3.549 i
A.5.1. Patata 1.091 589 1.170 1.951 i

A.G. Plantas Induatrlalaa 2,777 (f) 2.750 235 2.258 1
A.6.1, Remolacha azucarara 27 » _ 1.102 J
A.6.2. Algoddn - - 201 f
A.6.3. Tabaco ■ - - - 64 •

A.7. Plantas hortlcolaa 1,746 (g) 1.746 (d) 625 (b) 2.025 (b) '
A.7.1. Malonaa y aandiaa aacamo 3 6 1 5  (g) 3,915 (d) 3.915 3.062

A.O, Pradaraa artlfielalaa 1,500 (k) 2.220 180 (a) 4.074

0.- MONTES, DEHESAS Y PASTOS 566,349 636,565 601.261 542,386

(U.- SUPERFICIE ND LAORADA) (1) (616.107) (641,940) (639.958) (015,310)

TOTAL GENERAL (A4B) ]1,326,362 1,326,362 1,326,362 1.326.362

(a) Esta as la cifra ofracida por la fuanta an al raaunan de la diatrlbucién da la auparflela; paro an al
cuadro corraapondlanta, qua da un total nia eievade, aa advierte que elgunoa da loa cultives conslde-
rados aucedan a otroa an al nlano aNo y parcalaV

(b) Esta sa Im cifra ofracida por la fuanta an àl raauaan da la dlatribucldn da la auparflela. Supongo 
qua adlo aa rafiara a laa huartaa propiaaant# dlchaa y qua no contablllxa otraa auparficlae da cultl- 
voa sucaaivos, coma laa da aalonaa y aandiaa» aaabradaa, paalblaaanta, an barbachoa,

(c) Promedio da 1906-1912.
(d) Dica al Avança da 1914, pig. 250; •Da laa 4,669 haetiraaa (&no aar4n 5,663 Haa.?) que, aagth al Ra- 

gistro fiscal de 1909, raaultan dadlcadaa il cultiva de ragadle, algo #6a da 1.700 aa daattian a loa 
cultivas de las plantas hortlcolaa propiaeent# dlçhaà y 3,915, apraxleadaaanta, corraapondan a loa 
berbachoa dal cultive triamal, aaebradoe da éeieqaa y pàndfa#".

(e) Pronadlo da 1696-1902,
(f) Incluya la auparflela da cultives da asti partlda, que ma f^guran an laa Notlclaa da 1902, aatimada 

como la misma cantldad da 1910,
(g) Estlmada como la nisna cantldad da pl910, ppr ha figurer #n la# Notlclaa da 1902.
(h) Pronadlo da 1929-1933,
(1) Ü» Suparflcla provincial - Superficie iepreductive - RCf A, 1,12 # 8 4  A',1,12.
(J) La auna da aata partlda no aa Igual a le de laa oche qüa la intagran por al cultlvo aaoclads dal

ollvo (v4asa Ap4ndIca 1.164 ).
(k) SagOn Pradoa v Paatoa. 1905,

U<4 1.4(4.
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XPENDICC H . ( S ’

SUPEWriCIC XSKBRIX PC MUCLVX (Hmm.T 'Ma.ilSi.

1900
A._ AGRICULTURA 108.038 124.608 134.373 180.051 (g)

A.l. Caraalaa y lagunlnoaaa 72,089 93.214 99.688 121.558
A.1.1. Trlgo 22.088 (b) 29.699 (e) 29.676 33.726 (a)
A.1.2. Cabada 9.98# (b) 10.987 (e) 9.094 13.259 (a)
A*l«3. Avena 1.188 (b) 2.027 (e) 2.250 18.103 (a)
A.l.4. Centeno 794 (b) 1.142 (e) 1.442 579 (a)
A.l.5. Malz 1.694 (b) 1.638 (m) 2.125 2.476 (a)
A.1.6. EscaMa 286 (b) 1.200 (e) 2.563 1.614 (a)
A.l.7. Total Caraalaa 36.000 46.693 47.150 69.757
A.1.8. Garbanroa 1.680 (b) 2.047 (e) 3.137 4,581 (a)
A.1.9. Habaa a m  (b) 3.364 (») 3.424 4,437 (a)
A.1.10. Altranucaa - (b) - ( e ) - 2.893 (a)
A.1.11. Total Lagunlnoaaa 4.279 S.41I 6.561 12,823
A.1.12. Barbaeho bianco y arlal

no parmananta 31.780 41.110 45.977 30.978
A.2. Vinado 8.907 (b) 6.876 (e) 6.608 16.517 (a)
A.3, Oliver 14.'443 (b) 18.413 (e) 18.042 27,328 (a)
A.4. Arbolaa y arbuatos frutalaa 6.606 (d) 6.837 7.180 11.290

A.4,1. Naranjo 110 128 152 513
A.4.2. Hlguara 2.828 3.000 3.026 3.076
A.4.3. Almendro 800 843 607 2.740
A.4.4. CaataNo 2.978 (e) 2.978 3,115 3.988

A.S. Ralces, tubdrculoa y bulboa 1.716 (d) 1.264 1.339 1,789
A.5.1. Patata 1.407 928 925 1.159

A.6. Plant IS induatrlalaa - (c) 210
A.6.1. Remolacha azucarara - - _
A.6.2. Algoddn - « - 210
A.6.3. Tabaco - . - -

A.7, Plantaa hortlcolaa 304 (o) 304 106 884
A.8. Pradaraa artlfielalaa 1.000 (h) 1.000 1.208 2.716

B.- NDNTE9, DEMESA9 Y PA3T03 793.209 T73;B36 763.871 718.193

(U,- SUPERFICIE NO LABRPOd) (f) (824.989) (014.’746) (809.848) (757.171)

TOTAL GENERAL (A4B) 890.244 89^244 098.244 898,244

(•) Promedio de 1908-1912.
(b) Pronadlo da 1098-1902.
(c) Eatlnada como la nlana cantldad da 1910, pot ma figurât an laa Notlclaa da 1902.
(d) Incluya la auparflela da cUltlvoa da aata partida qua no flguran an laa Notlclaa da 1902, aatlnada

como la nlana cantldad da 1910.
(a) Promedio da 1929-1933.-
(f) U « Suparflcla provincial - Suparflcla inpraduetlva - A 4  NV1.12 # 6 4  A. 1.12.
(g) La auna da esta partida no aa igual a la da laa ooho qua la intagran por al cultlvo aaoclado da vld

y ollvo (véaao ApAndleaLl^^).
(h) Sagdn Pradoa v Pastoa. 1905.
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XPENDICE

SUPERFICIE ACRABIX DE BEVILLA. (H„.1.44m.4^14.

1900 1910 1922 1931
A.- AGRICULTURA 913.454 (h) 032.899 (h) 762.800 (h) 7«,asi (h)

A.l, Cnreales y lagunlnoaaa 693.387 636.504 551,423 50.814
A,1,1, Trlgo 160.795 (e) 169,860 150.018 1(0,762 (f)
A,1,2, Cabada 80.516 (o) 62.874 (b) 74.685 ■3,400 (f)
A,t,3. Avans 71.912 (c) 26,344 (b) 30.722 :o.439 (f)
A.1.4. Cantano 434 (c) 663 (b) 885 1.499 (f)
A.1,5. Mal» 9.542 («.) 11.649 (b) 15.912 .-5.043 (f)
A.1.6. EscaNa 9.045 (o) 0.755 (b) 7.481 5.126 (f)
A.l.7. Total Caraalaa 262.989 261,222 280,828 3 [9.461
A.1.0. Garbanzoa 19.778 (e) 19,271 (b) 23.550 3,675 (f)
A.1.9. Habaa 11.499 (ç) 14,361 (b) 13,199 18.389 (f)
A.1.10. Alvarjonas 4.156 (o) 5,509 (b) 5,429 1.435 (f)
A.l.XI. Total Lagunlnoaaa 37,430 41,549 47.400 0,348
A.1.12. Barbaeho bianco y arlal

no parmananta 372.968 313.733 223.195 1Ï6.D05
A.2. VirTedo 10.273 (e) 11,471 (b) 11.632 6,793 lf)V
A.3. Ollvar 227.698 (e) 223,519 (b) 225.200 2:0.838 (f)'
A.4. Arboles y arbuatos frutalaa • 2.747 (d) 2,064 3.791 1,854 1

A.4.1, Naranjo 1.424 1.645 2.516 1,038 5
A.4.2, Hlguara 532 95 532 60 1
A.4.3. Alnandro 310 310 175 !■
A.4.4. Granado 264 155 264 IS2 i

A.5. Raicaa, tubdrculoa y bulboa 1.014 (d) 1,046 1,554 1.267 i
A.5.1. Patata 486 600 660 912 j

A.6. Plantaa Induatrlalaa - (.) . 1.201 32.314 ;
A,6.1. Ranolacha azucarara •> - 5.770 '
A.6.2. Algoddn - - 312 4.768 S
A.6.3, Tabaco - - 125 197

A.7. Plantaa hortlcolaa 2*423 (a) 2.423 2,997 4.512 ,
A.B. braderas artlfielalaa 2.323 (1) 1.000 967 (a) 2.285 '

B.- MONTES, DEHESAS Y PASTOS 303.096 445,651 535.750 512.699 !

(U,- SUPERFICIE NO LABRSOA) (g) (730.064) (759.304) (758.945) (718.704)

TOTAL GENERAL (»*B) 1.290.950 1.298.550 1,298.550 1.2lB.'S50

(•) Esta as la cifra ofracida por la fuanta an al raauiaan da la diatrlbucién da la auparflela; lero an al
cuadro corraapondlanta aa laa un total mda alavado» qya auponga parelalaanta contablllzadc in otraa
partidaa.

(b) Promadlo da 1908-1912.
(c) Pronadlo da 1898-1902.
(d) Incluya la suparflcla da eultlvoa da aata partida, qua no Tiguran an laa Notlclaa da 1902, tstlmada 

cono la nisna cantldad da 1910.
(a) Eatlnada como la nisna cantldad da 1910, por no figutor an laa NbticiaO da 1902.
(f) Pronadlo da 1929-1933.
(g) U « Suparflcla provincial - Suparflcla inproëuctivà - À\ f fP.1.12 # 8 4  A.1.12,
(h) La suna da aata partlda no aa igual a la da iaa dqhd qua in intagran por al cultlvo aaocladi dal oll

vo (vdasa Apdndlca ).
Sagdn Pradoa v Paatoa, 1905,(1)

fvfetJICr Aj>«b-l;a I.Mk
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APCNDICCtI.O 

SUPERFICIE ABRARIA DE EXTREMADURA

1910 1931
A*- AGRICULTURA 1.238,290 1.412.399 1,649.020 2,201,287

A , 1 • Caraalaa y lagunlnoaaa l , m , 4 7 3 1,290.073 1,498.490 1,980,970
A.1,1. Trlgo 232.153 249.636 309,009 350,366
A«1.2. CabHda 120.026 135.205 181.125 213.076
A.1.3. Avana 70.719 96,042 136.142 172.925
A.1.4. Cantano 23,504 23.t00 17.590 24.355
A.1.5. Malz 254 429 594 2.064
A.l.7» Total Caraalaa 446.736 504.600 644,460 763.790
A.1.8, Garbanzoa 23.237 25.042 38.247 35.131
A.l.g. Habaa 10.123 25,037 18.676 40.353
A,1.10. Altranucaa 1.729 4,366 8,308 4.403
A ,1,11. Total Lagunlnoaaa 49,407 61.100 80.072 96.225
A.l,12. Barbaeho bianco y arlal

no parmananta 125.250 725.165 773,958  ̂1.120,955
A ,2 • VlRado 28.233 26.916 33.744 45.524
A,3, Ollvar *4.SOB 74.000 110.973 152,667
A • 4 • Arbolaa y arbuatoa frutalaa Ï.4Ï6 1.036 2.838 4.921

A.4,1. Naranjo 165 111 192 261
A.4.2, Hlguara 1.977 IS 644 1.205
A.4,3. Alnandro 37* 136 154
a .4.4, CaataMo 858 058 1.806 3.015

A,5. Raicaa, tubdrculoa y bulboa 10.132 11.017 S.220 7,767
A.5.1. Patata 8,175 10.394 9.490 6.044

A • 6 • Plantas Induatrlalaa 5 5 3 9 2.198 2.224 3.105
A,6.1, Algoddn - - _ 405
A.6.2. Tabaco - - 890
a .6.3, Plmlanto para plnantdn 2*173 2.173 2.18T 1.330

A * 7 • Plantas hortlcolaa 0 093 0.093 4.993 6.421
A,7.1. Melonaa y aandiaa aaeano - - 10,875 8.545

A.8. Pradaraa artlfielalaa 0.105 8,105 9.211 23.203

0.- MONTES, DEHESAS Y PASTOS 2.032.264 2.658.155 2,421.534 1,869,267

(U.. SUPERFICIE NO LABRADA) (3.:457,014) (3.303.320) (3.195,492) (2,990.222)

TOTAL g e n e r a l (A40) 4;070.*5S4 4.070.504 4.070.554 4.070.554

■FuWIESr-/4j^Tv<Uc« ]I.6 1 ^ 1 t.6 2 .
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APENOICE

1900 1910 1922 1931
ft.- ftnnicuLTunft 2.139.541 2.006,134 1.921,712 1,968,702

A.l. Cereales y legunlnosaa 1,609.463 1.479.689 1,392,401 1,370,900ft.1.1. Trlgo 3901364 403,549 384.790 393.708ft,1.2, Cebada • 170.707 157.783 163,742 170,312ft.1,3. Avena 48.273 58,919 60,432 78,490ft,1.4, Centeno 19,303 15,913 4,234 2.890ft,1.5. Malz 14.920 19,950 27,208 50.055
A,1,6, EscaRa 13.313 13.387 18,285 13.264
A.l.7. Total Cerealee 669.022 673,950 663,234 717.867ft.1.6, Garbanzoa 49.660 45,696 58.712 71.633
A.1.9. Habaa 46,756 47,618 46,970 50.997ft.1.10, ftlverjonaa 14,100 13,804 12,186 4.542
A,1,11. Total Logumlnoaea 121.337 116,949 135.766 145,295ft,1.12, Barbocho bianco y arlal

no parmananta 019.104 604.790 593.401 507,738
A,2. VlMado 44.560 35,605 37.622 43.473
ft,3. Ollvar 402.165 491,831 500,132 512,394
ft,4, Arbolea y arbuatoa frutalaa 12.462 11,813 13,572 15.202ft.4.1. Naranjo 2.134 2,462 3,416 2.221ft,4,2, Hlguara 3.300 3.170 3,641 3,234

A.4,3, Almendro 2.015 1.419 1,793 3,519
A.S. Ralces, tubdrculoa y bulboa 8.544 8.967 10,517 9.479

ft.5,1, Patata 4.542 5.120 5,506 6.080
A,6. Plantaa Induatrlalaa 2,967 2.750 1,436 17.569

ft,6.I. Remolacha azucarara 217 - 9.499
A.6.2. Algoddn - - 312 5.241ft.6.3, Tabaco • - 125 344

ft,7, Plantaa hortlcolaa 7,550 7,350 6,919 9.689ft.7.1. Malone# y aandiaa aaeano 3.915 3.915 3.915 3.882
A.B, Pradaraa artlfielalaa 7,610 7,610 2.470 22.403

B.- MONTES, DEHESAS Y PflSTOS 0*050.697 2.192.104 2,276,126 2.229.536

(U.- SUPERFICIE NO IftBRftOft) (2*077.001) (2,076,894) (2,869.927) 2.737.274)

TOTAL GENERAL (A < 8) 4.190.230 4.190,238 4,198.238 4.198,230

Ap«*v<Uce5 2.63 ̂  2,̂ 6.
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APENOICE II. 69
3UPEflFICIE AGRARIA OE BADAJOZ. 1900 - 1931. PORCENTAJEB 80BBE EL TOTAL.

1900 1910 1922 1931
A.- AGRICULTURA 27.3 32.1 42,4 50.6
A.l. Caraalaa y lagumlnoaaa 24,4 29,1 37,9 44,4
A.1.1. Trlgo 6,4 6,9 8,5 9,0
A.l.2. Cabada 3,4 4,0 5,7 6,8
A^l.3. Avona 1,4 2,2 2,8 4,0
A.1.4. Cantano 0,1 0,2 0,1 0,3
A.1.5. Mafz - - - (a)
A.1.7. Total Caraalaa 11,3 13,2 17,1 20,1
A.1.8. Garbanzoa 0,7 0,8 1,4 1,2
A*1.9. Habaa 0,7 1,1 0,7 1,6
A,1.10. Altranucaa 0,1 0,2 0,4 0,2
A,1.11. Total Lagunlnoaaa 1,7 2,3 3,1 3,6
A.1.12. Barbaeho bianco y arlal no pamanente 11,4 13,6 17,7 20,7

A,2. VlMado 0,8 0,9 1,2 1,6
A,3. Ollvar 1,7 2,0 3,6 4,7
A.4. Arbolaa y arbuatoa frutalaa 0,1 (a) 0,1 0,1
A.4.1. Naranjo ( = ) (a) (a) (a)
$.4.2. Hlguara 0,1 - (a) (a)
A.4.3. Alnandro (b) - (a) (a)
A.4.4. CaataRo - - (a) (a)

A.S. Raicaa, tubdrculoa y bulboa 0,2 0,1 0,1 (a)
A.5.1. Patata 0,1 0,1 (a) (a)

A.6. Plantaa induatrlalaa (a) (a) (a) (a)
A.6.1. Algoddn - - (a)
A.6.2. Tabaco - - - -

A.?. Plantaa hortlcolaa 0,2 0,2 (a) 0,1
A.7.1. Melonaa y aandiaa aaeano - - 0,5 0,4

A.8. Pradaraa artlflolales 0,4 0.4 0,4 0,5
B.- MONTES. OEÆSAS Y PAST06 72.7 67.9 57,6 49.4
W.- SUPERFICIE NO LABRADA) (84,1) (81.5) (75,3) (70.1)
TOTAL GENERAL fA * 8) 100.0 100.0 100.0 100,0
(e) Manor qua 0,05.
FUENTE.- Apdndlca II. 61.
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APENOICE II. 70
SUPERFICIE AGRARIA DE CACEflES. 1900 - 1931. PORCENTAJES SOBRE EL TOT Al.

1900 1910 1922 1931
A.- AGRICULTURA 33.8 37,5 38.5 57.8
A.l. Cereales y legumlnosas 31,0 34,5 35,7 53,2
A.1.1. Trigq 5,0 5,4 6,6 8,2
A.1.2. Cabada 2,4 2,6 3,1 3,6
A.1.3. Avena 2,1 2,5 3,9 4,5
A.1.4. Centeno 1.1 1,0 0,8 1,0
A.1.5. Maiz t») {•) (b ) 0,1
A.1.7. Total Cereales 10,6 11,5 14,5 17,3
A.1.8. Garbanzoa 0,4 0,4 0,5 0,5
A.1,9. Habaa 0,1 0,1 0,2 0,4
A.1.11. Total Legumlnoaas 0,7 0,6 0,7 1,0
A.1.12. Barbaeho bianco y arlel no permanente 19,7 22,4 20,5 34,9

A.2. Vinedo 0,6 0,5 0,4 0,6
A.3. Oliver 1,5 1,6 1,8 2,7
A.4. Arbolea y arbuatoa frutalaa 0,1 (o) 0,1 0,2
A.4.1. Naranjo {-) («) (b) (b)
a .4.2. Hlguara ( = ) (a) (b) («)
A.4.3. Almendro (») - - (b)
A.4.4. CastaRo (■) (-) 0,1 0,1

A.S. Ralces, tubdrculoa y bulboa 0,3 0,5 0,2 0,4
A.5.1. Patata 0,3 0,4 0,4 0,3

A.6. Plantes industriales 0,1 0,1 0,1 0,1
A.6.1. Algoddn - - - -
A.6.2. Tabaco - - - (b)
A.6.3. Plmianto para plmentdn 0,1 0,1 0,1 0,1

A.7. Plantas hortlcolaa 0,2 0,2 0,2 0,2
A.B. Pradaraa artlficieles (a) (e) (e) 0.7

B.- MONTES. DEHESAS Y PASTOS 66.2 62.5 61.5 42.2
fW.- SUPERFICIE NO LABRADA) (85.9) (84,9) (82,0) (77.1)
TOTAL GENERAL (A 4> B) 100.0 100.0 100.0 lOOiO

(a) Menor que 0,05.

FUENTE.- ApdndlcB II. 62.
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APENOICE II. 71
SUPERFICIE AGRARIA DE CADIZ. 1900 - 1931. FORCENTAJES SOBRE EL TOTAL.

1900 1910 1922 1931
A.- AGRICULTURA 56.4 50.5 44.4 38.3
A.l. Cereales y leguninosas 50,2 44,5 38,4 31,8
A.1.1. Trlgo 13,2 14,5 14,7 12,7
A.1.2. Cabada 3,3 3,9 3,9 2,5
A.1.3. Avena 0,5 1,6 1,6 1,6
A,1.4. Centeno - («) (b ) («)
A.1.5. Mafz 0,4 0,7 0,8 1,1
A.1.6. EecaRa 0,2 0,2 0,2 0,2
A.l.7. Total Cereales 18,01 21,3 21,5 18,5
A.l.B. Garbanzoa 1.9 1,7 1,8 3,2
A.1.9. Habaa 1,7 1,7 1,5 1,9
A.1.10. Alverjonea 0,8 0,5 0,5 0,3
A.1.11. Total Legumlnoses 3,1 4,4 4,2 5,9
A.1.12. Barbaeho bianco y arlel no permanente 27,1 18,8 12,7 7,4

A.2. Vinedo 2,1 1,2 1,5 1,6
A.3. Oliver 2.5 3,0 3,1 3,2
A.4. Arbolea y arbuatos frutalaa 0,2 0,2 0,2 0,1
A.4.1. Narenjo (-) 0,1 0,1 (•}
A.4.2. Hlguara (») - - -
A.4.3. Almendro 0,1 0,1 0,1 (b)
A.4.4. CeataRo - - - -

AvS. Ralces, tubdrculoa y bulboa 0,6 0,8 0,7 0,4
A.5,1. Patate 0,2 0,4 0,4 0,3

A.6. Plantaa industriales (») - - 0,4
A.6.1. Remolacha aZuearera (b) - - 0,4
A.6.2. Algoddn - - - (•)
A.6.3. Tabaco - - - (b)

A.7. Plantaa hortlcolaa 0,4 0,4 0,5 0,3
A.B. Pradaraa artlficieles 0.4 0,4 (b ) 0,5

B.- MONTES. DEHESAS Y PASTOS 43.6 49.5 55,6 61.7
(*.- SUPERFICIE NO LABRADA) (70,7) (68.3) (68,3) (69.1)
TOTAL GENERAL (A * B) 100.0 100.0 100,0 100^
(b ) Menor que 0,05.

FUENTE.- Apdndlce II. 63.
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APENOICE II. 72

SUPERFICIE AGRARIA DE CORDOBA. 1900 - 1931. P0RCENTAJË3 SOBRE EL TOTAL.

1900 1910 1922 1931
A.- AGRICULTURA 55.8 51.9 54.7 59.1
A.l. Cereeles y legumlnosas 38,1 33,6 36,4 39,2
A.1.1. Trlgo 8,9 8,0 8,0 8,6
A.1.2. Cebada 5,0 4,3 4,0 5,1
A.1.3. Avena 1,6 1,5 1,3 1,4
A.1.4. Centeno 1,4 1,1 0,1 0,1
A.1.5. MbTz 0,1 0,1 0,3 0,4
A. 1.6. Escarla 0,2 0,2 0,5 0,4
A.1.7. Total Cerealee 17,2 15,3 14,3 16,1
A.1.B. Garbanzos 1,2 1,0 1,5 1,6
A.1.9. Habaa 1,6 1,4 1,5 1,1
A.1.10. Alverjonea 0,4 0,4 0,3 0,1
A.l.11. Total Leguminoaea 3,4 3,0 4,1 3,3
A.1.12. Barbecho blanco y erlel no permanente 17,5 15,3 18,0 19,8

A.2. VlRedo 0;8 0,7 0,7 0,7
A.3, Ollvar 16,8 17,5 17,8 18,3
A.4. Arbolea y arbuatos frutalaa 0,2 0,1 0,1 0,1
A.4.1. Naranjo {») (b) (a) (•)
A.4.2. Hlguara («) (b) (b) (b)
A.4.3. Almendro («) (b) (b) (b )
A.4.4. Granado («) (b) (b) (b)

A.5. Ralces, tubdrculoa y bulboa OU 0,1 0,2 0,3
A.5.1. Patata 0,1 (b) 0,1 0,1

A.6. Plantes Induatrlalaa 0,2 0,2 (b) 0,2
A.6.1. Remolacha azucarara (b) - - 0,1
A.6.2. Algoddn - - (b)
A.6.3. Tabaco - - - (b )

A.7. Plantas hortlcolaa 0,1 0,1 (b) 0,2
A.7.1. Malones y sandfaa secano 0,3 0,3 0,3 0,3

A.8. Pradaraa artlficiales 0,1 0.2 (b) 0.3
B.- MONTES. DEHESAS Y PASTOS 44.2 48.1 45.3 40.9
fW.- SUPERFICIE NO LABRAOAl {61,7L (63,4) (63,3L (60.7),
TOTAL GENERAL (A * B) 100.0 100.0 100.0 100.0
(a] Menor que 0,05. 

FUENTE.- Apdndlce 11.64.
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APENOICE II. 73

SUPERFICIE AGRARIA OE HUELVA. 1900 - 1931. P0RCENTAJE3 SOBRE EL TOTAL.
1900 1910 1922 1931

A.- AGRICULTORA 11.7 13.9 15.0 20.0
Avl. Caraalaa y legumlnoaaa 8,0 10,4 11,1 13,5
A.1.1. Trlgo 2.5 3,3 3,3 3,8
A.l.2. Cebada 1,1 1,2 1,0 1,5
A.1.3. Avena 0,1 0,2 0,3 2,0
A. 1.4. Cantano 0,1 0,1 0,2 0,1
A.l.5. Nafz 0,2 0,2 0,2 0,3
A.1.6. EacaRa (a) 0,1 0,3 0,2
A.1.7. Total Cereales 4,0 5,2 5,3 7,8
A.l.B. Garbanzos 0,2 0,2 0,3 0,5
A.1.9. Habaa 0,3 0,4 0,4 0,5
A.1.10. Altremucea - - - 0,3
A.1.11. Total Legumlnoaas 0,5 0,6 0,7 1,4
A.1.12. Barbecho blanoo y erlel no permanente 3,5 4,6 5,1 4,3

A.2. VlRedo 1,0 0,7 0,8 1,8
A. 3. Ollvar 1,6 1,7 2,0 3,0
A.4. Arboles y arbustoa frutalbs 0,7 0,8 0,8 1,3
Av4.1. Naranjo («) {") (-) 0,1
A.4.2. Hlguara 0,3 0,3 0,3 0,3
A.4.3. Almendro 0,1 0,1 0,1 0,3
A.4.4. CastaRo 0,3 0,3 0,3 0,4

A.S. Ralces, tubdrculoa y bulbos 0,2 0,1 0,1 0,2
A.5.1. Patata 0,2 0,1 0,1 0,1

A.6. Plantas Industriales - - - (a)
A.6.1. Remolacha azucarara - - - -

A.6.2. Algoddn - - - (a)
A.6.3. Tabaco - - - -

A.7. Plantas hortlcolaa (-) («) (a) 0,1
A.B. Pradaraa artlfielalaa 0.1 0.1 0,1 0.3

B.- MONTES. OEHESAS Y PASTOS 88.3 86.1 85.0 80.0
fW.- SUPERFICIE NO LABRAO») (91.8) (90,7) (90.1) (84.3)
TOTAL GENERAL (A * Sl 100.0 100.0 100.0 100.0
(a) Manor qua 0,05.

FUENTE.- Apdndlca II. 65.
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APENOICE II. 74

SUPERFICIE AGRARIA DE SEVILLA. 1900 - 1931. PGRCENTAJE3 SOBRE EL IOTA.
1900 1910 1922 1931

A.- AGRICULTURA. 70.3 65.7 58.7 57.+
A.l. Cereales y legumlnoses. 53,4 49,0 42,5 39,55
A.1.1. Trlgo 12,4 13,1 11,6 12,4
A.1.2. Cebada 6,2 4,8 5,8 5,5
A.1.3. Avena 1,7 2,0' 2,4 2,3
A.1.4. Centeno (») 0,1 0,1 0,1
A. 1.5. Ma(z 0,7 0,9 1,2 2,7
A»1.6. EscaRa 0,7 0,7 0,6 0,4
A.1.7. Total Cereales 21,8 21,7 21,6 23,8
A'» 1.8. Garbanzos 1,5 1,5 1,8 1,8
A. 1.9. Habaa 0,9 1,1 1,0 1,4
A.1.10. Alverjonea 0,3 0,4 0,4 0,1
A.1.11. Total Legumlnoses 2,9 3,2 3,7 3,7
A.1.12. Barbaeho blenco y erlel no permanents 28,7 24,11 17,2 12,01

A»2. ViRedo 0,8 0,9 0,9 0,5
A.3. Ollvar 17,5 17,2 17,3 17,0
A.4. Arboles y arbuatos frutales 0,2 0,2 0,3 0,1
A.4.1. Naranjo 0,1 0,1 0,2 0,1
a.4.2. Hlguara (b) (") (») («)
A.4.3. Almendro («) - (") (a)
A.4.4. Granado (•) (») {») {»)

A.5. Ralces, tubdrculoa y bulboa 0,1 0,1 0,1 0,1
A.5.1. Patata (-) {») (") (a)

A.6. Plantas Industriales - - 0,1 0,9
A.6.1. Remolacha azucarara - - - 0,4
A.6.2. Algoddn - - (•) 0,4
A.6.3. Tabaco - - (») («)

A. 7, Plantas horticoles 0,2 0,2 0,2 0,3
A.B. Praderas artlflolales 0,2 0,1 0,1 0,9

B.- MONTES. DEHESAS Y PASTOS 29.7 34.3 41.3 42.6
(W.- SUPERFICIE NO LABRADA) (58.4) (58.4) (58.5) (54.6)
TOTAL GENERAL (A A B) liOOiO 100.0 100.0 100.0
(a) Manor qua 0,05.

FUENTE.- Apdndlce II. 66.
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APENOICE II. 75

SUPERFICIE ABHAHIA DE EXTREMADURA. 1900 - 1931. PCBGENTAUE8 SOBRE EL TOTAL.
1900 1910 1922 1931

A.- AGRICULTURA 30.4 34.7 40.5 54.1
A.I. Cereales y legumlnosas 27,6 31,7 36,8 48,7
A\.l.l. Trlgo 8,7 6,1 7,6 8,6
Avl.2. Cebada 2,9 3,3 4,4 8,3
A.l.3. Avena 1,7 2,4 3,3 4,2
A. 1.4. Centeno 0,6 0,6 0,4 0,6
A.l.5. Malz (b) («) (b ) 0,1
A.l.7. Total Cerealee 11,0 12,4 15,8 18,8
A.l.B. Garbanzos 0^6 0,6 0,9 0,9
Avl.9. Ha bas 0,4 0,6 0,5 1,0
A.1.10. Altraeuoas (•) 0,1 0,2 0,1
A.l.11. Total Léguainoeae 1.2 1,5 2,0 2,4
A.l,12. Barbaeho blanco y arlal no permanente 15,4 17,8 19,0 27,5

A. 2. ViRedo 0,7 0,7 0,8 1,1
A. 3. Ollvar 1,6 1,8 2,7 3,8
Av4. Arboles y arbustoa frutalaa 0,1 (b) 0,1 0,1
A.4.1. Narenjo («) (b) (») (b)
Av4.2. Hlguara (b) (b) (b) (b)
A.4.3. Almendro (b) - (b) (b)
A.4.4. CastaRo (b) (-) (a) 0,1

A.S. Relcas, tubdrculoa y bulboa 0,2 0,3 0,1 0,2
A.5.1. Patata 0,2 0,3 0,2 0,2

Av6. Plantas Industriales 0,1 0,1 0,1 0,1
A.6.1. Algoddn - - - (b)
A.6.2. Tabaoo - - - (b)
A.6.3. Plmlento para plmentdn 0*1 0,1 0,1 (b)

A.7. Plantaa hortlcolaa 0,2 0,2 0,1 0,2
A.7.1. Malones y sandles secano - - 0,3 0,2

A.S. Plantas artlflolales 0,2 0.2 0.2 0,6
B.- MONTES. DEHESAS Y PASTOS 69.6 65,3 59.5 45.9
(*.- SUPERFICIE NO LABRAOA'I (85.0) (83.1) (78.5) (73,4)1
TOTAL GEHERAL (A * B) e-- 100.0 100.0 100.0 100.0
(a) Manor que 0,05.

FUENTE.- Apdndice II. 67.
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APENOICE II. 76

PCBCENTAJES SOBRE EL TO-
TAL.

1900 1910 1922 1931
A.- AGRICULTURA 51.0 47.8 45.5 46.91
A.l. Cereales y legumlnoses 38,3 35,2 33,1 32,7
A.1.1. Trlgo 9,3 9,6 9,2 9,4
A,1.2. Cebada 4,3 3,8 3,9 4,1
A.1.3. Avena 1,1 1,4 1,4 1,9
A. 1.4. Centeno 0,5 0,4 0,1 0,1
A.l.5. Mefz 0,4 0,5 0,6 1,2
A.1.6. EscaRa 0,3 0,3 0,4 0,3
A.1.7. Total Cereales 15,9 16,1 15,8 17,1
A.1.8. Garbanzos 1,2 1,1 1,4 1,7
A.l.9. Hsbes 1,1 1,1 1.1 1,2
A.1.10. Alverjonea 0,3 0,3 0,3 0,1
A.1.11. Total Legumlnosas 2,9 2,8 3,2 3,5
A»1.12. Barbecho blanco y erlal no permanente 19,5 16,3 14,1 12,1

A.2. ViRedo 1.1 0,8 0,9 1,0
A.3. Ollvar 11,5 11,7 11,9 12,2
A.4. Arboles y arbuatos frutales 0,3 0,3 0,3 0,4
A.4.1. Naranjo 0,1 0,1 0,1 0,1
A.4.2. Hlguara 0,1 0,1 0,1 0,1
a.4.3. Almendre (a) (") (a) 0,1

A.S. Ralces, tubdrculoa y bulbos 0,2 . 0.2 0,3 0,2
A.5.1. Patata 0,1 0,1 0,1 0,1

A.6. Plantas Industriales 0,1 0,1 (a) 0,4
A.6.1. Remolacha azucarara (a) - - 0,2
A.6.2. Algoddn - - (a) 0,1
A.6.3. Tabaco - - (a) (a)

A.7. Plantas hortleolas 0,2 0,2 0,2 0,2
A.7.1. Malones y sandlas secano 0,1 0,1 0,1 0,1

A.8. Plantes artlficieles 012 0,2 0.1 0.5
B.- MONTES. DEHESAS Y PASTOS 49.0 52.2 54,2 53.1
(W.- SUPERFICIE NO LABRADA) (68.5) (68,5) (68,4) (65,2)1
TOTAL GENERAL fA + B) 100.0 100.0 100.0 100.0
(a) Menor quo 0,05.

FUENTE.- Apdndlce II. 68.
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APENOICE II. 77
SUPERFICIE AGRARIA OE BADAJOZ. 1900 - 1931. NUMEROS INDICES CON BASE 100 EN 1900.

1900 1910 1922 1931
A.- AGRICULTURA 100 118 155 IBS
A.l. Cereales y legumlnoeee 100 119 155 182
A.1.1. Trlgo 100 107 134 141
A.1.2. Cebada 100 115 167 198
A. 1.3. Avena 100 159 202 292
A.l.4. Centeno 100 189 54 238
A.l.5. Mafz - - - (b)
A.1.7. Total Cereales 100 117 151 178
A.l.8. Garbanzos 100 109 188 166
A.l.9. Habaa 100 150 101 219
A.1.10. Altremuces 100 253 481 255
A.1.11. Total Legumlnosas 100 135 181 210
A.1.12. Barbecho blanco y erlal no permanente 100 119 155 182

A.2. ViRedo 100 105 148 193
A.3. Ollvar 100 119 212 281
A.4. Arboles y arbustos frutales 100 3 SB 70
A.4.1. Naranjo 100 69 173 173
A.4.2. Hlguera 100 - 42 55
A.4.3. Almendro 100 - 54 61
A.4.4. CastaRo - - (») (b)

A.5. Ralces, tubdrculoa y bulbos 100 72 50 24
A.5.1. Patata 100 61 39 27

A.6. Plantas Industriales 100 3 4 66
A.6.1. Algoddn - - - («)
A.6.2. Tabaco - - - -

A.7. Plantas hortlcolaa 100 100 29 88
A.7.1. Malones y sandlas secano - - (») (b)

A.B. Praderas artlflolales 100 100 114 127
B.- MONTES. DEHESAS Y PASTOS 100 93 79 68
(*.- SUPERFICIE NO LABRADA) (100) (97) (90) (83)
TOTAL GEHERAL (A + S) 100 100 100 100
(a) Superficie nula en 1900.

FUENTE.- Apdndico II. 61.
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A PE NO ICE II. 78
SUPERFICIE AGRARIA DE CACEHES. 1900 - 1931. NUÆROS INDICES CON BASE 100 EN 1900»

1900 1910 1922 1931
A.- AGfllCULTURA 100 111 114 171
A.I. Cereeles y legumlnoses 100 112 115 172
A.1.1. Trlgo 100 106 132 164
A,1.2. Coboda 100 109 126 149
A.1.3. Avene 100 119 186 212
A.1,4. Centeno 100 89 77 88
A.I.S. Mefz 100 169 234 571
A,1.7. Total Cereeles 100 108 136 163
A.1.8. Garbanzos 100 105 120 123
A.1.9. Habaa 100 103 115 244
A.1.11. Total Legumlnosas 100 93 109 151
A.1.12. Barbecho bianco y erlal no permanente 100 114 104 177

A.2. Vlriedo 100 81 76 112
A.3. Oliver 100 109 123 183
A.4. Arboles y arbustos frutales 100 61 111 228
A.4.1. Naranjo 100 65 62 144
A.4.2. Hlguero 100 3 4 81
A.4.3. Almendro 100 - - 2
A.4.4. Caetano 100 100 193 332

A.5. Ralces, tubdrculos y bulbos 100 142 52 107
A.5.1. Patata 100 148 142 103

A.6. Plantas Industriales 100 91 91 104
A.6.1. Algoddn - - - -
A.6.2. Tabaco - - - (")
A.6.3. Plmlento para plmentdn 100 100 101 61

A.7. Plantas horticoles 100 100 88 76
A.8. Prederas artlflciales 100 100 90 3.755

B.- MONTES. DEHESA8 Y PASTOS 100 94 93 64
(*.- SUPERFICIE NO LABRADA) (100) (99) (93) (90)
TOTAL GEItRAL (A + 0l 100 100 100 100
(e) Superficie nulo en 1900.

FUENTE.- Apdndlce II. 62.
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APENDICE II. 79
SUPERFICIE AGRARIA DE CADIZ. 1900 - 1931. NUMEROS INDICES CON BASE 100 EN 1900.

1900 1910 1922 1931
A.- AGRICULTURA 100 89 79 68
A.I. Cereeles y leguminosee 100 89 76 63
A.1.1. Trlgo 100 110 111 96
A,1.2. Cebada 100 116 118 74
A.1.3. Avena 100 311 303 310
A.1.4. Centeno - (») (») («)
A,1.5. Malz 100 184 200 273
A,1.6. EsceAa 100 76 74 95
A.1.7. Total Cereeles 100 118 119 103
A,1.8. Garbanzos 100 91 96 172
A.1.9. Habas 100 96 89 110
A.I.10. Alverjones 100 68 66 36
Awl.ll. Total Legumlnosas 100 86 82 115
Ail.12. Barbecho bianco y erlal no permanents 100 69 47 27

A. 2. Vlnado 100 54 69 75
A-.3. Oliver 100 123 126 128
A.4. Arboles y erbustos frutales 100 106 106 48
Ai4.1. Naranjo 100 313 313 242
A»4.2. Hlguera 100 - - -
A.4.3. Almendro 100 75 75 21
A.4.4. Castafio - - - -

A.S. Ralces, tubdrculos y bulbos 100 l æ 127 71
A.5.1. Patata 100 193 177 132

A.6. Plantes Industriales 100 - - 1.467
A.6.1. Remolecha azucarere 100 - - 1.383
A.6.2. Algoddn - - - («)
A.6.3. Tabaco - - - (0

A.7. Plantes horticoles 100 103 103 74
A.8. Prederas artlflciales 100 93 4 122

B.- MONTES. OEHESAS Y PASTOS 100 114 128 142
In.- SUPERFICIE NO LA8RADA) (100] (97) (97) (98)
TOTAL GENERAL (A + B) 100 100 100 100
(a) Superficie nula en 1900.

FUENTE.- Apëndlce II. 63.
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APENDICE II. 80
SUPERFICIE AGRAHIA DE COHOOBA. 1900 - 1931. NUIEROS INDICES CON BASE: 100 EN 1900.

1900 1910 1922 1931
A.- AGRICULTURA 100 93 98 106
A.I. Cereeles y legumlnoses 100 88 95 103
A.1.1. Trlgo 100 90 89 96
A.1.2. Cebede 100 88 81 104
A.1.3. Avene 100 91 78 88
A.1.4. Centeno 100 77 10 4
A.1.5. Msfz 100 171 383 523
A.1.6. EsoeMe 100 93 288 205
A.1.7. Total Cerealee 100 89 83 93
A.1.8. Garbanzos 100 82 126 138
A.I.9. Habea 100 90 96 73
A.1.10. Alverjones 100 98 69 26
A.1,11. Total Legumlnosas 100 89 119 98
A.1,12. Barbecho blenco y erlal no permanente 100 88 103 113

A.2. Vlnedo 100 88 85 86
A.3. Oliver 100 104 106 109
A.4. Arboles y arbustos frutales 100 87 72 76
A.4.1. Naranjo 100 63 76 78
A.4.2. Hlguera 100 35 35 41
A.4.3. Almendro 100 64 64 148
A.4.4. Granedo 100 159 159 81

A.S. Ralces, tubercules y bulbos 100 69 141 199
A.5.1. Patata 100 54 107 179

A,6. Plantas Industriales 100 99 8 81
A.6.1. Remolecha azucarere 100 - - 4.081
A.6.2. Algoddn - - - {»)
A.6.3. Tabaco - - - (»)

A.7. Plantes horticoles 100 100 36 116
A.7.1. Malones y sandlas seceno 100 100 100 99

A,8. Prederas artlflciales 100 148 12 272
B.- MONTES. DEHESAS Y PASTOS 100 109 103 93
fW.-SUPERFICIE NO LABRADA) (100) (103) (103) (98)
TOTAL GENERAL fA + b) 100 100 100 100
(o) Superficie nulo on 1900. 

FUENTE..- Apdndlce II. 64.
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APENDICE II. 81
SUPERFICIE AGRARIA DE HUELVA. 1900 - 1931. NUMEROS IIOICES CON BASE 100 EN 1900.

1900 1910 1922 1931
A.- AGRICULTURA 100 119 128 171
A.I. Cereeles y legumlnoses 100 129 138 169
A.1.1. Trlgo 100 134 134 153
A.1.2. Cebada 100 110 91 133
A.1.3. Avena 100 171 190 1.528
A.I.4. Centeno 100 144 182 73
A.I.S. Malz 100 97 125 146
A.I.6. EaceRa 100 420 896 564
A.1.7. Total Cereeles 100 130 131 194
A.I.8. Garbanzos 100 138 212 310
A.1.9. Habas 100 120 122 159
A.I.ID. Altramucea - - - C-)
A. 1.11. Total Legumlnoses 100 126 153 300
A.1,12. Barbecho bianco y erlal no permanents loo 129 145 123

A.2. VlRedo 100 74 76 185
A.3. Oliver 100 107 125 258
A.4. Arboles y arbustos frutales 100 103 109 171
A.4.1. Naranjo 100 116 138 466
A.4.2. Hlguera 100 119 120 422
A.4.3. Almendro 100 109 121 548
A.4.4. CastaRo 100 100 105 134

A.S, Ralces, tubercules y bulbos 100 74 78 104
A.5.1. Patate 100 66 66 82

A.6. Plantas Industriales - - - («)
A.6.1. Remolecha azucarere - - - -
A.6.2. Algoddn - - - {•)
A.6.3. Tabaco - - - -

A.7. Plantas horticoles 100 100 36 291
A.8, Pradares artlflciales 100 100 121 272

S.- MONTES. DEHESAS Y PASTOS 100 98 96 91
(W.- SUPERFICIE NO LABRAOAl (100) (99)! (96) (92)
TOTAL GENERAL (A * Bl 100 100 100 100
(a) Superficie nula en 1900.

FUENTE.- Apéndlce II. 65.
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APENDICE II. 82
SUPERFICIE AGRARIA DE SEVILLA. 1900 - 1931. NUUCRDS INDICES CON BASE: lOO EN 1900»

1900 1910 1922 1931
A.- AGRICULTURAL 100 93 84 82
A.I. Cereeles y legumlnosas • 100 92 80 74
A.1.1. Trlgo 100 106 93 100
A.1.2. Cebada 100 78 93 90
A.1.3. Avena 100 120 140 139
Ail.4. Centeno 100 153 204 345
A.1.5. Malz 100 122 167 367
A.1.6. Eecana 100 97 83 57
A.1.7. Total Cereeles 100 99 99 109
A.1.8. Garbanzos 100 97 119 120
A.1.9. Habee 100 125 115 160
A.1.10. Alverjones 100 133 131 35
A.I.11. Total Legumlnosas 100 111 127 129
A.1.12. Barbecho blenco y erial no permanente 100 84 60 42

A.2. VlRedo 100 112 113 86
A.3. Oliver 100 98 99 97
A.4. Arboles y arbustos frutales 100 75 138 67
A.4.1. Naranjo 100 116 177 73
A.4.2. Hlguero 100 18 100 11
A.4.3. Almendro 100 - 100 56
A.4.4. Granado 100 59 100 58

A.5. Ralces, tubdroulos y bulbos 100 103 153 125
A.5.1. Patata 100 123 136 188

A.6. Plantas industriales - - (o) (a)
A.6.1. Remolacha azucarere - - - (a)
A.6.2. Algoddn - - (a) (a)
A.6.3. Tabaco - - (a) (a)

A,7. Plantes hortfcolas 100 100 124 186
A.8. Plantes artlflciales 100 77 42 528

B.- MONTES. DEHESAS Y PASTOS 100 116 139 144
(*.- SUPERFICIE NO LABRAOAl (100) (100) (100) (93)
TOTAL GENERAL (A + b1 100 100 100 100
(a) Superficie nula en 19001,

FUENTE.- Apéndlce II. 66.
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APENDICE II. 83
SUPERFICIE AGRARIA OE EXTREIMDURA. 1900 - 1931. NUIEROS INDICES CON BASE 100 EN.

1900.
1900 1910 1922 193L

A.- AGRICULTURA 100 114 133 178
A.I. Cereeles y legumlnosas 100 115 134 177
A.1.1. Trlgo 100 108 133 151
A.I.2. Cebada 100 113 151 vm
A.1,3. Avena 100 136 193 245
A.1.4. Centeno 100 99 75 103
A.1.5. Wafz 100 169 234 813
A.I.7. Total Càreales 100 113 144 171
A.1.8. Garbanzos 100 108 165 151
A.1.9. He bas 100 143 103 223
A.1.10. Altramucas 100 253 481 255
A. 1.11. Total Legumlnosas 100 123 162 194
A.1.12. Barbecho bianco y erlal no permanente 100 116 124 179

Av2. Vlnedo 100 95) 120 161
A. 3. Oliver 100 115) 172 237
A.4. Arboles y arbustos frutales 100 30 83 144
A.4.1. Narenjo 100 67 116 158
A.4.2. Hlguera 100 1 33 61
A.4.3. Almendro 100 - 37 41
A.4.4. CestaRo 100 100 210 351

A.5. Ralces, tubdrculos y bulbos 100 117 52 77
A.5.1. Patata 100 121 111 80;

A.6, Plantas Industriales 100 66 67 93
A.6.1. Algoddn - - - (a)
A.6.2. Tabaco - - - (-)
A.6.3. Plmlento para pimsntdn 100 100 101 61

A.7. Plantas horticoles 100 100 56 72
A.7.1. Malones y sandlas seoano - - (-) (a)

A.8. Prederas artlflciales 100 100 113 284
S.- MONTES. OEHESAS Y PASTOS 100 94 85 66
(*.- SUPERFICIE NO LABRADA) (100) (98) (92) (86)
TOTAL GENERAL (A 4- Bl 100 100 100 100
(a) Superficie nula en 19001

FUENTE.- Apindlce II. 67.
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APENDICE II. 84
SUPERFICIE AGRARIA OE ANDALUCIA OCCIDENTAL. 1900 - 1931. NUMEROS INDICES CON BASE

100 EN 1900.
1900 1910 1922 1931

A.- MRICULTURA 100 94 901 92
A.l. Cereeles y legumlnoses 100 92 87 85
A.1.1, Trlgo 100 103 99 101
A.l.2. Cebada 100 88 92 95
A.1.3. Avens 100 122 125 163
A.1.4. Centeno 100 82 22 15
A.l.5. Mafz 100 134 182 335
A.1.6. EscaRe 100 101 137 100
A.1.7. Total Cereales 100 101 99 107
A.1.6. Garbanzos 100 92 118 144
A.1.9. Hebas 100 102 100 109
A.1.10. Alverjones 100 97 86 32
A.1.11. Total Legumlnosas 100 96 112 120
A.1.12. Barbecho blenco y erlal no permanente 100 84 72 62

A.2. VlRedo 100 80 84 98
A.3. Oliver 100 102 104 106
A.4. Arboles y arbustos frutales 100 95 109 122
A.4.1. Naranjo 100 l i s 160 104
A.4.2. Hlguera 100 96 110 98
A.4.3. Almendro 100 70 89 175

A.5. Ralces, tubérculos y bulbos 100 105 123 111
A.5.1. Patata 100 113 121 134

A,6. Plantas Industriales 100 93 48 592
A.6.1. Remolecha azucarere 100 - - 4.377
A.6.2. Algoddn - - (“) (-)
A.6.3. Tabaco - - (») (»)

A.7. Plantes horticoles 100 100 92 128
A.7.1. Melones y sandlas seoano 100 100 100 99

A.8. Plantas artlflciales 100 100 32 295
B.- MONTES. OE PESAS Y PASTOS 100 106 111 108
(W.- SUPERFICIE NO LABRADA) (lOQl (100) (100) (95)
TOTAL GENERAL fA * b1 100 100 100 100
(a) Superficie nula en 1900,

FUENTE.» ApAndlce II. 68.
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APENDICE II. es 

SUPERFICIE AGRICOLA HftCIA. 1B60 (MILES DE HAS.], fa)

Cereales y legumlnosas
on
390

uu
258 399

uu
371

nu
115

oc
432

C A I

648
nuu
1.317

car 1 c II 
12.9241

VlRedo 11 12 20 12 6 a 23 465 1.233
Oliver 22 13 13 96 11 164 35 284 867
Otros cultlvos fb) 6 7 5 3 10 4 13 22 938
TOTAL 429 290 437 482 142 608 719 1.669 16.012

(a) Como la fuente aa basa am loa amlllareinlentoa, no deben fechnraa loa datoa I
an-1879, por lo qua ya he comentado en el texto an un per da ooeslones.. A j
ello se eMade el hecho de que estas clfres seen parecidas -an el peso de las I

provlnclas de Bedajoz y Huelva, no an Cddlz- a las de Estadfstiom adminis
trative da la Dlreccldn General de Contrlbuclones». Madrid, 1655, pdgs. 98 -
99. Por eso, he preferldo la rdrmula ambiguë de "haola I860".

(b) Suma de las superficies que Is fuente aalgns a "hortallzas, legumbres, etc." 
"Arboles frutales" y "predos", que supongo equivalents e la da Arboles y ar 
bustos frutales, ralces, tubArculos y bulbos, plantas industriales, plantas 
horticoles y prederas artlflciales.

(c) Estlmacldn de Domingo Gallego Martinez y JesOs Sanz FernAndez, très hacer 
algunas oorrecclones a la fuente y sRadlr las clfres caleuladas, que Asta 
no considéra, de las provlnclas vasoongadas y Nawirra.

FUENTE.- OIRECCION GENERAL OE CONTHIBUCIGNES. Estedlstlca administrative de la 
rloueza territorial y peouarla. 1879. Madrid, 1879, pAgs. 94 - 95.
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APENDICE II. 06 

SUPERFICIE AGfllCGLA' EN 1866 - 1890 ( MILË3 DE HA3.1.
BA CC CA(b) CO(el HU SE EXT AOC EBP

Cereales y legumlnosas 759 646 310 347 153 561 1.405 1.371 U.526
VlRedo 18 12 21 14 8 11 30 54 1.707
Oliver 35 25 13 191 20 169 60 393 1.154
Otros cultlvos (al 18 15 11 10 10 8 33 39 1.490
TOTAL 830 698 355 562 391 749 1.528 1.857 B-B77

(a) Sum de Arboles y arbustos frutales, raiees, tubArculos y bulbos, plartas 
industriales, plantas hortfcolas y prederas artlflciales,, estlmada en la 
mlsma cantldad de 1900.

(b) Estas clfras de CAdlz son slmllares a las de la superficie agricole qu fi- 
guran en Contestaoidn que dan la Junta de Aoricultura. Industrie y Comrcio 
Permanente de PAsltos de la provincia de CAdlz. al Interrogatorio que «eom- 
paRa al Real Decreto de 17 de enero de 1661. referents al estaMeclmleitoi 
dsl crAdlto aorfcola en EsoeRa. CAdlz, 1881, pAg. 6 (opOsculo imprsso, que 
se halle en AMA, Legajo 123, Expte. 2)j y Hemorla sobre la agriculture de 
la provincia de CAdlz. redactada par el Inoenlero aprdnomo de le ibIsib.. en 
cumpllmlento del artfculb 39 dsl Reolemanto. CAdlz, 1886. AMA, LegajO 258, 
Expte. 3 (Manuscrlto sln paglnacldn).

(c) SegAn JUNTA DE AGRICULTURA, INOUSTRIA Y COMERCIO Y COMISIWJ PERMANENTE DE 
PDBIT08 DE LA PROVINCIA OE CORDOBA. Contestacldkal Interrogatorio que acoa- 
oeRa al Real Decreto de 17 de enero de 1881. CArdoba, 1881, pAg. 4 (oiAsau- 
lo Itnpreso, que se halle en AMA, Legajo 123, Expte. 2), la superficie agr^ 
cola, en miles de hectAreas, serfs la slgulantet

Cereales y legumlnosas  .....  403
VlRedo  ............  19
Oliver   ......................  191
Otros cultivas  ....  S
TOTAL ......................... 618

FUENTE./- QRUPO OE ESTU0I03 OE HI8T0RIA RURAL. "Notas sobre la producclAn igra-
rla sapeRola, 1891 - 1931". Revlsta de Historié Econémlca. ARo I, n« 2» 
Madrid, 1983, pAg. 243;: GRUPO DE ESTUDI08 DE HISTORIA RURAL. "EvduolAn 
de la superficie cultlvede de cereales y legumlnosas an EspaRe, B86 - 
1935".. Agriculture y Socledad. n* 29. Madrid, 1983, pAgs. 308 - 38; y 
ApAndlces II. 31, II. 34 y II. 61 a II. 68.
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APENDICE II. 87 

PUENTES DEL NUMERO OE HABITANTES Y DE LA PO0LACION ACTIVA

1787; Cenao ssobRoI executado oor orden del Ray comunlOBcIa par el Excelentlal- 
mo Sefiftr Conde de Flurldablanca. primer Secretarlo de Eatado y del Despa- 
cNo. (EdlclAn fac-slmllar). Inetltuto Naclonel de Estedfstica. Madrid, 
1981. (Abrevladameitte, Cenao de poblacldn de 17871.

1860: Cenao de la poblacl6n de EspeRa. sepdn el recuento verlflcedo en 25 da
dlcieiwbre de 1860 por la Junta General de Eetedfetlca. Madrid, 1863. (A- 
brevladaeente, Cenao de poblacldn de 18601.

1877: Cenao da la poblacldn de EapaRe. eeoiîn el ampadronemlento hecho en 31 de 
dlolembre de 1877 por la Dlreccldn General del Institute GeogrAflco y Ea- 
tadletlco. 2 tomoe. Madrid, 1883 y 1864. (Abrevladamente, Ceneo de po
blacldn da 18771.

1887: Ceneo de le poblacldn de EspaRe. aegdn el eapadronandento hecho en 31 de 
dlclemfare de 1887 por la Dlrecolôn General del Institute GeogrAflco v Es- 
tadlstlco. 2 tomoe. Madrid, 1891 y 1892 (Abrevladamente, Ceneo de pobla— 
cldn de 18871.

1900: MINI3TERI0 DE IN8TRUCCI0N PU8LICA Y BELLAS ARTES. DIRECCION GENERAL DEL 
INSTITUTO GEOGRAFICO Y ESTAOISTICO. Ceneo de la poblacldn de Espana. se- 
gun el eeoadronamlento hecho an la Peninsula e Isles advacentes el 31 de 
dlclembra de 1900. 4 tomos. Madrid, 1901, 1902 y 1907. (Abrevladamente, 
Ceneo de poblacldn de 19001.

1910: MINISTERIO DE INSTRUCCION PUBLICA Y BELLAS ARTES. DIRECCION GENERAL DEL 
INSTITUTO GEOGRAFICO Y ESTAOISTICO. Cenao de la poblacldn de EspaRa. ae
gdn el eeoadronamlento hecho en la Peninsula e Islas advacentes el 31 de 
dlclembr» de 1910. 4 tomos. Madrid, 1913, 1916, 1917 y 1919. (Abrevlada
mente, Cenao de poblacldn de 19101.

1920; MINISTERIO DE TRABAJO, COMERCIO E INDUSTRIA. DIRECCION GENERAL OE ESTADIS 
TICA. Ceneo de la poblacldn de EepaRa. seoOn el empedronamlento hecho an 
la Peninsula e Isles advacentes el 31 de dlolembre de 1920. 5 tomos. Ma
drid, 1922, 1924, 1926, 1928 y 1929. (Abrevladamente, Censo de poblacldm 
de 19201.

1930: MINISTERIO OE TRABAJO. DIRECCION GETCRAL DE ESTAOISTIDA. Ceneo de la po- 
blacldn de EspeRa. eeotin el empedronamlento hecho an la Peninsula e Isles 
adyacantea v ooaeslones del norte y costa occidental de Africa an 31 da 
dlolembre de 1930. 14 tomoe. Madrid, 1932, 1935, 1936, 1939 - 1943 y 
(s.s.). (Abrevladamente, Censo de poblacldn de 19301.



APEHDICE 11.88 
IITBISHO DE KABITAMIES PS HECHO. 1787-1930.

BA CC CA CO HU 3E EZT AOC AOEX ESPAÎlA
1787 (a) 231.139 412.041 .969.292 1.381.333 I0I268.I501060 403.735 293.672 391.305 358.657 176.626 473.920 697.407 1.400.508 2.097.915 15.658.5311877 432.809 306.594 419.512 385.482 210.447 506.812 737.403 1.522.253 2.261.656 16.634.3451887 481.508 339.793 419.123 420.728 254.831 544.815 821.301 1.639.502 2 .460 .803  17.565.6321900 520.246 362.164 439.390 455.859 260.880 555.256 882.410 1.711.385 2.593.795 18.617.9561910 593.206 397.785 446.185 498.782 309.888 597.031 990.991 1.851.886 2.842.877 19.992.4511920 644.625 410.032 512.608 565.262 330.402 703.747 1.054.657 2.112.019 3.166.676 21.389.9891930 702.418 449.756 507.972 668.862 354.963 805.252 1.152.174 2.337.049 3.489.223 23.677.497

(a) Aunque no sea exact0, superego qua los reinos de Cdrdoba y Andaluela y la provincia de Extremadura del
Antiguo Régimen ocupaban, respectivamente, las extenaiones aotualea de la provincia de Cdrdoba, de la k-
suma de Càdia, Huelva y Sevilla, y de la region extremena (véase, por ajemplo, FERNANDEZ DE PINEDO, CEmiliano. "Coyuntura y politica econ6micas". En TüSON DE LARA, Manuel (dir.). Hiatoria de Eanafïa. To— o
mo YII. Centraliago. Iluatracidn y a,f;onia del Antiguo Régimen ( 1715-1833). Labor. Barcelona, 1980, ti-
pâg. 10).

FUENTE.- Apéndice 11.87.



APENDICE 11.89

BA CC CA CO HU SE EXT AOC ESPANA
1. Trabajos agricolas 81,045 44.127 59.989 79.179 34.620 96.177 125.172 269.965 2.864.6372. Trabajos industriales 12.422 8.829 38.735 16.767 6.916 33.660 21.251 96.078 833.308
3. Trabajos comeroiales (a) 13.851 6.632 16.783 8.387 4.452 19.108 20.483 48.730 404.8404. Trabajos nineros 109 66 14 150 2.175 303 175 2.642 23.3385. Trcuisportoc . 30 . 5 6.921 59 1.700 1.602 35 10.290 49.5126, Puerza publioa 3.120 1.100 17.343 1.061 3.092 5.386 4.220 26.882 198,8697. Clerc 1.386 1.186 1.735 2.148 656 2.777 2.572 7.316 82.5878. Adnén publies 1.246 1.168 2.250 1.431 713 2.220 2.414 6.614 65.8979. Profesiones libérales 1.769 1.552 2.290 1.637 643 2.772 3.321 7.342 83.03610. Propiet. territ. y rent, (b) 39.155 28.342 15.157 25.248 14.925 23.966 67.497 79.296 1.466.06111. Servicio doméstioo
17. Profesién desoonocida (o) 23.971 17.600 25.821 17.765 6.109 22.477 41.571 72.172 818.393

PRUIAEIO (1+10) (d) 138.894 86.181 87.182 118.061 53.875 134.509 225.077 393.627 4.914.388SECDHDAHIO (2+4) (d) 14.480 10.578 44.955 19.126 9.886 38.024 25.058 111.991 972.104TERCIANIO (3+5+6+7+S+9) (d) 24.730 13.846 54.901 16.645 12.248 37.915 38.576 121.709 1.003.986
TOTAL (1+ ...+11) 178.104 110.607 187.038 153.832 76.009 210.448 288.711 627.327 6.890.478
(a) Incluye a loo individuos clasifioados como "industriales", donde "ta)/frez (existan) component es de las industrias sdimenticias" (GH, ob. cit.. pég. 91).(b) La fuente sdlo se refiere a los "propietarios", sin especificar la clase de propiedad correspondiente.(c) No figura en el censo ninguna clasificacidn semejante.(d) Coraparadas con las de fechas ÿosteriores, las cifras.del servicio doméstico son muy altas; por eso las distri- buyo, de forma proporcional, entre los très seotores.

_______________       ̂ La poblacidn activa en Espaiïa. 1860-1930. Tesis doctoral inddita.
Pacûltad de Ciencias Econdmicas y Empresariales. Universidaà Complutense. liadrid, 1978, pâgs. 111-112 y

%

PUENTES.- Apéndice 11.87 y CIL IBANEZ, Santos L 
Pacultad de Ciencias :
Anexo al Capitule III



ape:îdice 11.90

BA CC CA CO HU SE EXT AOC ESPAffA
1. Trabajos agricolas 134.856 79.135 78.582 102.085 55.236 124.210 213.991 360.163 5.045.1542. Trabajos industriales 14.960 7.456 56.422 18.427 11.752 33.163 22.446 119.764 898.3533. Trabajos comeroiales4. Trabajos mineros (a) 3.308 1.646 7.113 3.322 1.697 8.508 4.954 20.640 165.389
5. Transportas 1.595 1.517 13.787 2.485 6.174 6.531 3.112 28.977 209.3206. Puerza pdblioa 2.290 .845 9.791 1.425 973 4.519 3.135 16.708 156.7957. Clero 1.183 1.008 1.577 1.594 438 2.287 2.191 5.896 71.1398. Administracidn pdblioa 1.730 1.223 3.396 1.820 1.108 2.572 2.953 8.896 90.9849. Profesiones libérales 10. Propiet. territ. y rent.(b) 2.216 1.616 3.491 2.294 1.014 4.233 3.832 11.032 107.582

11. Servicio doméstioo
17. Profesién desoonocida (c) 5.432 13.030 14.001 7.126 2.204 12.874 18.462 36.205 406.767

PREIAHIO (1+10) 134.856 79.135 78.582 102.085 55.286 124.210 213.991 360.163 5.045.154SECUNDAHIO (2+4) 14.960 7.486 56.422 18.427 11.752 33.163 22.446 119.764 898.353TERCIAEIO (3+5+6+7+8+9+11) 17.754 20.885 53.156 20.066 13.608 41.524 38.639 128.354 1.208.476

TOTAL (1+ ... +11) 167.570 107.506 188.160 140.578 80.646 198.897 272.076 608.227 7.151.983

et
o
Ci

(a) La fuente los incluye en 2 y no es poaible desgloaar ambas partidas.(b) La fuente los inoluye en 1 y no es posible desglosar anbas partidas.(o) No consilero esta partida, que tendria unas oifras elevadlsimas, procédantes de la columna titulada por el
censo "Sin profesién y sin clasificar".

PU3ÎTTS3.- Las nisnas del Apéndice 11.89.



APSmilCE II.91

BA CC CA CO HU SE EXT AOC espaSa
1. Trabajos agricolas 133.946 98.731 86.570 117.953 56.712 131.383 232.677 392.618 4.854.7422. Trabajos industriales 20.899 10.977 37.966 27.941 22.311 45.951 31.876 134.169 1.067.1773. Trabajos comeroiales 3.896 2.052 10.195 5.175 3.869 11.156 5.948 30.395 209.2054. Trabajos nineros (a)5. Transportes 2.703 1.423 9.800 2.713 5.830 5.865 4.126 24.208 165.3286. Puerza piSblica (b)7. Clero 1.116 922 1.752 1.707 532 2.302 2.038 6.293 72.0773. Administracién publics 1.919 1.577 3.436 2.239 906 3.048 3.496 9.679 97.2579. Profesiones liberades 2.448 1.662 3.594 2.452 2.965 4.429 4.110 13.440 115.42210. Propiet. territ. y rent, (c)11, Servicio doméstioo 6.007 5.419 12.468 13.641 3.287 16.648 11.426 46.044 409154917. Profesién desoonocida (d)

PRBÎAHIO (1+10) 133.946 98.731 86.570 117.953 56.712 131.383 232.677 392.618 4.854.742
SSCÜNDARIO (2+4) 20.899 10.977 37.966 27.941 22.311 45.951 31.876 134.169 1.067.177
TERCIANIO (3+5+6+7+8+9+11) 18.089 13.055 41.245 28.517 17.389 43.448 31.144 130.599 1.068.838
TOTAL (1+ ... +11) 172.934 122.763 165.781 174.411 96.412 220.782 295.697 657.386 6.990.757

(a) La fuente los inoluye en 2 y no es posible desglosar ambas partidas.(b) No figura en el censo ninguna clasificacidn semejanta.ic) La fuente los incluye en 1 y no es posible desglosar ambas partidas.(d) !To considers esta partida, que tendria unas cifras elevadlsimas, procedentes de la columna titulada por el cen
so "Sin profesidn y sin clasificar". ~

k
C
C

PUENTES.- Las mismas del Apéndice 11.89.



APENDICE 11.92 
POBLACION ACTIVA EIT 1900 CiTOIEHO PE IHDrvrDUOS).
BA CC CA CO HU SE ESC AOC ESPAIÏA (ai)

1. Trabajos agricolas 169.115 111.715 83.005 118.802 62.231 138.814 230.830 402.902 4.558.2512. Trabajos industriales 22.340 11.213 34.112 21.107 11.637 33.061 33.553 99.917 922.068
3. Trabajos comeroiales 4.266 2.503 10.598 6 .078 3.653 11.382 6.769 31.711 285.126 (b)
4. Trabajos mineros 1.990 .135 1.264 3.889 5.982 2.217 2.125 13.352 76.180
5. Transportes 1,883 1.301 5,944 1.820 4.103 3.122 3.184 14.989 126.545
6.Puerza pdblioa 2.467 1.283 10.839 1.990 1.035 5.647 3.750 19.511 142.007
7 . Clero 1.362 1.141 2.195 1.889 463 3.027 2.503 7.574 96.4298. Administracién pûblica 1.115 .642 .970 .493 398 1.532 1.757 3.393 58.911
9. Profesiones libérales 3.219 2.193 3.372 3.018 1.436 4.259 5.412 12.085 134.80510. Propiet. territ. y rent. (c) (c) ko) (o) (o) (c) (c) (o) 247.086
11. Servicio doméstioo 7.259 3.552 5.116 5.883 2.352 10.623 11.081 23.974 299.516
17. Profesién desconocida (d) (d) (d) (a.) (d) (d) (d) (d) 831.278 (e)
PRBIAHIO (1+10) 169.115 111.715 83.005 118.802 62.281 138.814 280.830 402.902 5.380.350 fSECUIIDARIO (2+4) 24.330 11.348 35.376 24.996 17.619 35.278 35.678 113.269 1.117.700 fTERCIARIO (3+5+6+7+8+9+11) 21.841 12.615 39.034 21.171 13.440 39.592 34.456 113.237 1.280.152 (f)
TOTAL (1+ ... +11) 215.286 135.678 157.415 164.969 93.340 213.684" 350.964 £29.408 7.778.202 (g)

ill
(e)

1:1

las rubricas del censo para el total naoional son mucho mâs numerosas y detalladas que las de las provinoias. Incluyo aqul la rdbrica titulada "Hozo de almacén, mozo de.comedor, camareros y sirvientes", y no en la partida 11 del Servicio doméstioo, como hace CII, ob. cit.. pdg. 111. la fuente los inoluye en 1 y no es posible desglosar ambas partidas.ITo oonsidero esta partida, que tendria unas cifras muy elevadas, procedentes de la rdbrica "Miembros de la fa- 
milia dedicados a trabajos donésticos e individuos sin profesién y de profesién desconocida", a la que habrian de sumarse los "Individuos momenténeamente sin ocupacién".Suma de las siguientes riibricas: "Propietarios que viven de la locacién de sus inmuebles y principalmente de otra profesién o modo de vivir", "Individuos momentâneamente sln ocupacién", "Jomaleros, braceros, peones y destajistas" y "Profesién desoonocida (no consta)".Incluye, aderaas, la parte proporcional de la partida 17, relative a Profesién desconocida.Inoluye, aderaas, la partida 17.

. — jjao a e x  Apienuxce x x . o y .



APENDICE 11.93

BA CC CA CO HU SE EXT AOC ESPAÇA
1, Trabajos agricolas 161.417 64.258 68.191 117.838 50.858 122.373 225.675 359.260 4.220.5182. Trabajos industriales 26.846 11.246 38.956 19.974 13.482 32.856 38.092 105.268 993.9043. Trabajos comeroiales (a) 5.960 3.010 12.476 4.579 4.957 12.946 8.970 34.958 327.7134. Trabajos mineros ,923 .376 1.333 8.056 20.610 2.769 1.299 32.768 90.8365. Transportes 2.863 1.394 10.204 2.391 3.289 4.290 4.257 20.174 155.0396. Puerza publica 3.102 .899 19.019 2.183 1.411 4.479 4.001 27.092 172.5187. Clero 1.420 1.199 2.241 2.031 512 2.890 2.6I9 7.674 101.3413. Administracién pdblioa 1.697 ,611 1.648 .445 520 1.647 2.308 4.260 40.3959. Profesiones libérales 3.506 2.258 3.905 2.340 1.839 5.478 5.764 13.562 153.55310. Propiet. territ. y rent. 6.439 5.827 3.156 6.915 4.222 9.595 12.266 23.888 206.35411. Servicio doméstioo 8.003 2.827 7.153 4.637 2.059 11.181 10.830 25.060 320.31717. Profesién desoonocida (b) 1.564 47.274 31.638 19.471 11.221 24.421 48.838 86.751 1.014.866

PRB'jmiO (1+10) (c) 169.038 105.367 84.761 138.922 61.052 147.278 274.405 432.013 5.089.266SECUIIDARIO (2+4) (c) 27.964 17.473 47.863 31.213 37.789 39.758 45.437 156.623 1.247.050
TERCIARIO (3+5+6+7+8+9+11) (c) 26.738 18.339 67.296 20.775 15.869 47.889 45.077 151.829 1.461.038
TOTAL (1+ ... +11+17) 223.740 141.179 199.920 190.910 114.710 234.925 364.919 740.465 7.797.354

Incluyo aqul la rubric a titulada "Uozo de ali.iacdn, mozo de comedor, camareroa y sirvientes", y no en la partida 11 del Servicio doméstioo, como hace CII, oh. cit.. pdg. 111.
Suma de las siguientes rûbricas: "Jomaleros, braceros, peones, destajistas", "Individuos momentàneamente sin 
ocupacién" y "Profesién desoonocida (no consta)".

(c) Incluye, adomis, la parte proporcional de la fila 17, relativa a Profesién desconocida.

(a)
(b)

PUENTES.- las mismas del Apéndice 11.89. 5-%



APENDICE 11.94
ia05

BA CC CA CO HU SE EXT AOC ESPAÎÎA
1. Trabajos agricolas 141.945 116.757 59.497 112.658 55.413 113.881 258,702 343.454 3.377.3462. Trabajos industriales (a) 29.650 11.608 43.242 33.872 16.823 62.034 41.313 156.771 1.560.2153. Trabajos comeroiales (d) 6.619 3.002 5.879 5.921 3.472 26.660 9.621 41.932 412.4104. Trabajos mineros (b) 634 .884 709 9.272 13.600 3.365 1.518 26.946 131,8665. Transportes (c) 2.973 1.998 13.131 4.868 6.569 12.787 4.971 37.355 217.2816. Puerza pûblica 5.100 1.441 27.611 2.938 1.628 4.269 6.541 36.446 212,9707. Clero 1.259 981 1.994 2.027 519 2.-733 2.240 7.273 104.5538. Administracién pûblica 1.772 .700 .537 ,810 .964 3.978 2.472 6.289 74.7889. Profesiones libérales (e) 3.629 1.964 2.019 2.776 1.737 3.813 5.593 10.345 146.97210. Propiet. territ. y rent.(f) 37.577 7.803 11.355 21.942 8.637 17.284 45.380 59.218 1 .346 .68211. Servicio doméstioo 3.162 4.884 4.062 6.275 2.599 7.642 8.046 20.578 301.26117. Profesién desconocida (g) 2.406 303 41.732 2.890 4.375 188 2.709 49.185 262.277

PHIMA3I0 (1+10) (h) 181,365 124,808 88.241 136.513 66,558 133.261 306.173 424.573 4.881.135
SSCUNDAdlO (2+4) (h) 30.595 12.577 54.733 43.757 31.612 66.247 43.172 196.354 1.748.355
TERCIARIO (3+5+6+7+8+9+11) (h) 24.766 15.000 68.789 25.979 18.171 61.926 39.766 173.865 1.519.131
TOTAL (1+ . . .  +11+17) 236.726 152.385 211.768 206.249 116.344 261.434 389.111 '794.792 8.148.621

A diferencia de CIL, ob. cit.. pag. 111, excluyo la nîbrica "Espeotâculoa pdblicos", referida a los no patro-
referida a los no patronos del

(a) . ________ _ _nos de la industria, que considararé en la partida 9 de las Profesiones libérales(b) A diferencia de CIL, ob. cit., pag. 111, excluyo la rûbrioa "Minas y canteras", r conorcio, que consiLiom-é en.la partida 3 de los Trabajos comeroiales.(c) A diferencia de CIL, ob. cit.. pag. 111, excluyo la rubrica "Transportes", referida a los no patronos del co- 
mercio, que oonsideraré en la partida 3 de los Trabajos comeroiales.(d) Véanse las notas (b) y (c).(e) Voase la nota (a).(f) Suma de las siguientes rûbricas; "Agrioultura (patronos)", "Propietarios que viven principalmente del produc- to de la locacién de sus inmuebles" y "Eentistas",(g) Suma de las siguientes rûbricas: "Individuos momentâneamente sin ocupacién" y "Profesién desconocida (no cons ta) 0 3in especificar". ~(n) Incluye, ademds, la parte proporcional de la fila 17, relativa a Profesién desconocida.

?UE:’TC3.- Las mismas del Apéndice 11.89.



APEHDICE 11.95

3A CC (a) CA CO HU SE EXT AOC ESPAÇA
1, Trabajos agricolas 161,461 77.665 78.126 135.014 65.923 141.541 239,126 420.604 4.040.7972. Trabajos industriales 50,088 53.601 42.897 53.186 27.919 87.627 103.689 211.629 2 .559 .087
3. Trabajos comeroiales 11.111 4.850 14.540 11.534 6 .618 17.929 15.961 50.621 483.1264. Trabajos mineros 1.089 162 1.364 5.883 10.412 3.074 1.251 20.733 114.8285. Transportes 5.431 2.689 13.586 5.622 6.961 8.313 8.120 34.482 292.9976. Puerza publioa 3.373 1.301 10.151 3.271 1.477 5.443 5.174 20.342 224.2587. Clero 1.571 1.378 1.999 2.048 .530 2.176 2.949 6.753 113.5290. Administracién pûblica 2.005 1.213 2.301 1.721 1.015 2.052 3.218 7.089 84.3619. Profesiones libérales 4.933 3.151 4.709 5 .958 4.043 9.672 3.134 24.332 273.53610. Propiet. territ. y rent. 4.293 3.665 2.161 6.039 2.263 5.559 7.958 16.027 190.02911. Servicio doméstioo 8.912 3.509 7.499 7.440 3.114 10.301 12.421 28.354 386.58417. Profesién desconocida (b) 2.412 1.919 356 350 360 763 4.331 1.829 118.135

PRBÎAEIO (1+10) (c) 167.281 82.346 80.446 141.261 68.379 147.482 249.627 437.568 4.287.861
SECUNDARIO (2+4) (c) 51.662 54.434 44.349 59.156 38.437 90.937 106.096 232.879 2.709.962
TERCIARIO (3+5+6+7+3+9+11) (c) 37.741 13.823 54.894 37.649 23.824 56.031 56.564 172.398 1.883.444
TOTAL (1+ ... +11+17) 256.684 155.603 179.689 238.066 130.640 294.450 412.287 842.845 8.881.267

RI

K
C.
I-

(a) Conparando con 1920, el sector primario de la provincia disminuye en unos 40.000 activos, que, tal vez, scan los nismos que engronan los Trabajos industriales y el sector secundario en 1930. Dudo si estas discrepancias 
obedeoen a errores de la fuente o son el reflejo de una révolueidn econdnica, completamente desconocida para ni.Suma do las siguientos rubricas: "Individuos momentdneamente sin ocupacién" y "Profesién desconocida".Incluye, adends, la parte proporcional da la fila 17, relativa a Profesién desconocida.

PUENTES.- Las mismas del Apéndice 11.89.



APEimiCH 11.96
POBLAOIOir ACTIVA lUSCTJLIITA ETr 1877 (RLIIERO DE IHBniDUOS). (x)

BA CC CA CO HU SE EXT AOC ESPAÎÎA
1, Trabajos agricolas 132.485 77.210 74.677 98.953 52.554 120.232 209.695 346.416 4.112.1952. Trabajos industriales 14.317 7.115 48.483 16.546 10.609 28.624 21.432 104.262 755.3063. Trabajos conerciales 3.054 1.525 6.587 3.082 1.523 7.968 4.579 19.160 139.5314. Trabajos mineros (a)5. Transportes 1,595 1.517 13.776 2.485 6.119 6.526 3.112 28.906 208.0916. Puerza pûblica 2.290 845 9.791 1.425 973 4.519 3.135 16.708 156.7957. Clore .901 812 909 907 339 1.050 1.713 3.205 48.2403. Administracién pûblica 1.719 1.223 3.363 1,811 998 2.516 2.942 8.693 85.947
g. Profesiones libérales , . 2.142 1.492 3.316 2.182 956 3.955 3.634 10.409 101.21610. Propiet. territ. y rent. (b)11. Servicio doméstioo 1.470 10.532 4.032 1.750 601 3.468 12.002 9.851 93.12617. Profesién desconocida (c)
PRn.IAHIO (1+10) 132.485 77.210 74.677 98.953 52.554 120.232 209.695 346.416 4.112.1953EOONOARIO (2+4) 14.317 7.115 48.483 16.546 10.609 28.624 21.432 104.262 755.306
TERCIARIO (3+5+6+7+8+9+11) 13.171 17.946 41.779 13.642 11.509 30.002 31.117 96.932 832.946
TOTAL (1+ ... +11) 159.973 102.271 164.939 129.141 74.672 178.858 262.244 547.610 5.700.447
(x) las notas (a), (b) y (o) si'pnifican lo mismo que en el Apéndice 11.90,
PUEIITS3.- Las nisnas del Apéndice 11.89.

hC.
h
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APSIQICS 11.97
PCSLACIOIT ACTIVA î:a■SCULirA Si;r 1387 C m lERO DE Iiror/IDUOS). (x)

SA CC CA CO HU SE EXT . AOC espaSa
1. Trabajos agricolas 131.632 96.261 84.158 109.617 49.501 127.346 227.893 370.622 4.033.3912. Trabajos industriales 19.330 10.563 31.623 22.618 18.948 36.387 29.893 109.576 872.5983. Trabajos comeroiales4. Trabajos mineros (a) 3.647 1.922 9.649 4.522 2.434 10.634 5.569 27.239 178.066

3. Transportes 6. T-usrsa Tlblica (b) 2.694 1.421 9.799 2 .676 5.758 5.853 4.115 24.086 163.617
7. Clero 733 631 982 .864 243 .932 1.364 3.021 43.528G. Administracién pûblica 1.918 1.574 3.422 2.283 906 3.035 3.492 9.646 96.9119. Profesiones libera,les 10. Propiet. territ. y rent.( 2.258

0) 1.530 3.270 2.177 2.040 4.096 3.788 11.583 103.881

11. Servicio doméstioo17. Profesién desconocida (d) 1.671 1.771 4.659 2.078 1.023 4.879 3.442 12.639 89.953

PEm'AHIO (1+10) 131.632 96.261 84.153 109.617 49.501 127.346 227.893 370.622 4.033.391SECUITDAIIIO (2+4) 19.330 10.563 31.623 22.618 18.948 36.387 29.893 109.576 872.598TERCIARIO (3+5+6+7+8+9+11) 12.921 8.849 31.781 14.600 12.404 29.429 21.770 88.214 675.956

TOTAL (1+ ... +11) 163.883 115.673 147.562 146.835 80.853 193.162 279.556 568.412 5.581.945

(::) Las notas (a), (b), (o) y (d) significsn lo nisno que en el Apéndice 11.91.
PUENTES.- Las mismas del Apéndice II.89.

l-k
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APEHDICE 11.98
POBLACION A C i m  IÎA3CULIHA EH 1900 ClUI.EnO DE IHDr/ISUOS). (x)

BA CC CA CO HU SE EXT AOC ESPAÎÎA (a)
1. Trabajos agricolas 165.934 109.461 80.190 112.964 61.058 134.640 275.395 388.352 3 .965 .5252. Trabajos industriales 18.342 10.827 29.383 19.293 10.810 28.506 29.669 87.992 749.6333. Trabajos comeroiales 4.044 2.407 10.401 5.933 3.529 11.029 6.451 30.892 253.194 (b)4. Trabajos nineros 1.990 .135 1.264 3,360 5 .890 2.213 2.125 13.235 75.5995. Transportes 1.816 1 ,277 5.916 1,305 4.069 3.102 3.093 14.892 124.5406. Puerza pûblica 2.467 1.233 10.839 1.990 1.035 5.647 3.750 19.511 142.0077. Clero .815 731 906 802 273 1.184 1.546 3.165 53.212
8. Administracién pûblica 1.113 642 .967 493 398 1.524 1.755 3.382 58.636
9. Profesiones libérales 2.851 1.882 3.029 2.715 1.231 3.147 4.733 10.122 116.120
10. Propiet. territ. y rent. (c) (c) (c) (c) (c) (c ) (c) ( 0 ) 182.93011, Servicio doméstioo 859 696 I . 3O6 1.255 414 1.704 1.555 4.679 35.49517. Profesién desoonocida (é) (û) (d) (d) (d) (d) (d) (d) 759.497 (e)
PRUIAEIO (1+10) 165.934 109.461 80.190 112.964 61.058 134.640 275.395 388.852 4 .5 0 5 .8 6 0  ( f )
SSCCIDAHIO (2+4) 20.332 10.962 30.647 23.161 16.700 30.719 31.794 101.227 937.676 f
TERCIARIO (3+5+6+7+8+9+11) 13.965 0.918 33.364 14.993 10.949 27.337 22.883 86.643 889.922 (f)
TOTAL (1+ ... +11) 200.731 129.341 144.201 151.118 88.707 192.696 330.072 576.722 6.333.458 (g)

(x) Las notas (a), (b), (c), (&), (e), (f) y (s) significan lo mismo que en el Apéndice 11.92.

FÜEHTES,- Lr.s mismas del Apéndice 11.89.

tr
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APENDICE 11.99

BA CC CA CO HU SE EXT AOC ESPANA
1. Jrcbajos agricolas 161.235 64.150 68.009 116.391 50.843 122.341 225.385 357.664 3 .861 .0392. Trabajos Industriales 23.623 10.918 34.059 18.408 12.989 29.523 34.541 94.984 317.2753. Trabajos comeroiales (a) 5.723 2.934 12.203 4.375 4.847 12.680 8.657 34.105 301.7964. Trabajos nineros .923 .354 1.333 8.055 20.593 2.769 1.277 32.750 90.7035. Transportes 2.347 1.387 10.121 2.380 3.246 4.275 4.234 20.022 153.3056. Puerza pûblica 3.102 899 19.019 2.183 1.141 4.479 4.001 26.822 172.5187. Clero 839 751 842 879 276 985 1.590 2.982 54.6643. Administracién pûblica 1.596 609 1.645 445 520 1.635 2.305 4.245 40.2529. Profesiones libersJ.es 3.024 1.945 3.474 1.963 1.566 4.248 4 .969 11.251 127.79810. Propiet. territ. y rent. 5.256 5.112 2.332 4.887 3.538 7.362 10.368 18.619 158.51411. Servicio doméstioo 1.049 1.097 1.186 824 242 1.744 2.146 3.996 41.11317. Profesién desconocida (b) 1.466 46.703 31.609 19.433 11.221 20.103 48.169 82.366 905.909

PRU.'AHIO (1+10) (c) 167.757 105.141 84.847 135.936 60.495 143.797 272.398 425.075 4 .6 4 5 .3 7 7SECUND/aiO (2+4) (c) 24.713 17.111 42.642 29.661 37.358 35.669 41.829 145.330 1.049.332TERCLtHIO (3+5+6+7+8+9+11) (c) 18.400 14.607 50.423 14.626 13.169 33.183 33.015 119.401 1.030.227
TOTAL (1+ ... +11+17) 210.383 136.859 185.912 180.223 111.022 212.649 347.742 639.806 6 .724 .936

(x) Las notas (a), (b) y (o) significan lo mismo que en el Apéndice 11.93.
PUENTES.- Las mismas del Apéndice 11.39. h



APENDICE 11.100
POBLACION ACTIVA !.lASCULINA EN 1920 (NUMERO DE IIIDr/IDUOS). (x)

BA CC CA CO HU SE EXT AOC ESPAÎÎA
1. Trabajos a,gricolas 141.772 116.722 59.483 109.660 55.172 114.924 258 .494 339.239 3.149.5322. Trabajos industriales (a) 25.305 11.142 40 .268 31.486 16.303 56.312 36.447 144.869 1.281.5823. Trabajos comeroiales (d) 6.178 2.934 5.720 5.761 3.439 26.006 9.112 40.926 354.7754. Trabajos mineros (b) 625 .882 .709 9 .248 13.600 3 .356 1.507 26.913 129.6585. Transportes (c) 2.906 1.975 13.111 4.334 6.549 12.724 4.881 37.218 213.9806. Puerza pûblica 5.100 1.441 27.611 2.938 1.628 4.269 6.541 36.446 2 12 .9707. Clero ,754 585 708 766 254 .773 1.339 2.501 53.0878, Administracién pûblica 1 ,767 .696 .510 .808 963 3,973 2 .4 6 3 6.254 73.4939, Profesiones libérales (e) 3,179 1.633 1 ,723 2,262 1.434 3.208 4.812 8.627 120.67410. Propiet. territ. y rent.(f) 35.549 7.532 10.691 20.146 8 .132 16.056 43.081 55.025 1.204.50811. Servicio doméstioo .516 146 313 .956 . 33 316 662 1.618 31.61117. Profesién desconocida (g) 2.406 303 38.929 2.890 4.375 188 2 .709 46 .382 242.004

PiniAEIO (1+10) (h) 179.228 124.512 87.158 131,792 65.880 131.081 303.740 415.911 4.508.408
SECUNDARIO (2+4) (h) 26.210 12.049 50.894 41,357 31.120 60.215 3 8 .259 183.586 1 .4 6 1 .2 7 4
TERCIARIO (3+5+6+7+8+9+11) (h) 20.619 9.480 61.724 18.606 14.882 51.309 30.099 146.521 1.098.192
TOTAL (1+ ... +11+17) 226.057 146.041 199.776 191.755 111.882 242.605 372.098 746.018 7.067.874
(x) las notas (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g) y (h) significan lo mismo que en el Apéndice 11.94.

PUENTES.- Las mismas del Apéndice 11.89.



APSimiCE 11.101

BA CC (a) CA CO HU SE EXT AOC ESPAÎÎA
1. Trabajos agricolas 161.057 77.147 73.045 134.094 65.864 141.103 238.204 419.106 3.777.2862. Trabajos industriales 47,650 52.892 40.432 50.797 25.715 82.933 100.542 199.877 2.206.2103. Trs.bajos comeroiales 10.659 4.633 13.969 11.098 6.290 17.179 15.292 48.536 445.3134. Trabajos mineros 1.082 162 1.364 5.883 10.412 3.074 1.244 20.733 114.3695. Transportes 5.355 2.657 13.520 5.556 6.947 8.207 8.012 34.230 287.9816. Pu.erza pûblica 3.373 1.801 10.151 3.271 1.477 5.443 5.174 20.342 224.2437. Clero 860 .718 743 709 232 857 1.578 2.541 53.4228. Administracién pûblica 1.972 1.201 2.252 1.709 1.006 2.026 3.173 6.993 81.5739. Profesiones libérales 4.311 2.703 4.220 5.433 3.723 8.663 7.014 22.039 233.6770. Propiet. territ. y rent. 3.241 3.138 1.495 4.825 1.904 4.489 6.379 12.713 146.8391. Ser'/ioio doméstioo 714 463 1.003 721 538 1.174 1.177 3.436 45.0347. Profesién desconocida (b) 2.409 1.905 356 350 360 • 763 4.314 1.829 116.566
REiaiO (1+10) (c) 165.945 31.322 79.709 139.136 67.965 145.996 247.267 432.806 3.984.186ECUNDARIO (2+4) (c) 49.221 53.739 41.085 56.769 36.232 86.245 102.960 221.131 2.356.097EHCIARIO (3+5+6+7+8+9+11) (c) 27.517 14.359 45.956 28.541 20.271 43.670 41.876 138.438 1.392.230
OTAL (1+ ... +11+17) 242.683 149.420 167.550 224.446 124.468 275.911 392.103 792.375 7.732.513
x) Las notas (a), (b) y (c) sx;gn.ifioan lo mismo que on el Apéndice 11.95.
U3NÎ2S.- Las mismas del Apéndice 11.39.

u\
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APENOICE II. 102

NUMERO DE NACIDOS VIVOS EN LOG PERIODOG INOIEAOOE;. 1878 - 1930. (x)

1878-1887 1887-1900 1901-1910 1911-1920 19a-1930
BA» 191.408 245.271 205.486 204.182 ao.332
CC 147.488 183.995 157.724 143.800 130.992
CA 146.784 203.128 161.331 157.586 171.849
CO 157.246 203.693 177.568 189.358 Z)8.9m
HU 84.189 116.118 97.781 96.884 36.411
SE 193.808 250.684 206.926 208.479 35.406
EXT 338.896 429.266 363.210 347.982 351.324
AOC 582.027 773.623 642.606 652.307 7J2.627
ESP 6.188.240 8.239.282 6.575.367 6.147.011 6.515.459
(x) "Clfra provisional" para 1930, aegdn la fuente.
FUEMTE3.- Las citadaa en GALLEGO MAHTINEZ', Domingo. La produccidn aqraria de 

AIbvb. Navarra v La Rlo.la. desde medladoa del alolo XIX a 193SL Ta- 
sia doctoral inédite. Facultad de Clenciaa Econdmicaa y Emprearla- 
les. Universidad Complutense. Madrid, 1906, pdg. 471.
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AfENOlCE II. 103

NUIEHO DE DEFUICIONES EN LOS PEBIODOS INDICA003. 1878 - 1930. (u)

1B78-1887 1888-1900 1901-1910 1911-1920 1921-19301
BA 150.767 205.836 142.732 151.316 136.737
CC 122.763 157.458 113.360 118.372 98.568
CAi 142.869 189.904 129.202 131.250 117.082
CO 135.489 185.562 129.768 138.592 126.592
HU 64.872 90.507 65.993 73.012 61.600
BE 171.289 237.420 166.467 173.762 166.693
EXT 273.530 363.294 256.092 269.688 235.305.
AOC 514.519 703.393 491.430 516.616 470.967
ESP 6.188.240 8.239.282 6.575.367 6.147.011 6.845.459
(x) "Cifra provisional" para 1930, sagdn la fuenfca. 
FUENTES.- Las mlsmas del Apéndlce II. 102.



1 5 2 0

APENDine II. 104

FALLECmOS ICNCRE3 OE 1 AfiO FOR CAOA 1.000 NACIDOS VIVOS)

ESPARABA CC CA CO HU SE
1901 - 1910 197 209 194 184 160 202 166
1911 - 1920 197 218 186 176 160 196 157
1921 - 1930 170 195 151 145 131 163 133

FUENTE.- AR8EL0, Antonio. Lb mortalidad do la Infancla #n Espaffa fl901 - 195011. 
Consajo Superior da Investigaolonea Ciantfflcas. Madrid, 1962, 
pdgs. 315 - 318.
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APENDICE II. 105

BA CC CA CO HU SE EXT AOC espaRa.
1878-1887 10.058 8.474 4.299 13.489 25.067 15.484 18.532 49.741 141.883
1888-1900 - 697 -4.166 7.038 17.000 -19.562 -2.823 -4.863 1.663 -156.088
1901-1910 10.206 -8.743 -K.334 -4.877 17.220 2.316 1.463 -10.675 -391.583
1911-1920 -1.447 -13.181 40.087 15.714 -3.358 71.999 -14.628 124.442 75.962
1921-1930 -15.802 -12.700 -59.403 21.231 - 250 31.792 -28.502 -6.630 7.018
1878-1900 9.361 4.308 2.739 30.489 5.508 12.661 13.669 51.394 -14.205
1901-1930 -7.043 -34.824 -44.650 32.068 13.612 106.107 -41.667 107.137 -308.603

FUENTES.- Ap^ndlcas II. 88, II. 102 y II. 103. (Hb oaloulsdo los saldoa mlgreto- 
rioa, slgulando a QARCIA BAR8ANCH0, Alfonao. Las aloraclonaa Intariwea 
aspaRolas. Eatudlo ouantltatlvo dssde 1900. Institute da Ossarrollo Eco 
ndnieo. Madrid, 1967, pdgs. 12 - 15).
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APENOICE II. 106 

FIENTES DEL C0N3UMQ DE ABONOB QUIMICOS

1907 y 1908i ALONSO OE ILERA, A.. "Emplao da abonos qulmicos an la agrlcultur- 
ra aspaHola". PAP. Madrid, 1909, pdg. 591. (La fuenta no facilita 
loa dates da Baléares ni los ds Canaries).

1911: MINISTERIO OE FOMENTO. Mamoria relative a los aarvlcios da la Dlraccidn 
General da Aorieulture. Hinas y Montes. Madrid, 1912. Tomo I, pig, 366.

1913: "Enaayo da un eatudlo acondmico-agricole, conperativo, aobra los abonos 
minérales an EspaRa". En Apdndlca al gnuario Aprtools da 1933. 
pdgs. 173 - 174.

1919: MINISTERIO OE FOMENTO. DIFECCION GENERAL DE AGRICULTURA, MINAS Y MONTES.
Materias fertilisantes ampleadaa an la agriculture. Rasuman hocho pgr la
Junta Consultive Agrondwica ds las Memories de 1919. ramitidaa nor los 
Inpenieros del Sertficio Anrondwico provincial. Madrid, 1921. (Abreviada- 
manta. Materias fertilizantaa da 1921). Estado D.

1928: BATEM. XXIII, 1929, pdgs. 806 - 807.
1930: La mlsma da 1913.
1931: Anuario Aprioola ds 1931. pdgs. 288 - 289.
1932 y 1933: Anuario Aprioola da 1933. piga, 360 - 363.
1934: Anuario Aorfcola da 1934. pdga. 380 - 381.
1935: Anuario Aorfcola da 1935. pdga. 498 - 499.



AÎEITDICE 1 1 .1 0 7

?'A CG CA 00 HD SE EZT AOC AOEZ bspaKa
19071908

1 2 0 . 0 0 0
9 0 . 0 0 0

60.000
5 0 , 0 0 0

2 2 . 0 0 0
2 0 . 0 0 0

40.000
35.000

50.000
40.000

40.000
30.000

180.000
140.000

150.000
125.000

3 3 2 . 0 0 0
2 6 5 . 0 0 0

2.585.000
2.803.000

1919 1 3 3 . 1 0 0 184.400 43.506 1 5 0 . 0 0 0 16.239 292.500 317.500 502.245 819.745 5.373.130

1923 421.000 117.047 115.500 155.544 62.415 302.987 538.047 636.446 1.174.493 6.626.517

1930
1931
1932
1933
1934
1935

314.000
2 7 6 . 0 0 0  
233,200 
241.700 
225.100

156.830
147.640
207,310
214.320
192.900

“ 95.000
56.000
56.000 
56.500 
57.200

148,500
193.590
201,620
215,510
2 2 0 . 0 0 0

103.970
1 1 9 . 8 1 0
1 2 6 . 2 9 0
1 1 6 , 2 8 0
118.070

320.250
293.400
522.490
500.000
426.000

470.830
423.640
445.510
456.020
418.000

6 6 7 . 7 2 0
662.800
9 0 6 . 4 0 0
883.290
8 2 1 . 2 7 0

1.138.550
1.086.440
1.315.910
1.344.310
1.239.270

8.933.170
8 .108.070
8.105.720
8.595.080
8.488.340
8.466.320

(a) Supoïiiendo que el consuno de Valencia no es de 4.181.000 Qms., como se les en la fuente, sine de 
131.000 Qms., sectîn la correcoi6n hecha en Apéndioe al Anuario A^lCoola de 1933. pdl. 173.

Ci

PUEHTE.- Apéndioe 11.106,



APEHDICE 11.108

BA CC CA CO HU SE EXT AOC AOEZ ESPAËA
19071908. 121.50093.000 60.80050.500 22.50020.500 40.10035.100 50.20040.000 40.20030.300 182.300143.500 153.000125.900 335.300

26 9 .4 0 0
2 .6 5 9 .5 0 0
2 . 098 .700

1913 3.371.240

1919 133.100 184.400 43.506 155.000 17.883 292.500 317.500 508.889 826 .389 5.502.460

1928 427.358 121.016 115.700 159.330 62,909 319.575 543.374 657.514 1 .2 0 5 .8 0 8 6 .8 9 5 .0 2 5

1930
19311932
19331934
1935

314.390
276 .140233.330241.800
225.220

160.970151.510210.380
216.420
194.760

95.000
56.00056.000 
56.500 
57.200

148.820193.900201.900 
215.700 
220.060

104.460119.810
126.290
116.280
118.070

334.870
293.400522.490500.000
426.000

475.360427.650448.710
458 .220
419 .980

683.150663.110
906 .680
8 88 .480321.300

1.158.5101.090.760
1. 3 55 .390
1 .3 4 6 .7 0 0
1.241.310

• 9.116,060 
8 .2 4 6 .8 5 0  
8 .2 6 1 .8 7 0  8.727.170 
8.647.310 
8.610.330

07
fC

(a) Suma as supsrfosfatos, fosfatos naturalea jr escorias Thomas. 

PUEÜTE.- Apéndioe 11.106.
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APENOICE II. 109

BA CC CA CO HU BE EXT AOC AOEX EBP
1907 1.500 400 600 500 500 500 1.900 2.100 4.000 453.600
1908 400 100 300 1.200 200 300 500 2.000 2.500 521.800

1919 - - - 800 - 125 - 925 925 550.920

1928 163 382 120 1.374 120 7.330 565 8.994 9.509 1.283.104

1930
1931 180 490 1.200 160 150 15.150 670 16.660 17.330

1.955.220
1.936.500

1932 200 680 700 420 1.360 43.120 880 45.620 46.500 2.906.560
1933 240 710 4.000 620 520 38.170 960 43.310 44.260 2.386.830
1934 280 850 4.020 400 3.640 35.100 1.130 43.160 44.290 2.540.700
1933 320 920 4.600 5.000 6.060 31.310 1.240 46.970 48.210 2.745.480

FUENTE.- ApéndlcB II. 106.



15 2 6

APENO ICE I I .  1 1 0

BA CC CA CO HU SE EXT AOC AOEX ESP
1907 1.000 600 1.000 600 500 200 1.600 2.300 2.900 124.600
1908 3.200 600 500 700 1.000 BOO 3.800 3.000 6.800 155.100

1919 - - - 1.200 26 - - 1.226 1.226 640.740

1928 311 Ii420 25 3.196 136 5.264 1.731 8.621 10.352 688.712

1930 867.620
1931 1.600 1.900 300 900 3.870 10.760 3.500 15.830 19.330 861.210
1932 1.400 2.010 100 700 90 10.960 3.410 11.850 15.260 722.940
1933 1.200 2.130 450 600 140 11.670 3.330 12.860 16.190 705.270
1934 1.320 2.160 480 600 150 12.240 3.480 13.470 16.950 793.780
1936 1.100 2.280 520 600 3.740 23.690 3.380 28.550 31.930 814.940

FUENTE.- Apgndlca II. 106.
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APENOICE II. Ill

BA CC CA CO HU BE EXT AOC AOEX ESP
1907 2.500 1.000 1.600 1.100 1.000 700 3.500 a.400 7.900 578.200
1908 3.600 700 800 1.900 1.200 1.100 4.300 5.000 9.300 676.900
1913 502.350
1919 - — — 2.000 28 125 - 2.151 2.151 1.192.900
1928 502 2.136 155 4.746 569 12.948 2.638 18.418 21.056 2.025.713
1930 2.998.340
1931 1.940 2.920 1*500 1.180 4.380 26.180 4.860 33.240 38.100 2.965.770
1932 1.700 3.220 800 1.230 1.530 54.210 4.920 57.770 62.690 3.816.060
1933 1.630 3.390 4.900 1.330 710 51.880 4.920 58.820 63.740 3.466,570
1934 1.710 3.630 5.010 1.120 3.900 49.510 5.340 59.640 64.980 3.749.120
1936 1.580 3.920 5.670 5.700 11.030 56.660 5.500 79.060 84.560 3.996.580
(a) SiRW da sulfato amdnlco, nitrate addico, nitrate de cal y cienemida de 

oaleio.

FUENTE.- Apdndice II. 106.
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APENOICE II. 112

BA CC CA CO HU SE EXT AOC AOEX ESP
1907(e)
1908(a)
1919 - - - 3.300 - - - 3.300 3.300 51.070
1928 180 52 300 246 272 660 232 1.478 1.710 145.643
1930 255.580
1931 480 180 3.800 920 350 2.780 660 7.850 8.510 240.760
1932 450 210 400 580 2.100 4.270 660 7.350 8.010 231.760
1933 380 230 10 1.210 670 7.610 610 9.500 10.110 246.150
1934 370 220 20 1.300 670 6.450 590 8.440 9.030 268.420
1935 420 240 20 3.000 970 9.750 660 13.740 14.400 275.160
(a} La fuenta adlo aa reflere al total da "aelea potdaioaa". 

FUENTE.- Apdndlco II. 106.
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APENOICE II. 113

BA CC CA CO HU BE EXT AOC AOEX ESP
1907(a)
1908(a)
1919 - - - 1.600 76 - - 1.676 1.675 65.180
1928 369 537 ISO 449 102 7.217 906 7.918 8.824 108.489
1930 232.350
1931 200 740 500 350 260 12.950 940 14.060 15.000 241.310
1932 200 910 150 440 710 4.170 1.010 5.470 6.480 207.300
1933 180 980 400 1.010 760 7.440 1.160 9.610 10.770 202.290
1934 200 900 400 1.020 730 6.500 1.100 8.660 9.750 198.750
1935 140 940 380 3.000 540 3.430 1.080 7.350 8.430 168.700

(b) La fuenta sdlo aa reflere al total de "aalea potdalceaf. 

FUENTE.- Apdndice II. 106.
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APENOICE II. 114

BA CC CA CO HU BE EXT AOC AOEX EIP
1907(b) 1.500 500 3.000 800 600 1.000 2.000 5;400 7.400 122.80
1908(b) 300 400 2.000 500 300 600 700 3.400 4.100 121.80
1913 414.i00(o)i
1919 - - - 4.900 78 - - 4.976 4.976 128.160
1928 549 589 450 707 375 7.877 1.138 9.409 10.547 260. !79
1930 512.30
1931 680 920 4.300 1.390 610 15.790 1.600 22.090 23.690 484.110
1932 650 1.120 550 1.090 2.810 8.480 1.770 12.930 14.700 441.<50
1933 560 1.210 410 2.280 1.430 15.050 1.770 19.170 20.940 450.120
1934 570 1.120 420 2.370 1.400 12.950 1.690 17.140 18.830 469.Æ0
1935 560 1.180 400 6.000 1.510 13.180 1.740 21.090 22.830 446.160
(a) Sum d# clortiro potdaico, aulfato potdalco, kalnlta y allvlnlta,
(b) Ea la pertlda qua la fuenta dencwiina "aalea potdalcaa".
(c) Cifra muy alta, qua no me atrevo a correglr.

FUENTE.- Apdndlce II. 106.
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APENOICE II. 115 

C0N3UM0 DE ABONOS QUIMICOS COMPLESTOB (QMS.). 1907 - 1935.

BA CC CA CO HU BE EXT AOC AOEX ESP
1907 — - - 500 — 400 - 900 900 39.900
1908 - - 1.000 - - — — 1.000 1.000 149.500
1913 {-)
1919 - 6.500 1.000 100 - - 6.500 1.100 7.600 541.380
1928 9.098 17.898 7.800 8.095 8.794 10.648 26.996 35.337 62.333 1.801.333
1930 1.049.640
1931 5.600 21.560 8.500 560 10.150 14.070 27.160 33.280 60.440 812.710
1932 4.800 20.980 900 370 13.710 1.140 25.780 16.120 41.900 758.120
1933 4.600 21.800 10.000 350 16.370 250 26.400 26.970 53.370 796.570
1934 5.230 20.680 12.000 370 15.180 250 25.910 27.800 53.710 833.140
1935 5.200 22.210 11.500 400 16.770 3.400 27.410 32.070 59.480 823.250
(■) La fuenta no loa menciona. 

FUENTE.- Apdndice II. 105.



AP3IOICE 11.116 

COITSUI.IO I or All PE A30H03 QUIMICOS (QI15.). 1907-1935. (a)

BA CC CA CO HU SE EES AOC AOEZ ESPASA (h)
1907 125,500 62,300 27,100 42,500 51,300 42.300 187,300 163.700 351.500 3,400.150
1908 96.900 51.600 24.300 37.500 41.500 32.000 148.500 135.300 233.300 3.846.400

1911 304.600 73.200 126.140 140.040 113.000 114.054 377.800 493.234 371.034 5.813.203

1913 4.288.190                         .........
1919 133.100 190.900 44.506. 162.000 17.935 292.625 324.000 517.116 841.116 7.365.700

1926 437.507 141.639 124.105 172.876 72.547 351.048 579.146 720.678 1.299.324 10.994.452
,

1930 . . . .  13.676.200 
1931 322.610 186.370 109.300 151.950 119.600 390.910 508.980 771.760 1.230.740 12.511.593
193:

1

(a) Suiïia de abonos fosf6ricos, nitrocsnaclos, potésioos y conpuestoa,
(b) Tani’oién se Incluye ol nitrate potàsico.

Apéndioe 11.106.
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APENOICE II. 117

CONTENIDO PE ANHIDBIDO P03FÜRIC0 fP2 DSl. NITRDGENO fN) Y OXIDO OE POTABIO

SU PESO, fa) 

P2 05 N K2 0
Superfosfato de cal 18,0
Fosfatos naturalea 25,0
Escorias Thomas 16,7
Sulfato amdnico 20,5
Nitreto sddico 15,5
Nitreto de cal 15,5
Cianamide de calcio 19,0
Sulfato potdsico 49,7
Cloruro potdsico 50,0
Kalnlte 1B,0
Silvinita 18,0
Nitrato potdsico 13.5 45,0
(a) Para transformarlo an ahhidrldo Poafdrlco, nltrdgano y dxldo da potasio, he 

epllcado al peso de los abonos qulalcoa conpuestoa los rnlsnos porcentejes 
obtenldos por dlchos elementos an el total ds los abonos qufmloos simples, 
para cads aNo y provincia.

FUENTE.- GALLEGQ MARTINEZ, Domingo. La oroduccidn aqreria ds Alava. Navarra y 
La Rioja, deeds mediadoa del ejqlo XIX a 1935. Teals doctoral inddita. 
Facultad de Ciencias Eoondmieaa y Empresarialea. Universidad Complo
te nee. Madrid, 19G6, pdg. 216.
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APENOICE II. 118

COS fOMS.I. 1907 - 1935.

BA CC CA CO HU SE EXT ACC AOEX ESP
1907 21.851
1908 16.701

10.934
9.084

4.044
3.842

7.303 9.033 
6.317 7.200

7.233
5.450

32.613
25.785

27.613
22.809

60.398
48.594

483.394
541.091

1919 23.958 34.362 8.011 27.852 3.198 52.650 58.320 91.711 150,031 1.067.180
1928 79.013 24.987 22.219 30.363 12.992 60.512 104.000 126.016 230.016 1.496.780i
1930 1.781.030
1931 37.615 32.788 18.542 26.905 20.584 63.574 90.401 129.605 220.006 1.590.230
1932 50.570 30.975 10.238 34.986 23.947 52.981 81.472 122.152 203.697 1.579.650
1933 43.728 41.744 11.724 36.420 25.629 94.088 85.472 167.861 253.333 1.672.070
1934 44.463 42.625 12.140 38.902 23.544 90.040 87.088 164.626 251.714 1.662.430
1935 41.473 38.988 12.167 39.683 23.981 77.206 80.461 153.037 233.498 1.651.990

FUENTES.- Apdndlces II. 116 y II. 117.
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APENOICE II. 119

BA CC CA CO

1^07

HU

- 1935. 

8E EXT AOC AOEX ESP
1907 463 175 278 198 180 135 638 791 1.429 113.633
1908 378 114 145 355 196 188 692 882 1.574 136.302
1919 - - - 360 4 26 - 380 380 229.300
1928 89 400 32 846 111 2.448 489 3.437 3.962 454.510
1930 610.320
1931 321 544 318 193 754 4.997 865 6.262 7.127 598.130
1932 282 606 162 212 340 10.595 888 11.309 12.197 784.890
1933 257 620 1.120 238 154 9.958 877 11.467 12.344 700.770
1934 289 663 1.174 210 886 9.449 952 11.719 12.671 757.000
1935 273 728 1.317 1.136 2.271 10.419 1.001 15.143 16.144 806.600

FUENTES.- Apdndloes II. 116 y II. 117.
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APENOICE II. 120

BA CC CA

(QMS.). 1907 - 1935 

CO HU SE

1.

EXT AOC AOEX EBP
1907(a) 750 250 1.500 405 300 505 1.000 2.710 3.710 62.001
1908(a) ISO 200 1.043 250 150 300 350 1.743 2.093 63.102
1919 - - - 2.447 38 - - 2.485 2.485 64.980
1928 278 336 240 365 213 4.039 614 4.857 5.471 159.580
1930 268.140
1931 345 518 2.330 658 332 8.130 863 11.450 12.313 264.060
1932 330 633 279 522 1.558 4.228 963 6.587 7.550 242.140
1933 285 663 237 1.120 805 7.505 948 9.667 10.615 245.590
1934 290 609 250 209 785 6.459 899 7.703 8.602 256.340
1935 601 661 235 300 850 6.625 1.252 8.010 9.262 240.960
(b) He transfomiedo las "sales potdslcaa" de la fuenta en dxldo da potaslo, 

multlpllcendo par 0,5, porque esta es la proporcldn que corresponde e los 
dos abonoa mds usedos, el sulfato potdsico y el cloruro potdsico.

FUENTES.- Apdndloes II. 116 y II. 117.
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APENOICE II. 121

CANTIDAO A9REGADA DE ANHIDBIDO F05F0HID0 fP2 05). NITROBENO fN) Y OXIDO OE POTA-

1907 - 1935.

BA CC CA CO HU SE EXT AOC AOEX ESP
1907 23.064
1908 17.429

11.369
9.398

5.822
5.030

7.906
6.922

9.513
7.546

7.942
5.936

34.423
26.827

31.183
25.434

66.606 659.028 
52.261 740.495

1919 23.958 34.362 8.011 30.649 3.240 52.676 58.320 94.576 152.896 1.361.440
1928 79.380 25.723 22.491 31.574 13.246 66.999 105.103 134.310 239.413 2.110.840
1930 2.669.490
1931 38.281 33.848 21.100 27.756 21.670 78.701 92.129 147.227 239.356 2.452.420
1932 51.182 32.214 10.679 35.720 25.845 67.804 83.396 140.048 223.444 2.606.680
1933 44.270 43.027 13.081 37.778 28.588 111.548 87.297 188.995 276.292 2.618.430
1934 45.042 43.897 13.564 39.321 25.215 105.948 88.939 184.048 272.987 2.675.780'
1935 42.347 40.367 13.719 41.119 27.102 94.250 82.714 176.190 258.904 2.699.550

FUENTES.- Apdndlces II. 118, II. 119 y II. 120.
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APENOICE II. 122

CONSUMO DE ESTIEHCOL (MILES DE QMS.). 1905 ■- 1938.L {")

1905 - 1910 f b) 1919 1929 - 1933 (b)
BA 7.330 11.580 11.742
CC 4.524 4.527 7.569
CA 1.133 1.451 1.252
CO 3.386 7.981 7.821
HU 508 499 882
SE 2.295 4.094 4.151
EXT 11.854 16.107 19.311
AOC 7.322 14.025 14.106
AOEX 19.176 30.132 33.417
ESP 2311.041 309.664 351.411
(a) Estldrcol de cuedrâ, redileo y majadeo.
(b) Al promedlo dsl peso en vivo total de la cabeRa de estos aRos, ha aplicado

los coeflclentes que resultan de dividir al estldrcol oonaumido en 1919 en
tre al peso en vivo total ds la cabaRa en 1918. Olohos ooePicientes son:

. 7,62 ... 2,08
Cdceres ......... . 5,96 Sevilla .,
Cddiz ........... . 2,49
Cdrdoba ......... . 7,33 EspaRa ...

FIENTES.- Apdndicas I. 12? a I. 133 y I. 158; Cuadro 3.12; y notas 51 y 55 dsl 
Càpftulo 3.



1539

APENOICE II. 123

(k2 Ol OE LOG ESTIERC0LE3 QUE GE CITAN. Y lEOIA PONDERADA OE LOG MISM08. EXPRE-
SADOS EN PORCENTAJE DE 8U FESO.

P2 OS N K2 0
Estldrcol da astable 0,20 0,40 0,40
Estldrcol da cuadra 0,34 0,70 0,65
Estldrcol da oveje 0,30 1,00 1,00
Estldrcol da cards 0.27 0.50 0.65
Media pondereda (a)

BA 0,29 0,70 0,72
CC 0,28 0,69 0,70
CA 0,26 0,55 0,55
CO 0,28 0,61 0,63
HU 0,29 0,69 0,69
BE 0,27 0,59 0,58
EBP 0.27 .0.82__ . 0.63

(a) He ponderado los poroentajes de cade uno da los estidrcoles con el tanto 
por uno que repreaentan, en el peso vivo total de la cabaRa respective de 
1918, los slgulentes grupos de especles: vaouno, para el estldrcol da este 
bio; cabellar, muler y aanal, pare el estldrcol de cuadra; lanar y cabrlo, 
para el estldrcol de ovaje; y carda, pare el estldrcol de cards.

FUENTES.- GALLEBO MARTINEZ:, Donlngo. La produooldn aorarla da Mave. Navarra y 
La Rioja, desde mediadoa del slolo XIX a 193S. Teals doctoral Inddl- 
ta. Facultad da Ciencias Eoondmloas y Empresarlales. Universidad Com 
plutanse. Madrid, 1986, pdg. 238; apdndloes I. 127 a I. 133; y note 
55 del Capitule 3.
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APENOICE II. 124

(aMB.l. 1905 - 

1905 - 1910

1938. (el 

1919 1929 - 1933
BA 21.257 33.582 34.062
CC 12.667 12.678 21.193
CA 2.946 3.773 3.255
CO 9.481 22.347 21.899
HU 1.473 1.447 2.558
SE 6.197 11.054 11.208
EXT 33.924 46.258 55.245
AOC 20.097 38.621 38.920
AOEX 54.021 84.879 94.166

CZî.SlT «36.o1Ŷ  ____He epllcado a les cantldedee conewSldea de estldrcol el porcentaje medlo
pondereda de su contenldo de enhldrldo fosfdrlco.

FUENTES.- Apdndlces II. 122 y II. 123.
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APENOICE II. 125

NITROBENO (N) SUH1NI8TRA00 A LA TIERRA. «EPIANTE EL ESTIERCOL (QMS.).
1906 - 1933. (■)

1905 - 1910 1919 1929 - 1933
5A 51.310 81.060 82.1941
CC 31.216 31.236 52.226
CA 6.232 7.981 6.886
CO 20.655 48.684 47.708
HU 3.506 3.443 6.086:
SE 13.541 24.155 24.491
EXT 82.526 112.296 134.420
AOC 43.933 84.263 85.271
AOEX 126.459 196.559 219.691
ESP 1.432.454 1.919.917 2.178.748
(a) Ha aipllcado a las cantldadss conaumidaa da estldrcol al percentsje medlo 

ponderado de su contenldo de nltrdgeno.

FUENTES. - Apdndlcea II. 122 y II. 123.
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APENOICE II. 126

1905 - 1933. (a)

1905 - 1910 1919 1929 - 1933
BA 52.776 83.378 84.542
CC 31.668 31.689 52.983
CA 6.232 7.981 6.886
CO 21.332 50.280 49.272
HU 3.505 3.443 6.088
SE 13.311 23.745 24.078
EXT 84.444 115.065 137.525
AOC 44.380 85.449 86.320
AOEX 128.824 200.514 223.845
ESP 1.455.558 1.950.883 2.213.889
(a) He epllcado a lea cantidades conaumidaa da estldrcol el porcentaje media 

ponderado de su contenldo da dxldo de potaalo.

FUENTES.- Apdndlces II. 122 y II. 123.
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APENOICE II. 127

CANT IPAD AonEGADA OE ANHlDfllDO FOBFORIGO fP2 OSl. NITROGENO fNl Y OXIDO PE PO-

1906 - 1910 1919 1929 - 1933
BA 125.343 198.018 200.788
CC 75.551 75.601 126.402
CA 15.410 19.735 17.027
CO 51.468 121.311 118.879
HU 8.483 8.333 14.730,
BE 33.049 58.954 59.775
EXT 200.894 273.619 327.190
AOC 108.410 208.333 210.411
AOEX 309.304 481.952 537.601
ESP 3.511.823 4.706.893 5.341.447

FUENTES.- Apdndlcea II. 124, II. 125 y II. 126.
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APENOICE II. 128

■ ------------------------- -— r-:." "rrr-r-
MICœ Y EL ESTIEHCOL (QMS.l. 1907 - 1933.

1907 - 1908 (al 1919 1928 - 193 (bll
BA 40.533 57.540 86.852
CC 22.676 47.038 56.544
CA 6.889 11.784 17.30
CO 16.291 50.199 56.442
HU 9.590 4.645 24.26
BE 12.539 63.704 84.273
EXT 63.209 104,378 143.406
ACC 43.309 130.332 182.833
AŒX 108.518 234.910 326.239
ESP 1.136.054 1.903.263 2.582.34
(a) AI promedlo da las cantidadaa da abonos qufmlcoa da 1907 y 1908, he tumado 

las corTeapandlentsa al estldrcol da 1903 - 1910.
(b) Al promedlo da las oantldadas da abonos oulmioos da 1928 - 1935, ha arniado 

las correspondiantas al astitfrcol da 1929 - 1933.

FUENTES*- Apdndlces II. 118 y II. 124.



1545

AreNDICe II. 129

-------- " " ---
TIEBCOL (QMS.l. 1907 - 1935.

1907 - 1908 (al 1919 1928 - 1936 (bll
BA 51.831 81.060 82.446
CC 31.361 31.236 52.820
CAh 6.444 7.981 7.573
CO 20.932 49.034 48.181
HU 3.693 3.447 6.839
SE 13.702 24.181 32.468
EXT 83.192 112.296 135.266
AOC 44.771 84.643 95.061
AOEX 127.963 196.939 230.327
ESP 1.557.422 2.149.217 2.851.922
(b) Al promedlo de les cantldades de abonos qulmlcos de 1907 y 1908, ha sumado 

les correspondiantas al astWrool de 1905 - 1910.
(b) Al promedlo da las cantldades de abonos qulmlcos de 1928 - 1935, ha sumado 

las corraspondlentaa al astWrcol de 1929 - 1933.

FUENTES.- Ap^ndlces II. 119 y II. 125.
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APENDKE II. 130

Y EL ESTIEACOL (QIB.). 1907 - 1935.

1907 - 1908 fal 1919 1928 - 1935 fbV
BA 53.226 83.376 84.897
CC 31.893 31.689 53.551
CA 7.504 7.981 7.481
CO 21.660 52.727 49.801
HU 3.730 3.481 6.847
SE 13.714 23.745 30.2401
EXT 85.119 115.065 138.448
AOC 46.608 87.934 94.369
AOEX 131.727 202.999 232.817
ESP 1.518.110 2.015.863 2.453.429
(a) Al promedlo de las cantldades da abonos qulmlcos da 1907 y 1908, ha aunado 

lea correspondiantas al estlfrcol da 1905 - 1910.
(b) Al promedlo de las cantldades da abonos qulmlcos da 1928 - 1935, he aumedo 

las corraapandlentas al aatWrool da 1929 - 1933.

FUENTE8... Apéndlcas II. 120 y II. 126.
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APENDKE II. 131

Y OX100 D£ PO-
TAS10 fK2 al. SUNINISTBADA A LA TIERRA. MEOIANTE LOS ABONOS QU1MIC06 Y EL E8-

TIEBCOL (QMB.l. 1907 - 1935.

1907 - 1908 fal 1919 1928 - 1935 fbV
BA 145.590 221.976 254.205
CC 85.930 109,963 162.914
CA 20.836 27.746 32.799
CO 58.882 151.960 154.424
HU 17.013 11.573 38.008
SE 39.988 111.630 146.983
EXT 231.520 331.939 417.119
AOC 136.713 302.909 372.214
AOEX 368.239 634.848 789.333
ESP 4.211.585 6.702.887 7.887.617
(a) Al promedlo de les oantldadss da abonoa qulmlcos da 1907 y 1908, ha sumado 

las corraspondlentas al estldrcol da 1903 - 1910,
(b) Al promedlo de las cantldades da abonos qulmlcos da 1928 - 1933, he sumado 

las oorreapondlentea al eatldrcol da 1929 - 1933.

FOENTES.- Apdndlcas II. 121 y II. 127.



APSDIGS 11.132

BA CC CA CO HU 1222 AOC. Ao:2: lISl'AfiA
lioriaiio 7 4 . 4 0 0 00.526 14.199 1 5 . 0 7 0 16.732 2 9 . 2 0 9 154.926 75.210 2 3 0 . 1 3 6 2.121.068
Vcrtodera fija 63.300 0.002 4.259 1 . 0 5 0 7.455 24.387 72.102 37.151 109.253 463.843
Vortcdai'o. jiratoria 2.100 0 , 7 7 0 2.3G3 3 9 . 5 0 0 6.406 3.793 10.070 57.062 67.932 572.267
Doble vortcdora 40 2C0 505 5.100 148 2.977 328 0.730 9.050 106.678 M-
PoliRiirccfî 620 426 1.212 33 0 19 005 1.046 2.366 3.412 29.415
Do r.ti.b̂iuolo 22 6 3 50 16 2.336 2 0 2 . 4 0 5 2.433 7.326
Do dsnfonde 10 5 15 30 9 - 23 54 77 3.030
botoarados 7 6 54 5 3 47 13 109 122 195

TOT AI 140.515 93.021 22.610 61.135 3 0 . 7 3 0 60.554 2 3 9 . 3 3 6 183.007 422,423 3.303.030

I TP 13.- AroiC'.i’io AcricoXa do 1932, par;s. 313-31A y 322-323.
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APENOICE II. 133 

NUMERO DE GRA0A8. BU.08 Y CULTIVAOORA8 EHPLEADCB EN 1932.

rades de pdas 
rades de flejes 
redes de dieoos 
ulos de pledre 
ulos de metel 
ultlvadores

UENTE.m Anuerlo Agricole de 1932. pdgs. 318 - 319,

SA CC CA CO HU SE EXT AOC AOEX ESPANA
19.520 3.686 1.237 5.700 2.855 7.154 23.206 16.946 40.152 513.065
2.810 145 434 4.750 88 2.657 2.955 7.929 10.884 65.463

05 115 47 50 17 627 160 741 901 10.900
1.426 142 7 10 173 220 1.568 412 1.980 52.909
- 39 1 15 4 16 39 36 75 15.833

4 440 779 964 3 875 1 892 6 304 5 219 13.035 18.254 119.771
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APENOICE II. 134

NUMERO DE SEMBBADORAS Y D1STRIBUID0RA3 CE ABONOS EMPLEAOAS EN 1932.

_______________________BA CC CA CO HU SE EXT AOC AOEX ESPAÇA
Sembrodores de cuello 250 45 236 430 39 408 295 1.133 1.428 21.951
Sembradores de carre tille 25 - 67 - - 6 25 73 98 5.021
Dietrlbuldoree de ebonoe 60 - 143 25 2 218 60 388 448 1.984

FUENTE,- Anuario Agricole de 1932. pdgs. 318 - 319,



APENIIGE 1.135 
NUMERO DE KAgOINAS DE. RSCOI.BCnTON EMPIE&IIAS EN 1932.

BA CC CA CO SU 3E etc: AOC AOEX espana

Ouadanadoras 45 35 269 50 17,' 229 80 565 645 46.210
Segadoras agavilladoras 20 12 136 420 8 539 32 1.103 1.135 42.258
Segadoras atadoras 1.700 345 435 180 112 1.895 2.045 2.622 4.667 28.105
Trillos ordinarios 85 5.122 839 1.580 1.786 8.815 5.207 13.020 18.227 859.304
Tri11os de discos 7.340 33.115 1.571 4.860 628 10.431 40.455 17.490 57.945 203.704
Trilladoras 190 52 133 85 42 212 242 472 714 5.063
Aventadoras 725 258 7 540 528 52 983 1.127 2.110 88.937
Desgranadoras (a) 19 7 162 25 2 728 26 917 943 10.956
Seleccionadoras de granos 84 170 2 25 7 82 254 116 370 6.142
Empacadoras 56 28 139 430 100 663 88 1.332 1.420 5.954
Cosechadoras 8 - 18 2 - 27 8 47 55 335
(a) Sujno las partidas que la fuente llama "desgranadoras" y "desgranadoras de maiz*. 

FUENTE..- Anuario Agricola de 1932. pàgs. 320-321.
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APENOICE II. 136

BA CC CA CO HU SE EXT AOC AOEX espaRa
Locomdvlles 54 8 94 25 4 126 62 249 311 508
Trectores 48 19 137 300 17 301 67 755 822 4.084
Motoeredos (a] 7 6 54 5; 3 47 13 109 122 195
Mot ores fijos (b) 118 22 7 510 62 579 140 1.158 1.298 10.832
Equlpos de desfonde (cl 6 - 15 - 4 2 er, 21 27 77
(n) Tambldn he considerada este partlde en el Apdndlce II. 127.
(b) 3uma de loa mptorea fljoe de gesollne, de gee pobre, de ecelte peeado y 

eltfctrlcoe y de lee mdqulnee fljes de vapor.
(c) Eoulpos de desfonda con traccldn por cable no el4otrlco.

FUENTE.- Anuario Agricole de 1932. pdgs. 322 - 323.
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APENOICE II. 137

(aV BA CC CA CO HU SE EXT AOC AOEX ESP
A.l
A.2 -

- 1.112 1.038 388 - 2.538 2.538

A.3 —'
A.4 1.03E 900 491(c) 1.842 •34 1.646 1.932 4.513 6.445
A.5‘ — — — 1.091 478 - 1.569 1.569
A.6 740 800 78 — — 740 878 1.618
A.7 2.626 5.500 3.927(o) 1.866 885 2.419 8.120 8.897 17.017
A.B — 700 - — — 700 - 700
A 4.271fbl 7.840 6.330 9.91S 1.697 4.4S3(dl 12.111 18.408 30.S16 1.231.0M
(a) Los titulos da las files tlanen el mismo signifloado qua an Ids apdndlcss 

II. 61 a II. 68I
A.l — Ceraelee y Isgumlnosea 
A. 2 — VlAedo 
A.3 « Oliver
A.4 — Arboles y arbustos fruteles 
A.S — Reices, tubdroulos y bulbos 
A.6 — Plantes industriales 
A.7 K Plantes hortfcole#
A.8 - Predaras artificielss
A - A.l 4- .... 4 A.8 - Total superficie agricole.

(b) Inclwye 619 Has. de "alemedes y plantes de adomo".
(c) Dietribuyo en partea iguales las 762 Has. de riego eventual entre "hortali- 

zas y drboles frutales", segdn dice la fuente.
(d) Inoluye 10 Has. de mJleaieda.

FUENTE.- MINISTERIO DE AQRICULTURA, INDU9TRIA, CO&ERCIO Y 08RA8 PU8LICAS. DIREg, 
CION GENERAL DE AQRICULTURA. El reoedlo en Espafla. Resunen hacha por 
la Junta Consultive Aprondmica de les Memoriae eubre rieqos rewitidee 
por loB Inpenieros del Servicio Aqrondaiico provincial. Madrid, 1904 
(Abreviadamente, El reqadlo. 19041. pdgs. 173, 176, 207, 211, 218, 221 
y 275.



1554

APENOICE II. 138 

SUPERFICIE AGRICOLA DE HEBABIO EN 1916 (HAS.), (a)

Has.
BA 3.637
CC 14.109
CA 3.140
CO 4.617
HU 1.746
SE s.zsr
EXT 17.746
AOC 14.754
AOEX 32.500
ESP 1.366.441
(a) La fuente no facilita el date de la 

superficie que corresponde e cade 
cultiva.

FUENTE.- MINISTERIO DE FOICNTO, DIRECCION 
GENERAL DE AQRICULTURA, MINAS Y 
MONTES. Medios qua se utilizan 
para auniniatrar el riago a las 
tierras y distribuciôn de loa 
cultivoB en la zona reoeble. Re- 
sumen hecho por la Junte Consul
tive Aprondwica de las Memories 
de 1916. remitides par loe Inge- 
nieroa dsl Servicio Aqrondmico 
provincial. Madrid, 1918 (Abrevia 
damante, Msdios para el riego. 
1918), Tono II, pdga. 396 - 399.
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APENOICE II. 139

f»l 8A CC CA CO HU SE EXT AOC AOEX ESP
A.l - 1.175 2.313 2.150 - 386 1.175 4.849 6.024 670.955
A.2 - - - - - - - - - 38.598
A.3 - - - - — - - - - 118.420
A.4 140 1.772 - 1.215 - 2.949 1.912 4.164 6.076 82.355
A.5 1.863 3.365 5.117 616 1.339 1.031 5.228 8.103 13.331 133.047
A.8 5 2.187 - - - 98 2.192 98 2.290 84.503
A.7 972 4.021 3.189 625 108 2.997 4.993 6.919 11.912 73.987
A.8 ISO a 115 180 — 967 158 1.262 1.420 178.072
A 3.130 12.528 10.734 4.786 1.447 8.428 15.658 25.395 41.053 1.379.937
(a) Lob tltuloa da las filaa tlanen el nlamo aigniflcedo que en loe ao^ndlces 

II. 61 a II. 68»
A.l > Cereeles y legumlnosse 
A.2 « VlAedo 
A,3 « Oliver
A.4 m Arbolee y arbustes fruteles 
A.S « Ralces, tubdrculos y bulbos 
A.S • Plantas industriales 
A.7 a Plantes horticoles 
A.8 a Pradares ertificisles
A a A.l 4 ... 4 A.8 a Total superfioie agricole.

FUENTE.- MINISTERIO DE FOfCNTO. DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA Y MONTES.
Avance eatadistico de la produccidn agricola en EepaRa. Resumen he" 
cho par la Junta Consultive Aprondmica de les Memoriae de 1922. remi- 
tidas por Ice Inosnieros del Servicio Anrondwico provincial. Madrid, 
1923 (Abreviademente« Avance de 19231. pdqs. 440 - 441.
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APENOICE II. 140

1900 1910 1922 1931
BA 70 80 96 124
CC 47 57 66 80
CA 101 130 149 124
CO 89 99 144 148
HU 55 49 36 80
SE 122 162 150 193
EXT 59 69 82 103
AOC 94 113 123 143
ESP 103 118 147 159

FUENTES.- Apdndlcea I. 171 a I. 178 y II. 61 a II. 68; y GRUPO DE EBTUDIB DE 
HISTORIA- RURAL. "El uao del euelo y la produeoidn agrerla en EipaRa, 
1891 - 1931". Papelea de Economie EapaRola. n* 20, Madrid, 198t, 
pdg. 66.
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APENOICE II. 141

1900 1910 1922 1931
BA 199 149 141 161
CC 78 94 98 92
CA 123 192 254 238
CO 127 148 206 185
HU 271 179 118 271
SE 137 196 194 259
EXT 118 120 121 125
AOC 138 178 203 228
EBP 193 200 240 241

FUENTES.- Las mismss dsl Ap4(Mtlce II. 140.
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APENOICE n. 142

SA

Oft),

CC

1886 - 

CA

1935.

CO

PROMEOIOS ANUALES. 

HU SE EXT AOC AŒX EBP
1B86-1B90(b) 179 196 236 386 152 368 187 319 252 »7(b)
1903-1912(c] 470 149 405 403 540 412 297 416 362 517
1922 (d) 554 251 627 863 495 609 413 589 497 m
1930-193Sfel 495 297 518 654 677 832 393 701 519 <08
(a) Pare las provlnoles y rsgiones, sums do trlgo, csbsds, evens, csnteni, Malz 

psnlzo, sscqAs, elplsts, gerbsnzos, babes, gulsantes, yaros, alverjoies y 
altramuces, (He supueato qua los hectdlltros de elverJones y sltremucas pe 
sen 75 kllogremos).

(b) Sums de trlgo, cebada, avena, oenteno, maiz, garbanzos y babas, aumettada 
en un 9,4 par 100, que es la proporclon del resto de los eerealas y Isgiaid 
noses en el promedlo de la produccldn de 1891 - 1900.

(c) Para la produccltfn, promedlo de 1901 - 1910.
(d) Pare la produocldn, promedlo de 1921 - 1925.
(e) Pare le produccldn, promedlo de 1931 - 1935.

FUENTES.- Cuadros 1.11, 1.43 y 5.27; y Avance de 1891 de cereales y leqwdnoees.
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APENOICE II. 143

OA). 1891 - 1935. PR0Œ0I03 ANUALES.

BA CC CA CO HU SE EXT AQG AOEX ESP
1891 - 1095 623 368 638 498 761
1896 - 1900 341 353 436 568 911 612 565 574 870 776
1901 - 1905 891 389 558 813 913 664 666 642 661 899
1906 - 1910 956 484 879 840 1.087 967 7CT 914 850 960
1911 - 1915 835 461 820 847 969 1.088 671 950 828 927
1916 - 1920 908 477 1.025 981 843 998 718 989 865 966
1921 - 1925 941 519 869 1.108 853 1.021 764 1.000 883 966
1926 - 1930 895 584 738 1.043 996 1.027 764 964 862 949
1931 - 1935 933 794 862 1.136 984 1.213 873 1.107 988 1.031

FUENTES.- Cuadros 1.11 y 5.19.
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APENOICE II. 144

BA CC

PRONEOIOS ANUAUES.

CA CO HU SE EXT AOC AOEX ESP
1891 - 1895 646 371 469 669 700 717 506 646 583 782
1896 - 1900 761 355 446 583 916 620 570 588 581 800
1901 - 1905 925 392 601 630 900 675 674 662 667 937
1906 - 1910 1.020 489 901 849 1.072 990 778 933 869 1.002
1911 - 1915 873 467 873 858 1.000 1.155 682 1.000 856 965
1916 - 1920 958 485 1.041 1.028 857 1.048 735 1.027 889 1.007
1921 - 1925 992 529 912 1.196 884 1.101 783 1.071 922 1.016
1926 - 1930 933 595 847 1.121 1.029 1.119 781 1.067 909 990
1931 - 1936 989 811 903 1.209 1.027 1.279 907 1.171 1.034 1.078

FUENTES.- Cuadros 1.9 y 5.11.
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APENOICE II. 145

BA CC

PnOICOICB ANUALES 

CA CO HU SE EXT AOC AOEX ESP
1891 - 1895 415 320 300 389 573
1896 - 1900 591 308 397 494 875 550 514 496 SOI 569
1901 - 1905 661 336 394 520 1.100 585 s œ 522 540 578
1906 - 1910 580 391 771 789 1.020 805 542 801 715 624
1911— 1915 635 342 552 795 680 636 582 672 639 640
1916 - 1920 642 292 945 802 733 682 579 789 714 685
1921 - 1925 668 277 715 773 663 582 610 687 659 623
1926 - 1930 675 338 451 735 800 496 617 571 588 658
1931 - 1936 622 463 710 739 738 823 591 764 693 675.
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APENOICE II. 146

BA

SEMBRADA). 1891 - 1935. PROIEDIOS ANUALES.

AOEX ESPCC CA GO HU SE EXT AOC
1891 - 1895 627 415 464 607 657 662 527 593 567 739
1896 - 1900 772 376 437 545 915 574 591 547 564 746
1901 - 1905 901 409 570 593 942 577 679 605 633 859
1906 - 1910 904 508 871 806 976 959 727 893 830 915
1911 - 1915 767 454 872 845 991 1.096 626 966 826 862
1916 - 1920 840 447 1.068 1.018 832 90S 665 972 839 925
1921 - 1925 741 463 852 1.113 925 931 627 965 803 926
1926 - 1930 812 602 743 1.059 1.057 869 722 904 818 906
1931 - 1935 863 788 824 1.092 865 1.105 828 1.022 928 970

FUENTES.- CuQdros 1.12 y 5.24.
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APENOICE II. 147

SEMBHAOAl. 1891 - 1935. PROŒOIOS ANUALES.

AOEX ESPBA CC CA CO HU SE EXT AOC
1891 - 1095 617 317 617 461 735
1896 - 1900 698 320 433 597 906 662 528 611 579 749
1901 - 1905 877 363 533 638 859 774 648 695 676 887
1906 - 1910 1.014 453 893 885 1.233 979 785 945 876 990
1911 - 1915 905 469 730 849 935 1.077 719 929 830 953
1916 - 1920 980 509 951 938 863 1.106 775 1.010 896 965
1921 - 1925 1.148 574 895 1.091 736 1.114 903 1.040 969 972
1926 - 1930 968 568 729 1.023 925 1.198 801 1.038 907 964
1931 - 1935 994 800 928 1.189 1.114 1.332 918 1.207 1.054 1.059

FUENTES.- Cuadros 1.13 y 5.25.
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APENOICE II. 140
RENDIMIENT03 DEL TRIBO fKBS. / HA. SEMBRADA). 1891 - 1935. PROKOIOS ANUALES.

BA CC CA CO HU SE EXT AOC AOEX ESP
1891 - 1895 691 433 465 601 783 721 575 623 604 741
1896 - 1900 784 390 453 576 917 584 617 566 584 736
1901 - 1905 930 420 602 647 935 667 714 666 684 869
1906 — 1910 970 531 901 895 993 1.000 786 946 886 9301
1911 - 1915 830 464 913 913 1.007 1.150 669 1.020 877 866
1916 - 1920 904 458 1.096 1.115 833 966 705 1.030 891 915
1921 - 1925 795 481 903 1.254 1.000 997 663 1.046 867 916
1926 - 1930 869 633 827 1.178 1.100 955 766 997 087 892
1901 - 1935 921 825 879 1.206 935 1.178 876 1.105 994 958
FUENTES.- Apdndlca I. 2 y Cuedro 5.1.
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APENOICE I I .  1 4 9

BA. CO CA CO

U i Wf «riher* |

HU SE EXT AOC AOEX ESP
1891-1895 684 375 377 721 754 807 548 714 643 927
1896-1900 746 349 358 657 950 606 584 613 602 867
1901-1905 933 422 514 718 860 722 728 703 714 1.018
1906-1910 1.108 484 920 903 1.364 983 863 969 923 1.122
1911-1915 958 605 719 855 1.182 1.174 778 992 891 1.112
1916-1920 1.000 550 831 988 940 1.099 827 1.011 921 1.113
1921-1925 1.296 738 937 1.221 670 1.231 1.106 1.147 1.125 1.143
1926-1930 1.037 782 910 1.118 727 1.309 954 1.155 1.039 1.134
1931-1935 1.091 1.071 969 1.282 1.080 1X65 1.084 1.308 1.184 1.263
FIENTES.- Apdndlca I. 3 y Cuadro 5.4.
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APENOICE IX. 150
RENDIMIENTOS DE LA AVENA (KGS./HA. SEMBRADA). 1891-•1935. PROIEDI06 ANWLESt (")

BA CC ■ CA CO SE EXT AOC AOEX ESP
1891 - 1895 609 264 500 500 717 365 426 410
1896 - 1900 726 283 467 419 594 461 521 483 536
1901 - 1906 897 295 650 476 733 534 637 577 729
1906 - 1910 1.053 413 1.000 690 796 702 795 740 807
1911 - 1915 898 437 755 700 U 2 7 633 925 734 818
19 S - 1920 1.067 482 927 753 1.252 731 1.036 826 797
1921 - 1925 964 467 933 882 1.148 669 1.017 767 799
1926 - 1930 918 434 993 794 1.227 636 1.068 754 785
1931 - 1935 991 596 1.078 1.026 1.630 791 1.297 945 864
(a) Aungue Incluyo a Huelve en Andalucla occidental, no la consldero por aepa- 

rado, porque tlene muy poca importanoie el cultive de la ave ne en diche 
provincia, durante la mayor parte del perfodo estudiado.

FUENTES,- ApAndice I. 4 y Cuedro 5.6.
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APEMJICE II. 151
HENPIMlEtWTOS DEL CENTENO Y DEL KAIZ [KBS, /m. SEMBRADA). 1891 - 1935. PROtC-

OIOB ANUALES.

Centeno Mafz
CC ESP SE ESP

1891 - 1095 365 678 1.022 1.070
1896 - 1900 339 679 1.322 1.203
1901 - 1S905 375 791 1.192 1.403
1906 - 1910 445 858 1.455 1.320
1911 - 1915 456 825 1.269 1.528
1916 - 1920 463 930 1.353 1.487
1921 - 1925 418 966 1.467 1.395
1926 - 1930 506 840 1.463 1.420
1931 - 1935 700 930 1.172 1.631
FUENTES.— Apdndlces I. 5 y I. 7 y ouedros 5.8 y 5.9.
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APENOICE II. 152
RENOIMIENTOS DE LOS BARBANZDB (KBS. / W. SEMBRADA). 1891 - 1935. PBOtEDlB,

ANUALES. (a)

BA CC CA CO SE EXT AOC AOEX ESP
1891 - 1895 436 300 291 345 447 390 362 372 437
1896 - 1900 900 322 317 388 461 674 415 499 485
1901 - 1905 707 338 325 413 438 578 418 469 437
1906 - 1910 375 363 612 477 632 371 587 512 510
1911 - 1915 347 311 525 562 705 335 625 523 487
1916 - 1920 470 280 825 568 522 412 614 540 581
1921 - 1925 435 290 513 545 535 402 538 462 505
1926 - 1930 474 250 793 555 558 392 503 474 4781
1931 - 1935 553 355 533 579 675 497 597 561 SOS
(a) Aunque incluyo a Huelva en Andalucla occidental, no la considero poraepe- 

redo, porquB tiene muy poca importancia el cultivo de loa garbanzos in di- 
cha provincia, durante la mayor parte del periodo estudiado.

FUENTES.- Apdndice I. 14 y Cuadro 5.13.
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APEI®ICE 11.153
REmiKIBINTOS DE LAS IL\BAS (K S S ./H A . SEIflBRADA). 1891-1935. FROr/IE-

DIOS ANUALES.

BA 00 CA CO HU SE EXT' AOC AOEX ESP

1891-189'5 476 233 344 600 350 617 427 500 483 660
1696-1900 457 300 408 554 800 625 429 548 519 646
1901-1 90‘5 631 333 427 628 1.100 808 584 647 627 771
1906-1910 890 433 955 1.028 1.200 1.043 830 1.026 961 937
1911-1915 960 433 618 1.011 567 500 904 743 804 898
1916-1920 786 300 1.164 1.000 700 1.100 725 1.046 936 980
1921-192'5 878 233 871 1.021 725 725 786 870 848 910
1926-1930 848 520 452 972 650 606 803 658 711 886
1931-1935 688 643 946 1.043 1.075 986 679 998 863 1.015

FUENTEB.—  Apéndice 1.15 T Guadro 5»15*



/«r7<3 APENDICE 11.154
RENDIMIENTOS DEL VlfvEDO EN EXTREI/LADURA X AMDAIUCIA OCCIDENTAI. (JJ-

BA CO CA CO HU SE
1890 393 458 1.675 773 1.758 1.878
1891 470 500 2.270 970 1.610 2.140

1894 680 467 2.001 550 2.200 2.052

1900 699 633 461 471 4.326 2.479
1901 741 667 1.606 464 3.051 3.014

1903 247 208 1.057 307 1.084 1.753
1904 900 689 1.721 767 1.690 3.215

1906 733 329 2.929 379 1.778 1.852
1907 1.226 718 1.833 702 2.350 1.209
1908 937 705 1.972 1.168 2.086 1.958
1909 1.432 877 1.815 891 1.863 1.605
1910 1.185 971 1.543 1.040 1.018 1.541
1911 1.249 959 2.970 885 2.740 2.296
1912 1.483 957 3.975' 1.228 2.296 2.401
1913 1.582 1.344 4.073 1.990 2.184 2.216
1914 1.699 1.122 5»235 2.038 3.132 3.326
1915 1.238 899 4.183 1.228 1.932 2.684
1916 1.478 932 4.481 1.727 1.830 3.511
1917 1.476 904 3.880 2.143 1.827 2.972
1918 1.435 902 3.753 1.882 1.714 2.287

1920 1.074 891 3.516 2.109 502 1,889
1921 587 816 3.310 1.541 525 1.511
1922 1.180 922 2.598 1.582 988 2.389
1923 2.042 902 3.555 1.568 1.065 2.383
1924 1.581 960 3.222 1.762 1.048 1.742
1925 1.287 1.000 3.938 1.962 1.553 1.646
1926 923 619 2.288 1.665 1.742 1.903
1927 1.314 968 2.188 2.031 1.683 1..917
1928 (a) 627 482 1.888 1.450 1.763 795
1929 (a) 993 590 1.589 1.614 2.890 1.906
1930 (a) 550 356 1.816 1.322 1.787 632
1931 (a) 861 505 1.927 1.365 2.282 2.217
1932 (a) 993 441 3.310 1.845 3.640 2.309
1933 (a) 1.012 478 2.330 1.392 3.482 2.213
1934 (a) 1.212 548 2.896 2.157 2.973 2.277
1935 (a) 1.451 627 1.750 2.056 2.477 1.700

o

M

V4

1

(a) Resultado de dividir la produccldn de mosto entre ^
la superficie vitlcola, porque la fuente no facilj.
ta el date de les rendimientos. ?
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APENDICE 11.155
REHDIMIBNTOS DEL VIfiEDO EN ESPAÇA (IITROS DE MOSTO/HA.).. 1898- 

1935..PROMEDIOS ANUAIES. (a)

ESPARA (b)

1898-1900 1.514
1901-1905 1.255
1906-1910 1.148
1911-1915 1.156
1916-1920 1.787
1921-1925 1.720
1926-1930 1.557
1931-1935 1.373
(a) Ho he considerado los anos 1891-1897, por 

las anomalfas de la superficie vitlcola, 
a las que me referl en el Apéndice 11.30.

(b) Resultado de dividir el promedio de la 
produccién de mosto entre el promedio de 
la superficie vitlcola de los anos indica 
dos.

PUENTES.- Apéndices 1.27 y 11.30.
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APENDICE 11.156

DE LA APARICION DE LA FILOXERA A 1935 (LITROS DE MOSTO/HA. ):. PIOMB-
DIOS ANUALES. (x)

A1 llegar Minime des-
la filoxera (a) pués de filoxera (b) 1931-1‘35

BA 589 (c) 693 (f) 1.11:
00 561 (c) 1.030 (g) 523
CA. 2.136 (d) 1.434 (h) 2.443
00 2.082 (e) 571 (i)' 1.74'
Hü 3.811 (c) 2.248 (j) 2.96/
SB 1.20j (e) 1.433 (k) 2.13(
(a) Se trata del momento inmediatamente anterior a la aparicidi de

la filoxera. Tomo las cifras de la superficie vitlcola quf fi-
guran en el Apéndice 11.32.

(b) Anos de superficie minima, después de sufrir la plaga, antcrio 
res a 1936.

(c) Produccién de 1890-1895»
(d) Produccién de 1889.
(e) Produccién de 1880-1884.
(f) Produccién y superficie de 1902-1906.
(g) Produccién y superficie de 1912-1916.
(h) Produccién y superficie de 1901-1905.
(i) Produccién de 1897-1899 y superficie de 1898 (recuérdense hs 

anomalfas del Apéndice 11.30, comentadas en el Capitulo 5)-
(j) Produccién y superficie de 1911-1915.
(k) Produccién y superficie de 1927-1931 (recuérdense las anomdias

del Apéndice 11.30, comentadas en el Capitule 5).
(x) Los rendimi entos de esta apéndice proceden dè la divisién'r'e la

cosecha media de mosto entre el promedio de la superficie dti- 
cola de los afios indicados.

PUENTES.- Apéndices 1.27, 11.30 y 11.32; y Ouadro 1.45.



1 5 7 3

APENDICE 11.157

BA CC CA

DIOS

CO

ANUALES. 

HU SE EXT

1

AOC AOEX esfaRa

1890-1895 125 158 192 123 271 164 138 150 149 211
1895-1900 136 145 113 82 86 123 140 103 107 149
1901-1905 133 159 100 139 233 166 145 153 152 172
1906-1910 88 190 130 126 187 142 130 135 134 148
1911-1915 134 161 167 199 156 219 146 205 197 177
1916-1920 146 164 195 228 189 166 153 197 191 218
1921-1925 191 153 145 258 172 160 179 206 201 203
1926-1930 172 110 155 236 133 188 151 206 194 228
1931-1935 168 142 174 234 189 190 159 210 198 199

PUENTES.- Cuadros 1.17 y 5.48.
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APENDICE 11.158

DIOS

EXT

ANNALES. 

AOC ESPAftA

1902-1909 84 112 105
1910-1912 54 110 87

1918-1922 62 117 89

1926-1930 59 108 115
1931-1935 65 121 118

FUEIîTES.- Cuadro 1.31 y Apéndice 11.41.
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APEîniICE 11.159

MEDIOS

GO

ArnjAiES.

ESPAftA

1906-1910 2.301 2.530

1922 2.286 2.657

1929-1930 2.321 2.571
1931-1935 1.992 2.373

PUENTES.- Cuadro 1.33 y  Apéndice 
11.43.
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APEITOICE 11.160 

ENSAYO DE UN MBTODO PARA QUANTIFIGAR lA OOYONTURA- AORICOLA.

En los escritos de los historiadorea de la economla, son fre- 
cuentes las alusiones a la coyuntura agrfcola, pero muy raros los 
andlisis sistemâticos de la misma. Es verdad que éstos se facili— 
tarfan, si hubiera un método objetivo para califioar de bueno' o ma 
lo a un aHo determinado. El que explioaré a continuaoién podria 
oumplir parte de ese cometido.

Por diversas rasones, es defectuoao el método que propongoi se 
refiere en exclusiva a las cantidades cosechadas, olvidândose de 
la simultànea evolucién de los precios de los productos y de los 
factores empleados en las explotaciones; no se fija en todos los 
cultivos; y, al contempler por separado a la agriculture, la des- 
vincula de los subsectores ganadero y forestal.

El método quiere conocer la situacién del labrador y, para ello, 
compara los rendimientos de cada afio con los considerados normales, 
que he supuesto équivalentes a los de su anterior quinquenio (l). 
Adviértase que la comparacién citada no debe hacerse con las produ£ 
clones, si, como sueede en el periodo 1890-1935» varia la tendencia 
de la productividad.

He realisado el ensayo en la provincia de Badajoz y elegi al 
trigo, a la cebada, a la avena,, a los garbanzos, a las habas, al vi- 
Hedo y al olivar, que, juntos, representaban el 80 por 100 del valor 
del producto agricola pacense (2). Los rendimientos de dichos cul
tivos, cotejados con sus niveles normales correspondientes, iguales 
a 100, figuran en el Cuadro 1 y en los grâficos 1, 2 y 3.

Luego pondéré los rendimientos de los siete cultivos (véase el
Cuadro 2), sumé las nuevas cantidades y obtuve las cifras de la co
yuntura (véanse el Cuadro 3 y el Grdfico 4). Y, finalmente, dividi 
el recorrido de los indices en cinco intervalos, para calificar a 
las cosechas o a la coyuntura, desde la muy mala a la muy buena (véa 
se el Cuadro 4) (3). Asi llegué al Cuadro 5.

Las menores fluctuaciones son las de los rendimientos del tri
go; después vienen, en orden ascendente, la cebada, los garbanzos, 
la avena, el vifiedo, las habas y, por liltimo, con un coeficiente de 
variacién’mucho mds alto que el de los otros cultivos, el olivar (4).

Asimismo, son los rendimientos del trigo, con gran diferencia
sobre los demAe, los principales déterminantes de la calificacién
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CUADRO 1.- Nümeros indices de los rendimientos de los cultivos dlta- 
doB en la orovincia de Bada.ioz, 1896-1935 (Base 100 en el

'Trigo Cebada Avena Garbanzos Habas Vifledo Olivar
1896 93 65 65 162 49
1897 134 140 138 126 99
1898 94 93 100 183 105
1899 93 102 101 103 117
1900 87 116 127 129 124
1901 143 141 160 78 101
1902 117 106 121 134 197'
1903 135 142 146 76 141 39 20
1904 106 105 51 53 93 165 152
1905 36 43 39 42 52 210 54
1906 123 154 164 47 218 95 30
1907 80 68 71 51 59 170 116
1908 80 90 79 83 140 106 51
1909 136 153 165 109 94 139 156
1910 137 120 120 127 96 103 92
1911 121 110 110 108 142 110 170
1912 69 64 61 64 75 120 69
1913 83 89 96 77 98 123 105
1914 85 93 96 114 125 120 191
1915 80 96 94 124 93 86 99
1916 122 131 129 101 106 101 100
1917 123 104 100 133 88 98 192
1918 111 93 88 129 65 96 91
1919 76 86 119 102 77 90 73
1920 100 91 126 118 84 72 57
1921 78 120 74 107 44 35 25
1922 67 115 71 54 82 95 17
1923 140 153 148 136 290 184 307
1924 94 120 92 63 137 129 286
1925 109 95 100 119 89 98 182
1926 87 69 72 100 82 73 84
1927 91 68 66 123 85 98 176
1928 78 54 77 85 135 50 22
1929 139 141 157 89 82 98 119
1930 133 150 152 136 69 59 11
1931 86 99 108 90 46 103 92
1932 112 123 121 138 81 118 95
1933 73 75 71 106 101 126 153
1934 130 111 113 115 166 137 61
1935 77 73 72 104 98 157 164

(a) Das series do las producoiones y superficies del vinedo y del 
olivar no empiezan a ser continuas hasta 1898.

FUBNH'B .- Apéndices 1.2, 1.3, 1.4, 1.14, 1.15, 1.27, 1.30, II.1, 
II.2, II.3, 11.13, 11.14, 11.30 y 11.33.
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GRAflOO 1,- NiÜroeroB Indlcgg de log rendlmientog del trlr.Ot 
d# la- cebftdci y d» 1% ftvcn̂  nn la provinolw de 
Dada.1oa. 1096-1935 (Bftoo 100 cn nl! protncdlo do 

loB rendimientOB del auinnuenlo anterior)*

FUEHTE,- Cuadro 1.



1579

GRAflCO 2.- Ndmeron IndlcPti dc log rendlmlmtoe del vlflndo.
d g  l o o  g t i r b a n a o o  y  d n  l a o  h n l w o  c n  I n  p r o v l n o l a  

dg_ PPdnjox* 1096-1925 (nnow 100 Mi gp promndlo 
d e  l o g  r o m U m l e n t o s  d e l  a u l n q u f t n l o  a n t e r i o r ) .

■iU'HiUI-HI!
tilinTHhili

PU B N T B « -  C u a d r o  1«

Æ..1H V d:
Hii I'H M
-III
lli 1
Â Id: ! 11
I'd. ilil i 1 iliil iiiii" !i:i li-m-

iULlulii.li 1
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GRA?1C0 3«“ fndlcee dr lop rendimicntoo del ollvnr
on Im ProYinclft de pAdnloz.. 1903-1933 (Bnno 100 
en el prowc«jlo do Iob rendlwlcntog Pel gulnquo- 

nlo antorior).

1 KUBMTE.- Cuadro 1
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CUADRO 2.- Coeficientes de ponderaclôn de los rendimientos de los 
ctUtivoB y para los gubperiodos citadoe, en la Tirovin-

1696-1902 1903-1905' 1906-1916 1917-1926 1927-1935
Trigo 0,55 0,48 0,47 0,43 0,39
C ebada 0,19 0,17 0,20 0,27 0,25
Avena 0,09 0,08 0,09 0,09 0,11
Garbanzos 0,13 0,11 0,04 0,06 0,05
Habas 0,04 0,03 0,05 0,02 0,04
Vifiedo - 0,04 0,08 0,06 0,05
Olivar - 0,09 0,07 0,07 0,11

A, 00'I.OO A ,00Los coeficientes mantienen entre si las mismas proporciones 
que los porcentajes de los cultivos sobre el valor del pro
duc to agricola. He aplicado los poreentajes de 1900 a los 
subperiodos 1896-1902 y 1903-1905; los de 1910, a 1906-1916; 
los de 1922, a 1917-1926; y los de 1931, a 1927-1935.

PUBNTE.- Apéndice 1.179.

OUADRO 4.- Intervalos de los ndmeros indices de los rendimientos 
de los cultivos o de la coyuntura o ano agricola que 
corresponden a las calificaciones citadas. en la pro

vincia de Bada.loz. 1896-1935.

Calificacidn de la cosecha o de la coyuntura

Muy mala Mala Normal Buena Muy buena

Trigo Menos de 61 61-80 81-120 121-140 Mds de 140
Cebada Henos de 56 56-80 81-120 121-145 Màs de 145
Avena Menos de 51 51-75 76-125 126-150 Mds de 150
Garbanzos Menos de 56 56-80 81-120 121-145 Mds de 145
Habas Menos de 56 56-80 81-120 121-145 Mds de 145
Vifledo Menos de 56 56-80 81-120 121-145 Mds de 145
Olivar Menos de 41 41-75 76-125 126-170 Mds de 170

COYUNTURA 0 AfSO Menos de 61 61-85 86-115 116-140 Mds de 140

FU1ÎNTE.- Cuadros 1 y 3.
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CUADRO 3«- ITiimeros indices onderados de los rendimientos de los c 
tivos citados en la rovincia de Bada’oz 1896-19 Bas 
100 en el romedio de los rendimientos del uin uenio an, 

terior) y co^amtura agrfcola résultante, (a)

CûYUllTU
Trigo Cebada Avena Garb. Habas Vifiedo Olivar AGRICOLE

1896 51,2 12,4 5,9 21,1 2,0 92,6
1897 73,7 26,6 12,4 16,4 4,0 - - 133,1
1898 51,7 17,7 9,0 23,8 4,2 - - 106,4
1899 51,2 19,4 9,1 13,4 4,7 - - 97,8
1900 47,9 22,0 11,4 16,8 5,0 - - 103,1
1901 78,7 26,8 14,4 10,1 4,0 - - 134,0
1902 64,4 20,1 10,9 17,4 7,9 - - 120,7
1903 64,8 24,1 11,7 8,4 4,2 1,6 1,8 116,6
1904 50,9 17,9 4,1 5,8 2,8 6,6 13,7 101,8
1905 17,3 7,3 3,1 4,6 1,6 8,4 4,9 47,2
1906 57,8 30,8 14,8 1,9 10,9 7,6 2,1 125,9
1907 37,6 13,6 6,4 2,0 3,0 13,6 8,1 84,3
1908 37,6 18,0 7,1 3,3 7,0 8,5 3,6 85,1
1909 63,9 30,6 14,9 4,4 4,7 11,1 10,9 140,5
1910 64,4 24,0 10,8 5,1 4,8 8,2 6,4 123,7
1911 56,9 22,0 9,9 4,3 7,1 8,8 11,9 120,9
1912 32,4 12,8 5,5 2,6 3,8 9,6 4,8 71,5
1913 39,0 17,8 8,6 3,1 4,9 9,8 7,4 90,6
1914 40,0 18,6 8,6 4,6 6,3 9,6 13,4 101,1
1915 37,6 19,2 8,5 5,0 4,7 6,9 6,9 88,8
1916 57,3 26,2 11,6 4,0 5,3 8,1 7,0 119,5
1917 52,9 28,1 9,0 8,0 1,8 5,9 13,4 119,1
1918 47,7 25,1 7,9 7,7 1,3 5,8 6,4 101,9
1919 32,7 23,2 10,7 6,1 1,5 5,4 5,1 84,7
1920 43,0 24,6 11,3 7,1 1,7 4,3 4,0 96,0
1921 33,5 32,4 6,7 6,4 0,9 2,1 1,8 83,8
1922 28,8 31,1 6,4 3,2 1,6 5,7 1,2 78,0
1923 .60,2 41,3 13,3 8,2 5,8 11,0 21,5 161,3
1924 40,4 32,4 8,3 3,8 2,7 7,7 20,0 115,3
1925 46,9 25,7 9,0 7,1 1,8 5,9 12,7 109,1
1926 37,4 18,6 6,5 6,0 1,6 4,4 5,9 80,4
1927 35,5 17,0 7,3 6,2 3,4 4,9 19,4 93,7
1928 30,4 13,5 8,5 4,3 5,4 2,5 2,4 67,0
1929 54,2 35,3 17,3 4,5 3,3 4,9 13,1 132,6
1930 51,9 37,5 16,7 6,8 2,8 3,0 1,2 119,9
1931 33,5 24,8 11,9 4,5 1,8 5,2 10,1 91,8
1932 43,7 30,8 13,3 6,9 3,2 5,9 10,5 114,3
1933 28,5 18,8 7,8 5,3 4,0 6,3 16,8 87,5
1934 50,7 27,8 12,4 5,8 6,6 6,9 6,7 116,9
1935 30,0 18,3 7,9 5,2 3,9 7,9 18,0 91,2

(a) Los indices de la coyuntura agricola se obtienen sumando los nü 
meros indices ponderados de los cultivos.

PUBNTES.- Cuadros 1 y 2.
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CUADRO 5.- Callficaclén de la coyuntura o del afio agricola y de las 

coaechas de los cultivos citados en la provincia de Bada
.loz. 1896-1935. (a)

COYUNTURA. Cosecha de
0 Afio T rig o Cebada Avena G arb. Habas ViRedo O liv a r

1896 NORMAL H M H MB MM
1897 BUENO B B B B N - -

1898 NORMAL N N N MB'. N - -

1899 NORIAAL N N N N N - -
1900 NORMAL N N B B B - -
1901 BUENO MB B MB N N - -
1902 BUENO B N N B MB. - -
1903 BUENO B B B M B MM MM
1904 NORMAL N N M MM N MB B
1905 MUY MALO m MM MM MM MM MB M
1906 BUENO B MB. MB. m MB N MM
1907 MALO M M M MM M MB N
1908 MALO M N N N B N M
1909 MUY BUENO B MB MB N N B; B
1910 BUENO B N N B N N N
1911 BUENO B N N N B N B
1912 MALO M M M M M N M
1913 NORMAL N N N M N B N
1914 NORMAL N N N N B N MB
1915 NORMAL M N N B N N N
1916 BUENO B B • B N N N N
1917 BUENO B N N B N N MB
1918 NORMAL N N N B N N N
1919 MALO M N N N M N H
1920 NORMAL H N B N N M M
1921 MALO M N M N MM MM MM
1922 MALO H N M MM N N MM
1923 MUY BUENO B MB B B MB. MB ra
1924 NORMAL N N N M B B MB
1925 NORMAL N H N N N N MB
1926 MALO N M M N N M N
1927 NORMAL N M M B N H MB
1928 MALO M ÎÆM N N B mi MM
1929 BUENO B B MB N N N N
1930 BUENO B MB MB B M M MM
1931 NORMAL N H N N MM N N
1932 NORMAL N B N B N N N
1933 N0HI.1AL M M M N N B B
1934 BUENO B H H N MB B M
1935 NORMAL M H M N H MB B

(a) MM = Muy mala; M = M ala ; H — Norm al ; B = Buena; MB =  Muyr buena.

PUENTES.- Cuadros 1, 3 y 4.
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FÜENTR.- Cuadro 3» (Rn CBdci bHo, nl 100 equlvRle nl prome- 
dio del quinquenio anterior).

CUADRO 6.- Forcenta.jes de coincidencia y de discordancia entr« las 
calificaciones de la coyuntura o ano agricola y lai de 
las cosechas de los cultivos citados, en la nrovinda 

de Bada.ioz. 1896-1935.
Discordancia

Coincidencia (a) Foca ( b ) M u c h a  ( b ) T o t a l  (c)

Trigo 82,5 17,5 17,5
Cebada 57,5 42,5 - 42,5
Avena 50,0 50,0 - 50,0
Garbanzos 35,0 50,0 15,0 65,0
Habas 45,0 37,5 17,5 55,0
Vifiedo 30,3 54,5 15,2 69,7
Olivar 30,3 42,4 27,3 69,7
(a) Cuando la calificacidn de la cosecha es la misma que la dtL 

ano o coyuntura agricola.
(b) Ordenadas las cinco calificaciones -por ejemplo, desde la 

muy mala a la muy buena-, habrd poca discordancia si la ct- 
lificacidn de la cosecha es la anterior o la posterior a ]a 
correspondiente al ano agricola. En los demds casos de oe- 
lificaciones desiguales, habrd mucha discordancia.

(c) Suma de poca y mucha discordancia.

FUENTE.- Cuadro 5.



1 5 8 5

del ano agricola (véase el Cuadro 6). Es de notar el elevado gra
de de discordancia de las leguminosas, que aiin es mayor en el vi
nedo y el olivar, de lo cual se deduce que estes dos cultivos -gra 
cias al desfase temporal existante entre la siega, la vendimia y 
la recogida de la aceituna- podrian aliviar los efectos negatives 
de una escasa produccién triguera, en ciertos afîos y comarcas (5).

Del période estudiado, 1905 fue el peer ano y, el mejor, 1926. 
La serie de la coyuntura refieja con fidelidad las vicisitudes de 
las cosechas de cereales -del trigo, en particular, que no en vsmo 
recibe el nombre de cereal rey- y en ella se distinguen varies ci- 
clos, destacândose el comprendido entre 1896 y 1904 -cuando los 
rendimientos, como ya se vio, registran un fuerte impulse alcista-, 
porque oasi todos sus puntos superan el nivel 100 de las recolec- 
ciones normales (6).

Pero aqui tenninan mis comentarios, pues el apéndice sélo de- 
sea mostrar la posibilidad de medir y califioar la coyuntura agri 
cola, con procedimientos menos subjetivos que los habituaies y, de£ 
de luego, perfeccienables, sobre todo, si se cuenta con la ayuda de 
un ordenador.
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NOTAS AL APENDICE 11.160

(1) Lo mlsmo hizo Labrousse en su estudio de los precios (véase 
LABHOUSSE, Ernest. Fluctuaciones econémicas e historla social. 
Tecnos. Madrid, 1973, pégs. 99-104).

(2) Recuérdese el Apéndice 1.179. Como las fuentes no recogen los 
datos de los rendimientos todos los afîos, preferi calcular la 
serie priraitiva dividiendo las producciones y superficies co
rrespondientes, expreséndolos en kilogramos por hectérea, para 
los cereales y leguminosas, en litros por hectérea, para el yi 
fledo, y en litros de aceite por hectârea, para el olivar.

(3) Para determinar los intervalos, utilicé los criterios que ex- 
pongo a continuacién, a sabiendas de que puede haber otros màs 
atinados. Después de observar cémo se distribuian los Indices, 
procuré reunir en el intervals central, el "normal", a la mitad, 
aproxiraadamente, de los afîos y cosechas. Los intervalos "bue
no" y "malo" los estableci sumando o restando al "normal" una 
misma cantidad absoluta, y lo propio hice con los intervalos 
"muy bueno" y "muy malo". Ademés, en todos los casos -menos en 
el olivar, cuyas desviaciones respecte a la media son mucho més 
acusadas (véase el Gréfico 3)-, supuse que una cosecha con ren
dimientos équivalentes al 50 6 60 por 100 del promedio del quin 
quenio anterior debla calificarse de "muy mala".
Distribucién de la coyuntura o afio agricola y de las cosechas 
de los cultivos que se citan. con arreglo a las calificaciones 
e intervalos empleados.. en la provincia de Bada.loz. 1896-1935.

(Porcentaies).
Calificacién

Muy mala Mala Normal Buena Muy buena TOTAL (

Trigo 2,.5 25,0 42,5 30,0 2,5 100,0
C ebada 5,0 17,5 52,5 15,0 10,0 100,0
Avena 2,5 25,0 45,0 15,0 12,5 ■ 100,0
Garbanzos 12,5 12,5 42,5 27,5 5,0 100,0
Habas 10,0 12,5 50,0 17,5 10,0 100,0
Vifîedo 9,1 9,1 51,4 15,2 15,2 100,0
Olivar 18,2 18,2 27,3 15,1 18,2 100,0

COYUNTURA 0 ARO 2,5 20,0 42,5 30,0 5,0 100,0

(a) Se refiere al total de las cosechas 0 anos considerados.
FUENTE.- Guadro 5.
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(4) Gegdn el Cuadro 1, los coeficientes de variacién de los prome- 
dios, de 1896 a 1935 é de 1903 a 1935, de los niîmeros indices 
de los rendimientos de los cultivos citados, en la provincia 
de Badajoz, expresados como poreentajes de dichos promedios, 
son:

Trigo.......... 25,1 Habas ............ 44,9
Cebada.........  27,8 Vifledo ........... 35,3
A v ena..........  31,7 Olivar........... 65,6
Garbanzos......  30,6

(5) Véanse, en el Cuadro 5, los aflos 1904, 1905, 1907, 1914, 1925, 
1927 y 1935.

(6) El promedio de los indices anuales do dicho ciclo es 111,8, 
situdndose el minimo en 92,6 y el mAximo en 134,0 (véase el 
Cuadro 3)•
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APENDICE 11.161

1910/HA.). 1901-1933. PROMEDIOS ANUAIES.

BA CC CA. HU SE EXT AOC AOEX espaRa

1901-1905 1,0 4,9 6,6 2,6 5,4 3,2 4,4 3,9 1,6
1906-1910 1,1 5,6 8,0 1,5 5,5 3,4 4,5 4,1 1,9
1911-1915 1,4 5,9 9,8 2,2 7,8 3,9 6,1 5,2 2,0
1916-1920 0,9 3,3 3,8 1,3 15,3 2,4 3,0 2,7 1,4

1922-1925 1,4 6,3 8,4 1,4 (a) 4,0 3,1 3,6 2,3

1926-1930 4,1 8,5 8,8 6,3 (b) 7,0 7,3 7,2 3,2
1931-1933 3,0 8,2 12,5 6,7 (b) 6,5 8,8 7,9 3,1
(a) Cdrdoba 4̂ Huelva $ Sevilla,
(b) Huelva t Sevilla.

PUENTES.- Cuadros 2.19 y 5.68.
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AîEiroiCE 11.162

RENDIMIENTOS. DE LOS MOHTiES DE UTILIDAJ) PDBIICA. DEPENDIENTES DE 
103 PISTHITOS (PTS. DE 1910/HA,.) .. 1901-1920., PROMEDIOS ANUALES.

EXT AOC ESPAffA

1901-1905 3,2 4,5 1,4
1906-1910 3,4 4,8 1,5
1911-1915 3,9 4,7 1,6
1916-1920 2,4 5,8 1,1

FUENTES.- Apéndices 1.98 y  11.48.
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APErroiCE 11.163
REtroiMIEHTOS DE 106 MONTES DE UTILIDAD FUBLICA. SUJETOS A ORDENA-

AOC espaSa

1901-1905 3,9 (b) 7,6
1906-1910 4,3 7,2
1911-1915 6,5 7,0
1916-1920 2,5 4,7

1922-1925 6,0 8,4
1925-1930 7,7 11,3
1931-1933 9,5 10,8

(a) En Extremadura no se orden6 nin- 
gén monte.

(b) Sélo se refiere a 1904-1905.
FUENTES.- Apéndices 1.99 y 11.49.
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APENDICE 11.164
RErmiMIENTOS DE LOS PASTOS Y MONTANERA EN LOS MONTES DE UTILIDAD
PUBLICA (NUKERO DE. CABEZAS DE CANADO MENOR/HA. ). 1901-1933 .. PHO-

MEDIOS ANUALIB.

BA. CC CA HU SE EXT AOC AOEX espaRa.

1901-1905 0,8 1,6 4,6 1,0 2,4 1,3 2,8 2,1 1,8
1906-1910 0,9 1,8 3,5 0,6 1,2 1,4 2,4 2,0 1,8
1911-1915 1,3 2,0 2,3 0,5 1,8 1,7 1,6 1,7/ 1,9
1916-1920 1,3 2,1 2,8 1,0 5,5 1,8 2,3 2,1 1,9

1922-1925 2,6

1931-1933 (a) 1,4 2,9 3,2 1,3 (b) 2,5 2,0 2,2 1,9

(a) Niümero de cabezas de 1931-1933 y superficie de 1933.
(bÿ Huelva + Sevilla.
FUENTES.- Apéndice 11.57 y cuadros 2.29 a 2.34, 5.73 (bis) y

5.74.
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APENDICE 11.165

TROS CUBIC08 /HA.). 1901-1920., PROtlEDIOS ANUALES

EXT (a) AOC bspaRa

1901-1905 2,1 3,1 2,5
1906-1910 6,8 3,8 2,5
1911-1915 11,3 2,2 2,6
1916-1920 4,8 10,6 3,9
(a) La cantidad de raadera producida en 

los montes de Badajoz es insignif^ 
cante.

f u e n t e s.- Cuadros 2.38 y 5.72.
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APENDICE 11.166

RENDIKIEMTOS DE LA LESA. EN LOS MONTES DE UTILIDAD PUBLICA. (ESTE-

EXT (a) AOC espaRa

1901-1905 2,7' 2,1 5,0
1906-1910 5,2 1,8 4,4
1911-1915 9,0 3,8 4,6
1916-1920 7,3 10,6 5,3
(a) La cantidad de lefla producida en los 

montes de Badajoz es inslgnificante.

FUENTES.- Cuadros 2.39 y 5.73.
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APEITOICE 11.167
RBNDIMIENTOS DEL ESPARTO Y DE LA RESINA EH LOS MONTES DE UTILIDAP

ANÜAEES. 

Esparto (a) Resina (a) Résina (b)

1901-1905 59 135 2,5
1906-1910 79 129 2,5
1911-1915 58 116 2,6
1916-1920 60 132 2,4

1922-1925 69 130 2,6

1926-1930 58 108 2,5
1931-1933 77 112 2,5
(a) Kgs./Ha..
(h) Kgs./pino.

PUENTES.- Cuadros 2.41 y 5.75.
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APENDICE 11.168

VALOR DHL PRODUCTO AGRARIO TOTAl QUE CORRESpOr^E A UM ACTIVO MAS- 
GCTLINO DEL SECTOR PRIMARIO (PTS. DÉ 1910). 1900-1931.

1900 1910 1922 1931
BA 893 1.004 1.134 1.574
00 852 1.074 1.031 1.246 (a)
CA 854 1.029 1.153 1.044
00 1.041 967 1.449 1.412
Hü 806 737 489 1.057
SE 1.174 1.459 1.483 1.714
EXT 877 li031 1.091 1.433 (a)
AOG 1.012 1.114 1.245 1.390

ESP 1.038 1.126 1.488 1.818

(a) La <s±fra représenta uri'mfnimo, porque he considerado la 
pobLaci6n activa que figura en la nota (c) del Cuadro 
6.1.

PUENTES.- Apéndices 1.171 a 1.178; Cuadro 6.1; y GROTO DE 
ESTUDIOS DE HISTORIA RURAL. "El uso del suolo y 
la producci6n agraria en EspaRa, 1891-1931". Pa- 
neles de Economla EspaRola. nfi 20. Madrid, 1984, 
pdg. 66.
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