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Con el nombre de Agricultura. Revista agropecuaria, salía en Madrid en enero de
1929 una publicación periódica dedicada a tratar los problemas del agro español.
No es una de tantas, tiene su propia personalidad como vamos a ver enseguida.
Efectivamente, una nación tradicionalmente campesina como la española tuvo
siempre en circulación diversas publicaciones periódicas dedicadas a este tipo de
asuntos, con títulos de gran difusión, influencia e importancia editorial.

Pues bien, en esta revista nos vamos a encontrar con un total de 37 referencias que
generalmente corresponden a consultas que plantean propietarios y campesinos del
Campo de Daroca y de la comarca del Jiloca. La cifra la consideramos ciertamente
importante en comparación con otros territorios, y muestra las inquietudes profe-
sionales de nuestros mayores.

Revista de ingenieros agrónomos

Para nosotros, la principal singularidad que presenta Agricultura en contraste con
el resto de revistas agrarias, es que está hecha por ingenieros agrónomos y dedica-
da en gran medida a los mismos o, en todo caso, también a los sectores agropecua-
rios mejor preparados (capataces agrícolas, grandes propietarios, industriales del
ramo, técnicos de grado medio, etc.) Nos parece advertir en sus páginas un cierto
sentido de clase, incluso diríamos que sus redactores sienten un punto de orgullo al
añadir a la firma la condición de ingeniero agrónomo en todos los colaboradores de
la revista que tienen esta titulación.
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Por eso, en Agricultura encontraremos preferentemente extensos artículos técnicos
realizados a menudo por ingenieros agrónomos o peritos agrícolas. Si la compara-
mos con otras revistas agrícolas que por entonces se publicaban, como por ejemplo
el Progreso agrícola y pecuario, vemos que éste es mucho más popular y divulgati-
vo, con artículos y noticias firmadas por un abanico muy amplio de profesionales
vinculadas con el agro español (veterinarios, maestros, profesores de instituto y
sobre todo agricultores y ganaderos cultos).

En cualquier caso, en Agricultura, como sucedía en otras revistas agrarias que se
publicaban en España en las primeras décadas del siglo XX, no faltan algunas noti-
cias o colaboraciones que llegan desde los pueblos de la ribera del Jiloca.

La redacción estaba en la calle Caballero de Gracia, número 34, 2º. Con los lógicos
cambios editoriales y de presentación que se producirán a lo largo de los años, Agri-
cultura saldrá todos los meses hasta hoy, con la única excepción del espacio de tiem-
po que duró la guerra civil española (1936 a 1939).

Los números suelen salir con bastante puntualidad, al principio con una presenta-
ción tipográfica bastante modesta, páginas a doble columna con sencillos dibujos y
bellas fotografías en blanco y negro de indudable valor etnográfico. Incluidas las
hojas dedicadas a publicidad, las revistas suelen tener siempre alrededor de 60
páginas. Poco a poco mejorará la calidad del papel y la presentación de los textos e
imágenes, dando entrada paulatinamente al color, primero en la publicidad y luego
en las portadas y fotografías.

La revista se basaba económicamente en las suscripciones que costaban al princi-
pio 18 pesetas al año (10 al semestre), vendiéndose el número a 1’75 o 2 pesetas si
era atrasado. También en la publicidad que aparece junto a los artículos o en pági-
nas exclusivas.

Para nuestro estudio hemos podido consultar los números que aparecen en la sec-
ción de publicaciones digitales de la página web del Ministerio de Agricultura, Ali-
mentación y Medio ambiente1. La revista tuvo una periodicidad mensual, aunque
los primeros años añadió un suplemento que salía también casi todos los meses con
las últimas novedades. De todas formas, la serie consultada no es completa del todo
pues faltan 9 números de la colección. También muchos años se publicaba en el
último suplemento o en folleto aparte, un índice con los temas tratados durante el
año y con los autores de los artículos. En total son 407 revistas las que salieron entre
1929 y 1975.
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Ideología

Tal como señala el Editorial del número fundacional, Agricultura nace con el afán
de “orientar a la masa agricultora y ganadera de nuestro país, el de difundir prácti-
cas culturales y sistemas de explotación útiles y beneficiosos, el de condenar ruti-
nas y combatir prejuicios que merman nuestra producción agraria, el de defender
los abandonados y maltrechos intereses del agro español”. Invitan en sus páginas a
colaborar a quienes deseen “verter sus conocimientos y enseñanzas; aquí no hay
trabas, ni cortapisas de ninguna especie; todo el que tenga algo que predicar en pro
y defensa de la industria agrícola, el que quiera perfeccionar alguno de los muchos
y deficientes medios, según los cuales se explota hoy el terruño español, quien
quiera dar a conocer el fruto de sus observaciones, todos, absolutamente todos, tie-
nen abiertas y a su disposición las páginas”2.

Insiste la redacción en que el destinatario definitivo de la revista es el agricultor y
el ganadero, que encontraran en las columnas de Agricultura normas y enseñanzas
que luego puedan aplicar a sus explotaciones. Pero sin olvidar tampoco a los técni-
cos para los que tienen previsto publicar verdaderos artículos de investigación de
carácter científico. Como ya hemos dicho, muy pronto se impondrá esta segunda
línea más erudita sobre la puramente divulgativa.
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Contenidos y secciones fijas

Naturalmente, una publicación dedicada en exclusiva a la agricultura española,
tratará principalmente de los cultivos básicos para la economía del país. De ahí que
los temas más frecuentes tengan que ver con el trigo y otros cereales, patatas, vino,
aceite, frutas, productos hortícolas, etc. También interesan los asuntos pecuarios,
especialmente los relativos a los équidos, entonces el motor fundamental de las
explotaciones campesinas, bóvidos por su doble producción de leche y carne, óvi-
dos por la posibilidad del aprovechamiento de los pastos naturales con el pastoreo,
suidos y volatería (especialmente las gallinas por la producción huevera y cárnica).

Sobre todas estas cuestiones tan importantes para la economía nacional, se ocupa-
rán numerosos artículos y noticias que salen en los números anteriores y posterio-
res a la guerra civil. La importancia que en esos años de penurias tienen los ali-
mentos básicos, hará que la revista atienda en gran medida a fomentar la adecuada
producción de los mismos.

La estructura de Agricultura se va a mantener con bastante constancia durante
todos los años a pesar de los cambios de editoriales y de presentación que se pro-
ducen. Tal como se anuncia en el primer Editorial, al principio se ordenarán los
artículos en numerosas secciones más o menos fijas, aunque con el tiempo muchas
desaparecerán mientras surgen otras nuevas.

Sin duda, una de las secciones más interesantes es la de Consultas que se manten-
drá constante siempre y allí es donde, precisamente, encontraremos la mayor parte
de las colaboraciones que llegan a Agricultura desde los pueblos de la zona del Jilo-
ca. En la misma los lectores preguntan a la redacción sobre cuestiones teóricas y
prácticas de cualquier cultivo, explotación ganadera o asunto agropecuario. La
redacción responde a continuación a través de colaboradores especializados en el
tema sobre el que trata la consulta.

Etapas de la revista

Dentro de los lógicos cambios editoriales, de dirección, redacción y presentación
que apreciamos en los 46 años analizados (con el lapsus obligado del periodo de la
guerra civil en que deja de publicarse), en Agricultura distinguimos claramente dos
etapas:

1. Desde 1929 a 1961: Dentro del carácter técnico general que mantiene siempre
la revista, los artículos tratan de un amplio abanico de cultivos o de temas agro-
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pecuarios. Interesa todo lo relacionado con el campo, lo mismo los cultivos o
ganados más importantes para la economía campesina, como aquellos otros
que sin serlo tanto proporcionaban también interesantes ingresos a la modes-
ta cartera del labrador. Todo ayuda, todo puede ser útil para la casa. Es una
economía diversificada que busca la autosuficiencia. Por eso en los números
de estos años se aborda un amplio abanico de asuntos agropecuarios.

2. Desde 1962 a 1975: Con el inicio de la mecanización del campo español se pro-
duce también un cambio muy notable en las explotaciones agrarias. Desapare-
cido el motor animal que en muy pocos años fue sustituido por los motores
mecánicos, se produce una intensa emigración del campo a la ciudad y la con-
siguiente despoblación de nuestros pueblos. Surge entonces una nueva agri-
cultura, mucho más tecnificada y especializada, que ya no busca producir todo
lo que se necesita sino sólo aquello que es más rentable en cada momento. No
interesa todo, sino sólo aquello que se produce mejor que la competencia y que
aprecia más el mercado. Esta nueva filosofía productiva se refleja perfecta-
mente en Agricultura, donde se reduce de forma drástica la variedad de asun-
tos que interesan para ocuparse en exclusiva (a veces en números monográfi-
cos) de aquellos realmente importantes para la economía agraria. La revista,
como la agricultura del momento, se especializa y tecnifica. Los artículos son
ya mucho más eruditos y profundos, lo que indica de paso el mayor nivel inte-
lectual de los agricultores, de sus lectores.

Autores y colaboradores

Aceptando que cada año por término medio salen 12 números (sin considerar los
suplementos que muchos meses se publican), vemos que de los pueblos de las
comarcas del Jiloca y de Daroca salen en total 37 artículos, en su mayor parte con-
sultas que exponen a la redacción personas que residían en nuestros pueblos. En
cada una distinguimos por un lado la pregunta o cuestión planteada, que a veces es
bastante breve o sintética y cuyo autor es el lector o suscriptor que la plantea.
Luego la respuesta que da un especialista a quien la redacción encarga esta tarea,
siempre con una extensión mucho mayor.

De los 37 artículos anotados, nada menos que 35 son consultas realizadas por lec-
tores de nuestros pueblos, los otros dos corresponden a la noticia de las ferias de
Calamocha y Daroca, y a una interesante crónica de cierta reunión de agricultores
celebrada en esta ciudad en 1935 que reproducimos en uno de los anexos (ambos
van sin firma). En cuanto a autores encontramos 16 diferentes, si bien es posible
que haya alguna confusión con Anunciación y Asunción Soriano y con Antonio y
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Arturo Soriano, todos ellos de Daroca, que podrían corresponden a sólo dos perso-
nas.

Los autores más prolíficos son los siguientes, con expresión de la localidad y el
número de referencias:

- Manuel Gracia Jurado (Atea): 8
- Arturo Soriano (Daroca): 8
- Ángel Quílez (Langa del Castillo): 3
- Manuel Vicente Pardos (Torralba de los Frailes): 3
En cuanto al reparto de las citas por localidades, domina claramente Daroca (13)
seguida de cerca por Atea (9), ya a más distancia quedan Langa del Castillo (4),
Calamocha (3), Torralba de los Frailes (3), Gallocanta (2) y con una referencia
tenemos Cella, Santa Eulalia del Campo, Villarquemado y Used. Por provincias 32
son de la de Zaragoza y 6 de la de Teruel. En esta contabilidad salen 38 citas pues
una de ellas la comparten las ferias de Calamocha y Daroca.
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Temas tratados

Cuando repasamos los temas abordados en las consultas y otras citas, vemos que la
distribución es como sigue:

- Cereales: 2
- Cultivos de huerta y forrajeros: 5
- Viñas y enología: 3
- Árboles frutales: 4
- Cultivo de chopos y plantas de interés industrial: 5
- Comercialización y asociacionismo: 5
- Mecanización del campo: 2
- Eliminación de malas hierbas: 2
- Ganadería: 3
- Derecho y legislación: 6

Analizando someramente este reparto temático vemos la escasa relevancia de cul-
tivos tan importantes como los cerealistas, viña, huerta o forrajes, incluso las cues-
tiones ganaderas. Mayor interés se aprecia por los árboles frutales, por los chopos
y otros cultivos susceptibles de uso industrial. Sin embargo nosotros queremos
destacar las inquietudes generadas por cuestiones relacionadas con el mundo del
derecho, el asociacionismo y cooperativismo e, incluso, una incipiente inquietud
por la mecanización del campo, máxime en una zona donde no ha habido nunca
grandes latifundios.

Anexo 1: Relación de noticias de tierras del Jiloca en la revista
Agricultura (1929-1975)

Presentamos los artículos por orden alfabético de los apellidos y nombre de sus
autores, indicando a continuación el año de publicación, título, número y página de
la revista. Entre corchetes se indica cuando se trata de una consulta, y al final aña-
dimos el lugar de procedencia del autor cuando así se especifica.

ANÓNIMO (1930): Algunas ferias y mercados de ganados del mes de junio (Ara-
gón: Día 1 Daroca y 29 Calamocha). 17, 327.

ANÓNIMO (1935): Asamblea de agricultores en Daroca. 80, 533.
BALLESTÍN, Pascual (1946): Simiente de “Barrilla” (Consulta). 169, 280. Desde

Gallocanta. Contesta Julio Jordana de Pozas, Ingeniero agrónomo y Químico.
GRACIA, Andrés (1951): Conservación de madera de cepas viníferas (Consulta).

226, 91. Desde Atea. Contesta Moisés Martínez Zaporta, Ingeniero agrónomo.
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GRACIA, Manuel (1945): Derechos de un inquilino (Consulta). 158, 212. Desde
Atea. Contesta Mauricio García Isidro, Abogado.

GRACIA, Manuel (1947): Sarmientos enfermos (Consulta). 179, 151. Desde
Atea. Contesta Miguel Benlloch, Ingeniero agrónomo.

GRACIA, Manuel (1948): Doble infección bacteriana en un vino (Consulta). 191,
181. Desde Atea. Contesta Juan Marcilla, Ingeniero agrónomo.

GRACIA, Manuel (1953): Nuevas forrajeras de secano (Consulta). 251, 175.
Desde Atea. Contesta Manuel Madueño, Ingeniero agrónomo.

GRACIA, Manuel (1957): Tierra dominada por determinado tractor (Consulta).
297, 58. Desde Atea. Contesta Eladio Aranda Heredia, Ingeniero agrónomo.

GRACIA JURADO, Manuel (1959): Cultivo del guisante (Consulta). 331, 676.
Desde Atea. Contesta José María Mateo Box, Ingeniero agrónomo.

GRACIA, Manuel (1961): Empleo de hormonas vegetales de síntesis (Consulta).
355, 684. Desde Atea. Contesta Luis Hidalgo, Ingeniero agrónomo.

GRACIA JURADO, Manuel (1967): Maquinarias aplicables a la recogida de
almendras (Consulta). 436, 233. Desde Atea, Bodegas, 14. Contesta Cristóbal
de la Puerta, Ingeniero agrónomo.

JAIME GÓMEZ, José de (1945): Plantación de frutales junto a un río (Consulta).
156, 212. Desde Calamocha. Contesta Francisco Sánchez Herrero, Ingeniero
agrónomo.

JAIME GÓMEZ, José de (1957): Publicaciones sobre cultivo o industrialización
del pimiento (Consulta). 305, 543. Desde Ejea de los Caballeros (Calamocha).
Contesta José López Palazón, Ingeniero agrónomo.

LANZUELA, Santiago (1952): Despido de arrendatario para cultivar directamen-
te (Consulta). 245, 536. Desde Cella. Contesta Javier Martín Artajo, Aboga-
do.

MÁRQUEZ, Francisco (1944): Defectuoso nacimiento de soja (Consulta). 496,
81. Desde Gallocanta. Contesta Félix Sancho Peñasco, ingeniero agrónomo.

QUÍLEZ, Ángel (1933): Productos químicos para desalojar las abejas de los cua-
dros en las colmenas (Consulta). 53, 346. Desde Langa del Castillo (Zarago-
za). Contesta Isidro Luz, Ingeniero agrónomo.

QUÍLEZ, Ángel (1934): Cultivo de la esparceta (Consulta). 68, 566. Desde Langa
del Castillo (Zaragoza). Contesta Isidro Luz, Ingeniero agrónomo.

QUÍLEZ, Ángel (1947): Destrucción de la grama (Consulta). 177, 45-46. Desde
Langa del Castillo (Zaragoza). Contesta Leopoldo Ridruejo, Ingeniero agró-
nomo.

QUÍLEZ ESTEBAN, Félix (1942): Colonización de interés local (Consulta). 120,
175. Desde Langa del Castillo (Zaragoza). Contesta la Redacción.

SÁNCHEZ, Blas (1963): Ensilaje de maíz y leguminosas (Consulta). 374, 381.
Desde Santa Eulalia del Campo. Contesta Guillermo Castañón, Ingeniero
agrónomo.

72

C
U

A
D

ER
N

O
S

Cuadernos 28 N.qxd:Cuadernos 21.qxd  7/10/15  17:14  Página 72



Noticias de tierras del Jiloca en la revista Agricultura (1929-1975)

SORIANO, Antonio (1932): Arrendamientos (Consulta). 40, 270. Desde Daroca.
Contesta Paulino Gallego Alarcón, Abogado.

SORIANO, Anunciación (1942): Cruzamiento absorbente con Karakul (Consul-
ta). 119, 128. Desde Daroca. Contesta Daniel Nagore, Ingeniero agrónomo.

SORIANO, Arturo (1930): Enfermedad de los chopos (Consulta). 23, 775. Desde
Daroca. Contesta Miguel Benlloch, Ingeniero agrónomo.

SORIANO, Arturo (1935): Chopos agrietados (Consulta). 59, 775. Desde Daro-
ca. Contesta Antonio Liré, Ingeniero de montes.

SORIANO, Arturo (1935): Contrato de arrendamiento. Expropiación de finca
(Consulta). 84, 844. Desde Daroca. Contesta Emilio Vellando, Abogado e
Ingeniero agrónomo.

SORIANO, Arturo (1942): Rendimiento de un cerdo (Consulta). 118, 81. Desde
Daroca. Contesta la Redacción.

SORIANO, Arturo (1944): Gorgojo del manzano (Consulta). 145, 338. Desde
Daroca. Contesta Miguel Benlloch, Ingeniero agrónomo.

SORIANO, Arturo (1944): Plantación de chopos contiguo a una linde (Consulta).
151, 669-670. Desde Daroca. Contesta Mauricio García Isidro, Abogado.

SORIANO, Arturo (1948): Injerto de peral sobre membrillero (Consulta). 197,
435. Desde Daroca. Contesta Francisco P. de Quinto, Ingeniero agrónomo.

SORIANO, Arturo (1949): Producción de mimbre fino (Consulta). 202, 92.
Desde Daroca. Contesta Antonio Lleó, Ingeniero de montes.

SORIANO, Asunción (1952): Aplicación de herbicidas (Consulta). 237, 51.
Desde Daroca. Contesta José del Cañizo, Ingeniero agrónomo.

TERUEL, A. de (1951): Varias cuestiones en relación con el trigo (Consulta). 227,
147. Desde Villarquemado. Contesta Manuel Gadea, Ingeniero agrónomo.

VICENTE, M. (1952): Premios de nupcialidad (Consulta). 239, 178. Desde Used.
Contesta Alfonso Esteban, Abogado.

VICENTE, Manuel (1959): Apertura ilegal de zanja (Consulta). 326, 363-364.
Desde Torralba de los Frailes. Contesta Antonio Aguirre Andrés, Ingeniero
de Caminos.

VICENTE PARDOS, Manuel (1965): Funciones de una Junta Ganadera (Con-
sulta). 399, 419. Desde Torralba de los Frailes. Contesta Mauricio García Isi-
dro, Abogado.

VICENTE PARDOS, Manuel (1967): Palomilla de tendido eléctrico en muro
amenazado de ruina (Consulta). 440, 711. Desde Torralba de los Frailes. Con-
testa Mauricio García Isidro, Abogado.
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Anexo 2: Crónica de la Asamblea de agricultores de Daroca de
junio de 1935

“ASAMBLEA DE AGRICULTORES EN DAROCA.

El 29 del pasado junio se reunió en Asamblea, en el Ayuntamiento de Daroca, una
numerosa representación de pueblos de la cuenca del Jiloca.

Hicieron uso de la palabra el síndico de la zona y otros asambleístas.

La Asamblea acordó unánimemente:

1º. Que habiéndose aprobado la ley sancionada para corregir el paro obrero e
incluida en la misma un artículo por el cual se dispone que se dedicarán prefe-
rentemente las cantidades necesarias para la corrección y encauzamiento de los
ríos aragoneses, y hallándonos con un proyecto aprobado de encauzamiento
del río Jiloca en su parte de Luco a Calatayud, se solicite del Ministerio de Tra-
bajo o de quien proceda la consignación necesaria para tal fin.
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2º. Que hallándose plenamente demostrado que la parte alta del Jiloca tiene gran
cantidad de agua subterránea de fácil alumbramiento y los cauces del río com-
pletamente inutilizados, se proceda con la mayor urgencia a realizar los estu-
dios necesarios, simultaneándose estos trabajos de encauzamiento con los que
se solicita para la parte baja.

3º. Que se nombre una Comisión ejecutiva de estos acuerdos, autorizándola para
que formule los escritos correspondientes, haga las gestiones necesarias y soli-
cite el apoyo de la representación en Cortes de las provincias de Zaragoza y
Teruel, comprometiéndose la Asamblea a satisfacer los gastos que ello ocasio-
ne con arreglo a la contribución por rústica que cada pueblo satisfaga.

Se nombró la Comisión ejecutiva a que se refiere el acuerdo tercero, quedando inte-
grada por el Alcalde de Daroca, como Presidente, y una representación de los pue-
blos que componen el alto, medio y bajo Jiloca.

Los agricultores asambleístas confían y esperan ver logradas sus aspiraciones”.

Notas

1 Plataforma de conocimiento para el medio rural y pesquero. Biblioteca virtual.
http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/servicios/informacion/plataforma-de-
conocimiento-para-el-medio-rural-y-pesquero/biblioteca-virtual/articulos-de-
revistas/rev_numero.asp?codrevista=Agri&page=5. Consulta: enero de 2015

2 ANÓNIMO (1929): Editorial. Agricultura, 1, 1-2
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