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Nuestro conocimiento de la evolución de la agricultura, entre mediados
del siglo XIX y la actualidad, descansa, principalmente, sobre los sólidos
trabajos realizados por varias generaciones de geógrafos (1). Este núcleo
central se completa con los estudios efectuados sobre la desamortización
eclesiástica y el proceso de desmantelamiento de las propiedades rústicas de
los ayuntamientos (2). Con las investigaciones e informes realizados por
algunos juristas, en las décadas de 1920 y 1930, sobre las tensiones socia-
les que, desde comienzo de este siglo hasta la última guerra civil, afecta-
ron a los municipios de la mitad meridional de la provincia (3). Cabe tam-
bién añadir los trabajos de varios ingenieros agrónomos (4); y ya en los
últimos años, los esfuerzos por reconstruir las principales variables econó-
micas (uso del suelo, técnicas, rendimientos, producción, precios, tráfico
comercial, rentas y precios de la tierra) que, aunque generalmente referi-
dos al conjunto de España, ofrecen información desagrupada por provincias
y, en cualquier caso, un plan de trabajo que puede ser aplicado, con las
correcciones oportunas, al estudio de la agricultura navarra (5). Paso a
enumerar brevemente las principales publicaciones de cada uno de estos
grupos de autores.

Los estudios geográficos realizados sobre las distintas comarcas de
Navarra cubren los principales espacios agrícolas de la provincia. Además,
para el periodo 1891-1965, se dispone de una buena síntesis de las trans-
formaciones en el uso del suelo en el conjunto de Navarra y en cada una
de sus comarcas ((A) FLORISTAN SAMANES, 1968). Las obras más comple-
tas, de las que ahora estoy comentando, tienen una estructura similar ((A)
BEELZA DE ORY, 1972; (A) FLORISTAN SAMANES, 1951; (A) LEFEBVRE,
1933; (A) MENSUA FERNANDEZ, 1960; (A) TORRES LUNA, 1971) todas
ellas parten de una descripción del medio natural (suelo, clima y paisaje
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vegetal), a continuación estudian la vida rural en dos momentos: en el pri-
mero tratan de la estructura agraria tradicional y en el segundo de la ac-
tual. Con mayor o menor detenimiento estudian también otras actividades
económicas (comercio, industria, pesca) siguiendo de nuevo el sistema de
contraponer su organización tradicional con la actual. Estos trabajos suelen
concluir con un estudio demográfico (6). De este sucinto esquema se puede
deducir la rica y útil información que brindan al historiador. Si descende-
mos al contenido de los epígrafes destinados al estudio de la vida rural aún
se hace más evidente lo provechosa que resulta la lectura de estos libros.
Describen, para los momentos señalados, la organización del espacio agríco-
la, los sistemas de cultivo, las técnicas empleadas y la relación entre cada
sistema agrícola con las formas de propiedad del suelo. Un sistema similar
se sigue para el desmenuzamiento de las características de las actividades
ganaderas. Así, ponen ante nuestros ojos la estrecha conexión entre el ma-
yor grado de mercantilización de la actividad agrícola, las transformaciones
en las formas de propiedad del suelo y los cambios en la organización de
su explotación, todo ello siguiendo el sistema de comparar entre sí dos fo-
tografías de la vida rural (7).

Pese a la gran ventaja que supone contar con estas investigaciones, a
los historiadores dedicados al estudio del sector agrario navarro aún nos
queda un largo camino por recorrer. Este consiste en sumergir en el fluir
de los acontecimientos sociales los modos de vida, y los cambios que en
ellos se fueron produciendo, de los que nos hablan los estudios geográfi-
cos. Esta labor requiere, lógicamente, la reconstrucción de esa secuencia
de acontecimientos enmarcándola en el contexto español e internacional. El
camino recorrido hasta ahora en esta dirección es aún muy limitado. Veamos
cuáles son los principales trabajos disponibles sobre estos temas.

Los distintos aspectos del proceso de redistribución de la propiedad
de la tierra, ligados a la construcción de la sociedad liberal en Navarra,
han sido desigualmente estudiados. Las ventas de tierras de propios, o de
algunos de sus aprovechamientos, realizados con anterioridad al inicio de
las desamortizaciones, aún no han sido suficientemente estudiadas, aunque
se presupone que, a consecuencia de las necesidades financieras de los
ayuntamientos durante las guerras napoleónicas y carlistas, las ventas de-
bieron tener al menos tanta importancia como los que se hicieron a la som-
bra de la ley de desamortización general de Madoz, estas últimas rondaron
las 30.500 hectáreas, ((A) FLORISTAN SAMANES, 1868, págs. 90-92). Las
propiedades de la Iglesia Católica en Navarra a finales del antiguo régimen
así como su expropiación y venta ha sido estudiado con gran meticulosidad
((B) MUTILOA POZA, 1972 y (B) DONEZAR DIEZ DE ULZURRUN, 1975);
las tierras vendidas parece que se aproximaron a 13.500 hectáreas. Sobre
la desamortización civil también disponemos de varios trabajos ((B)
FLORISTAN SAMANES, 1966 y (B) GOMEZ CHAPARRO, 1967), el del pro-
fesor Floristán es de gran concisión y utilidad. La cesión a particulares del
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usufructo de las facerías o tierras municipales no desamortizadas aún no ha
sido estudiado sistemáticamente, pese a que esta política de la Diputación y
los ayuntamientos debió ser, durante el primer tercio del siglo XX, uno de
los principales soportes de la ampliación del espacio ocupado por la agricul-
tura (ver (B) ESQUIROZ, 1969 y 1977). En conjunto tenemos unos conoci-
mientos aún insuficientes del proceso de privatización de la propiedad y del
usufructo de las tierras públicas. Pero son mayores nuestras lagunas en lo
que se refiere a la redistribución de la propiedad de las tierras que esta-
ban en manos privadas. El trasiego comercial de las tierras de labor de
unas manos a otras tuvo que verse incrementada por la desvinculación de
los patrimonios y por la progresiva penetración de las explotaciones agríco-
las en los circuitos mercantiles, tanto para la compra de factores de pro-
ducción utilizados como para la venta de los productos obtenidos. La última
década del siglo XIX y la primera del XX es probable que fuesen uno de
los periodos de máximo dinamismo en este aspecto, como parecen indicar las
dificultades en los principales subsectores de la agricultura navarra (viña
y cereales) y las fortísimas emigraciones netas. En definitiva, nos queda
mucho por saber sobre los profundos cambios que debieron tener lugar en
la propiedad de la tierra.

Estos cambios estuvieron acompañados de graves tensiones sociales y,
sobre todo durante el primer tercio del siglo XX, de notables transforma-
ciones en las técnicas utilizadas por los labradores, en paralelo a la amplia-
ción de la superficie cultivada y a la diversificación de la producción agra-
ria. Sobre todos estos acontecimientos nos dejaron útilísimas reflexiones al-
gunos profesionales contemporáneos situados en el epicentro de dichos mo-
vimientos. Para los problemas surgidos acerca de la propiedad de las tie-
rras de los ayuntamientos y para el proceso de formación de estos patrimo-
nios municipales, disponemos de algunos trabajos modélicos de los abogados
que estuvieron implicados profesionalmente en estos acontecimientos ((B)
ARJN DORRONSORO, 1930 y (B) MONTORO SAGASTI, 1926, 1927 y 1929).
Sobre las nuevas roturaciones, productos y técnicas, y sobre el papel que
la Diputación Foral jugó en la difusión de estos últimos, son de enorme uti-
lidad las publicaciones de los técnicos que las siguieron de cerca y fueron,
en algunos casos, sus principales mentores ((A) GARCIA DE LOS SALMO-
NES, 1911 y (A) NAGORE NAGORE, 1923, 1932 y 1936). Los trabajos cita-
dos son un punto de partida imprescindible para el estudio de la agricultu-
ra navarra en el primer tercio del siglo XX.

Los estudios de historia agraria contemporánea han tomado en España
cierto auge durante los últimos diez años. Aunque todavía la información
disponible no permite la elaboración de sólidas visiones de conjunto (8), se
ha avanzado bastante en el estudio de algunos aspectos concretos del sec-
tor agrario, sobre todo para el primer tercio del siglo XX. Creo que puede
ser de interés tratar brevemente de los principales temas abordados y de
su utilidad para el mejor conocimiento de la agricultura navarra.
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El progreso de la agricultura española durante el primer tercio del
siglo XX fue percibido por los contemporáneos conocedores del sector ((C)
CASCON Y MARTINEZ, 1934; (C) FLORES DE LEMUS, 1926 y (C) TO-
RRES, 1944). El Grupo de Estudios de Historia Rural, en un trabajo aún
rec ien te ((C) G.E.H.R., 1983 a) . Cuantif icó el c rec imiento y
diversificación de la producción que tuvo lugar durante estos años gracias
a las nuevas roturaciones y al aumento de los rendimientos, tanto por
persona empleada en el sector como por hectárea cultivada. Tras estos
últimos comportamientos era evidente que tuvieron que tener lugar cambios
en las técnicas agrícolas; a ellos se refieren tanto Cascón como Flores de
Lemus y Manuel de Torres; efectivamente, los datos disponibles indican
que el consumo de
abonos químicos y el empleo de arados de vertedera creció con gran rapi-
dez ((C) GALLEGO MARTINEZ, 1986 b). Sobre el comportamiento de estas
variables durante la segunda mitad del siglo XIX las evidencias disponibles
son muy pocas, pese a ello, disponemos de una sustanciosa síntesis en la
que se intenta extraer el máximo provecho de los pocos datos que se han
podido recopilar ((C) GARRABOU y SANZ FERNANDEZ, 1985, págs.
96-139) (9).

También se ha avanzado bastante en el conocimiento del proceso de
formación del mercado español de productos agrícolas y en la reconstruc-
ción de los tráficos internacionales de estas mercancías. En el primero de
los temas señalados se ha investigado en varias direcciones: el estudio de
los flujos reales de mercancías. ((C) ANES ALVAREZ, Rafael, 1978; (C)
GOMEZ MENDOZA, 1982 y 1984; (C) FRAX ROSALES, 1981; (C) SANZ
FERNANDEZ, 1985); el de los efectos que estos provocaron en las cotiza-
ciones que obtenían los productos agrícolas en los mercados de las distintas
provincias españolas ((C) G.E.H.R., 1980 y 1981 a y b; (C) CARNERO i
ARBAT y SANCHEZ^ALBORNOZ, 1981; (C) SÁNCHEZ-ALBORNOZ, 1975) y
en el consiguiente proceso de especialización de cada región en aquella ga-
ma de cultivos para cuya producción estaba mejor dotada en el contexto
español ((C) GALLEGO MARTINEZ, 1985; (C) G.E.H.R., 1983 b, págs.
295-301; (C) GARRABOU y SANZ FERNANDEZ, 1985). El conjunto de estas
investigaciones permite observar un sólido proceso de especialización regio-
nal, forzado por la intensificación de los flujos comerciales, cuyo inicio se
remonta al menos a la primera mitad del siglo XIX (9).

Sobre la progresiva integración de algunos sectores de la agricultura
española en el mercado europeo y mundial son buena muestra los numerosos
trabajos realizados últimamente sobre el comercio exterior de productos
agrícolas. Disponemos ya de algunas visiones generales de estos tráficos y
su evolución, así como sobre el lugar que ocupaban en el conjunto del co-
mercio exterior de España ((C) NADAL FERRERAS, 1978; (C) GARCIA
SANZ, 1981 y (C) PRADOS DE LA ESCOSURA, 1982). También se han rea-
lizado estudios sobre el tráfico internacional de algunos productos concre-
tos: vino común ((C) CARNERO i ARBAT, 1980), vino de Jerez ((C)
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SIMSON, 1985), aceite de oliva ((C) G.E.H.R., 1981a; (C) ZAMBRANA PI-
NEDA, 1983, 1984 y 1985), trigo y harina ((C) G.E.H.R., 1980), ganado
vacuno Í(C) CARMONA BADIA, 1982), lana ((C) G.E.H.R., 1978-79,
págs. 138-159 del n^ 10 de Agricultura y Sociedad; (C) GARCIA
SANZ, 1978), corcho ((C) ZAPATA BLANCO, 1986 a), uvas y pasas (C)
JIMENEZ BLANCO, 1984, págs. 576-607), naranjas ((C) PALAFOX GAMIR,
1983). Cada uno de estos estudios nos muestra las peculiaridades de los
mercados en los que tenían que venderse los productos considerados. El
conjunto de todos ellos, junto a las visiones generales de nuestro comercio
exterior reseñadas más arriba, nos hablan de la diversificación y constante
proceso de recomposición de nuestras exportaciones y, también, de una ac-
tividad importadora que está lejos de ser anecdótica (10).

Pero aún existe un amplio grupo de temas sobre los que desconocemos
casi todo. Así ocurre con los profundos cambios en la distribución de la
propiedad de la tierra que debieron ocurrir entre mediados del siglo XIX y
1935 (11), los cuales tuvieron que modificar sustancialmente las caracterís-
ticas de las explotaciones agrarias. Es posible que estos reajustes, que de-
bieron ser muy intensos en los años de la crisis finisecular, sean claves
para entender la mayor agresividad comercial del campo español así como su
posterior renovación técnica.

La distribución del producto agrario también es un tema en el que se
ha avanzado poco. Sólo contamos con los magníficos trabajos de Ricardo
Robledo ((C) ROBLEDO, 1985) sobre la renta de la tierra en Castilla la
Vieja y León. En ellos se muestra un alza constante en ella entre mediados
del siglo XIX y 1914, sólo interrumpida, coyunturalmente, durante los años
de la gran depresión finisecular. Este comportamiento, por lo que hace a
los primeros años del siglo XX, contrasta con lo que está ocurriendo en el
resto de Europa. Se plantea el problema de cómo fue posible hacer compati-
ble el aumento, en términos reales, de los ingresos de los rentistas, con la
modernización de las explotaciones agrarias, la cual parece que necesitaría
de una redistribución del valor añadido favorable a los empresarios del
sector. Es posible que esto último también ocurriera y que la solución del
problema esté tanto en el descenso de los salarios reales como en el com-
portamiento de los precios de los demás factores de producción empleados.
Pero sobre los costes de producción de la explotaciones agrícolas, para es-
ta coyuntura y para el conjunto del periodo considerado, sabemos aún muy
poco ((C) GARCIA SANZ, 1980). Creo, por lo tanto, que una labor nece-
saria y prioritaria, para avanzar en la reconstrucción de la historia del
sector agrario desde mediados del siglo XIX a 1935, es reequilibrar los co-
nocimientos que hoy poseemos sobre sus distintas facetas. Se ha progresa-
do mucho, en estos últimos años, en el estudio de la producción agraria,
en el de las condiciones técnicas de las explotaciones, y en el conocimiento
de los flujos comerciales y sus efectos sobre la división del trabajo
interregional, pero los esfuerzos realizados en estas direcciones pueden
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empezar a tener rendimientos intensamente decrecientes, si no se les com-
pleta con trabajos sobre la propiedad de la tierra, la distribución de la
renta agraria y, en general, sobre las características de las explotaciones
agrarias. Además el desarrollo de las líneas de investigación resultan in-
sustituibles para integrar los resultados de la historia económica con los de
la historia política y de los movimientos sociales.

Creo que los esfuerzos para reconstruir el pasado reciente de la agri-
cultura navarra deben integrarse críticamente en este proyecto colectivo de
investigación. En los resultados que hasta ahora se han obtenido podemos
encontrar planes de investigación e informaciones, elaboradas y directamen-
te utilizables, pero, además, sería un esfuerzo poco útil intentar recompo-
ner la historia de nuestro sector primario sin situarla en el contexto de lo
que está ocurriendo en el conjunto de España. Observar el caso español
desde la perspectiva de lo que está ocurriendo en el mundo exterior es
también una tarea ineludible.
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NOTAS

(1) Los principales trabajos de este grupo de autores están recogidos en
la serie bibliográfica "A". Cuando me refiero a alguno de ellos lo haré
de la siguiente forma: letra mayúscula de identificación de la serie bi-
bliográfica, apellidos del autor, fecha de la publicación y, por último,
una letra minúscula cuando el autor tenga más de una obra publicada
en el mismo año.

(2) Los principales trabajos sobre esta materia se encuentran recogidos en
la serie bibliográfica "B".

(3) Estos trabajos también se reseñan en la serie bibliográfica "B"
(4) Ver la serie bibliográfica "A".
(5) Estos trabajos están recopilados en la serie bibliográfica "C".
(6) La estructura interna de estas publicaciones no es idéntica, pero creo

que el esquema construido en el texto es representativo. Sólo en el
casto de María Pilar Torres Luna, al tratarse de un estudio del sub-
sector ganadero, el contenido es más escueto pero se ajusta a la línea
resumida en el texto.

(7) Como se puede apreciar en la serie bibliográfica "A" además de los
trabajos citados hay estudios de menor envergadura sobre otras co-
marcas. Conviene también resaltar el completísimo estudio geográfico
sobre el sector vitivinícola en el norte de España ((A) HUETZ de
LEMPS, 1967).

(8) Existen algunos trabajos que nos ofrecen una perspectiva general de
la agricultura española a comienzos del periodo estudiado ((C) ANES
ALVAREZ, Gonzalo, 1970; y (C) GARCIA SANZ, 1985), y otros que
sintetizan la evolución posterior arropando los datos disponibles con
algunas hipótesis sugerentes ((C) FONTANA LÁZARO, 1973 y (C)
GARRABOU y SANZ FERNANDEZ, 1985).

(9) La mayoría de las fuentes utilizadas por los autores actuales citados
en el texto ofrecen información desagregada por provincias, incluida
Navarra.

(10) Casi todos los trabajos citados en el texto, al hablar del comercio ex-
terior de algún producto agrícola concreto, estudian también su pro-
ducción y comercialización. Como no se ha citado ninguna publicación
sobre la remolacha azucarera, creo que es oportuno remitir a algunas
que resultan de gran utilidad: (O) JIMENEZ BLANCO, 1986; (C)
MARTIN RODRIGUEZ, 1982 y (C) MORENO FRAGINALS, 1978.
Además de los estudios sectoriales señalados en el texto, y en esta
nota, también se han realizado, o están realizándose, un gran número
de trabajos sobre el sector agrario en las distintas regiones del país.
Los miembros del Grupo de Estudios de Historia Rural estamos estu-
diando algunas de las regiones de la España interior: José Ignacio Ji-
ménez Blanco, Andalucía oriental; Santiago Zapata Blanco, Andalucía
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occidental y Extremadura; Enrique Roca Cobo, Castilla la Nueva; Je-
sús Sanz Fernández, Castilla la Vieja y León y Domingo Gallego Martí-
nez, las provincias de Alava, Navarra y La Rioja (ya se han termina-
do tres de las investigaciones citadas: (C) JIMENEZ BLANCO, 1984;
(C) ZAPATA BLANCO, 1986 b y (C) GALLEGO MARTINEZ, 1986 a.
Además, hay algunos autores trabajando sobre otras provincias, tam-
bién para el periodo comprendido entre mediados del siglo XIX y 1935.
Sobre Cataluña, Josep Pujol Andreu ha publicado algunos elementos de
la tesis doctoral que está realizando ((C) PUJOL ANDREU, 1985 a y
b); Ramón Garrabou ha realizado un amplio estudio sobre el País Va-
lenciano ((C) GARRABOU, 1985); para Aragón disponemos también de
un reciente trabajo ((C) GERMAN ZUBERO, 1985); sobre Murcia está
realizando su tesis doctoral José Miguel Martínez Carrión; para el caso
gallego existen ya varios de interés: ((C) BARREIRO GIL, 1982 y
1983; (C) DOPICO y RODRIGUEZ GALDO, 1981; (C) CARMONA
BADIA, 1982; (C) FERNANDEZ PRIETO, 1984).

(11) El conocimiento de los efectos que sobre la propiedad del suelo tuvo la
reforma agraria liberal ha sido un tema que ha suscitado el interés de
multitud de historiadores. El resultado es la existencia de una extensa
bibliografía sobre las desamortizaciones (remito al lector a RUEDA
HERNANZ, 1981, donde puede encontrar una amplia y actualizada bi-
bliografía). Posteriormente han aparecido trabajos en los que se incor-
poran los efectos, sobre la propiedad de la tierra, de otros aspectos
de la reforma liberal: disolución de los señoríos jurisdiccionales,
desvinculación, redención de censos y foros y, más recientemente,
unos pocos trabajos sobre la venta de tierras propiedad de los ayun-
tamientos con anterioridad a la Ley de desamortización General de
Madoz (para una bibliografía sobre estos temas remito al lector a (C)
ROMERO GONZALEZ, 1983 y a las publicaciones que se van citando en
notas a pie de página en (C) GARCIA SANZ, 1985). Pero este interés
por la propiedad de la tierra desaparece (hay algunas excepciones,
ver por ejemplo, (C) BERNAL, 1974, 1979; (C) CARRION CARRION,
1932 y (C) VILLARES, 1982), al menos eso indica la falta de investi-
gaciones, entre los historiadores que nos dedicamos al estudio del
sector agrario entre el afianzamiento de la reforma liberal y el año
1935. La gravedad de esta situación puede deducirse del desconoci-
miento de los trastornos que la crisis de finales del siglo XIX y la
emigración subsiguiente debieron producir sobre la distribución de
este factor de producción.

532



INDICACIONES BIBLIOGRÁFICAS SOBRE LA HISTORIA DEL SECTOR AGRARIO

BIBLIOGRAFIA SERIE A

ALTADILL, Julio (1921): "Provincia de Navarra". En Francisco CARRERAS
Y CANDI (Director): Geografía del país Vasco-Navarro. Barcelona,
tomos III y IV.
BENITO Y LOPEZ, Galo de (1879): "Estado agrícola de la provincia de Na-
varra". En Conferencias agrícolas de la provincia de Madrid. Madrid,
tomo III, Págs. 239-265.
BIELZA de ORY, Vicente (1972): Tierra Estella. Estudio geográfico.
Pamplona.
CARO BAROJA, Julio (1943): Los pueblos del norte de la península
Ibérica. Madrid.
CARO BAROJA, Julio (1944): La vida rural en vera de Bidasoa (Nava-
rra). Madrid.
CARO BAROJA, Julio (1949): Los vascos, Madrid (hay una reedición
ampliada en 1957 y otra en 1971).
CASAS TORRES, José Manuel (1966): "Valle del Ebro". En Manuel de
Terán (Director): Geografía de España y Portugal, Barcelona, 1966,
tomo IV 2^ parte, págs, 7-177.
CASAS TORRES, José Manuel y ABASCAL GARA YO A, Angel (1948):
Mercados geográficos y ferias en Navarra. Zaragoza.
CASAS TORRES, José Manuel y MENSUA FERNANDEZ, Salvador (1964):
"Tipos de explotaciones rurales en Aragón y el este de Navarra". En
Aportación española al XX Congreso Geográfico Internacional. Reino
Unido 1962, Zaragoza, págs. 27-69.
CRESPO Y LEON, Vicente (1909): El olivo en la cuenca del Ebro. Clima
y suelo, variedades, cultivo, accidentes, enfermedades y modo de
combatirlos, Madrid.
DIPUTACIÓN FORAL Y PROVINCIAL DE NAVARRA. SERVICIO DE AGRI-
CULTURA (1915): Monografía agrícola de Navarra. Pamplona.
FERNANDEZ MARCO, Juan Ignacio (1961): El Canal Imperial de Aragón.
Estudio geográfico. Zaragoza.
FLORISTAN SAMANES, Alfredo (1951): La ribera tudelana de Navarra.
Zaragoza.
FLORISTAN SAMANES, Alfredo (1954): El valle de Elorz (Navarra).
Zaragoza.
FLORISTAN SAMANES, Alfredo (1962): "El valle de Ezcabarte". En IH
Congreso Internacional de Estudios Primarios, Gerona, 1958. Zaragoza.
FLORISTAN SAMANES, Alfredo (1968): "Las transformaciones modernas de
la agricultura navarra". En Aportación española al XXI Congreso Geo-
gráfico Internacional (Indica, 1968). Madrid, págs. 89-110.

533



DOMINGO GALLEGO MARTINEZ

FLORISTAN SAMANES, Alfredo (1972): "Regiones comarcales de Navarra".
En José Manuel Casas Torres, veinticinco años de docencia universitaria.
Homenaje a una labor. Zaragoza, págs. 135-140.
FLORISTAN SAMANES, Alfredo (1979): Urbasa y Andía solar de los
navarros. Pamplona.
FLORISTAN SAMANES, Alfredo y MENSUA FERNANDEZ, Salvador (1960):
"Estructura agraria y sistema de cultivo en la cuenca de Pamplona". En
Estudios eclesiásticos, vol. 35, págs. 373-384.
FLORISTAN SAMANES, Alfredo y TORRES LUNA, M* Pilar (1970): "In-
fluencias pastoriles en el paisaje rural del valle del Baztán". En
Pirineos, n^ 95, págs. 5-46.
GARCIA FERNANDEZ, Jesús (1975): Organización del espacio y economía
rural en la España Atlántica. Madrid.
GARCIA DE LOS SALMONES; Nicolás (1911): "Organización del Servicio
Agrícola Provincial de la Excma. Diputación Forai y Provincial de Navarra".
En Concurso Agrícola Regional celebrado en Pamplona del 20 al 30 de
septiembre de 1908. Conferencias. Pamplona.
HERNANDEZ PACHECO, Francisco (1949): Las Bardenas Reales". En
Príncipe de Viana, n^ 37, págs. 427-440.
HUETZ DE LEMPS, Alain (1967): Vignobles et vins du nordouest de
l'Espagne. Bordeaux, 2 V.
LEFEBVRE, Th. (1933): Les modes de vie dans les Pyrénées Atlantiques
Orientales. Paris.
LIZARRAGA LEZAUN, M^ Angeles (1972): "La propiedad de la tierra en el
valle de Yerri (Navarra)". En José Manuel Casas Torres, veinticinco
años de docencia universitaria. Homenaje a una labor. Zaragoza, págs.
182-190.
LIZARRAGA LEZAUN, M* Angeles (1980): "El uso del suelo en las cinco
villas de la montaña navarra". En Asociación de Geógrafos Españoles:
Los paisajes rurales de España. Valladolid, págs. 49-54.
LOMA, José Luis de la (1933): Cultivo de la remolacha azucarera, Ma-
drid.
LOZANO MONZÓN, Guzmán (1917): La ganadería caballar en Navarra,
Madrid.
LLAURADO, Andrés (1884): Tratado de aguas y riegos. Madrid.
MARTIN GALINDO, José Luis (1968): "El caserío vasco como tipo de explo-
tación agraria". En Estudios Geográficos, n^ 111, págs. 205-244.
MENSUA FERNANDEZ, Salvador (1960): La Navarra media Oriental.
Estudio geográfico. Zaragoza.
MENSUA FERNANDEZ, Salvador (1962): "Contribución al estudio del viñedo
navarro: las áreas de cultivo". En Príncipe de Viana, n^ 88-89, págs.
401-416.
MENSUA FERNANDEZ, Salvador (1968): "El valle del Ebro: Aragón, Nava-
rra y Alto Ebro". En M. de Terán y L. Solé Sabaris (Directores):

534



INDICACIONES BIBLIOGRÁFICAS SOBRE LA HISTORIA DEL SECTOR AGRARIO

Geografía regional de España. Barcelona. 2 V. (tomo II, págs. 195-240
de la edición de 1982).
MENSUA FERNANDEZ, Salvador y SOLANS CASTRO, Manuela (1965): "El
mapa de u t i l i zac ión del suelo de Navar ra" . En Geográfica.
Enero-diciembre, págs. 9-15.
NAGORE NAGORE, Daniel (1923): La agricultura y ganadería en Nava-
rra. Rápidas consideraciones respecto a cuestiones de interés primordial
para la provincia, completadas con las disposiciones de carácter
administrativo de su Diputación que tienden a fomentar la riqueza
agro-pecuaria. Pamplona.
NAGORE NAGORE, Daniel (1932): La posibilidades agrícolas de Nava-
rra. Pamplona.
NAGORE NAGORE, Daniel (1936): Diputación Forai y Provincial de Nava-
rra. Sus servicios agrícolas y pecuarios. Ejemplo de vieja aplicación del
sistema de cátedras ambulantes extranjeras. Pamplona.
NAGORE NAGORE, Daniel (1945): "Geografía botánica de Navarra". En
Estudios Geográficos, n^ 19, págs. 241-259.
PUIGDEFABREGAS, J. y E. BALCELLS, R. (1970): "Relación entre la or-
ganización social y la explotación del territorio en el valle del Roncal (Na-
varra Oriental)". En Pirineos, n^ 98, págs. 53-89.
SANCHO COMINS, José (1980): "La Barranca de Araquil: un paisaje de
openfield en pleno cambio". En Asociación de Geógrafos Españoles: Los
paisajes rurales de España. Valladolid, págs. 43-48.
SANTESTEBAN ARIZCUN, M^ Pilar (1972): "El saltus en el valle de Ulzama
(Navarra)". En José Manuel Casas Torres, veinticinco años de docencia
universitaria. Homenaje a una labor. Zaragoza, págs. 287-294.
SANZ Y BAEZA, Florencio (1858): Estadística de Navarra. Pamplona.
SOCIEDAD DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS (1968): Análisis de la
situación actual y directrices para el desarrollo de la ribera Navarra.
Pamplona.
TORRES LUNA, María Pilar de (1971): La Navarra húmeda del noroeste.
Estudio geográfico de la ganadería. Madrid.
URABAYEN, Leoncio Juan (1916): "Oroz-Betelu. Monografía geográfica".
En Revista de Geografía Colonial y Mercantil, n^ 8 y 9, págs. 289-355
y n H l y 12, págs. 409-469.
URABAYEN, Leoncio Juan (1946): "Un pueblo pirenaico de Navarra: Espi-
nal". En Estudios Geográficos, n^ 25.
VIOLANT I SIMORRA, Ramón (1949): El Pirineo español. Vida, usos,
costumbres, creencias y tradiciones de una cultura milenaria que
desaparece. Madrid (recientemente se ha publicado una edición facsímil
por la Editorial Alta Fulla, Barcelona, 1985, 2 V.).

535



DOMINGO GALLEGO MARTINEZ

BIBLIOGRAFIA SERIE B

ARIN DORRONSORO, Felipe (1930): Problemas agrarios. Estudio
jurídico-social de las canalizas, servidumbres, montes y comunidades de
Navarra. Segovia.
DONEZAR DIEZ DE ULZURRUN, Javier María (1975): La desamortización
de Mendizabal en Navarra. Madrid.
DONEZAR DIEZ DE ULZURRUN, Javier María (1979): "La primera burguesía
liberal Navarra. Análisis de los compradores en la desamortización de
Mendizabal11. En Saioak. Revista de Estudios Vascos, año III, n5 3,
págs. 169-204.
ESQUIROZ, Felipe (1969): La reforma de los comunes agrarios de Nava-
rra y otros temas, Tafalla.
ESQUIROZ, Felipe (1977): Historia de la propiedad comunal en Nava-
rra. Madrid.
FAIREN GUILLEN, Víctor (1956): Facerías internacionales pirenaicas.
Madrid.
FLORISTAN SAMANES, Alfredo (1966): "Desamortización de bienes pertene-
cientes a las corporaciones civiles en Navarra". En Homenaje a Amando
Melón Ruiz de Gordejuela. Zaragoza, págs. 109-116.
FLORISTAN SAMANES, Alfredo y TORRES LUNA, María Pilar (1968): "Dis-
tribución geográfica de las facerías Navarras". En Miscelánea ofrecida al
limo. Sr. D. José María Lacana de Miguel. Zaragoza, págs. 223-247.
GOMEZ CHAPARRO, Rafael (1967): La desamortización civil en Nava-
rra. Pamplona.
MIRANDA RUBIO, Francisco (1977): La Guerra de la Independencia en
Navarra. La acción del Estado. Pamplona.
MONTORO SAGASTI, José J. (1926): Al Juzgado de 1^ Instancia e Ins-
trucción de Tudela (Navarra). Demanda solicitando la partición de las
Bardenas de Navarra. Pamplona.
MONTORO SAGASTI, José J. (1927): La propiedad comunal y la privada
en la villa de Falces. Pamplona.
MONTORO SAGASTI, José J. (1929): La propiedad privada y comunal en
la ciudad de Olite (Navarra). Estudio histórico-jurídico-social. Pamplo-
na.
MUTIOLA POZA, José María (1970): "El priorato de Yarte (Lart) origen,
configuración y desamortización". En Príncipe de Viana, n^ 118-119,
págs. 141-157.
MUTIOLA POZA, José María (1972): La desamortización eclesiástica en
Navarra. Pamplona.
MUTIOLA POZA, José María (1981): "Constitución, consolidación y disolu-
ción del patrimonio de la Iglesia en Navarra. El monasterio de Leyre". En
Príncipe de Viana, n^ 162, págs. 53.

536



INDICACIONES BIBLIOGRÁFICAS SOBRE LA HISTORIA DEL SECTOR AGRARIO

BIBLIOGRAFIA SERIE C

ANES ALVAREZ, Gonzalo (1970): "La agricultura española desde comienzos
del siglo XIX hasta 1868: algunos problemas". En Servicio de Estudios del
Banco de España: Ensayos sobre la economía española a mediados del si-
glo XIX. Banco de España. Madrid.
ANES ALVAREZ, Rafael (1978): "Relaciones entre el ferrocarril y la econo-
mía española (1865-1935)" En Servicio de Estudios del Banco de España:
Los ferrocarriles en España, 1844-1943. Banco de España, Madrid,
Vol. 2ö, págs. 355-512.
BALLCELLS, Albert (1980): El problema agrario en Cataluña: la cuestión
rabassaire (1890-1936). Ministerio de Agricultura. Madrid.
BARREIRO GIL, Manuel (1982): "Notas sobre la evolución histórica de la
ganadería gallega, 1859-1935". En Investigaciones Económicas, n^ 19,
págs. 95-112.
BARREIRO GIL, Manuel Jaime (1983): "La generalización de la producción
de mercancías y la modernización productiva de la agricultura en Galicia,
1876-1976". En Revista de Historia Económica, año I, n^ 2, págs.
133-146.
BERNAL, Antonio Miguel (1974): La propiedad de la tierra y las luchas
agrarias andaluzas. Ariel, Barcelona.
BERNAL, Antonio Miguel (1979): La lucha por la tierra en la crisis del
Antiguo Régimen. Teurus. Madrid.
CABO ALONSO, Angel (1960): "La ganadería española. Evolución y tenden-
cias actuales". En Estudios Geográficos, n^ 79, págs. 1-47.
CARMONA BADIA, Xan (1982): "Sobre as orixes da orientación exportadora
na producción bovina galega. As exportacións a Inglaterra na segunda
metade do século XIX". En Grial, anexo 1, historia, págs. 169-206.
CARNERO I ARBAT, Teresa (1980): Expansión vinícola y atraso agrario:
la viticultura española durante la gran depresión (1870-1900). Ministe-
rio de Agricultura. Madrid.
CARNERO I ARBAT, Teresa y SÁNCHEZ-ALBORNOZ, Nicolás (1981):
Los precios agrícolas durante la segunda mitad del siglo XIX. Volumen
U: Vino y aceite. Banco de España. Madrid.
CARRION Y CARRION, Pascual (1932): Los latifundios en España. Su
importancia. Origen. Consecuencias y solución (hay una reedición:
Ariel, Barcelona, 1975).
CASCON Y MARTINEZ, José (1934): Agricultura española. Antología de
artículos, monografías y conferencias. Dirección General de Agricultu-
ra, Madrid.
DOPICO, Fausto y RODRIGUEZ GALDO, María Xosé (1981): Crisis agra-
ria y crecimiento económico en Galicia en el siglo XIX. Ediciós do Cas-
tro, La Coruña.

537



DOMINGO GALLEGO MARTINEZ

FERNANDEZ PRIETO, Lorenzo (1984): A renovación tecnoloxica da agri-
cultura galega. A Granxa Escola Experimental da Coruña 1887-1928.
Memoria de licenciatura presentada en la Facultad de Geografía e Historia
de la Universidad de Santiago.
FLORES DE LEMUS, Antonio (1926): "Sobre una dirección fundamental de
la producción rural española". En El Financiero del 5 de abril (reedi-
tado en Hacienda Pública Española, 1976, n^ 42-43, págs. 471-485).
FONTANA LÁZARO, Josep (1973): "Transformaciones agrarias y crecimiento
económico en la España contemporánea". En Josep Fontana: Cambio eco-
nómico y actitudes políticas en la España del siglo XIX. Ariel, Barce-
lona, págs. 147-196.
FRAX ROSALES, Esperanza (1981): Puertos y comercio de cabotaje en
España, 1857-1934. Banco de España, Madrid.
GALLEGO MARTINEZ, Domingo (1985): "Transformaciones en el uso del
suelo y en la producción agraria en el País Vasco, Navarra y Cataluña,
1900-1931". En Manuel González Portilla, Jordi Maluquer de Montes y Borja
de Riquez (eds.): Industrialización y Nacionalismo. Análisis comparati-
vos. Universidad Autónoma de Barcelona, Bellaterra, págs. 163-179.
GALLEGO MARTINEZ, Domingo (1986 a): La producción agraria de
Alava, Navarra y la Rioja desde mediados del siglo XIX a 1935. Tesis
doctoral presentada en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
de la Universidad Complutense de Madrid.
GALLEGO MARTINEZ, Domingo (1986 b): "Transformaciones técnicas de la
agricultura española en el primer tercio del siglo XX". En Ramón Garrabou
y José Ignacio Jiménez Blanco (eds): Historia agraria de la España con-
temporánea. 3. Crisis de la agricultura tradicional (1900-1960). Críti-
ca, Barcelona.
GARCIA SANZ, Angel (1978): "La agonía de la Mesta y el hundimiento de
las exportaciones laneras: un capítulo de la crisis económica del Antiguo
Régimen en España". En Agricultura y Sociedad, n^ 6, págs.
283-316.
GARCIA SANZ, Angel (1980): "Jornales agrícolas y presupuesto familiar
campesino en España a mediados del siglo XIX". En Anales del
C.U.M.E.F., curso 1979-1980, págs. 51-71.
GARCIA SANZ, Angel (1981): "El comercio exterior de exportación en la
economía española, 1850-1914". En Anales del C.U.M.E.F., curso
1980-1981, págs. 111-149.
GARCIA SANZ, Angel (1985): "Crisis de la agricultura tradicional y revo-
lución liberal (1800-1850)". En Ramón Garrobou y Angel García Sanz (eds):
Historia agraria de la España contemporánea. 1. Cambio social y nuevas
formas de propiedad (1800-1850). Crítica, Barcelona, págs. 7-99.
GARRABOU, Ramón (1975): "La crisis agraria espanyola de finals del segle
XIX: una etapa del desenvoupament del capitalisme". En Recerques,
n^ 5, págs. 163-216 (reeditado en castellano en Ramón Garrabou y Jesús

538



INDICACIONES BIBLIOGRÁFICAS SOBRE LA HISTORIA DEL SECTOR AGRARIO

Sanz (eds): Historia agraria de la España contemporánea. 2. Expansión
y crisis (1950-1900), crítica, Barcelona, 1985, págs. 477-542).
GARRABOU, Ramón (1985): Un fais dilema: modernitat o endarreriment
de l'agricultura valenciana (1850-1900). Institución Alfonso el Magnáni-
mo, Valencia.
GARRABOU, Ramón y SANZ FERNANDEZ, Jesús (1985): "La agricultura
española durante el siglo XIX: i inmovilismo o cambio?". En Ramón
Garrabou y Jesús Sanz (eds): Historia agraria de la España contemporá-
nea. 2. Expansión y crisis (1850-1900). Crítica. Barcelona.
GERMAN ZUBERO, Luis (1985). "Uso del suelo y producción agraria en A-
ragón durante el primer tercio del siglo XX". En HI Congreso de Histo-
ria Económica. Segovia (inédito).
GOMEZ MENDOZA, Antonio (1982): Ferrocarriles y cambio económico en
España (1855-1913). Un enfoque de la nueva historia económica. A-
lianza, Madrid.
GOMEZ MENDOZA, Antonio (1984): Ferrocarril y mercado interior en Es-
paña (1974-1913): Cereales, harina y vinos. Banco de España. Madrid.
GRUPO DE ESTUDIOS DE HISTORIA RURAL (1978-1979): "Contribución al
análisis histórico de la ganadería española, 1865-1929". En Agricultura y
sociedad, n^ 8, págs. 129-182 y n^ 10, págs. 105-169.
GRUPO DE ESTUDIOS DE HISTORIA RURAL (1980): Los precios del tri-
go y la cebada en España. Banco de España. Madrid.
GRUPO DE ESTUDIOS DE HISTORIA RURAL (1981, a): Los precios del
aceite de oliva en España, 1981-1916. Banco de España. Madrid.
GRUPO DE ESTUDIOS DE HISTORIA RURAL (1981, b): El vino,
1874-1907: dificultades para reconstruir las series de sus cotizaciones.
Banco de España, Madrid.
GRUPO DE ESTUDIOS DE HISTORIA RURAL (1983, a): "Notas sobre la
producción agraria española, 1891-1931". En Revista de Historia Económi-
ca, año I, n^ 2, págs. 185-252.
GRUPO DE ESTUDIOS DE HISTORIA RURAL (1983, b): "Evolución de la
superfície cultivada de cereales y leguminosas en España, 1886-1935". En
Agricultura y Sociedad, n^ 29, págs. 285-325.
JIMENEZ BLANCO, José Ignacio (1984): La producción agraria en Anda-
lucía Oriental, 1874-1914. Tesis doctoral inédita leida en la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense de Ma-
drid durante el curso 1984-1985.
JIMENEZ BLANCO, José Ignacio (1986): "La remolacha y los problemas de
la industria azucarera en España, 1880-1914". En Ramón Garrabou y José
Ignacio Jiménez Blanco (eds): Historia agraria de la España contemporá-
nea. 3. La crisis de la agricultura tradicional (1900-1960). Crítica.
Madrid.

539



DOMINGO GALLEGO MARTINEZ

MARTINEZ CARRION, José Miguel (1984). "Explotación ganadera y trans-
formaciones pecuarias de Albacete en el siglo XIX y primera mitad del XX".
En Congreso de historia de Albacete. Albacete, Vol. 4, págs. 279-317.
MARTIN RODRIGUEZ, Manuel (1982): Azúcar y descolonización. Origen y
desenlace de una crisis agraria en la vega de Granada. El "ingenio de
San Juan", 1882-1904. Universidad de Granada. Granada.
MORENO FRAGINALS, Manuel (1978): El ingenio: complejo económico so-
cial cubano del azúcar. Editorial de Ciencias Sociales. La Habana (3
V.).
NADAL FARRERAS, Joaquín (1978): Comercio exterior y subdesarrollo.
España y Gran Bretaña de 1772 a 1914: política económica y relaciones
comerciales. Instituto de Estudios Fiscales, Madrid.
PALAFOX GAMIR, Jordi (1983): "Estructura de la exportación y distribu-
ción de beneficios. La naranja en el País Valenciano". En Revista de
Historia Económica, año I, n^ 2, págs. 339-351.
PIQUERAS, Juan (1981): La vid y el vino en el País Valenciano (geogra-
fía económica: 1564-1980). Institución Alfonso el Magnánimo. Valencia.
PRADOS DE LA ESCOSURA, Leandro (1982): Comercio exterior y creci-
miento económico en España, 1826-1913: tendencias a largo plazo. Ban-
co de España. Madrid.
PUJOL ANDREU, Josep (1985, a): "El uso del suelo agrario en Cataluña y
España entre 1860 y 1980". En IH Congreso de Historia Económica.
Segovia (inédito).
PUJOL ANDREU, Josep (1985, b): "LfAgricultura catalana, 1914-1939".
(trabajo inédito).
ROBLEDO HERNANDEZ, Ricardo (1984): La renta de la tierra en Castilla
la Vieja y León (1836-1913). Banco de España, Madrid.
ROMERO GONZALEZ, Juan (1983): Propiedad agraria y sociedad rural en
la España mediterránea. Los casos valenciano y castellano en los siglos
XIX y XX. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid.
RUEDA HERNANZ, Germán (1981): "Bibliografía sobre el proceso
desamortizador en España". En Agricultura y Sociedad, n^ 19, págs.
215-247.
SÁNCHEZ-ALBORNOZ, Nicolás (1975): Los precios agrícolas durante la
segunda mitad del siglo XIX. Volumen I: trigo y cebada. Banco de Es-
paña, Madrid.
SANZ FERNANDEZ, Jesús (1985): "La crisis triguera finisecular: los últi-
mos años". En José Luis García Delgado (ed): La España de la restaura-
ción: política, economía, legislación y cultura. Siglo XXI, Madrid,
págs. 265-310.
SANZ FERNANDEZ, Jesús (1985, 1986): "Historia contemporánea de los
montes públicos españoles, 1812-1930. Notas y reflexiones". En Ramón
Garrabou (ed): Historia de la España contemporánea, vol. 2, págs.
193-228 y en vol. 3 (en preparación).

540



INDICACIONES BIBLIOGRÁFICAS SOBRE LA HISTORIA DEL SECTOR AGRARIO

SIMPSON, James (1985): "La producción de vinos en Jerez de la Frontera,
1850-1900". En Pablo Martín Aceña y Leandro Prados (eds): La nueva
historia económica en España. Tecnos. Madrid, págs. 166-191.
TORRES, Manuel de (1944): El problema triguero y otras cuestiones fun-
damentales de la agricultura española. Una investigación estadística
sobre la economía agraria de España. Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas. Madrid.
VILLARES, Ramón (1982): La propiedad de la tierra en Galicia,
1500-1936. Siglo XXI, Madrid.
ZAMBRANA PINEDA, Juan Francisco (1981): "La fabricación de aceite de
oliva en España, 1870-1930". En Agricultura y Sociedad, n^ 19, págs.
267-290.
ZAMBRANA PINEDA, Juan Francisco (1983): La economía oleícola en la
España de la restauración 1878-1930. Tesis doctoral inédita leida en la
Universidad de Málaga.
ZAMBRANA PINEDA, Juan Francisco (1984): "El aceite de oliva y su de-
pendencia del mercado internacional de las grasas vegetales. Un análisis
histórico, 1861-1935". En Agricultura y Sociedad, n^ 33.
ZAMBRANA PINEDA, Juan Francisco (1985): "El olivar español, 1870-1930".
En Ramón Garrabou y Jesús Sanz (eds): Historia agraria de la España
contemporánea. 2. Expansión y crisis (1850-1900). Crítica, Barcelona,
págs. 301-320.
ZAPATA BLANCO, Santiago (1986 a): "El alcornoque y el corcho en Espa-
ña, 1850-1935". En Ramón Garrabou y José Ignacio Jiménez Blanco (eds):
Historia agraria de la España contemporánea. 3. Crisis de la agricultura
tradicional (1900-1960). Crítica, Barcelona.
ZAPATA BLANCO, Santiago (1986 b): La producción en Extremadura y
Andalucía occidental, 1875-1935. Tesis doctoral presentada en la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense
de Madrid.

541




