
CCeografía agrícola de Vizcaya -
Por Isidoro Escagiiés de Javierre I

(Catedrático de Gaografía e Historia del Instituto
Nacional de Enseñanza Media masculino de Bilbao)

E x pocos lugares de España las relaciones entre cl alnbiente natural por ttn
lado ^ la economía agraria por otro, forman, como en Vizcat°a, una tranta
espesa e indisoluble. Es preciso considerar la persistencia de las condiciones

naturales ^• la continuidad del esfuerzo humano del nekazari o labrador para cocn-
prender los lugares, las gentes que los habitan ^• las ocupaciones rurales de
éstos. Por eso, a continuación ofrecemos un breve cuadro del medio físico vizcaino,
que nos arudará a comprender todas las actividades y]a estructura económica
del agro de esta provincia.

Las condiciones naturales que principalmente determinan el valor físico de
estos campos son varias : la situación• el subsuelo, el relieve }• el clima ; de ]as
cuales derivan el litoral, la hidrografía t• las aptitudes naturales. La geografía
económica, la humana ^ hasta la social no son más que tma consecuencia inme-
diata de esas condiciones, p el agro vizcaíno nos ofrece en este orden de ideas un
ejemplo muy característico.

Deseamos pasar por alto la enumeración del importante papel que en la crea-
ción de las campifias han tenido los elementos naturales, porque est^í en la mente
de todos su conocimiento : pero no podemos dejar de referirnos, siquiera sea some-
ramente, al anaílisis de dos factores b<ísicos para el tema que tratamos: el extraor-
^dinario influjo ejercido por el relie.ve v el clima.

El suelo vizcaíno est^i fortnado por montafias de mediana elevación, dispuestas
^de modo desordenado ^ laberíntico. En tiempos g^eológicanzente retnotos, la forma-
ción del que fué primeramente golfo y después valle del Ebro, debió frenar po-
derosamente e] empuje ascensional del suelo vascongado, por lo que el territorio
de éste, aunque movido y fragmentado, quedó deprimido, careciendo de alturas
preeminentes, como puede apreciarse en la llamada depresión vasca, en la quc sus
lnontes más elevados presentan tma alttn•a inferior a la que posce la orografía que
se estiende por la zona del Pirineo navarro o en la santanderina.

Este hecho geológico, junto con la erosión eontinuada debida a la abundante
pluviosidad, ha contribuído a formar las suaves ondulaciones del suelo vizcaino, p
también a la existencia del crecido níunero de valles que en él se asientan, cada
uno de ellos con individualidad geoeconómica. Níicleos de montañas y valles que
son los que han fonnado psicológ^icamente a] habitante rural, ya que obligando a
les hombres a la lucha contra los ohstáculos naturales, lian ido imprimiendo en
su car.ícter el sello de la tenacidad Y de la perseverancia que el vizcaino ha de-
mostrado poseer a lo largo de los siglos.

A1 contrario de otras zonas de la región cantúbrica en la que predominan las
alturas elevadas y los grandes acantilados sobrc el litoral, las ^íreas de altitud
media ocupan la mayor e^tensión de Vizcay^a, ^• las mc^ntaíias, que rara ve,^^ corren
paralelas a la costa, disminupen sus a1Ccu^as antes de alcanzarla. Ctn^ioso fenómeuo
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orografico causante de que las influencias oceánicas lleguen a todos los rincoues
de la provincia, pues los vientos rnarinos encuentran anchos pasillos para penetrar
en el interior, dando así a la atmósfet•a de las tierras más alejadas de la costa un
ambiente ttíuuedo y regular : pero al propio tiempo, otras corrientes attnosféricas
procedentes del Sudeste, elevan considerablemente la tetnperatura en ciertos días
del alio : vientos eltra15os, turbadores, atrabiliarios, como los Ilamó Salaverria, que
arrojan las nieblas y afinan la atmósfera, cuy^o comitn denominador es la varia-
bilidad, y a los que seguramente se refiere aquel viejo refrán repetido en el campo
vizcaíno :

«Acizca eta emaztea eta fortuna. Kanbiatzako errech dire ilargia bezela.»

c«El viento, la mujer p la fortuna, son variables como la huia.» ^

El tnar cambinado ccn el relieve es, pues, el causante del clima benigno de
Vizcaya, dotado de gran regularidad : la natttraleza aquí excepcionalmente couoce
las elplosiones bruscas, siendo raro• lo mismo el sol que deslumbra, que la tormenta
in^petuosa, por lo que podemos indicar que, climatológicamente, en la provincia
reina el medio término y la condescendencia. Precisatnente se consídera como dato
curioso y raro ^por ]o que aqui lo recojo^ el que, por ejemplo, en el mes de no-
viembre de 1953 hubiese dieciocho dias cousecutívos con sol espléndido, ^ el que
desde las ocho de la tnafiana del día 26 de septienibre del año citado, a la misma
hora del dia siguiente, el pluviómetro del depósito de agua de Larrasquitu reco-
giese 176 mm.• o sea, 176 litros por metro cuadrado de superficie, cantidad que
explica la gran avenida que entonce^ tuvo el Nervión •y sus tributarios, causante
de elevadísímas pérdidas materiales.

No es esta itnpetuosidad la característica del paisa,je fluvial dc Vizcay^a, colo-
cado tndo él bajo el signo de la mesura; los ríos, de curso muy regular, carecen
en su recorridn de ]as «hoces» salvajes que presentan los sautanderinns o asturia-
nos. Unilbrmidad que es la que permitió el que }^a desde hace siglos se cnnvirtiesen
en foeo de atracción de los hombres y de sus cultivos, desarrollados sin temor
a las intmdaciones. Por ello en sus oríllas fueron roturadas las primeras tierras
agrícolas : allí fueron trazadas las más antiguas vias de comuuicación ; r por ello
los pueblos tuás importantes se fundaron junto a sus orillas, buscando con pre-
ferencia el lugar donde Se unían doe cursos de agua proce ĉentes c e distintos naci-
mientcs, ya que los viejos pobladores pensaban quc allí donde las aguas se unían
lo harían tat^nbién los cautinos trazados por los liombres, v así esos puntos se con-
vertirían en centros mercantiles importantes, como. en efecto, en siglos posteriores
sucedió.

Tras estas aclaraciones sobre el ntedio físi^o vizcaino no estrafiar^í el que indi-
quemos que el ambiente natural condiciona fuertemente las actividades del ramo
agropecuario, trabajns con los que tanto se ha llumanizado la campiña vizcaína,
bella, pintoresca y de un verde pertnanente, en la que en el siglo xrv se produjo
una verdadera revolución económica, tras el descubrimiento de América, con la
traída del Nuevo Mundo del maíz y imucho d:•^puési de la patata, que arraigaron
maravillcsamente en los valles de VizcaYa, '^species vegetales auc después de
modificar el paisaje agrario, al roturarse para su cultivo los baldíos y vegas, in-
trodujeron también un cambio total en la alitnentación de las clases populares:
la riqueza del mar, que hasta entonces había sido casi exclusivatttente para el
vizcaíno su ínlicá «huerta», fué atupliada con las plantaciones de tnaíz y patata,
que su^^tituyeron al mijo en la alimentacíón, y así en todos los pueblos se revolu-
cionaron los cultivos y la vida misma de los caseríos, que hoy en ciet•tas estaciones,
casi siempre se hallan rodeados Y a veces hasta ocultos por los gigantescos pena-
chos con los que se abren hacia e] cielo las altas plantaciones de maíz ; especie
cuyo cultivo ha adquirido tan g^ran intensidad, que por él puede decirse que Vizca-
ya no es feudo esclusivo de mineros, industriales y navieros, va que el «cinturón
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maicero» que t^odea las zonas fabriles es mucho tn^is importante de lo que gene-

ralmente se cree.
Este desarrollo de los cultivos agrícolas estai notablemente ayudado por las

investigaciones agronómicas }• los más modernos abonos, y asi durante todo el
año el labrador cultiva pacientemente especies variadas : maíz. patata, habas,

judías, nabos, etc. Se recogen m^ts de 100.000 quintales métricos de maiz y otros
productos que constituye^n nuevas msznifestaciones de la riqueza agraria de estas
^tierras, completada con el capítulo interesantísimo que forma la opulencia fores-

tal, en la que Vizcaya ocupa uno de los primeros lugares de España ; 53.000 hec-
táreas de pino, 10.000 de haya ^ 9.000 de roble son las superficies que se dedican
a cada una de estas especies, de las que sale la materia prima que alimenta las
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287 serrerías, las 700 carpinterías rnectinicas y el millar de otras industrias enenores
que tienen su fuente directa de vida en los bosques de Vizcaya.

Bajo el puntn de vista que estamos estudiando, y aunque las diferencias sean
minúsculas, podenxos distinguir tres zonas en la provincia : la baja, eminentemen-
te hortícola, con predominio de las especies más arriba indicadas, en la que se
aprovechan los terrenos hasta el mcíkimo porque los productos que de ella salen
tienen garantizada la venta en los próximos níuleos industriales superpoblados ;
la media, que es la de ma,yor estensión superSicial, y que posee especies parecidas
a]a anterior, pero con rendimieutos m^ís bajos ; y la alta, abundante en pastos, y
por ello esenciahnente ganadera.

Se ha dicho que la leche producida en los modestos caseríos vizcainos que hay
desparramados por los montes y valles vale m^s que el mineral de hierro que se
extrae de las mínas, juicio que procede de una persona tan conocedora del am-
biente económico de la provincia como fué Joaquin Adíxn. Pox• el número de cabe-
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zas figura en primer lugar el ganado vacuno, con 75.800 ejemplares; ^ por sq
importancia económica es tatnbién esta especie la que ocupa el lugar preetninente,

E1 aldeano rara vez hace de la ganadería su ocupación itnica y exclusiva, pues
ésta la asocia al cultivo de los campos ; doble fuente de riqueza con la que el
campesino atiende cumplidamente a todas sus necesidades materiales y le per.
mite, generalmente, cultivar con largueza el espiritu del ahorro, en cuyo apartada
Vizcaya figura a la cabeza de todas las provincias de España, con una suma de
1.455 pesetas por persona y año ^ media de España : 317 pesetas).

El tipo general de la vivienda rural o caserio, qtte es ]a habitación papular del
labrador, ofrece una perfecta adaptación de la mistna al medio geoeconómico de
la región, hallándose a su alrededor las heredades cultivadas. Más de la mitad
de las fincas se hallan elplotadas directamente por sus propietarios no existiendo
prácticamente jornaleros que trabajen la tierra por cuenta ajena; penuría debida
a la detnanda cotidiana de brazos en las fábricas, por la creciente industrializa-
ción de la provincia. Por ello, la vieja vida patriarcal campesina, impregnada de
respeto a las tradiciones sociales, folklóricas ^^ juridicas estít desapareciendo rápi-
damente de todos los rincnnes, para dar paso a otra vida mrís uniforme ,y cosmo-
polita, que cualquier e^traño apreoia inmediatatnente en las aldeas de esta pro-
gresiva provincia. Uniformidad que todavía es mayor por el desarrollo que en ]a
zona rural han adquirido las comunicaciones, que penetran por todos los rincones
^• que llevan insensiblemente las ventajas de la vida modetna, ]a cual prontatnen-
te es asimilada hasta por las mentalidades campesinas tnás apegadas a la tradi-
ción. Modificación en las zonas rurales que l^a sido impuesta, quiérase o no, por
una realidad incontenible, pues en la adopción de los hábitos y mentalidad inter-
vienen dos factores : el llamado «horizonte del trabajo», íntimauiente relacionada
con el medio geoeconóniico, ^^ en segundo lugar, la propia psicología de cada
individuo, creada hov en Vizca^^a por una serie de elementos comple^tamente dife-
rentes a los que predoniinaban en ]a vida familiar o social de hace cien atios.

La translbrmación de la vida campesina tradicional e idílica en otra moder-
na, dotada de una inquietud ^• deseo de novedades, ha sido dehid.a en Vizcaya a la
posesión de una gran riqueza. Bajo sus prados .y .írboles centenarios se guardaba
una opulencia, cual era el mineral de hierro, cuya explotación produjo el cambia
total iinterno ^^ esterno) de la vida campesina de Vizcaya, pues al ser cierogada
la ley 17, título I del Fuero que prohibía la e^portacióu de] mineral, uació If^
gran industria en esta provincia, con la que se dió comienzo al enriquecitYiiento del
campo del viejo sefiorío, hasta entonces con un ntvel de vida bastante bajo den-
ttro del conjunto español, ^•a que la detnanda creciente de artículos alirnenticios
por las zonas fabriles superpobladas, oblig^ó a modificar las antiguas i'acetas de
la estructura agrícola y ganadera de los caserios, para ponerlos en condiciones
de suministrar alimentos a las masas consumidoras. Y a aquella tt^ansformacióu
prestó tanibién su coucurso decisivamente la revolución que en Vizcaya ocasioua-
ron las modernas couiunicaciones, ,y sobre todo los ferrocarriles, ya que el influjo,
de la vía férrea se ha maniSestado, no sólo en el progreso industrial, sino tambiétf
en e] agrícola, sin echar en olvido el concurso prestado por el rail a la nue^va
distribución de ]a población, tan dilerente a la del sig^lo xtx, así cotnc taulbién a!
creciniiento contiuuado de lá ^nisma.

En la Vizca,ya canipesina, como er. otras provit;ciati, dut^ante utuchos sig^los las
Yamilias terminaba7^ las veladas nocturnas en sus caserios rezando el SanLo Rosa-
rio, al que se agregaba una ot•ación «por los catninantes y viajeros»; piadosa
costumbre indicadora de la dureza dc los viajes. Por esta razón, mientras el viajar
fué peligroso o simplen^tente difícil, las ntasas de poblacióu no se tnovieron de
sus respectrvas aldeas o pueblos, y menos de sus pt•ovincias de origen. Pero cuanda
Vizcaya contetnpló en Su suelo la «rev^^lución dc los transp^^rtesu, e] desartrollo de
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éstos coincidió casi cronológicamente con su ca-evolución demogr.ífica», y^a que
fué el ferrocarril el que hizo posible las grandes concentraciones industriales.

Los modernos medios de transporte han mezclado los habitantes de esta pro-
vincia con los de otras españolas, llevando consigo un cambio en la mentalidad
aldeana Y en los viejos medios de vida peculiares de los caseríos ; ^• al ferrocarril
hay qlle atribuir también también el que en una centuria la Vizca•ya rural ha^^a
evolucionado, bajo el punto de vista sociológico, más que en los restantes siglos
de su historia, pues la continua demanda de brazos que desde hace varias décadas
se deja sentir en el suelo vascongado, ha engrosado de modo impresionante el
censo de personas nacidas fuera de Vizcaya, pero avecindadas en esta provincia.
Auge demográfico que ^ia traído consigo un ca[nbio en las costumbres, en la eeo-
nomía 5^ la casi absoluta desaparición del Derecho foral, tan opuesto a la vida
r.ivil ^^ mercantil del siglo xx. Y sin olvidarnos del continuo éxodo rural, que, a
pesar del fuerte apego del vascongado al campo, es tan fuerte en estas tierras
como en cualquier otra provincia hispana. Por eso algunos municipios de la llama-
da Tierra Llana han visto disminuir su población en un siglo en un 40 por 100. ^^
por ello en el censo laboral actual hay una gran desproporción entre obreros
labradores e industriales, calctilándose que solamente el 10 por 100 de la pobla-
ción se ocupa en actividades eminentemente agropecuarias.

A1 amparo de la potencia económica que se asienta en Vizcaya. continuamente
Ilegan a ella uucvas masas de habitantes de otras provincias ; pero éstos, en una
proporción del 95 por 10U, se instalan en zonas fabriles, micntras que solamente
el 5 por lU0 restante pasan a residir a las rurales. El Infanzonado, la Tierra Llana,
es decir, las anteiglesias, con predominio agrario, están siendo absorbidas demo-
gr^ficamente por las villas, las cuales no solamente les han borrado su carácter
tradicional, sino que también las están atrayendo a sus propios moradores. Pero
en compensación para la Vizca^^a ivral podemos decir que este fenómeno es el
mismo que ha tenido lugar en todas las grandes urbes del mundo en las que por
su situación o posibilidades ]a industria ^- el comercio florecen con mayor in-
tensidad.

Este florccitnienta ha surgido, coino hemos visto, después que el vizcaino ha
corregido, ha atenuado ^• se ha beneficiado de las condiciones geográficas del
país; la armonía edénica, la facilidad de esistencia no crea noru^ahuente civili-
zaciones ;}^ si uaceu, pi•onto se estancan. Pero en cambio en aquellos lugares en
que surgen como respuesta a un c desafío natural», se consolidan ^• aumentan, cual
es el caso vizcaíno. La afortuna» de Vizcaya ha sido el espíritu de sus moradores,
labradores, ganaderos, pescadores, industriale^s ^• mineros ; actividades que han
podido revolucionar el paisaje natural con nuevos cultivos, quc han sabido fecun-
dar el hierro de las minas, el agua de los ríos y las condiciones clim.iticas; tareas
con las que, en uua palabra, han captado, sometido y° aprovechado toda su geo-
grafia, prevaLeciendo el hombre, con su inteligeucia, sobre la naturaleza, sometién-
dola a su capricliu ^• continuando así y recnatando la creación natural y primitiva.
Si nosutros hubiésemos podido escribir este trabajo hace un siglo, los rnétodos,
datos, cifras y c^^>nclusiones serían ^nuti^ diferentes a los que ofrecemos en este re-
sumen de la geografía del cau^po vizcaíno. Porque en esta provincia, en tnenos de
cien años, ha surgido un nuevo panorama geoecon©micn, en el que no podemos
nlvidar que también ha}• eu él una geografia cspiritual riquisima. comenzada a
escribir sobre los suelos cuando en feclias lejanas el primitivo paganismo pastoril
del campesino fué abatido por el influjo de la religión de Cristo, que llenó las
montañas ^• valles de Vizca^^a de ermitas, autes rodeadas de hayas, robles, castaiios
^^ prados, y ho^• enmarcadas poi• los canipus cultivados ^^ por los millones de pinos
que dirigen sus altas copas al cielo.

Si las planicies cou su innieusidad parece que apegan a la materialidad de la^
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vida, las montañas ^ el u,ar, por ei contrario, 11alnan al infinito, Ilevau a la
contemplación de la eternidad. Vieja tierra perdida entre el Océano ^^ las monta-
Iias cantábricas, asienta SObI'e las esencias de Cristo sFI ie en un futuro que va
forjando diariamente mediante el trabajo ^• el esfuerzo ininterrumpido, al que sus
moradores del campo se sienten tan moralmente obligados como los que trabajan
en la industria, primero para aprovechar las energías creadoras, tan pródigamente
desarrolladas en todos, y después para mantener en el porvenir e] peso ^ la potente
proyeceión que la zona agraria ejerce sobre la estructura económica de Vizcaya (1>.

(]) Las lin)i^arinu^°., ^lc c,pacin yuo, p^u^ r,iron^. nln^ia^. ^^ovi•(^ e>to i^.<twliu, nnv ha
impe^^dido (lesarrollar (^n ^^l nueca, idcas rcla^^innudat ^•on la Krn^rafía nkrfrnla (le V'izca^'^a.
Q(tien ^lesie con^^ult^ir m^.. d^i^u.. suhrc• (^^i te^^n,i Pu^^dc• srr^^it^e ^le^ nue5U^o5 tr.( ŭafun
(i;ult(d(^. al?I r;imF^^, ^^iiraíno ^° ^us }^rul^li•ma^» (13ilhao, 1956) ^^ aLa tc(^risl'urmaci^^ri
(^i•nniíniica ^lc Vlzra^^^u^ (Rcc. le^. ('irr^rin.^^. ^Ir 5ía^iri^i. 151:^41. niím. a. ^i^^. 7^11-5(il).

Pf^EMIOS A OBRAS DE RELEVANTE VALOR DE METODOLO-

GIA PEDAGOGIC/^ DE LA ENSEÑANZA MEDIA

Tres de nuestras publicaciones han sido galardonadas

E] «Boletín Oficial del Estado» de 9 de diciembre publica la siguiente I
Orden, de 18 de novietnbre de 1959: ^

«Ilmo. Sr.: Teniendo en cuenta el valor relevaute de las obras de Meto- ^
dología pedagbgica de la Enseñanza Media que a continuación se citan ; de ^
conformidad con el dictamen del Centro de Orientación Didáctica, ti° a pro-
puesta de la Dirección General de Enseñanza Media, este Ministerio ha ^
tenido a bien disponer que se concedan los siguientes preFnics: ^I

A la Ubl'a (<LA MATEMA'I'ICA Y SU ENSENANZA AC'fUAL)), d2 DON PEDFO PUIG I

ADAM, 20.000 pesetas. ^

A la «INICIACIÓN A LA GEOGRAPÍA LOCAL)), de DON JOSÉ MANUti:L CAtiAS TO- I

aRES, 20.000 pesetas.

A la obra «F.XPERIENCIAS DE RADIO Y ELECTRICIDAD», de DON JOtiÉ JIMÉNEZ

CiONZÁLEZ, 15.^^^ peSetaS.

A1 (CMETODO DE INVESTIGACIÓN DniIGIDA F'AP.A LA ENSENANZA DE LAS MA'I'EMATICAS

EN EL BACHILLERATO», de. DON MANUF.L SALES BOLI, 1^.000 petietaS. ^

Los mencíonados premios serán abonados, previo el oportuno expediente,
con cargo al cí'édito que para estas atenciones figura en el capitulo cuarto, i
artículo primero, grupo cuarto, concepto primero, subconcepto b I, del vigente I
presupuesto de gastos de este Ministerio. ^

Lo digo a V. I. para su conocimiento ,y efectos. i
Madríd, 1^ de noviembre de 1959.-RUBIO GARCIA-MINA.

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Media.»

N. DE LA R.-Las obras de do^z Pedro P2(iy Ada^ra, do^a José Jimé)aez Go^F-

tiález y tlo^I Mc^^eF(el Sales Boli iaa)a sido editndas por la revista^ «ENSEÑAxzA ^

MEDIA)).


