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El objetivo de este trabajo es ofrecer, a partir de la información cuantitati-
va que aparece resumida en los gráficos y cuadros que acompañan a este
artículo, una reflexión sobre las líneas de evolución de la agricultura na-
varra entre mediados del siglo XIX y 1935. Esta labor la he realizado apo-
yándome en la rica bibliografía existente sobre el sector agrario de esta
provincia (2), por ello el lector debe tener en cuenta que muchas de las
afirmaciones realizadas en las páginas siguientes no son novedosas sino me-
ras puntualizaciones y cuantificaciones de lo que ya es un lugar común en-
tre los estudiosos de nuestra agricultura. La gran mayoría de los datos
manejados proceden de las estadísticas, encuestas y memorias elaboradas
por la Administración Central del Estado Español, principalmente por el Mi-
nisterio de Fomento y dentro de él por la Junta Consultora Agronómica
(3). De ellos se obtiene una visión de la agricultura navarra complementa-
ria y coherente con la que se desprende de los datos recopilados por la
Diputación Foral, los cuales son el principal soporte documental de las in-
vestigaciones reseñadas en la nota segunda(4).

La superficie ocupada por la agricultura en Navarra creció en un
63,9%, entre 1857 y 1935, es decir, entraron en cultivo 139.494 hectáreas
(ver cuadro 1). Esto supone un crecimiento mucho mayor que el de la me-
dia española, tras el que estuvieron, en algunas comarcas del sur de la
provincia, verdaderos procesos de colonización. Estas roturaciones no estu-
vieron distribuidas equilibradamente en el tiempo, y los cultivos protago-
nistas fueron variando en cada período.

Durante la segunda mitad del siglo XIX el crecimiento fue muy suave
(un 7,9%, ver cuadro 1), y tanto en el secano como en el regadío, se de-
bió, prácticamente en exclusiva, a las nuevas plantaciones de viñedo; la
superficie ocupada por las plantas herbáceas parece que disminuyó ligera-
mente. Fue en los treinta y cinco primeros años del siglo XX cuando tuvo
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lugar la gran expansión del espacio agrícola, y aunque, según los datos
disponibles, afectó tanto al secano como al regadío, el uso que se dio a las
tierras roturadas fue muy distinto en ambas zonas. En los secanos los ce-
reales, y principalmente el trigo, fueron ocupando con gran rapidez tierras
dedicadas a pastos, y una parte de las dejadas libres por el viñedo tras
las invasión filoxérica; los demás cultivos herbáceos crecieron muy ligera-
mente, y siguieron manteniendo un peso muy pequeño dentro de la agricul-
tura de secano (ver cuadro 2). En el regadío fueron las plantas intensivas
las que ocuparon el lugar dejado libre por las viñas; las leguminosas tam-
bién crecieron, pero siguieron ocupando un lugar minoritario, y la superfi-
cie ocupada por los cereales permaneció casi estancada (ver cuadro 3).

Lo que en este trabajo se dice sobre la evolución del uso del suelo
desde mediados del siglo XIX a la crisis agraria descansa básicamente en la
comparación de los datos disponibles para 1857 (SANZ y BAEZA, 1858),
con los de 1886-90 (J.C.A., 1891, a,b,y c). De dicha comparación se de-
duce lo apuntado en el párrafo anterior: descenso de la superficie ocupada
por las plantas herbáceas e incremento de la dedicada a las viñas, resul-
tando un suave crecimiento de la superficie agrícola. Es probable que la
superficie ocupada por las plantas intensivas aumentase, esta afirmación se
apoya en la comparación de los datos de 1857 con los. disponibles para los
primeros años del siglo XX (ver cuadro 1), de ella se deduce una amplia-
ción de unas 10.000 hectáreas de la que serían responsables casi todos los
cultivos que componen este grupo (patatas, plantas hortícolas, nabo forra-
jero y praderas artificiales). El problema es no poder precisar si este cre-
cimiento ocurrió en la segunda mitad del siglo XIX o en los primeros años
de la coyuntura alcista que siguió a la crisis finisecular.

Es indudable que todas estas afirmaciones descansan sobre una base
cuantitativa endeble. Independientemente de la calidad de las fuentes, dos
observaciones, para un período de treinta y seis años, constituyen una ba-
se argumentai insuficiente, para llegar a conclusiones de cierta fiabilidad.
Por ello es de gran utilidad introducir nuevas variables, pues a la par que
permiten medir la fiabilidad de las cifras de uso del suelo, dan la posibili-
dad de enriquecer la argumentación.

La población navarra permaneció prácticamente estancada entre 1860 y
1887. Las fuertes emigraciones anularon un crecimiento natural que rondaba
el 0,65% anual (ver cuadro 6). Pero este comportamiento es resultado de
evoluciones dispares en las distintas merindades: mientras en la mitad nor-
te y montañosa de la provincia la población desciende, en las tierras me-
dias y la ribera aumenta, aunque ligeramente. El comportamiento de la po-
blación activa en el sector primario (que representa en el período entre el
70% y el 75% del total de activos según tengamos en cuenta a mujeres y
hombres o sólo a los segundos) es irregular: aumenta en un 18% entre 1860
y 1877 y desciende en un 16% entre 1877 y 1887 (tanto el alza como el des-
censo, aunque persistirían, serían más suaves si consideráramos sólo a la
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población activa masculina, ya que, en el censo de 1877, el peso de los ac-
tivos femeninos dentro del total es notablemente más elevado que en los de-
más censos, ver cuadro 7). Respecto de la evolución técnica de las explo-
taciones agrícolas creo que se puede afirmar, con bastante seguridad, que
no hubo variaciones significativas: ni siquiera se inició durante este perio-
do la introducción de abonos químicos; en cuanto al uso de aperos y má-
quinas modernas, sólo comenzó de forma muy parcial el uso de los arados
de vertedera, mientras segadoras, trilladoras u otros aperos especializados
tuvieron durante el período una presencia solo anecdótica (5). Con estos
materiales, y con lo que se ha dicho en los párrafos anteriores sobre la
evolución del uso del suelo, creo que se puede hacer la siguiente recons-
trucción de la evolución de la agricultura navarra entre medidos del siglo
XIX y la crisis de fin de siglo.

Nos encrontramos en una provincia primordialmente agrícola, en la que
el estacamiento, en cuanto a la capacidad de generar empleo, de los demás
sectores, hace que las posibilidades de vida de la población dependan so-
bre todo de la evolución del sector primario. Dentro de la agricultura el
subsector vitivinícola es el que está más estrechamente conexionado con el
mercado español y el internacional. La plantación de alrededor de 20.000
nuevas hectáreas durante el período indica que los cosecheros fueron
capaces de sumarse a la coyuntura expansiva del sector, provocada tanto
por la mayor integración del mercado interior, favorecida por el ferroca-
rril, como por las exportaciones hacia Francia. Ambos fenómenos, que se
sucedieron y reforzaron, provocaron una larga onda expansiva de los pre-
cios del mosto, situada entre el 1870 y 1886. Pero no todas las comarcas de
Navarra pudieron aprovechar, en la misma medida, los beneficios poten-
ciales que ofrecía la viticultura. Limitaciones de carácter principalmente cli-
mático impidieron que los campesinos de la mitad norte de la provincia par-
ticiparan en este florecinte negocio -pese a todo ampliaron las plantaciones
de vides en unas 3.400 hectáreas, aprovechando parcelas bien soleadas y
protegidas del viento-. Así, el 83% de las nuevas plantaciones se realizaron
en las tres merindades del sur tanto en secano como en regadío. Esta desi-
gual distribución de las plantaciones es una de las principales variables
para entender la mayor capacidad para retener a su población de la mitad
meridional de la provincia. La viticultura es una actividad que demanda
mucha mano de obra, e indirectamente amplía el mercado local para los pro-
ductos agrícolas dedicados a la alimentación humana.

El ligero descenso de la superficie cultivada de plantas herbáceas,
compensando con un probable reajuste de su composición favorable a las
plantas intensivas (ver cuadros 1 a 3), en un contexto de estabilidad de
las técnicas aplicadas, que hace poco razonable pensar en movimientos sig-
nificativos de los rendimientos, concuerda con el estancamiento de la pobla-
ción de la provincia. Pero esta concordancia remite a que este subsector
agrario estaba muy poco vinculado con un mercado interior español en
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expansión y en proceso de integración: la mayoría de la producción debía
ser destinada al autoconsumo y al abastecimiento de los mercados locales de
piensos y alimentos (6).

La presumible débil penetración en el mercado nacional de los produc-
tos obtenidos de las plantas herbáceas, explicaría el estancamiento del sec-
tor agrícola del norte de Navarra, y éste, a su vez, la intensa emigración,
que no sólo absorbió plenamente el crecimiento natural de la población, sino
que provocó una disminución absoluta en el número de habitantes. La emi-
gración debió verse potenciada cuando, tras el fin de la tercera guerra
carlista, los sectores minero, siderúrgico y de transformados metálicos, de
Vizcaya y Guipúzcoa, dieron su gran salto adelante (ver CARRERAS y
ODRIOZOLA, 1982, gráfico 4; y gráfico 2.11), creando nuevas y más segu-
ras posibilidades de empleo para los emigrantes del norte de Navarra.

El cultivo de plantas herbáceas tampoco debió extenderse significati-
vamente en las merindades del sur, salvo, quizá, la ampliación de la huerta
y el cultivo de patatas de regadío. Esto es razonable, pues un crecimiento
amplio y estable de la superficie cultivada en secano era difícilmente reali-
zable, en muchos suelos, sin la modernización de los factores de produc-
ción utilizados. La respuesta del Ayuntamiento de Tudela a la pregunta nú-
mero treinta y uno de la encuesta de la crisis agrícola y pecuaria apoya
esta hipótesis:

"En los términos de esta ciudad no se ha dedicado al cultivo de cerea-
les y de legumbres, terrenos que hace veinticinco años eran yermos y
se destinaban a pastos y siguen destinados a lo mismo, salvo algunas
plantaciones de vides en pequeños terrenos de monte vecinal que es-
tan en desequilibrio y algunos han abandonado" (COMISIÓN... para
estudiar la crisis..., 1888, tomo IV,pág. 241).

Claro que el no crecimiento de la superficie ocupada por las plantas
herbáceas, unido a las poco probables alzas en los rendimientos, plantea el
problema de cómo se alimentó en estas comarcas a la población creciente
propiciada, primordialmente, por la expanxión de los viñedos. La respuesta
del Ayuntamiento de Cascante, a la encuesta citada, indica que la solución
a este problema debió estar en la importación de alimentos de otras provin-
cias:

"En granos y legumbres se cosechan en esta ciudad insuficientes para
el consumo, importándose bastantes cantidades de pueblos de Castilla
sin que resulten existencias. (COMISIÓN... para estudiar la crisis...
1888, tomo V, pág. 200).
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La respuesta del Ayuntamiento de Tudela a la pregunta veintinueve va
en la misma dirección (COMISIÓN... para estudiar la crisis, tomo IV,
págs. 240-241).

En resumen, los fragmentarios datos disponibles para las distintas va-
riables manejadas tienen coherencia entre sí y permiten hacer una recons-
trucción de la evolución del sector, desde mediados del siglo XIX hasta la
crisis. Además de dicha coherencia ha resultado una contrastación positiva
de los datos disponibles sobre el uso del suelo agrícola. Pero hay una ex-
cepción. Como el lector habrá observado, en la argumentación de los pá-
rrafos anteriores no han sido integrados los datos disponibles sobre la evo-
lución de la ganadería. La razón principal de esta exclusión es que, proba-
blemente, el censo ganadero de 1865 no es comparable con el de 1891 y los
de los primeros años del siglo XX. Si, pese a todo, se realiza dicha compa-
ración resulta un descenso del peso en vivo de la cabana ganadera de un
38% o de un 29% (el primer porcentaje resulta de comparar el censo de 1865
con el de 1891; y el segundo de comparar el de 1865 con el promedio de
los cinco censos disponibles entre 1906 y 1910). Este descenso no puede
explicarse por la disminución de los pastos y prados, pues, salvo en el ca-
so del viñedo , la superfície cultivada disminuyó.

Da la impresión de que han variado los criterios con los que se han
efectuado los censos, o el nivel de ocultación y por tanto, nada sabemos de
lo ocurrido realmente con el número de cabezas (7).

La crisis de finales del siglo XIX no tuvo efectos notables en el uso
del suelo agrícola en Navarra (8). Las superficies ocupadas por los culti-
vos para los que se tiene información permanecen estables entre 1886-1890
y 1895 (9). La única particularidad notable, respecto al período anterior,
es el fin de la expansión del viñedo, que tiene lugar en el contexto del
hundimiento de los precios del vino, provocados por la fuerte disminución
de las exportaciones (CARNERO i ARBAT,1980, apéndices I, II y III,
págs. 239-264).

Las dificultades en el viñedo debieron tener gravísimos efectos econó-
micos sobre una agricultura de la que este arbusto era el principal elemen-
to dinamizador. Además, entre 1892 y 1896 aparece la fixolera en los viñe-
dos próximos al límite norte de esta planta y comienza a desplazarse hacia
el sur, en 1896 estaban invadidas unas 17.000 hectáreas (J.C.A., 1911.
págs. 89-90). El descenso del precio de los cereales -la superficie por ellos
ocupada permaneció estable- tuvo también que afectar negativamente a las
explotaciones agrícolas. En definitiva, a la caída de los precios del vino se
unen los primeros estragos de la filoxera y el descenso de los precios de
los cereales, concentrándose esta secuencia de acontecimientos en el perío-
do 1885-1895.

¿Cómo se ajustó la agricultura Navarra a esta coyuntura crítica? Los
datos disponibles parecen indicar que no hubo ajuste alguno, sino inmovili-
dad. Como ya se ha señalado la superficie agrícola permanece estable en
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magnitud y composición, exceptuando los primeros estragos de la filoxera.
No parece que se inicie una renovación de las técnicas agrícolas de sufi-
ciente intensidad: los rendimientos de los cereales, únicos cultivos para los
que se dispone de información representativa (ver gráfico 1), permanecen
estancados (calculados sobre la superficie sembrada fueron de 10,41 Qm.
por hectárea en 1886-1890 y 10,61 en 1891-1896). Ni tan siquiera comenzó
en este período la preparación de la reconstrucción del viñedo (los prime-
ros focos de filoxera se detectan en 1892, y hasta 1897 no se realizan en
los viveros de la Diputación las primeras investigaciones para la selección
de los portainjertos adecuados), el esfuerzo se centró en intentar aislar las
primeras zonas invadidas. El comportamiento de las principales variables
demográficas tampoco tiene cambios apreciables respecto a períodos anterio-
res: las tasas de natalidad y mortalidad se mantienen a los altos niveles
característicos del siglo XIX; los emigrantes netos son, en cifras absolutas,
casi los mismos que en la década precedente y la población activa aumentó
ligeramente (ver cuadros 6 y 7), quizá estos últimos comportamientos estén
ligados a la disminición de las posibilidades de emigrar, provocadas por la
ralentización de los ritmos de expansión industrial en el conjunto de España
(CARRERAS i ODRIOZOLA, 1985 b, gráfico 1).

Pese a la aparente continuidad del comportamiento del sector agrícola
respecto al período anterior, es evidente que tenía que estar muy dañado
por la crisis, y que por tanto era insostenible mantenerse en la misma lí-
nea. El ajuste acabó produciéndose, pero con posterioridad, cuando ya la
economía española y la mundial entraba en un período de expansión a par-
tir de 1896. Mientras tanto, durante los años de las crisis, lo más probable
es que los campesinos que disponían de capital esperasen a que la situación
se clarificase antes de tomar decisiones que implicasen la realización de in-
versiones; los pequeños campesinos y jornaleros debieron verse entre la
espada de la caída de los precios y del desempleo, respectivamente, y la
pared de las dificultades para emigrar, a causa de que la crisis también
afectaba a los núcleos industriales del país.

Superada la crisis tiene lugar un profundo reajuste de la agricultura
navarra -debió iniciarse durante el último lustro del siglo XIX del que sur-
ge un sector renovado que ya se había consolidado, en sus nuevas carac-
terísticas, antes del inicio de la Primera Guerra Mundial. El reajuste se
realizó en tres direcciones: reforzamiento de la emigración (ver cuadro 6);
transformaciones técnicas de las explotaciones agrícolas (ver cuadros 4 y
5); y ampliación del suelo agrícola en paralelo a la modificación de su uso
(en ambos comportamientos las disparidades comarcales, y entre secano y
regadío, fueron notables, ver cuadros 1 y 3 ). El resultado fue que la a-
gricultura navarra pasó a ser competitiva, en el mercado español, en una
amplia gama de productos, logrando colocar una parte creciente de su pro-
ducción fuera de la provincia (10). A continuación voy a describir con
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cierto detenimiento las características de cada uno de estos comportamientos
hasta 1914 (11).

La emigración neta entre 1901 y 1910 es, en términos absolutos, la
mayor del período estudiado, 27.051 personas. Absorbió el 85,6% del creci-
miento natural de la población, pese a que éste había aumentado brusca-
mente a lo largo del decenio (ver cuadro 6). La causa del recrudecemiento
de los flujos migratorios, ya muy intensos en el siglo XIX, es la situación
en la que se encontraba la agricultura durante los años de la crisis: la
caída de los precios de los cereales había roto posiblemente el delicado
equilibrio económico de muchas pequeñas explotaciones; y el descenso de
los del vino puso fin a la prosperidad de éste en años anteriores,
floreciente negocio. La filoxera, que en 1905 había aniquilado prácticamente
todos los viñedos de la provincia, fue la puntilla para la agricultura de las
merindades del sur. Además el brusco descenso, un 24%, de la tasa de
mortalidad, sólo compensando parcialmente por una leve disminución de un
5,5%, de la natalidad, produjo un fuerte alza del crecimiento natural de la
población, y un peso más en las magras haciendas de jornaleros y
pequeños propietarios (ver cuadro 6). Es decir una agricultura que, sobre
todo en la montaña, venía subsistiendo precariamente, durante la segunda
mitad del siglo XIX, utilizando a fondo y persistentemente la emigración
como mecanismo de ajuste, enfrentada a este cúmulo de circunstancias,
recurrió de nuevo, y con mayor fuerza, a la emigración, que además se
generalizó en todas las comarcas. Pero esta desbandada reforzada de
jornaleros y pequeños campesinos, provocó, es una hipótesis a comprobar,
efectos nuevos: es posible que durante estos años iniciales del siglo
tuviera lugar una importante redistribución de la propiedad de la tierra y
que por tanto, la emigración, no fuese, como en épocas anteriores, un
mecanismo equilibrador de la vieja agricultura, sino un reflejo del comienzo
de su destrucción. En este contexto los enfrentamientos legales y físicos
entre vecinos y corraliceros por el control de las corralizas, en la
merindad de Tafalla (ARIN DORRONSORO, 1930, págs. 131-165) es, además
de un episodio tardío de la disolución del antiguo régimen en Navarra, un
resultado de la coyuntura del período que estoy analizando: para los
vecinos la parcelación de estas explotaciones era una opción desesperada
para evitar la emigración en esta coyuntura dramática; para los corraliceros
convertir en propiedad plena sus derechos sobre estas tierras era una
gran oportunidad para aprovecharse de las espléndidas posibilidades que,
durante los primeros años del siglo XX, se abrían para la explotación
agrícola de estas tierras de secano.

Al mismo tiempo que muchas personas abandonaban la provincia las
explotaciones agrícolas se transformaban técnicamente. Las pruebas de es-
tos cambios son abundantes. Se introduce el uso de los abonos químicos,
llegando a alcanzar su consumo por hectárea de superficie agrícola niveles
2,5 veces superiores a los de la media española en 1919. Conviene señalar
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que en el conjunto de España, en el período 1897-1911, el consumo de
abonos creció a una tasa anual de un 20,2% (ver cuadro 5) (12). Algo si-
milar ocurre con los arados de vertedera: en los últimos años del siglo XIX
su empleo no era muy frecuente, sin embargo en 1915 existían en la pro-
vincia al menos 12.334, es decir, un arado por cada 21,7 hectárea de suelo
agrícola (ver cuadro 4); esto no quiere decir que este apero fuese de uso
generalizado entre agricultores, pero si que su empleo había alcanzado un
grado suficiente como para que se notasen sus positivos efectos en la evo-
lución del sector agrario. Las consecuencias de estos cambios se hicieron
notar rápidamente. Los rendimientos del sistema cereal se incrementaron en
un 21,5% entre 1891-1896 y 1904-1914 (ver gráfico 1). El éxito en los pri-
meros pasos de la reconstitución del viñedo (se logran alcanzar rendimien-
tos similares a los que se obtenían antes de la filoxera, ver gráfico 1) es
prueba evidente de que en las nuevas plantaciones se habían mejorado las
prácticas agrícolas, pues sin abonado, labores profundas, podas adecuadas
y tratamientos acticriptogámicos, era imposible mantener la resistencia de
las nuevas plantas a los ataques de la filoxera. La expansión del cultivo de
la remolacha en los regadíos de la ribera, y el incremento de la riqueza
sacarina de las raíces obtenidas, es prueba también de la realización de
profundas labores con el arado de vertedera y del empleo de abundantes
abonos químicos y orgánicos(13).

Es muy probable que en este período de transformación de las técni-
cas agrícolas hubiese disparidades entre las distintas comarcas, pero al
utilizar sólo cifras provinciales es difícil captarlos con suficiente precisión.
Los cambios más intensos debían tener en las tierras medias y la ribera:
como en estas comarcas tuvo lugar la expansión de los cereales (ver nota
11), la replantación del viñedo, y la expansión de las plantas intensivas
(ver cuadro 3), es indudable que tuvieron que utilizar a fondo las nuevas
técnicas. Las zonas más rezagadas es posible que fuesen las comarcas alpi-
nas pirenaicas, y los valles de la Navarra húmeda del noroeste, en este
último caso un indicador, no muy seguro, de este desfase es el tardío in-
cremento de los rendimientos del maíz en secano: hasta la década de 1920
no comienzan a aumentar tendencialmente.

El uso de las nuevas técnicas no sólo permitió obtener rendimientos
más altos, también posibilitó la ocupación de nuevas tierras por la agricul-
tura y la ampliación de área ocupada por plantas muy exigentes en cuida-
dos y abonos. En los veinte años transcurridos entre el teórico fin de la
crisis agraria (1896) y el año 1914, la superficie agrícola aumentó en un
modesto 13% (36.500 hectáreas). Este comportamiento es resultado de la am-
pliación del área ocupada por el sistema cereal en cerca de 70.000 hectáre-
as; de la aniquilación por la filoxera de las entorno a 50.000 hectáreas de
viñedos existentes a finales del XIX, de las que en 1914 sólo se habían
replantado 13.736; y de la ocupación por las plantas intensivas, principal-
mente por la remolacha azucarera y la patata, de, al menos, 2.772
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(digo "al menos" porque esa cifra se deduce de suponer fijas las hectáreas
ocupadas por las praderas artificiales y los cultivos de huerta) (15). Es
decir, pese a la aparentemente moderada expansión de la superficie agríco-
la, en este período los agricultores estaban realizando simultáneamente es-
fuerzos en tres direcciones distintas: expansión del cultivo de cereales,
replantación del viñedo, expansión de cultivos intensivos. Cada uno de
ellos requirió la realización de inversiones importantes que estaban
estrechamente vinculadas a la introducción de nuevas técnicas.

El efecto de estos cambios en el uso del suelo en la cabana ganadera
son difíciles de precisar a causa de las deficiencias de los censos oficiales,
provocados por la ocultación y los cambios en los criterios de elaboración.
Si, pese a todo, utilizamos los datos que nos ofrecen, encontramos una ga-
nadería estancada que contrasta con el aumento de la del conjunto de Espa-
ña. Sólo creció el número de caballos y mulas, aumento muy coherente con
las nuevas roturaciones que estaban teniendo lugar en el sur de la provin-
cia, ya que éstas debieron aumentar las necesidades de ganado de trabajo,
dada la nula importancia de locomóviles o tractores. Es decir el esfuerzo
prioritario de los agricultores navarros, salvo quizá en los valles del nor-
te, no fue en la dirección ganadera sino en la agrícola (ver cuadro 8 y
gráfico 2). Pese a esto, las explotaciones primarias fueron adecuando su
organización de la producción a las nuevas características de la demanda.
En el caso del ganado de trabajo se importaron, de otras provincias y del
extranjero, bueyes y mulas de mayor envergadura que se adaptaban mejor
que los animales autóctonos a las exigencias de las labores agrícolas reali-
zadas con aperos modernos.

En los párrafos anteriores he ido describiendo, particularizadamente
para cada aspecto (movimientos migratorios, técnicas, uso del suelo y ga-
nadería), los reajustes de la agricultura navarra en el período 1896-1914,
mediante ellos se logró salir de la crítica situación en la que se encontra-
ba el sector en los años de la crisis. Ahora creo necesario destacar que en
este ajuste hubo dos etapas. En el período 1896-1906 predominaron los
apectos traumáticos para la población navarra. Durante estos años la filo-
xera arrasa velozmente los viñedos, y las opciones que iban a caracterizar
a la nueva dirección de la agricultura aún no se habian tomado con sufi-
ciente decisión: aunque los ejemplares esfuerzos de la Diputación
dirigidos por García de los Salmones, para organizar la replantación del
viñedo ya estaban muy desarrollados, todavía se estaban realizando los pri-
meros tanteos en la reconstitución efectiva de los viñedos; los cambios en
las técnicas agrícolas ya se habían iniciado, como indica el incremento de
los rendimientos de los cereales (gráfico 1), y el ya significativo consumo
de abonos químicos (cuadro 5), pero la expansión de los cereales en el se-
cano y de la remolacha en el regadío aún era muy limitada (cuadros 2 y
3). En estas condiciones el peso principal del ajuste debió caer sobre los
sectores sociales con menos medios para aguantar un largo período de
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dificultades y para financiar reajustes en sus explotaciones. Esta situación
tuvo que producir tensiones importantes en los pueblos navarros, pero fi-
nalmente fue la emigración la que alivió las fricciones (cuadro 6). El auge
de las cajas rurales de crédito durante los primeros años del siglo XX
(ANDRES - GALLEGO, 1978), encaja perfectamente en este contexto: mu-
chos pequeños campesinos se encontraban ante la ineludible necesidad de
transformar técnicamente sus explotaciones (las principales opciones de cul-
tivo que tenían ante sí exigían dichos cambios) y sus limitados medios para
realizar los desembolsos necesarios. En definitiva, la intensa emigración, y
el inicio de la renovación técnica de las explotaciones agrícolas, fueron
los protagonistas de esta primera etapa de ajuste.

Entre 1906 y 1914 los ajustes tuvieron lugar en el contexto de la ex-
pansión general del sector agrario. Al mismo tiempo que continuaba la in-
troducción de nuevos factores de producción en la agricultura la superficie
cultivada se extendía en las tres merindades del sur (el viñedo se recons-
tituía con cierta rapidez, los cereales ocupaban nuevas tierras en los seca-
nos, la remolacha sustituía al viñedo en las tierras regadas); en la montaña
la expansión fue menor, es probable que se limitase a los cambios técnicos
y a una posible ampliación de la superficie sembrada a costa del barbecho
(además ninguno de estos dos últimos comportamientos. está suficientemente
demostrado). Pero en lo que me interesa ahora insistir es en que, para el
conjunto de Navarra, debieron suavizarse, durante estos años, los ajustes
vía emigración gracias a la prosperidad general del sector (la hipótesis es
que la reducción de la emigración neta que se observa en el período
1911-1920, respecto a la década anterior, no comienza en 1911, sino que
fue reduciéndose paulatinamente a partir, aproximadamente, de 1906) (16).

En resumen, el reajuste de la agricultura navarra tras la crisis con-
sistió en centrar la inversión y las tierras en un grupo de plantas cuyo
cultivo estable y competitivo, en el contexto del mercado español, requeri-
ría, como condición imprescindible, al menos de los abonos químicos los
arados de vertedera y de la consiguiente mejora del ganado de trabajo uti-
lizado. Como estos cambios vinieron precedidos del descenso de los precios
agrícolas y de la invasión filoxérica, muchos campesinos, intensamente cas-
tigados por estos acontecimientos, no pudieron financiar estas aparentemen-
te pequeñas innovaciones, y se vieron expulsados del mercado y condena-
dos a la emigración junto a los jornaleros que se quedaron sin trabajo. La
concentración de la propiedad, que hipotéticamente produjo este proceso,
debió de ser uno de los cimientos de la nueva dirección de la agricultura
navarra (estos últimos aspectos, recalco, son hipótesis razonables, pero en
absoluto documentadas).

La Primera Guerra Mundial llegó en un momento en que la agricultura
navarra se encontraba técnicamente renovada y en pleno proceso de expan-
sión. Así, la demanda extraordinaria, y a precios muy remunerados, pro-
vocada por el conflicto pudo ser bien aprovechada por los agricultores, lo
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que permitió prolongar e intensificar el crecimiento general del sector ini-
ciado en torno a 1906 (ver gráficos 3 y 4). Esta etapa de auge no fue un
mero crecimiento extensivo apoyado en los cambios que tuvieron lugar en la
primera década del siglo XX. Hasta aproximadamente 1921 continúa la
prosperidad y la renovación técnica de las explotaciones.

En general las líneas maestras de la evolución del sector son similares
a las detalladas para el período anterior, tanto en el uso del suelo como en
los demás aspectos, pero al situarse en el contexto de una notable amplia-
ción de las actividad industrial autóctona, tomó especial relieve la introduc-
ción del uso de máquinas ahorradoras de trabajo (segadoras principalmente
y también trilladoras). Veamos más detenidamente alguno de estos aspectos.

En el uso del suelo, en lo que se refiere al conjunto de la provincia,
las tendencias son similares a las ya descritas para años anteriores: se ro-
turan entre 1914 y 1926, 41.000 nuevas hectáreas, en torno a 20.000, son
ocupadas por el sistema cereal, 15.000 por las plantas leñosas, y 5.000 por
las intensivas. De las ocupadas por el sistema cereal prácticamente la tota-
lidad son sembrados de cereales, lo que remite tanto a la reducción del pe-
so relativo del barbecho como a la decadencia del cultivo de las leguminosas
en Navarra. La ampliación de la superficie ocupada por las plantas leñosas,
se debe, sobre todo, a la reconstitución del viñedo: en 1926 se ha replan-
tado el 53,5% de las 48.153 hectáreas existentes en 1889. La remolacha azu-
carera fue la única responsable del crecimiento de las plantas intensivas, a
falta de datos sobre las praderas artificiales y las plantas hortícolas (17).

La expansión del sistema cereal y del viñedo tuvo lugar principalmente
en los secanos: en la Navarra media y ribera se concentró el crecimiento
de la superficie ocupada por uno y otro cultivo; la reducción del barbecho
probablemente se situó en las cuencas pirenaicas, en las que la superficie
agrícola permaneció estable (ver cuadro 2). En los regadíos la expansión
de la superficie ocupada por la remolacha azucarera fue lo más característi-
co del período; pero también tomó cierto auge la replantación del viñedo, e
incluso creció ligeramente la superficie ocupada por los cereales, produ-
ciéndose, por tanto, una ampliación de la superficie regada aprovechada
agricolamente (ver cuadro 3).

Estos cambios en el uso del suelo estuvieron acompañados de modifica-
ciones en la función de producción agrícola (quizá se paralizaran coyuntu-
ralmente, durante dos o tres años, cuando las dificultades de suministros
provocados por el conflicto bélico se hicieron más graves). Para entender
estas modificaciones es muy útil reconstruir, previamente, la visión de la
marcha de la economía navarra que nos dan los datos disponibles sobre po-
blación (ver cuadros 6 y 7).

A lo largo de la década de 1910 la emigración neta disminuyó brusca-
mente respecto a lo que fue habitual en épocas anteriores (de 27.051 sali-
das netas en 1901-1910, se pasó a 12.718 entre 1911-1920). Este comporta-
miento no se debió a una reducción del crecimiento natural de la población,
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sino a la mayor capacidad de la sociedad navarra de ofrecer a sus habitan-
tes formas de vida econòmicamente sostenibles sin recurrir a la emigración
(en la primera década del siglo XX los movimientos migratorios absorvieron
el 85,6% del crecimiento natural de la población, en la segunda sólo el
42%). Esta sensible atenuación de la emigración debió estar estrechamente
ligada al auge de las actividades industriales en lá provincia, que se dedu-
ce del paso de la población activa del sector secundario de 13.419
activos masculinos en 1910, a 29.483 en 1920. Hay que tener también en
cuenta que las posibilidades de emigrar a otras provincias durante estos
años fueron amplias: la guerra generó una gran demanda de brazos en los
principales centros industriales del país, y superada la crisis postbélica, la
expansión continuó. En este contexto de fuerte incremento de la demanda
de mano de obra para la industria en Navarra y en las vecinas zonas
industriales, es en el que hay que entender la reducción de la población
activa agrícola (pasa de 79.032 activos masculinos en 1910 a 62.683 en
1920). Si se tiene en cuenta que esta reducción tenía lugar en un período
en que el sector agrario estaba en plena expansión (ver gráficos 3 y 4) se
comprenderá que la explicación lógica de esta situación es que, en estos
años, se introdujeron a gran escala máquinas que sustituían parcialmente al
hombre en las labores agrícolas. Los datos disponibles sobre la evolución
del parque de máquinas de la agricultura navarra confirman plenamente
estas deducciones. En el Cuadro 4 se comparan los aperos y máquinas
existentes en 1915 y 1932. En él se puede observar que crecen en términos
absolutos todos los nuevos aperos (arados de vertedera, segadoras,
guadañadoras y t r i l ladoras) , y que a cada uno le corresponde,
teóricamente, trabajar un menor número de hectáreas, o de Qm. de cose-
cha, en 1932 que en 1915. Pero el gran salto tiene lugar en el uso de se-
gadoras y guadañadoras, con ellas se logró sustituir una gran parte de los
brazos necesarios para estas tareas por el esfuerzo de los animales de tiro.
El número de máquinas trilladoras, también grandes ahorradoras de tra-
bajo, creció más moderadamente (18).

Pero no sólo se innovó para ahorrar brazos, el abonado químico del
suelo mejoró en intensidad y composición (ver cuadro 5), alcanzando
niveles medios por hectárea de suelo agrícola 2,6 veces superiores a la me-
dia española y también algo más altos que los de Italia y Francia (ver cua-
dros 2.13 y 2.14 de GALLEGO MARTINEZ, 1986); además, las labores rea-
lizadas con arados de vertedera probablemente llegaron a beneficiar, du-
rante estos años, a la mayor parte del suelo agrícola. El resultado de estos
cambios en las técnicas agrícola^ repercutió también, como en el período
anterior, positivamente, en lcfe rendimientos: en el período 1920-1925 los
rendimientos por hectárea del sistema cereal y del viñedo alcanzan el máxi-
mo absoluto de todos los años considerados, en el olivar, aunque la impor-
tancia de este cultivo es mucho menor, se recuperan los rendimientos nor-
males tras muchos años de cosechas mínimas (ver gráfico 1).
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Pero el comportamiento del sector ganadero fue una excepción durante
este período. Su estacamiento con la excepción de mulas, caballos y ganado
porcino (el crecimiento de los dos primeros se debe a la continuidad de las
roturaciones en la mitad sur de la provincia, donde las mulas eran los
principales animales de trabajo) remite a la especialización agrícola del sec-
tor agrario. Pienso que esta dejación de lo ganadero no tiene su explica-
ción principal en las condiciones naturales de la provincia, sino en la ine-
xistencia de explotaciones ganaderas especializadas. Salvo en el caso del
ganado lanar y del ganado vacuno en la Navarra húmeda del noroeste y en
las lecherías urbanas, la oferta de reses y leche debió seguir siendo, en la
mayoría de la provincia, un subproducto de unas explotaciones orientadas
principalmente a la agricultura, que disponían, casi en exclusiva, del ga-
nado necesario para las faenas del campo. Sólo en la Navarra húmeda, y ya
en la década de 1930, debió iniciarse un fuerte reforzamiento del carácter
ganadero de las explotaciones.

En definitiva, en los años comprendidos entre el inicio de la Primera
Guerra Mundial y 1921 continuó el proceso de expansión y modernización de
la producción agraria; gracias a este último aspecto, se pudo responder al
reto de satisfacer la creciente demanda provincial y nacional al mismo tiem-
po que el sector agrario se veía forzado a ceder una parte importante de
sus activos.

Durante la década de 1920 la agricultura navarra comienza a mostrar
síntomas de desfallecimiento: la renovación técnica de las explotaciones se
ralentiza, incluso es posible que se detenga; el crecimiento de la produc-
ción de cereales y mosto se paralizó (ver gráfico 4); y, ya en los años
treinta, los problemas de sobreproducción del sector azucarero, en el con-
junto de España, repercuten sobre la remolacha, por lo que la superficie
dedicada a ella desciende bruscamente.

Pero frente a estos problemas los agricultores hacen el esfuerzo de
orientar en otras direcciones el uso del suelo, y de los medios de produc-
ción disponibles. En los regadíos se diversifica intensamente la producción-
la disminución de la superficie ocupada por la remolacha es sobradamente
compensada por el aumento del espacio dedicado al viñedo, el maíz, la
huerta e incluso a los árboles frutales y las patatas. El aumento de la su-
perficie de secano dedicada a las raíces forrajeras y a las praderas
polífitas (en este último caso las fuentes no indican si se trata de secano o
regadío, pero lo más probable es lo primero), indica la intensa especializa-
ción ganadera de los valles húmedos del norte durante estos años.

El efecto neto de estos comportamientos fue un ligero aumento del va-
lor del producto agrario (ver cuadros 9 y 10), lo que supuso un frenazo
en el ritmo de expansión del sector, respecto a lo que venía siendo habi-
tual en los quince años anteriores. Además estos reajustes (que por muy
rápidos que sean siempre provocan desfases de efectos muy dolorosos para
la población afectada) se realizaron en el contexto de un fuerte aumento de
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la oferta de trabajo agrícola, aumento que puede ser una de las claves pa-
ra entender el parón en la renovación técnica del sector. Las causas de
esta probable sobreoferta de trabajo (la población activa agrícola masculina
pasó de 62.683 personas en 1920 a 73.901 en 1930) debieron estar en la
falta de estabilidad de los brotes de industrialización que durante los años
de la primera guerra mundial surgieron en Navarra. Reflejo de esta debili-
dad es la disminución de la población activa en este sector, mientras en el
resto del país la industrialización estaba dando un gran salto adelante (la
población activa masculina en el sector secundario pasó en Navarra de
29.483 personas en 1920 a 24.056 en 1930, ver cuadro 7). La disminución
de las posibilidades de empleo en la provincia produjo un aumento de la
emigración, pese a lo cual, aumentó la población (aproximadamente a una
tasa del 0,5% anual entre 1920 y 1930). A muchos de los nuevos activos es
probable que no les quedara otra alternativa que el subempieo agrícola.

Voy a tratar a continuación con mayor detenimiento, de algunos de los
aspectos analizados en los tres párrafos anteriores. El parón en el proceso
de renovación técnica lo deduzco, principalmente, de la disminución de los
rendimientos de los cultivos que venían siendo la base principal de la agri-
cultura navarra, me refiero a los cereales (con la significativa excepción
del maíz), el viñedo, la remolacha y la patata (ver gráfico 1). Además,
desde el año 1930, el abonado químico por hectárea de suelo agrícola co-
menzó a disminuir, quizá este descenso se iniciase antes, pero no tengo
datos para probarlo (19). Creo que este conjunto de indicios son suficien-
temente concluyentes, pues es evidente que, pese a los progresos de la
agricultura, en los años anteriores, aún quedaban una gran cantidad de
posibilidades factibles para seguir avanzando: la intensidad de abonado
(orgánicos más inorgánicos) aún era más baja (ver cuadro 5), respecto a
las necesidades teóricas de los cultivos, la introducción de nuevas varieda-
des de semillas, seleccionadas con criterios científicos para su correcta a-
decuación al clima y suelo de cada comarca y explotación, aún era un te-
rreno en el que se estaban dando los primeros pasos; en los aperos de la-
branza aún cabían muchas innovaciones posibles, en este aspecto la única
mejora de carácter verdaderamente general era el uso de los arados de
vertedera, las cultivadoras aún eran muy escasas y los rulos y gradas mo-
dernos prácticamente inexistentes (20). Si hubiera habido mejoras suficien-
temente generales en cualquiera de estos aspectos, sus efectos se hubieran
notado en los rendimientos; su descenso resulta así bastante explícito. Y si
desde principios de los años veinte no mejoraron sensiblemente las prácti-
cas culturales, tampoco parece probable que se siguieran introduciendo a
buen ritmo máquinas ahorradoras de trabajo, como las trilladoras (las sega-
doras ya eran muy generales en los campos navarros) en una época en que
el trabajo debía ser un factor superabundante, pero esta última afirmación
es sólo una hipótesis lógica, pues no tengo datos para comprobarla (ver
nota 18).
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Pero aunque la agricultura permaneció técnicamente estancada tuvo
capacidad de redistribuir la tierra, y los demás factores de producción dis-
ponibles, hacia aquellos productos que ofrecían más posibilidades. La evo-
lución del uso del suelo es una buena pista para captar el proceso de reor-
ganización del sector en este período crítico (ver cuadros 1 a 3).

La superficie agrícola aumentó, entre 1926 y 1935, en 43.320 hectáre-
as. El sistema cereal ocupó algo más de la mitad de este espacio, 24.512
hectáreas, y el resto se repartió, prácticamente a partes iguales, entre las
plantas leñosas y las intensivas. Aparentemente hubo expansión en todas
las direcciones, pero relativamente más fuerte en las plantas intensivas y
en las leñosas. Este comportamiento del conjunto de la provincia es resulta-
do de dispares formas de reajuste en las distintas comarcas. Conviene pre-
cisar ahora algunos aspectos problemáticos de reajustes. En el regadío, co-
mo se ha visto pocas líneas antes, la respuesta a los problemas de la re-
molacha fue la diversificación de cultivos : se sustituyó a la remolacha por
el viñedo (aumentaron las plantaciones en 2.103 hectáreas, entre 1926 y
1935, alcanzando un 66% de las existentes antes de la fixolera), por el maíz
(aumentó en 2.062 hectáreas), la huerta (aumentó 2.487 hectáreas), y la
patata (aumentó 544 hectáreas). Esta reorientación del uso del suelo se en-
frentaba, por lo que hace a las plantas intensivas señaladas, al problema
de la falta de agua para riego en los meses de estío, cuando, precisamen-
te, muchas de ellas estaban en pleno desarrollo. La falta de agua suficiente
en los momentos adecuados, aún disponiendo de canales de riego, impidió
que la expansión del cultivo de estas plantas, que tan buena salida tenían
en los mercados, alcanzara mayores dimensiones, y pasase de ser una sim-
ple alternativa a la remolacha, a convertirse en una de las palancas de un
nuevo proceso de expansión agraria. Las obras de infraestructura necesa-
rias para solucionar estos problemas ya se habían iniciado: el canal de
Lodosa, iba a entrar en servicio próximamente en las tierras de la ribera
navarra (se empezó a utilizar en 1936); el pantano del Ebro, sin el cual el
canal de Lodosa y el antiguo canal de Tauste, tenían graves dificultades
para suministrar agua en verano, estaba también en construcción, pero las
obras aún iban poco avanzadas; el pantano de Yesa cuyas obras se inicia-
ron al finalizar la década de 1920, aún le faltaban bastantes años para co-
menzar a regular el curso del río Aragón, y permitir la extensión de las
plantas de desarrollo veraniego en los veteranos regadíos de su cuenca.
Mientras estas obras no concluyesen no era factible una gran extensión del
cultivo extensivo de regadío, los campesinos hicieron pues lo que estaba en
sus manos: forzar la utilización de los recursos disponibles, con el riesgo
de que, cuando cuando el año viniese seco, no pudieran regar adecuada-
mente los campos.

En los inmensos secanos de la ribera, las tierras medias, y las cuen-
cas intrapirenáicas, el sistema cereal continúa extendiéndose (ocupa 23.210
nuevas hectáreas entre 1926 y 1935), aunque con mucha mayor intensidad
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en las dos primeras comarcas. En estas últimas la replantación del viñedo
prácticamente ha quedado paralizada a mediados de la década de 1920. Es
probable que una parte de la ligera ampliación de la superficie de secano
ocupada por las patatas tuviese lugar en las cuencas, Así durante estos
años , el sistema cereal continuará dominando el paisaje de todos los seca-
nos de la provincia. Unicamente en las tierras más meridionales, las apro-
ximadamente 30.000 hectáreas ocupadas por las plantas leñosas (24.000 de
ellas eran viñedos, el resto olivares) daban lugar, en algunos parajes, a
un paisaje' más diversificado.

Pero el sistema cereal no sólo aumentó en términos absolutos y relati-
vos su posición en los secanos, dentro de él la superficie sembrada de ce-
reales fue ganando terreno; el barbecho, al permanecer casi invariable,
perdió importancia relativa; y las leguminosas, pese a que ocuparon 3.757
nuevas hectáreas, siguieron manteniendo una pequeña presencia en el sis-
tema de rotación (ver cuadro 2). Este crecimiento de la superficie sembra-
da de cereales a costa de nuevas roturaciones y de los barbechos (esto úl-
timo debió ocurrir en las tierras medias y en las cuencas) no debió estar
adecuadamente apoyado en mayores inversiones en abonos o aperos, de ahí
el descenso de los rendimientos (se midan sobre la superficie sembrada o
cultivada) y el consiguiente estancamiento de la producción.

Es probable que en los diez años comprendidos entre 1926 y 1935 tu-
viese lugar un notable progreso en la agricultura de la Navarra húmeda del
noroeste. Como ya se ha señalado, las 8.685 hectáreas en que aumenta la
superficie ocupada por praderas artificiales y raíces forrajeras en el con-
junto de Navarra posiblemente se localicen en esta comarca; lo mismo ocu-
rre con la ampliación, en aproximadamente 3.000 hectáreas, de las planta-
ciones regulares de castaños; y suponiendo que el maiz cultivado en secano
se situaba principalmente en estos valles, el notable aumento de sus rendi-
mientos (también aumenta la superficie que ocupa en unas 700 hectáreas)
remite al progreso de las técnicas agrícolas. Es decir, en esta comarca se
estaban produciendo una marcada reorientación del uso del suelo hacia la
producción de forrajes, lo que indica un reforzamiento de su vocación ga-
nadera, en paralelo a una probable modernización de las explotaciones, y a
la replantación de los castaños tras los catastróficos efectos de la tinta.

En resumen, durante la década de 1920 la expansión de los cereales
se concentró en los secanos, y la de las plantas leñosas e intensivas se
repartió entre los regadíos del sur y los húmedos valles del noroeste de
Navarra. Sin transformaciones significativas en las técnicas (con la excep-
ción señalada), en cada comarca se reorienta con los recursos hacia los
cultivos que en esta coyuntura tenían mejor salida comercial, y eran com-
patibles con sus condicionamientos naturales. Pero los estrechos límites pa-
ra la expansión de las plantas intensivas en el regadío; y el que la exten-
sión del sistema cereal, una vez mecanizada la siega y parcialmente la tri-
lla, tenía poca capacidad de aumentar el empleo agrícola, explica que la
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agricultura no pudiera integrar como activos a los nuevos trabajadores,
producidos por el crecimiento natural de la población y las dificultades de
la industria. Un amplio sector de los nuevos activos se vio abocado a la
emigración o al subempieo agrícola. Un síntoma de esta situación es el des-
censo del producto agrario correspondiente a cada activo del sector entre
1922 y 1931.

Considero que la responsabilidad de esta situación no es del posible
retraso del sector agrícola, que desde comienzos del siglo XX demostró una
gran capacidad de modernizarse y adaptarse a las cambiantes condiciones
de los mercados, sino del ínfimo desarrollo del sector industrial navarro,
que convirtió a la provincia en una economía suministradora de alimentos y
fuerza de trabajo a las zonas más industrializadas y urbanizadas del país.
En la agricultura no podía estar la solución para los muchos trabajadores
que en los años treinta tenían que optar entre malvivir en su tierra o emi-
grar . Y esto aún era mucho más cierto para la agricultura de secano, do-
minante en muchas zonas de la provincia. La culminación de la infraestruc-
tura de pantanos y canales hubiese sido, indudablemente, un importantísi-
mo balón de oxígeno para estas personas, pero a largo plazo la solución de
la continua sangría migratoria no era otra que la industrialización.
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NOTAS

(1) Este trabajo está tomado del apartado 1.3 de mi tesis toctoral (GALLE-
GO MARTINEZ, 1986).

(2) Me refiero principalmente a los trabajos de Daniel Nagore (NAGORE
NAGORE, 1923 y 1932) y al amplio conjunto de estudios geofráficos
realizados con posterioridad. Clasificados por comarcas estos últimos
son los siguientes para el área atlántica: LEFEBVRE, 1933;
FLORIST AN SAMANES, A. y M. P. TORRES LUNA, 1970; y TORRES
LUNA, 1971. Para los valles pirenaicos y sierras subpirenáicas:
URABAYEN, 1916; PUIG FABREGAS y R. BALCELLS, 1970;
FLORISTAN SAMANES, 1978. cuenca de Pamplona: FLORISTAN
SAMANES, 1954; FLORISTAN SAMANES y S. MENSUA FERNANDEZ,
1960. Navarra media: MENSUA FERNANDEZ, 1960; BIELZA DE ORY,
1972; FLORISTAN IMIZCOZ, 1982. Ribera navarra: FLORISTAN
SAMANES, 1951.

(3) Una síntesis de la historia de la estadística agraria española, durante
la segunda mitad del siglo XIX y primer tercio del XX, así como una
enumeración de las principales fuentes existentes, se puede encontrar
en SANZ FERNANDEZ, 1981.

(4) Creo que para comprender lo ocurrido en el sector agrario navarro
durante estos años es imprescindible situarlo en lo que está aconte-
ciendo en el conjunto de la agricultura española (para cubrir esta la-
guna del presente artículo remito al lector a GRUPO DE ESTUDIOS DE
HISTORIA RURAL, 1983 y a GARRABOU y J. SANZ FERNANDEZ,
1985).

(5) Estas afirmaciones sobre las técnicas agrícolas se fundamentan en el
apartado 2.2 de mi tesis doctoral (GALLEGO MARTINEZ, 1986). Las
principales fuentes empleadas sobre este particular son las memorias
realizadas por los ingenieros provinciales a requerimiento de la Junta
Consultiva Agronómica (J.C.A., 1981, (a), (b) y (c).

(6) Los datos recientemente publicados por Antonio Gómez Mendoza sobre
el tráfico de productos agrícolas por ferrocarril, en los períodos
1878-1886 y 1901-1913, confirman con bastante precisión lo que en el
texto se ha mantenido utilizando las estadísticas agrícolas.
Efectivamente, como se puede apreciar en el Cuadro adjunto, en los
períodos 1878-1880 y 1881-1886, las exportaciones netas por ferrocarril
de cereales y harinas tenían un volumen reducido; por el contrario,
las exportaciones netas de vino alcanzaban magnitudes realmente sig-
nificativas. Se confirma así la fuerte vinculación del sector vitivinícola
con el mercado exterior, y con el de otras provincias, y su carácter
de sector dinamizador de la agricultura navarra durante la segunda
mitad del siglo XIX.
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1878-
1880

5,7

1,2

7,4

29,4

1881-
1886

3,8

0,8

4,9

34,4

1901-
1906(1)

21,1

3,3

25,8

0,9

1907-
1913

37,6

7,0

46,7

-6,4

REFLEXIONES SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LA AGRICULTURA NAVARRA

Navarra, 1878-1913. Salidas netas por ferrocarril de cereales,
harinas, vino. Miles de toneladas (media anual)

Cereales...

Harina

Total ( I I ) ,

Vino i

(I) No va incluido en esta media el año 1905 por no disponer de in-
formación para la llegada de granos ni para las de vino.

(II) Este total es resultado de sumar al saldo de cereales el de
harina, multiplicando, este último, por 1,43 (1 Tm. de harina =
1,43 Tm. de grano, aproximadamente).

Fuente: GOMEZ MENDOZA, 1984, págs. 254-259.
(7) En el cuadro 8 y en gráfico 2 presento una síntesis de la evolución

del peso en vivo de la cabana ganadera, como se puede apreciar no
utilizo el censo de 1891, ni los del siglo XX anteriores a 1908, a causa
de los problemas comentados en el texto.

(8) Una magnífica síntesis de las causas de esta crisis y de sus efectos
en las distintas agriculturas europeas y en la española se puede en-
contrar en GARRABOU, 1985.

(9) Ver GALLEGO MARTINEZ, 1986, gráfico 1.3.
(10) En el cuadro presentado en la nota 6 se aprecia como, durante los pe-

ríodos 1901-1906 y 1907-1913, los cereales navarros (léase trigo) fue-
ron ampliando su cuota en los mercados del resto de las provincias de
España. Este incremento de las salidas netas por ferrocarril resulta
muy coherente con el aumento de la superficie dedicada a los cereales,
y la elevación de sus rendimientos por hectárea. Pero no debe enten-
derse este comportamiento como una sustitución del viñedo por los ce-
reales tras la invasión filoxérica: el crecimiento de la superficie ocu-
pada por los cereales se realiza principalmente en tierras antes dedi-
cadas a pastos, y la replantación del viñedo ya se ha iniciado con
bastante dinamismo durante la primera década del siglo, pero las nue-
vas viñas aún no están en producción, y, por lo tanto, la provincia
es todavía deficitaria en vino.

(11) Muchos de los comentarios que se realizarán en las páginas siguientes,
sobre la evolución comarcal del uso del suelo, se basan en los datos
que publicó, hace ya muchos años, Alfredo Floristán Samanes utilizan-
do "Las hojas de Riqueza Catastral correspondientes a los años 1891,
1906, 1920, 1935, 1950 y 1965" FLORISTÁN SAMANES, 1968, págs,
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89-90). He creido conveniente sintetizar las cifras por él presentadas
para que el lector pueda ir comprobando lo que en el texto se dice.
Navarra, 1891-1935. Superficie cultivada, en hectáreas

1891 1906(1) 1920(1) 1935(1)

Val les p i r ena icos 15.700 -
Navarra húmeda N.O. 25.514 25.561 26.519 28.213
Cuenca de Pamplona 27.915 29.587 29.820 30.981
Cuenca de Lumbier-Aoiz 14.801 16.156 17.156 18.757
Navarra media o r i e n t a l 42.296 40.419 54.588 69.765
Navarra media occ iden ta l 56.446 51.420 57.298 60.111
Ribera occ iden ta l 40.095 36.359 51.509 64.253
Ribera o r i e n t a l 44.404 58.724 87.114 100.005

Total Navarra 267.171 273.926 339.704 387.785

(I) Los totales de estos años están calculados suponiendo estable la
superficie cultivada en los valles pirenaicos, lo que parece se
aproxima bastante a la realidad.

Fuente: FLORISTAN SAMANES, 1968, págs, 100; 104; 105 y 108.
(12) Ver, en GALLEGO MARTINEZ, 1986 los cuadros 2.11 y 2.13 y A.2,

cuadro 23.
(13) Para la remolacha azucarera ver GALLEGO MARTINEZ, 1986, apartado

3.4.1.
(14) Ver GALLEGO MARTINEZ, A.3, cuadro 9.
(15) En mi tesis doctoral realizo una reconstrucción año a año del uso del

suelo agrícola; de ella he tomado las cifras que aparecen en el texto
(ver GALLEGO MARTINEZ, 1986, A.2, cuadro 11).

(16) He tomado el año 1906 como fecha del cambio de coyuntura poque eso
es lo que se deduce del comportamiento de la producción de sus prin-
cipales componentes (ver gráficos 3 y 4).

(17) Ver lo dicho en la nota 15.
(18) Como se acaba de señalar en el texto sólo se dispone de información

sobre el parque de máquinas disponibles en la agricultura para 1915 y
1932, y entre ambas fechas se aprecia una importante expansión. Mi
hipótesis es que dicha expansión se frenó en la década de 1920. Para
decir esto me apoyo en el cambio de coyuntura que debió tener lugar
en torna a 1921. En las páginas siguientes se detallan las caracte-
rísticas de la nueva coyuntura y sus defectos.

(19) Ver cuadro 2.11 de GALLEGO MARTINEZ, 1986.
(20) Ver cuadro 2.21 de GALLEGO MARTINEZ, 1986.
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Cuadro 1

Navarra, 1857-1935. Distribución de la superficie ocupada por la agricultura (secano + regadío) y en
tanto por ciento (x).

1857

Hectárea

Barbecho (I) 54.266 30,8

Cereales (I) 98.474 55,8

Leguminosas (I) 10.324 5,9

Plantas intensivas ( I ) . . 13.329 7.6

Superficie cultivada de

plantas herbáceas ( I I ) . . 176.393 80,8

Viñedo ( I I I ) 27.833 66,5

Olivar ( I I I ) ... 5.155 12,3

Plantas leñosas ( I I ) ... 41.848 19,2

Total 218.241 100

1885-90
Hectárea

55.299

90.310

9.767

-

48.153

9.115

58.333

235.513

1900
7. Hectárea

69.874

- 100.478

13.925

23.598

- 207.875

- 34.842

10.068

- 45.975

- 253.850

%

33,6

48,3

6,7

11,4

81,9

75.8

21,9

18,1

100

1910
Hectárea

88.812

123.633

14.117

21.869

248.431

11.216

8.670

20.951

269.382

X

35,7

48,3

5,7

8,8

92,2

53,5

41.4

7.8

100

1922
Hectárea

.89.690

137.424

15.736

27.560

270.410

22.988

9.414

33,467

269.382

%

33,2

50,8

5,8

10,2

89,0

68.7

28,1

11.0

100

1931
Hectárea

96.007

161.650

16.209

38.195

312.061

29.112

9.230

43.644

355.705

%

30,8

51,8

5.2

12,2

87,7

66,7

21,1

12,3

100

1935
Hectárea

86.533

171.473

15.559

39.128

312.693

30.833

9.374

45.042

357.735

7.

27,7

54,8

5,0

12,5

87,4

68,5

20,8

12,6

100

(x) Se ha detraído de la superficie agrícola el espacio ocupado por el esparto.

(I) Los porcentajes están calculados sobre la superficie cultivada de plantas herbáceas.

(II ) Los porcentajes están calculados sobre el total.

(III) Los porcentajes están calculados sobre la superficie ocupada por las plantaciones

regulares de plantas leñosas.

Fuente: A.l, Cuadro 12 de GALLEGO, 1986.
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Cuadro 2

Navarra, 1857-1935. Distribución de la superficie ocupada por la agricultura de SECANO

hectáreas y tanto por ciento.

Hectárea "U Hectárea 7,

Barbecho ( I ) 50.159 33,1 52.009 35,0

Cereales ( I ) - - 79.106 53,2

Leguminosas ( I ) - - 8,399 5,6

Plantas intensivas ( I )

(IV)

Superficie cultivada de

plantas herbáceas 151.358 85,3 148.704 77,3

Viñedo ( I I I ) 23.900 91,4 39.610 90,9

Olivar ( I I I ) 2.240X 8,6 3.961 9,1

Viñedos y olivares ( I I ) 26.140 14,7 43.571 22,7

Total 177.498 100 192.275 100

Hectárea % Hectárea Hectárea Hectárea Hectárea

60.059

82.467

10.426

36,9

50,6

6,4

85.212

116.375

12.405

38,1

52,0

5,5

84.278

120.274

12.566

37,1

52,9

5,5

. 88.384

135.451

10.040

36,5

55,9

4,1

87.879 32,7

155.409 57,8

13.797 5,1

9.190 6,2 9.948 6,1 9.857 4,4 10.082 4,4 8.430 3,5 11.756 4,4

162.900 77,1

44.217X 91,2

4.279X 8,8

48.496 22,9

211.396 100

223.849 93,0

12.360X 72,9

4.604X 27,1

16.984 7,0

240.813 100

227.200 90,3

19.134X 78,7

5.185 21,3

24.319 9,7

251.519 100

242.305 89,7

22.189X 80,1

5.516X 19,9

27.705 11,3

270.010 100

268.841 89,6

25.171 81,0

5.895 19,0

•31.066 10,4

299.907 100

(x) Cifras estimadas. Para sistema de estimación ver A . l , Cuadro 15 de GALLEGO, 1985.

(I) Los porcentajes están calculados sobre la superficie cultivada de plantas herbáceas.

(II) Los porcentajes están sobre el total.

(III) Los porcentajes están calculado sobre la superficie ocupada por viñedos y olivares.

(IV) No van incluidas las praderas.artificiales.

Fuentes: A.l, Cuadro 18, y para viñedos y olivares A.l Cuadros 9 y 15; todos ellos

de GALLEGO, 1986.



Cuadro 3

Navarra, 1857-1935. Distribución de la superficie ocupada por la agricultura de REGADIO en

Hectáreas y tanto por ciento

Hectárea Hectárea
Barbecho (I) 4.108 19,5

Cereales (I)

Leguminosas ( I )
P lantas i n t e n s i v a s ( I )
(IV)
Superficie cultivada de

plantas herbáceas ( I I ) 21.040 75,4

Viñedo ( I I I ) 3.933 57,4

Olivar ( I I I ) 2.915x42,6

Viñedos y Olivares ( I I ) 6.868 24,6

Total 27.889 100

Hectárea

3.290

11.204

1.368

19.955
8.543
5.154

13.697

16,5

56,1

6,9

4.093 20,5

59,3
62,4
37.6
40,7

Hectárea
4.361
13.094
2.227

17,1
51,4
8,7

33.652 100

5.779 22,7

25.461 63,9
9.536X 66.2
4.871X 33,8
14.407 36,1
39.868 100

Hectárea Hectárea Hectárea
4.404
12.480
2.635

15,8
44,9
9,5

4.562
13.670
2.650

14,7
44,2
8,6

4.291
13.833
2.210

13.3
42,8
6,8

4.065 12,1
15.976 47,4
1.802 5,4

8.296 29,8 10.060 32,5 11.974 37,1 11.828 35,1

27.815 83.2
1.376X 24.5
4.236X 75.5
5.612 16.8

33.427 100

30.950 82,5
2.355X 35,8
4.229X 64,2
6.584 17,5
37.534 100

32.308 81.2
3.558X 47,7
3.898X 52.3
7.456 18,8

39.764 100

33.671
5.662
3.479
9.241

78,6
61.9
38.1
21,4

42.812 100

(x) Cifras estimadas. Para sistema de estimación ver A . l , Cuadro de GALLEGO. 1986.
(I) Los porcentajes están calculados sobre la superficie cultivada de plantas herbáceas.
(II ) Los porcentajes están calculados sobre el total.
(III) Los porcentajes están calculados sobre la superficie ocupada por viñedos y olivares.

(IV) No van incluidas las praderas a r t i f i c i a l e s .

Fuente: A . l , Cuadros 17, y para viñedos y olivares A . l , Cuadro 15; todos e l l o s de
GALLEGO 1986.



Cuadro 4

Navarra 1915 y 1922. Número de aperos y maquinaria agricola y su relación con la superficie o la
producción que trabajan*

1915
1932

Arados
de vertedera Otros aperos (VI) Segadoras Guadañadoras Trilladoras

n«

12.334
25.483

He• por
arado ( I ) n*

He. por
apero ( I )

Hect. por
máquina ( I I I )

Hect. por
n* máquina ( I I I )

Qm. por
máquina (IV)

21,7
13,9

9.610
24.210

27,9
14,6

758
6.409(V)

150,8
23,9

290
1.080

96,5
37,5

516
907(V)

3.314
3.337

(I) Las hectáreas se refieren a la superficie agrícola en 1910 y 1931.
(II) Las hectáreas se refieren a la superficie sembrada de cereales, excluido el maíz, en 1910 y 1931.
(III) Las hectáreas se refieren a la superficie sembrada de leguminosas y a la ocupada por praderas

a r t i f i c i a l e s y prados que se guadañan en 1910 y 1931.
(IV) Los Qm. se refieren a la producción media de grano de cereales, excluido el maíz, en los períodos

1911-15 y 1926-30.
(V) Van incluidos en esta cifra 99 cosechadoras.
(VI) Se refiere a instrumentos para el rastreado y desterronamiento de la ti e r r a , incluidos los rulos y

cultivadoras.

Fuentes: Para 1915 Diputación Foral y P. de Navarra, 1915, página: 237-243. Para 1932, Ministerio de
Fomento 1933, página 318-326.
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Cuadro 5X

España y Navarra, 1861-1930. Tasas medias anuales de natalidad y mortalidad para cada uno de los periodos señalados,
en tanto por a i l . Crecimiento medio anual de la población en tanto por a i l . A partir de estos datos se han calculado
el crecimiento natural de la población y los saldos migratorios medios anuales en tanto por mil.

1861-1870
1878-1887
1888-1900
1901-1910
1911-1920
1921-1930

N

37,6
36,3
35,1
34,1
29,8
29,2

M

30,1
31,6
30,0
25,0
23,4
19,0

España

N-M

7 , 5
4 , 7
5 ,1
9 ,1
6 , 4

10,2

S.M.

0 , 6
-0,6
-2,2

0 , 3
-0,1

N-M+S.M.

3,6<*>
5 , 3
4 , 5
6 , 9
6 ,7

10 ,1

Navarra

N-M S.M. N-M+S.M.

34,2
34,8
32,5
30,7
29,3
31,3

26,7
28,9
26,9
20,5
19,9
19,3

7 ,5
5 , 9
5 , 6

10,2
9 , 5

12,0

- 5
- 4
- 8
-4
- 7

,9
,7
,7
, 0
,2

1 f5
0 , 0
0 , 9
1,5
5,5
4,7

( I ) Se refiere al período 1861-1877.
N. Tasa de natalidad (nacidos por mil habitantes en un año).
M. Tasa de mortalidad (defunciones por mil habitantes en un año).
N-M. Crecimiento natural de la población en tanto por mil al año.
S.M. Saldo migratorio en tanto por mil al año.
N-M+S.M. Variación de la población en tanto por mil al año.
x Las diferencias son debidas al redondeo.

Fuentes: Estos cuadros han sido calculados a p a r t i r A.2 Cuadros 50 y 52.Para España desde 1901 se han
empleado las tasas de natalidad y mortalidad publicadas por Nadal (Nadal 1966, pág. 145-146).
Cuadros tomados de GALLEGO, 1986.



Cuadro 7 s
Navarra 1860-1930. Población activa por sectores.

Sectores 1860(1) 1877

Trabajos agrícolas 58.080
Propietarios territoriales
y rentistas 25.021

Sector Primario 83.101 98.035

Trabajos mineros 77 - (
Trabajos industriales .... 15.685 15.045v
Transportes 208 1.641

Sector secundario ... 15.970 16.695

Trabajos comerciales 6.174 3.492
Servicio doméstico 11.788 8.795
Resto: E j é r c i t o , Clero,
Administración pública,
Profesiones Liberales .... 9.827 20.622

Sector t e r c i a r i o 27.789 32.909

TOTAL 126.860 147.639

NUMERO TOTAL DE ACTIVOS

1887

82.758

13.802
1.159

14.961

2.640
6.296

9.898

18.834

116.553

(2 )

1900

83.458

397
12.448
1.320

14.165

2.946
5.157

10.335

18.438

116.061

1910

78.956

1.441

80.397

370
12.833
1.750

14.953

3.585
5.752

9.184

18.525

113.875

1920

62.633

3.471

66.104

1.900
26.490
3.531

31.921

5.416
6.061

13.195

24.672

122.697

1930

73.775

1.981

75.739

327
22.584
3.248

26.159

5.314
5.126

12.224

22.664

124.562

oo
00
O
öd

¡
Q
§
ü
w
r
>



to

NUMERO TOTAL DE ACTIVOS MASCULINOS

Sectores 1860(1) 1877 1887 1900 1910 1920 1930

Trabajos agrícolas - - - - 70.070 59.885 72.407
Propietarios territoriales
y rentistas - - 962 2.798 1.494

Sector primario - 82.623 77.538 80.871 79.032 62.683 73.901
Ö

Trabajos mineros - - ,ov - /o> 376 369 1.900 316
Trabajos industriales - 13.478m 12.09212' 10.768 11.330 24.206 20.598
Transportes - 1.630 1.123 1.262 1.720 3.377 3.142

Sector secundario ... - 15.108 13.215 12.406 13.419 29.483 24.056

Trabajos comerciales - 2.405 2.056 2.313 3.098 4.600 4.562
Servicio doméstico 313 621 196 272 405 554
Resto: Ejército, Clero, Q
Administración pública, O
Pro-fesiones Liberales ... - 19.623 8.728 8.740 7.243 11.110 9.642

Sector terciario - 22.341 11.405 11.249 10.613 16.115 14.758

TOTAL - 120.072 102.158 104.526 103.064 108.281 112.715

(1) Los sirvientes varones se han distribuido entre todos los sectores. Ver nota 96.
(2) En esta cifra van los trabajadores mineros e industriales.

Fuente: Ver nota 96 del capítulo I I de GALLEGO, 1986.
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REFLEXIONES SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LA AGRICULTURA NAVARRA

GRAFICO 1.-

Navarra 1890-1935. Rendimientos del sistema c e r e a l i s t a ,
viñedo y o l i v a r en Qm. por Hectárea de grano, uva y
aceituna respectivamente (1).

10 -

10

VIÑEDO

OLIVAR

1890 1900 10 20 30 1935

( 1 ) . - Calculados sobre la superficie cultivada
Fuente: A.3, cuadros 8 y 11 de GALLEGO, 1986.
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Cuadro 8

España y Navarra, 1863-1933. Evolución del peso en vivo de l a cabana ( I ) y su
relación con l a superficie provincial y e l número de habitantes.

ESPANA

Peso en vivo Kgr. de peso en vivo por

H. de Qm. Indice Hectárea Habitante

1865 30.419 134
1908-1911U) 22.738 100
1914-1917 25.078 110
1918-1924 29.363 129
1929-1935 32.213 142

60
45
50
58
64

194
114
122
138
137

NAVARRA

Peso en vivo Kgrs. de peso en vivo por

Qm. Indice Hectárea Habitante

764.730
605.483
595.677
610.122
724.038

130
100
98

101
120

75
58
57
59
69

263
194
186
185
209

( I ) Los pesos empleados para e l cálculo del peso en vivo de l a cabana son,
en kilogramos, 356 para caballar y mular, 172 para e l asnal,
371 para e l vacuno, 30 para e l ovino, 34 para e l caprino y 77 para e l
porcino (tomado de FLORES DE LEMUS, 1926, pág. 476 de l a edición de

Fuentes: Para e l número de cabezas de ganado en España ver JIMENEZ BLANCO,
1984, págs. 922-923, en Navarra A.4, Cuadros 6; para l a ooblación
Cuadro 2.37 (he u t i l i z a d o los datos de los censos de 1860, 1910,
media del de 1910 y 1920, 1920 y 1930. respectivamente para cada
una de las cinco f i l a s de los Cuadros). Los cuadros mencionados
están tomados de GALLEGO, 1986.



REFLEXIONES SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LA AGRICULTURA NAVARRA

GRAFICO 2.-

Navarra, 1865-1933. Evolución de la cabeza ganadera, peso
en vivo de cada especie y del conjunto de las siete
consideradas en Quintales métricos.
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Fuente: A.4, Cuadro 6 de GALLEGO, 1986.
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G R A F I C O 3 . -

España y Navarra, 1890-1935. índice de producción agraria

(Base 100 en la media del período 1891-1899) ( I ) .

España

200 •

150 •

140

120-

100-

90

80

70

1935

( I ) . - Las líneas de traza fino representan a la serie de datos

anuales, las de trazo grueso a las medias móviles de ein

co años fechadas en el último.

FUENTES: GALLEGO, 1986, A.5, Cuadros 14 y 23 respectiva-

mente para Navarra y España.
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REFLEXIONES SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LA AGRICULTURA NAVARRA

GRAFICO 4 . -

Navarra 1880-1935. Producción agrícola y de los principales
cultivos o grupos de cultivos valorados con precios de 1910
(miles de pesetas) (1).
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.* Las líneas de trazos finos son datos anuales y las de
trazos gruesos medias móviles de cinco años fechadas
en e l último.

FUENTE: GALLEGO, 1986, A. 5, Cuadro 14.
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Cuadro 9

Navarra 1857-1931. Covposición del producto agrario VALORADO CON PRECIOS DE CADA ANO CONVERTIDOS A PESETAS DE
1910, en miles de pesetas y en tanto por ciento.

1857 ( I I I ) 1886-1890
Miles de Miles de

Pts. I Pts._

Barbecho x (1) 382 0,5 359 0,4
Cereales ( I ) 31.530 45,3 30.871 33,9
Leguminosas ( I ) 2.876 4,1 3.063 3,4
Viñedo ( I ) 13.324 19,2 34.779 38,2
Olivar ( I ) 2.799 4,0 3.995 4,4
Frutales ( I ) - -
Plantas intensivas ( I ) . - -

Agricultura - - 91.008 72,3

Montes, dehesas y pastos - - 8.035 6,4

Ganadería - - 26.771 21,3

Sector agrario - - 125.814 100,0

1900 1910 1922
Miles de

Pts.

419 0,6
35.162 47,9
4.864 6,6
9.467 12,9
3.805 5,2

18.870(IV) 25,7

73.461 71,7

7.944 7,8

21.085 20,6

102.490 100,0

Miles de
Pts.

512
48.168
4.907
4.081
1.223
754

22.702

0,6
58,5
6,0
5,0
1,5
0,9
27,6

Miles de
Pts.

245
75.885
4.402
6.993
1.331
.954

1931

39.387

0,2
58,3
3,4
5,4
1,0
1,5

30,3

Miles de
Pts.

108
63.841
6.544
12.711
2.409
9.821
48.169

7.862 6,8

25.173 21,8

115.382 100,0

6.810 4,3

22.016 13,8

159.023 100,0

0,1
44,5
4,6
8,9
1,7
6,8
33,5

82.347 71,4 130.197 81,9 143.603 80,7

5.420 3,0

28.979 16,3

178.002 100,0

(x) Valor de los aprovechamientos de los barbechos, eriales temporales y rastrojeras.
(I) Los porcentajes están calculados sobre el producto agrícola.
(II) Los porcentajes están calculados sobre el producto agrario.
(III) Los porcentajes están calculados suponiendo que los frutales y plantas intensivas

aportan un porcentaje igual al producto agrícola en 1857 y en 1900.
(IV) Los componentes de esta partida están estimados, excepto las producciones de patatas,

nabos, remolacha azucarera, cáñamo y lino.

Fuente: A.5 Cuadro 13 de GALLEGO, 1986.



Cuadro 10

Navarra. 1857-1935. Conposición del producto agrario VALORADO CON PRECIOS DE 1910, en Biles de pesetas.

j en tanto por ciento.

1857 ( I I I )

Miles de

pts. X

Barbecho x (I) 382 0.7

Cereales (I) 22.776 40,7

Leguminosas (I) 2.729 4,9

Viñedo (I ) 12.742 22,7

Olivar ( I ) 2.883 5.1

Frutales (I)

Plantas intensivas ( I )

Agricultura ( I I )

Montes, Dehesas y Pastos ( I )

Ganadería ( I I )

Sector agrario

1885-1890
Miles de

pts.

359
25.061

2.672

31.516

3.106

-

-

81.695

8.040

26.061

115.796

X
0,4

30,7

3,3

38.6

3,8

-

-

70,6

6.9

22,5

100,0

1900
Miles de

pts.

419

34.226

4.865

14.722

3.944

-

19.513

78.517

7.944

26.061

112.522

X
0,5

43,6

6,2

18,8

5,0

-

24,9

69,8

7.1
23,2

100,0

1910
Miles de

pts.

512

48.168

4.907

4.081

1.223

754

22.702
82.347

7.862

25.173

115.382

X
0,6

58,5

6,0

5,0

1.5

0,9

27,6

71,4

6,8

21,8

100,0

1922
Miles de

pts.

556

65.492

4.580

10.695

1.256

1.056

27.041

110.676

7.681

25.901

144.258

0

59

4

9

1

1

24

76

5

18

100

X_

.5

,2

,1

,7

.1

,0

,4

,6

,3

,0

.0

1931

Miles de

58

6

14

3

5

33

122

6

30

158

pts.

635

.162

.031

.927

.078

.353

.896

.082

.231

.118

.431

0

47

4

12

2

4

27

77

3

19

100

X_

.5

.6

,9

.2

,5

,4

.8

,1

,9

.0

.0

1935

Miles de
pts.

648

71.311

5.576

11.462

3.957

3.267

30.180

126.401

6.203

30.374

162.978

X

0.5

56.4

4.4

9.1

3.1

2.6

23.9

77.6

3.8

18.6

100,0

(x) Valor dé los aprovechamientos de los barbechos, eriales temporales y rastrojeras.

(I) Los porcentajes están calculados sobre el producto agrícola.

(I I ) Los porcentajes están calculados sobre el producto agrario.

(III) Los porcentajes están calculados suponiendo que frutales y plantas intensivas

aportaban un porcentaje igual al producto agrícola en 1857 y en 1900.

(IV) Los componentes de esta partida están estimados, excepto las producciones de

patatas, nabos, remolacha azucarera, cáflamo y lino .

Fuente: A.5. Cuadro 12 de GALLEGO, 1985.
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