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Introducdón

Ante el contenido, -  en espacio y riempo -, del congreso intemacional sobre 
Significatività e portata sociale dell’Opera Salesiana dal 1880 al 1922, me pa- 
reció que podfa tener un lugar la poco conocida acción agrario-social de don 
Pedro Ricaldone en Sevilla. Con la publicación de la enciclica Rerum Novarum 
(15-5-1891) de Leon XIII la Iglesia se volvió hacia el mundo obrero, surgiendo 
en la Europa O c c id e n ta l  el Movimiento Católico Obrero, que e n  Sevilla el aizo- 
bispo Sanz y Forés encomendó a don Pedro Ricaldone, entonces joven director 
de la recién abierta casa salesiana de la Santfsìma Trinidad.1 En nuestro caso el 
Movimiento buscaba la emancipación del mundo campesino, con el ansia de inte- 
rrumpir la huida de los campos a la ciudad. Para elio era indispensable incre
mentar el desarrollo de la agricultura, ciertamente retrasada en métodos, en téc- 
nicas, en sistemas de cultivo. Todo un conjunto de problemas, -  reales unos y 
otros fìcticios, que iban de lo teòrico a lo pràctico, de lo moral a lo religioso... -, 
y que desembocaron en la suspicacia contra la industrialización y la idealización 
de la agricultura.

Està preocupación «por una agricultura racional» habla tornado cuerpo en la 
casa salesiana de Parma, secundada, especialmente, por la de Sevilla. Aqrn, diri

* Salesiano, espanol, miembro de l’istituto Storico Salesiano - Roma.

1 Los obreros y  los salesianos, en «La Revista Católica» 17 (1894) 813-814; Jesds 
Borrego , Cien anos de presencia salesiana en Sevilla-Trinidad, 1893-1993. Sevilla, Escuelas 
Salesianas-Trinidad 1994, pp. 135-138.
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gida por don Pedro Ricaldone, brindarla corno ubérrimo fruto la Biblioteca 
Agraria Solariana, mientras en Parma le daba vida don Carlos Ma Baratta (1861- 
1910), hoy de palpitante actualidad con la celebración -  en abril 2000 -  del Con- 
greso de Estudios Parma e don Carlo Maria Baratta.2

1. Parma, pionera del «sistema solariano»

1.1 Los protagonistas

E1 genovés Estanislao Solari? -  capitan de fragata, sociòlogo católico, 
agronomo pràctico y economista autodidacta -, al dejar la marina adquirió en el 
comun de S. Lazzaro parmense, la finca, denominada «H Borgasso», en la que 
hacia 1870 realizó algùn experimento agricola que lo llevó a formular su propia 
teoria de la inducción del nitrògeno [àzoe], definida en la década de los ’80.4 
Segun parece Solari conoció a Carlos Baratta, entonces director de la casa 
«San Benedetto» de Parma,5 a principio de 1892 y en octubre de ese mismo 
ano lo volvió a ver en Génova, donde con ocasión de las celebraciones colom- 
binas ambos asistian al 1° Congreso de estudiosos católicos italianos de ciencias 
sociales.6

Nació una amistad y sintonia tal que, de inmediato, se tradujo en colabora- 
ción. La Escuela Superior de Religión, bajo el influjo de la Rerum Novarum se 
transformó de mero curso apologètico en eidos de conferencias sobre doctrina so-

2 Francesco M otto  (ed.), Parma e don Carlo Maria Baratta, Salesiano. Atti del Con
vegno di storia sociale e religiosa, Parma, 9, 16, 23 aprile 1999. Roma, LAS 2000.

3 Carlo B aratta, Il pensiero e la vita di Stanislao Solari. Ricordi personali. Parma, en 
«Rivista d’Agricoltura 1909; Jacopo Bocchialini, Figure e ricordi parmensi in mezzo secolo 
di giornalismo. Parma, Battei 1960, pp. 48-49; Stanislao Solari, en «Enciclopedia Italiana. 
Appendice I», Roma 1949, p. 1007; Solari Stanislao, en «Enciclopedia Universal Ilustrada 
Europea-Americana». Voi. LVII. Madrid, Espasa Calpe 1927, pp. 31-32 [Solari Stanislao], y 
pp. 44-50 [Solarismo].

4 Luigi Trezzi, Don Carlo Maria Baratta e la neo-fisiocrazia a Parma, en F. M o t to  (ed.), 
Parma e don Carlo Maria Baratta..., pp. 233-234; Guido C a p ra , Il divulgatore del Sistema 
Solari, en «Parma. Cinquantenario dell’opera salesiana in Parma 1888-1938». Parma 1938.

3 Carlo Maria Baratta (1861-1910), sociòlogo y mùsico. Ordenado sacerdote (29-3-1884) 
y doctorado en Letras por la universidad de Génova, en 1889 es enviado a dirigir la nueva casa 
de Parma. «Spirito universale ed animatore, don Baratta premeò ben presto di iniziative la vita 
cittadina, e San Benedetto divenne il cenacolo dell’intellettualità artistica e litteraria della 
città». En 1904 es nombrado inspector de las casas del Piamonte y rector de la iglesia de S. 
Juan Evangelista (Turni). Dejó escritas triàs de 20 obras, la mayon'a de sociologia. C f Eugenio 
Valentini, Dizionario biografico dei salesiani. Torino, Ufficio Stampa Salesiana 1969, pp. 27- 
28; Francesco R a stello , Don Carlo Baratta, salesiano. Torino, S.E.I. 1938, pp. 151-155; 
Franco C anali, Baratta Carlo Maria, en Francesco T raniello  - Giorgio Campanini, Dizio
nario storico del movimento cattolico in Italia 1860-1960. Voi. 111/1..., pp. 50-51.

6 E*ietro Stella , I  Salesiani e il movimento cattolico in Italia fino alla fine della guerra 
mondiale, en «Ricerche Storiche Salesiane» [RSS] 3 (1983) 236-240.
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dal católica,7 por la que pasaron conferenciantes prestigiosos, corno Luigi Cerotti, 
fundador del Movimiento Cooperativista y de las Cajas Rurales. En 1894, en el 
colegio salesiano de Parma, nacfa, «de modo casi imprevisto», el cenàculo de 
«San Benedetto», que, en tomo a Solari y al entusiasta discfpulo Baratta, reunió a 
un grupo de jóvenes y profesionales, germen solariano que, en instrucción educa
tiva informai y recibida a viva voz la doctrina del maestro,8 «la divulgo integral
mente, conjugando catolicismo y neo-fisiocracia. Pronto el cfrculo de seguidores 
rebasó el àmbito parmense [...] y animò experiencias en el exterior».9

1.2 El sistema solariano

La agricultura para Solari es parte fundamental en la vida del individuo y de 
la sociedad.

«Una buena agricultura quiere decir vida de bienestar y progreso; una mala agricul
tura, penuria, miserias e imposibilidad de levantar el nivel de vida. Hablando de los 
progresos de la agricultura recomendaba ser cautos al cambiar métodos [...], pro- 
ductos [.. J  La labor del campesino es la suina de una experiencia secular [...] Lo 
que hay que cambiar es el concepto fundamental de la agricultura. La tierra por 
siglos fue esquilmada corno una mina y la agricultura se podfa considerar corno 
una industria “ladrona” -  calificación dada por Solari - ,  con funestas consecuencia 
agrfcolas, (agotamiento de la tierra), econòmica» y sociales».10

Frente a elio, la «nueva Fisiocracia» descubre el remedio eficaz en el Sis
tema Solari, fruto de experimentación y genial intuición que, aplicado fielmente, 
portaba la tierra a un elevado nivel de fertilidad, con la inducción gratuita del 
nitrògeno [àzoel atmosfèrico y con la racional anticipación del abono minerai.

7 Lo testificali alguna de  los escritos de  C. M . B aratta, Di una nuova missione del Clero 
dinanzi alla questione sociale (1897); La libertà dell'operaio (1898); Un fatto importante per 
gli studiosi del problema sociale (1901); Princìpi di sociologia cristiana...

8 «Qualcuno degli studenti universitari appartenenti alla scuola di religione era già solito
venire da me di tanto in tanto nel dopo pranzo [_] a prendere il caffè [...] Essi incominciarono
a trovarsi [...] col Solari [...] Le conversazioni di quell’ora del caffè diventarono sempre più 
sede [ . . J e  cominciarono a formare il primo nucleo [...] degli amici solariani». C. M. Ba
ratta, Il pensiero e la vita di Stanislao Solari..., pp. 55-57.

9 L. T re zz i, Don Carlo Maria Baratta e la neo-fisiocrazia..., pp. 232-233; Jacopo Boc- 
chialini, Il «Cenacolo» solariano, en Memorie e figure parmensi. Scrittori e poeti del Nove
cento. Parma, «La Nazionale» 1964, p. 113 «distingue [...], oltre ad alcuni seguaci della pri
missima ora come Egidio Pecchioni, P. E. Boasso e pjadre] Giovanni Bonsignori, [...] i “cena- 
colisti effettivi” della prima ora: Giuseppe Micheli, Pio Benassi, Giuseppe Broli, Lorenzo Ca
nali, Andrea Accatino [salesiano coadiutore]; e fra i cenacolisti effettivi e discepoli: Francesco 
e Luigi De Giorgi, Giovanni Ma Longinotti, Adolfo Contini, Eligio Berrà, [...] Jacopo Boc- 
chialini, [...] Arnaldo Galliera, don Dante Munerati [sdb], Luigi Piolo, don Giuseppe Parma, 
don Rodolfo Barilla, don Alberto Caviglia [sdb...], Carlo A. Fratta, Fabio Bocchiatini, Teren- 
ziano Marusi [...]» (C. M. B a r a t t a ,  Il pensiero e la vita di Stanislao Solari..., pp. 5 7 ,1 4 8 ) .

10 Francesco M otto, Don Carlo Maria Baratta (1961-1910); Un profilo, una documen
tazione archivistica, una biografia, en RSS 33 (1998) 417-418.
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En la «agricultura racional» residfa para los soiarianos la clave de solución 
de la «cuestión social»:

«Prometlan la solución de los problemas legados a la productividad del grano con 
relevante aumento del producto cereal y, por este camino, fundaba el posible mejo- 
ramiento de las condiciones de los agricultores en las campinas con el alejamiento 
también del fantasma de la emigración».11

Ademàs, con la revitalización de la agricultura, se ponian las premisas para

«equilibrar también las industrias y las ciudades no se verfan invadidas por pobre 
gente desesperada; sena posible el restablecimiento moral y la rescristianización de 
la sociedad. De una mera teoria agraria, la de Solari asurrua ambiciones de sistema 
social teòrico y pràctico, [que presto se verfa] utópico e ingènuo».12

La idea solariana y su aplicación pràctica al cultivo se difundieron ràpida
mente en Italia, Francia y en Espana, gracias a las publicaciones del mismo Solari 
y de varios «soiarianos», entre los que destaca don Baratta, intèrprete fiel y apa- 
sionado divulgador de su pensamiento socio-religioso, y al que se deben tres 
grandes realizaciones, surgidas en Parma: La Scuola Agraria Solariana (1900), -  
orientada a la pràctica con un programa trienal13 -, fue frecuentada por alumnos, 
todos hijos de agricultores o arrendatarios. Su principal realización fue la Rivista 
dì Agricoltura, -  quincenal al principio y desde 1906 semanai -, que, bajo la di- 
rección del salesiano coadjutor Andrea Accatino,14 sobrevivió hasta 1943, divul
gando, junto con las multiples cuestiones agrarias, puntos màs propios de la 
teoria Solariana. A la sombra de la Rivista, en 1902, comienza la publicación de

11 C. M. B aratta, Il pensiero e la vita di Stanislao Solari...., pp. 199-202; L. T rezzi, 
Don Carlo Maria Baratta e la neo-fisiocrazia...., pp. 234, 237, 254; Pietro R ica ld o n e , Il 
Clero, la Agricultura y la cuestión Social. Sevilla, en «Biblioteca Agraria Solariana» [BAS] 
1903, capft. Vili y IX; Sandro R o gari, Ruralismo e anti-industrialismo di fine secolo. Neo-fi- 
siocrazia e movimento cooperativo cattolico. Firenze, Felice le Monnier 1984, pp. 103-116, 
214-215: «Occorre, anzi, notare che queste aspettative si coniugavano con un aumento dell’oc
cupazione nelle campagne senza essere incompatìbili con una visione industrialista e tecnica 
a patto dì pensare [...] alla piccola impresa famigliare».

12 P. Stella , /  salesiani e il movimento cattolico in Italia..., p. 237.
13 C. M. B aratta , Il pensiero e la vita di Stanislao Solari..., pp. 196-197, ofrece el 

programa detallado de los Elementos de Agricultura, para los tres anos de ensenanza, «que 
creemos reflejan el pensamiento de S. Solari».

14 Andrea Accatino, nato a Viarigi (Alessandria) il 21-12-1870 e morto a Parma il 7-11- 
1921. Salesiano coadjutor, miembro del Instituto salesiano «S. Benedetto» y miembro también, 
desde sus origenes, del «Cenacolo». Alumno de Solari, se entregó a la Rivista di Agricoltura y 
su labor fue determinante en el éxito de la Colonia agricola di Parma y de Montechiarugolo. 
Escribió I primi elementi di agricoltura moderna, (Parma 1907, 98 p.) y Gli scioperi agrari: 
cause e rimedii (Parma 1908, 75 p.); L. T re z z i, Don Carlo Maria Baratta e la neo-fiso- 
crazia...., p. 246 afirma que asumieron la dirección de la Rivista en tiempos diversos «Andrea 
Accatino, l’indispensabile riferimento operativo del gruppo, e Pio Benassi, con l’intervento fat
tivo di vicini e lontani». Cf ASC B 192 Accatino A.
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una pequena Biblioteca Solarìana,15 con caracter estrictamente agronomico, a ex- 
cepción de la edición o reedición de escritos de Solari o de solarianos, aparecidos 
ya en la «Rivista de Agricoltura».16

2. Don Pedro Ricaldone en Sevilla

La Congregación Salesiana, a la que se debfa la «Rivista de Agricoltura» 
parmense, contribuia eficazmente a la difusión del sistema solariano con la fun- 
dación de algunas colonias agrìcolas en Italia, -  Ivrea (1891), Lombriasco 
(1894), Canelli (1896), Corigliano d’Otranto (1901) - , alimentadas por las 
nuevas ideas. A partir de 1901 el Bollettino Salesiano publicó una serie de artf- 
culos divulgativos sobre los principios de la nueva agricultura, bajo la rubrica 
«Spigolature agrarie».17 Y es entonces cuando don Baratta subraya:

«Merece un recuerdo particular don Pedro Ricaldone, superior de las Casus Sale-
sianas de Andalucia [...], el cual se entregó con la palabra y el ejemplo a difundir el
sistena Solari, logrando felizmente introducirlo en Espana».18

2.1 La figura de don Pedro Ricaldone (1870-1951) 19

Nace en Mirabello, zona envuelta en la fantàstica decoración de las colinas 
y valles monferratinos. Con diez anos ingresa en el colegio salesiano de Alassio, 
para pasar al ano siguiente al de Borgo San Martino, donde hace brillantemente 
los estudios elementales y «humamsticos», que concluye en Casale Monferrato,

15 Todo esto en C. M. B aratta, Il pensiero e la vita di Stanislao Solari..., pp. 194-208.
16 S. R ogari, Ruralismo e anti - industrialismo di fine secolo..., p. 104. Inaugura la Bi

blioteca la obra II diritto della terra. Impressioni di un neofisiocrata, de Jacopo Bocchìalini, 
«fervente solariano della seconda generazione».

17 Se publicaron en el Bolettino Salesiano, desde noviembre de 1901 (pp. 326 ss.) hasta 
diciemhre 1903 (pp. 374-376), con està aclaración: «Con questa rubrica non intendiamo fare 
un trattato di agraria, ma solo premettiamo queste nozioni generali per venire poi a parlare, 
man mano che riceviamo corrispondenza, della rispettiva applicazione e frutto ottenuto nelle 
nostre colonie». [BSi 1(1902) 29], Y a continuación Solari saludaba «con esultanza grandis
sima la nuova rubrica [...] dal tìtolo Note agrarie, in cui gli esimi scrittori si propongono di co
operare alla diffusione dei nuovi prmeipii di agraria. Ai molti titoli di benemerenza che i buoni 
Salesiani hanno già dinanzi alla società intera, essi ne aggiungono uno di nuovo, di massima 
importanza nell’ora presente. La nuova missione che essi intendono compiere non può non es
sere apportatrice di frutti consolantissimi. Questo è pure l’augurio ardente del mio cuore [...]».

18 C. M. B aratta, il pensiero e la vita di Stanislao Solari..., p. 150.
19 F. R a stello , Don Pietro Ricaldone, IV° Successore di Don Bosco. Voi. I. Roma, Edi

trice SDB 1975. Gran parte de este primer volumen, (pp. 63-248), lo llena su «periodo 
espanol», es decir, sevillano, pues pasó 20 anos en Sevilla (1892-1911). Ricaldone Pedro, en 
«Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Americana». Voi. LI, (1926), pp. 360-361, sem
bianza que resalta su entrega «al estudio de la agricultura desde los puntos de vista tècnico 
y social».
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colegio «Treviso» (1883-1884). Su tìo sacerdote, José Ricaldone, lo encamina al 
seminario de Casale, estudiando, con provecho, durante tres cursos (1884-1887) 
la filosofia. Conviene observar que don Pedro, hijo de labradores piamonteses, 
hasta los 18 anos ha vivido en una zona eminentemente agricola, por lo que no es 
ajeno a la problemàtica que agobia al agro italiano. Ademàs en los anos pasados 
en el seminario de Casale conto entre sus profesores a don Giuseppe Caroglio, 
pàrroco de Altavilla (Monferrato), conocido «agronomo» y luego uno de los mas 
convencidos e inteligentes divulgadores del sistema Solari.20

«Echando de menos en el seminario los métodos pedagógicos de sus dos colegios
anteriores, la amabilidad de los profesores y la amistad de los companeros»,

Pedro no duda en seguir a don Bosco, que acababa de morir. Y junto a su 
tumba, en el Instituto intemacional salesiano de Valsalice (Turìn), en septiembre 
de 1888 entra corno aspirante y al ano siguiente hace el noviciado, que corona 
con la profesión perpetua (23-8-1890), mientras iniciaba el estudio de la teologìa.

A los diez dias es enviado a Espana, destino Utrera, donde pasarà dos mara- 
villosos anos «entre aquellos sus buenos hermanos y alegres [jóvenes, de la 3a 
dementai] andaluces que nos quieren mucho [...] Son nuestros maestros de 
lengua».21 Estudia tan solo un ano en la Universidad, debido al ingente trabajo 
educativo-pastoral.

El 24 de julio 1892 inicia el clérigo Pedro Ricaldone, con el sacerdote don 
Francisco Atzeni, el Oratorio festivo en el antiguo convento de los trinitarios cal- 
zados, extramuros de Sevilla. Ambos forman la comunidad de la nueva Escuela 
de Artes y Oficios,22 que se instala definitivamente el 4 de enero de 1893. En fe- 
brero llega el director, don Matfas Buil y entre los tres ponen en marcha la di- 
versas secciones: estudiantes, oratorianos y, tras un ano, la de artesanos. El 27 de 
mayo es ordenado sacerdote.

Y en Sevilla comienza a ser conocido corno «don Pedro», pues, al marchar 
don Buil a abrir una nueva presencia en Vigo, el inspector-provincial, don Felipe 
Rinaldi, no duda en nombrarlo director, con sólo 25 anos, porque «Don Rical
done, escribe entusiasta a don Rua, [pese a su juventud], es todo un hombre y 
muy querido».23

Dirige con tino y éxito la casa de la Trinidad hasta que, en 1901, al dividir 
la unica inspectorfa de la Espana salesiana en tres, -  Tarraconense (Barcelona), 
Cèltica (Madrid) y Bética (Sevilla) -, don Pedro es nombrado inspector-provin
cial de està ùltima, con sede en la casa de la S™1 Trinidad. En 1911 cambia Sevilla

20 Id ., Il pensiero e la vita di S. Solari..., p. 254. Dos de sus escritos G . C a ro g lio ,
I  benefizìi parrochiali e la nuova agricoltura; Il pensiero agrario-sociale di Stanislao Solari. 
Commemorazione. Parma, «Rivista d’Agricoltura» 1907.

21 ASC B 079 cartas P. Ricaldone - G . Barberis, Sevilla 6 junio 1889 y 20 septiem
bre 1890.

22 J. B orrego, Cien anos de presencia salesiana en Sevilla-Trinidad, 1893-1993..., 660 p.
23 ASC A 379 carta Rinaldi-Rua, Barcelona 10 enero 1897.
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por Turni, al ser nombrado Consejero General de Escuelas profesionales y agrf- 
colas, «cargo desde el cual ha desarrollado intensa labor», prosiguiendo la publi
cación de la Biblioteca Agraria Solariana [BAS], por él fundada y dirigida... 
Con la vista siempre puesta en Sevilla, pasa, en 1922, a Prefecto General y a la 
muerte de don Felipe Rinaldi (1931), le sucede corno Rector Mayor de la Con
gregación Salesiana.

2.2 «El problema de verdad en Espana»

Sin duda, a don Pedro han llegado los ecos del «Cenàculo de San Bene
detto» de Parma, mientras los Superiores aceptan escuelas y colonias agrfcolas. 
Por esto, aprovecha la participación al IX° Capftulo General, celebrado en Valsà- 
lice-Turfn durante septiembre-octubre 1901, para visitar Parma, donde don Ba
ratta le presento a Solari y a los miembros del «Cenàculo», alguna de cuyas obras
-  en traducción castellana -  engrosarfan la BAS de Sevilla. Ademàs pudo con
templar, en la sección «Escuelas de Agricultura», un apartado reservado a la 
granja-escuela «S. Isidro», «colonia agricola de Gerona»,24 con màs de cuarenta 
hectàreas, que habfa comenzado a funcionar el 1893.25

Don Pedro volvfa «convertido» y dispuesto a seguir las huellas de don Ba
ratta, participando en la solución de la «cuestión social» con la difusión a alta es
cala del Sistema solariano. Visitando, corno provincial, las casas de su Inspectoria 
Bética y acercàndose a obreros, labradores y terratenientes, se habfa hecho una 
idea bastante reai de las condiciones de los trabajadores del campo y del estado 
de la agricultura:

«tQuién duda que el problema verdad de Espana, especialmente de Andai ucia, es el 
agrario? ^A qué buscar tantas soluciones para evitar el desquiciamìento social, eco
nòmico y politico, cuando la solución, rudimentaria aunque diffcil en la pràctica, es 
sencillamente la Religión y la tieira? [...] La cuestión social hoy, [abril 1903], se 
agita en el mundo, està integramente ligada a la suerte de la agricultura, corno que 
ésta fomenta la industria, da vida al comercio y es la principal fuente de riqueza 
para un pafs. Desgraciadamente en nuestra amada Patria està arte honrada y fructì- 
fera està bastante abandonada, bien por la deserción generai de los campesinos a las 
ciudades en busca de vida màs còmoda, bien porque, demasiado apegados a los sis- 
temas antiguos, no quieren aceptar los modemos adelantos que a este respecto le ha 
hecho la ciencia. Con feliz idea se ha fundado en Sevilla una Biblioteca Agraria 
Solariana [,..]».26

24 La prima Exposizione delle nostre scuole professionali - La sesione agricola, en BSi
26 (1902) 38: «[...] La colonia di Gerona [...] è notevole per i lavori di sistemazione e di ca
nalizzazione, per il discreto numero di macchine agricole e per i risultati, veramente sorpren
denti, coll’applicazione del sistema Solari».

25 Ramón A lberdi, Gìrona - Cent anys de presènza salesiana 1892-1992 [ActAcadèmic 
commemoratili del Centenari], Girona, Casa Salesiana de Girona 1992, pp. 12-19.

26 Biblioteca Agraria Solariana, en «Boletin Salesiano» 24 (1903) 337. Estos pàrrafos 
forman parte de la Presentación a los primeros volumenes de la B A S , escrita sin duda por 
don Pedro, en el Boletìn Salesiano.
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Don Pedro ha captado «el problema verdad de Espana». En 1900 el censo 
presentaba una realidad espanola, en la que del 65 al 70 -  y en doce provincias 
incluso el 80 -  por 100 de la población activa trabajaba en el sector agricola o en 
el ganadero. Pero un tipo de agricultura que

«hasta muy entrado el siglo XIX mantuvo un mercado rural de subsistencia en la 
que ni tan siquiera podfa decirse que existiera un mercado nacional».

Ademàs el medio rural estaba dominado por estructuras anquilosadas en el 
desigual, y, a veces alarmante, reparto de los bienes. El numero de fincas pe- 
quenas era el 99 por 100 del total del pais, porcentaje que en la mitad sur de Es
pana se elevaba considerablemente, pero también es cierto que los antiguos 
arrendatarios, ahora propietarios, no dudaron en emplear procedimientos técnicos 
mas modemos, lo que contradice la visión tòpica de que el latifundismo contri- 
buia a la explotación ineficaz. Al bajo rendimiento de la agricultura espanola

«contribuia, por un lado la climatologia y la persistencia, debidas a razones histó- 
ricas, de la trilogia de cultivos mediterràneos (vid, trigo y olivo) y, por otro, nacfa 
del generai retraso tècnico del pafs màs que directamente del latifundismo».27

2.3 El conde de San Bernardo

Un precursor del Sistema solariano en Espana, luego colaborador inigua- 
lable de don Pedro, fue el conde de San Bernardo,

«grande de Espana, diputado, senador y, en la legislatura del conservador Femàndez 
Villaverde (julio-diciembre 1903), ministro de Asuntos Exteriores»,28

aunque, -  corno el mismo escribe a Solari -, le hubiera agradado màs el minis- 
terio de Agricultura, que era lo suyo, pues siempre se habia ocupado de agricul
tura y economia. Al conocer el Sistema Solari, quiso experimentarlo en sus vastas 
posesiones andaluzas29 y, halagado por el éxito, se hace un convencido estudioso 
y divulgador de la doctrina solariana en el campo economico.

Por su interesante correspondencia epistolar con Solari30, al que llama «ca
rissimo maestro e buon amico», sabemos que fue vice-presidente de la Unión 
Agraria Espanola y que el joven rey, Alfonso XIH, lo tuvo por maestro de agraria 
y sociologia, pudiendo asegurar en diciembre de 1904 que

11 Javier T usell, Manual de Historia de Espana. voi. VI [siglo XX]. Madrid, Ed. His- 
toria 16 1990, pp. 11-13, 105-106.

2* Ibid., p. 872.
29 P. R icaldone, El Clero, la Agricultura y la cuestión Social..., p. 221, cf nota 35.
30 Mantienen correspondencia epistolar entre 1901-1904. Conocemos cuatro cartas, tres 

(la del 13-7-1903, la del 16-8-1903 y la de diciembre 1904), publicadas por C. M. Baratta, Il 
pensiero e la vita dì Stanislao Solari..., pp. 267-272, y la cuarta (del 17-2-1903), aùn inèdita, 
escrita en francési ASC B 203 Baratta C. M"
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«los cultivos de Su Majestad se han ampliado y esperò que con la ayuda de Dios 
se pueda ya este ano mostrar el efecto de las legurainosas, base de todo».31

Bajo sus auspicios floreció en Espana una nueva escuela economica, «que 
por un momento tuvo también reflejo politico», corno aparece en su carta del 13 
de julio 1903 a Solari:

«[...] En el Congreso agricola de Segovia Qunio 1903...] he tenido (o raejor hemos 
tenido, Ud. y yo), un gran éxito, corno podrà apreciar en las conclusiones adoptadas.
-  [Entre las principales estaba la de “introducir, en lugar de las antiguas rotaciones 
depauperantes, la que se basa en la inducción gratuita del nitrògeno, propuesta por 
Estamslao Solari”...] -  Juzgue por Ud. mismo la propaganda que all! he hecno, 
cuando sepa que muchas de las Memorias del Concurso,^ convocado por su Ma
jestad, estan dedicadas a su Sistema [...]
Después, una interpelación al Senado y al Presidente del Consejo de Ministros, pi- 
diendo una orientación agricola de la politica, corno remedio preventivo a las cues- 
tiones sociales [...] A los dos dfas, convocación de Senadores y Diputados para in
tentar organizar un grupo agricola, formado bajo mi presidencia [...], que en cinco 
dfas logré elevar a 140 miembros, diputados y senadores[...] Cuando hete aquf que 
una crisis ministerial hace caer el Gabinete para sustituirlo con otro del mismo color 
politico y en el que han tenido la extrana idea de creer que yo podfa Ilevar con efi- 
cacia el Ministerio de Asuntos Exteriores.
Y aqui me tiene ocupado en adecuar este Ministerio a la noble tarea que U d ensena 
al mundo. A los siete dfas de mi toma de posesión [...] he lanzado una circular, en la 
que procuro refrescar las ideas del cueipo diplomàtico, haciéndolo cooperar a la ex- 
portación de nuestros productos [...] La iniciativa ha sido bien acogida por la opi- 
nión pùblica, y creo [...] llegaremos fàcilmente a persuadir a nuestros productores de 
un principio hasta ahora olvidado: es decir, que no basta producir mucho, sino se està 
seguros de poder colocar los productos en las mejores condiciones posibles £_]».33

Idea clara y decidida del sistema Solari, por el que abiertamente se inclinaba 
el conde de San Bernardo con la obra El problema del pan, que, traducida al 
italiano, formò parte de la Biblioteca Solariana de la Rivista di Agricoltura.34 
En ella, tras exponer el estado econòmico de Espana y aludir a los paliativos 
usados para combatir la crisis agricola, vefa en el Sistema Solari el medio eficaz 
para lograr el màs alto grado de fertilidad con los mmimos gastos y apuntaba las 
benéficas consecuencias económico-sociales que se derivaban. Tusell opina que, 
en efecto,

«con el cambio de siglo [...] en generai cabe atribuir al desarrollo agricola un ritmo 
considerablemente màs elevado que el de la època anterior. La razón de este incre

31 Es de la ùltima carta, escrita por el conde de S. Bernardo a Solari en diciembre 1904. 
Ibid.... p. 271.

32 «Il concorso intemazionale era stato indetto da Re Alfonso XHI per la miglior Me
moria che indicasse il mezzo di armonizzare gli interessi dei patroni agli interessi degli operai, 
aumentando la produzione del suolo». Ibid., p. 267 (nota 3).

33 Cartas conde S. Bemardo-Solari, 13 julio y 16 agosto 1903, en Ibid., pp. 267-269.
34 Conde de Sa n  B ern a rd o , Il problema del pane. (Traduzione dallo spagnolo dì G. 

Boschi). Parma, Ditta Tip. Fiaccadori 1902, 80 p.
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mento radica en la introducción de técnicas y cultivos que supusieron, al menos, una 
novedad relativa respecto del pasado inmediato».35

La actitud del Conde fue clave para la divulgación en Espana de las tesis so- 
larianas hasta las altas esferas, tanto polfticas, inteiectuales, conio sociales, con- 
vencido corno estaba de su bondad y eficacia, expresadas en la adhesión al home- 
naje que, en agosto de 1904, rindió a Solari la Escuela de Parma: «Con la base 
ensenada por el gran Solari, conffo en Dios tengamos pronto una Espana flore- 
ciente [...]». El conde fallecfa en Madrid, en la fior de la vida, el 25 de enero de 
1904,36 dejando abierto a don Pedro el camino recto.

2.4 Una discreta colonia agricola

Don Pedro Ricaldone se puso a trabajar en el doble frente -  de la experi- 
mentación y de la divulgación del Sistema Solari -, privilegiando la segunda 
dimensión.

Apenas ha vuelto del IX° Capftulo General (septiembre 1901), con las 
gratas impresiones parmenses en el alma, escribfa a don Julio Barberis:

«D. Rinaldi, -  [hasta hace un mes su inspector] - ,  sabe muy bien que también 
aquf tenemos una discreta colonia agricola y que es necesario uno que entienda 
de elio».37

La «discreta colonia agricola» no era otra que la conocida corno «huerta 
de la Trinidad», -  por haber pertenecido al convento del mismo nombre, entonces 
ya casa salesiana - , y que habfa sido comprada al Seminario diocesano entre 
1897-1899.38

En la huerta se repartfa la plantación de naranjos y olivos con la zona de 
cultivo. Devastada por un paràsito, el terreno file dedicado a huerto, a excepción 
de una pequena parcela reservada para alfalfal. Dentro de su «modestia», don 
Pedro habfa puesto los medios, -  salesiano encargado, motor, vacas lecheras, por-

35 J. T usell, Manual de Historia de Espana..,, pp. 105-106. P. R icaldone, Il Clero, la 
Agricultura y la Cuestión Social..., pp. 221-225, escribe: «Hace anos que, preocupado [...] el 
Conde de San Bemado por la necesidad de hallar una sembradora adaptable à sus tierras del 
“Alamillo” (Écija), donde las leguminosas entran en una frecuencia alternativa, segùn el sis
tema Solari, se dirigiti à la casa Bajac y obtuvo, por sus inspiraciones, que combinasen el culti- 
vador -vibrador con una tolva que sembraba à voleo [... Honda] emoción embargaba à San 
Bernardo por ofrecer à la Espana agricola una màquìna que iba a perfeccionar sus cultivos, sin 
exigir ninguna pcrfección por parte de nuestros cultivadores...». Està màquina sembradora 
llevaria el nombre, en Espana, de «sembradora San Bernardo».

36 C. M. B aratta, Il pensiero e la vita di Stanislao Solari..., pp. 266, 272,
37 ASC B 079 carta Ricaldone - Barberis, Sevilla 21 octubre 1901.
38 J. B o rrego , Cien anos de presencia salesiana..., pp. 89-91. La finca-matriz com- 

prendfa «una superfice de cuatro hectàreas, nueve àreas y ochenta y siete centiàreas, distri- 
buidas en edificaciones y tierras destinadas al cultivo».



La «Biblioteca Agraria Solariana» de SeviUa 291

queriza rustica,39 -  y desde 1902, en los cursos superiores «se daba clase de agri- 
cultura pràctica». Hasta los novicios -  confiesa uno de 1903 -  corno trabajo ma- 
nual, «bajo la gufa de don Pedro, hacfan las pruebas del Sistema Solari, sem
brando y recogiendo a su debido tiempo».40

Y a poco mas queda reducida la “modesta” Escuela y Colonia Agricola de 
Sevilla, que el BS promueve a «espléndida colonia agricola experimental»;41 lo 
que no impedirà que atraiga a entendidos e interesados en los problemas del 
campo. Aparte las frecuentes visitas del conde de San Bernardo, la crònica senala 
las de «los marqueses de Nervión y de las Cuevas, haciendo consultas acerca del 
Sistema Solari» (6-4-1905) y las de tantos otros, mientras don Pedro, en 1918, ya 
desde Turin, seguirà aconsejando al inspector de la B ètica que «convendria que 
también en la huerta se pudiera hacer algun ensayito y que fuera presentable 
[...]».42 Lo demàs por ahora, en la Andalucfa salesiana era un sueno, que con los 
anos convertiria en realidad la Escuela Agricola de Campano (Càdiz).

Lo que pronto se perfiló corno «una de las glorias màs legftimas de la Ins- 
pectona Bética» fue la Biblioteca Agraria Solariana. A dos meses de iniciarse la 
publicaciòn, el IH Congreso Intemacional de Cooperadores Salesianos, celebrado 
del 14 al 17 de mayo 1903, hacfa votos para que éstos «secundasen el movi- 
miento agrario iniciado por los salesianos en las colonias agrfcolas y las publica- 
ciones por ellos dirigidas», entre las que incluia la nueva «Biblioteca Agraria 
Solariana de Sevilla».43 jCon don Pedro presente en el Congreso!

3. La Biblioteca Agraria Solariana

Y don Pedro con su tesonera voluntad logrò su deseo de tener en la BAS «la 
mejor y màs voluminosa del mundo». Al partir, en 1911, para Turin, corno Con- 
sejero General de Escuelas Profesionales y Agrfcolas, deja la Biblioterca Agraria 
Solariana en estado de gracia con casi un centenar de volumenes. En 1938, a pro- 
puesta del ministro de Agricultura, el Gobiemo italiano otorgaba a don Pedro 
Ricaldone, ya Rector Mayor, la estrella de oro «al mèrito rural», porque

«viene siendo, desde hace cuarenta anos, paladfn incansable de la rehabilitación 
de la tierra, que es fuente inextinguible de la riqueza y moralidad y, por ende, del 
bienestar social [...] Se dedicò en cuerpo y alma a divulgar los métodos de la

39 J. B orrego , Cien anos depresencia salesiana..., p. 327.
40 ASC C 180 Marmol Francisco (1886-1974): Testimonio - a su muerte - sobre don 

Pedro Ricaldone.
41 L’opera dì don Bosco nella Spagna e nel Portogallo, en BSÌ 6 (1905) 166.
42 AlSe carta Ricaldone-Giorgi, Tunn 1 marzo 1918.
43 Atti del Congresso Intemazionale dei Cooperatori Salesiani con Appendice sulla Inco

ronazione di Maria Ausiliatrice... Torino XIV-XVII Maggio MCMIIl. Torino, Tipografìa Sale
siana 1903, pp. 230-231.
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Agronomia moderna y racional, concebida por él corno un nuevo y eficacisimo 
apostolado».44

A su muerte seria proclamado «agricultor audaz, no sólo por divulgar cientf- 
flcamente, en las colonias agrfcolas por él fundadas y dirigidas, el Sistema So
lari», sino, sobre todo, por ser un

«agricultor intrèpido que ha ofrecido en las ensenanzas agricolas aquellas direc- 
trices sociales que -  corno ya entrevieron los monjes cistercienses - ,  subyacen en la 
base de una efìcaz reforma agraria».45

3.1 Nùmero de tomos de la colección BAS de Sevilla

El primer volumen, -  autor don Pedro -, vela la luz en marzo de 1903 y la 
publicación prosiguió a ritmo mensual, de tal forma que, al marchar don Pedro, 
en 1911, a Turfn la BAS contaba con 96 tomitos de 150 a 200 pàginas cada uno. 
En su primera carta daba està recomendación a su sucesor en la Inspectoria Bé- 
tìca, don Antonio Candela:

«Te recomiendo también que no se deje de trabajar en la Biblioteca Agraria: de- 
bieran salir cada ano al menos unos seis tomos [.„] Con el actual indispensable des- 
pertar de la Agricultura no habrà màs remedio que volver à ella [y la Biblioteca] 
sera una mina [...] Ademas de la honra que reporta à la Iglesia y à la Congregación, 
es un medio seguro y fàcil para dar trabajo a nuestros ninos de imprenta y encuader- 
nación [...] Mi sueno fue siempre llegar à unos 200 tomos. Asf tendrfamos la mejor 
y màs voluminosa Biblioteca del mundo. Con don Miguel y otros dos que trabajen 
en este sentido se llegana à eso en menos de diez anos».46

Y ese sueno de que la BAS contase con «unos 200 tomos», don Pedro lo re- 
firió tanto que para ciertas fuentes se trocó en realidad,47 mientras que la realidad 
fue muy otra. Y la padeció don Miguel Sànchez (1863-1928), sacerdote sale
siano, al que don Pedro quiso por sucesor y responsable de la BAS. Trabajó con 
ilusión hasta su muerte, pero decreció el ritmo de publicación de tal modo que en

44 La estrella de oro «Al mèrito rural», conceduta al Rvmo. Sr. D. Pedro Ricaldone, 
RectorMayor de la Sociedad Salesiana, en BS 53 (1938) 98-99.

45 Giovanni D onn  D ’Olderico , Don Pedro Ricaldone, Sociologo ed Agronomo, en «An
nali dell’Accademia di Agricoltura di Torino». Voi. XCIV [Adunanza 30 marzo 1902], p. 20.

46 AlSe cartas Ricaldone-Candela, Turin 23 noviembre y 19 diciembre 1911.
47 Para el articulista de la nota 43, la BAS «roza el numero de 200» volumenes; para el 

de la Enciclopedia Universal... Espasa-Calpe [1927], en su artfculo «Solari Estanislao» (voi. 
LVEI, p. 32), la BAS «tiene mas de 300 volumenes», mientras que en el art. «Solarismo» (voi. 
LVII, p. 50) la BAS, «en armonia con el sistema solariano, ha publicado ya 125 tomos de di- 
veisos asuntos agricolas [...]»; F. R astello , Don Carlo Maria Baratta..., p. 171: La BAS «nel 
1937 raggiunse il 134° volume». La Exposición Nacional e Intemacional de Turin, en 1928, 
premiaba, con Medalla de Piata del Ministerio de Agricultura, a la BAS, «compuesta de 140 
volùmenes» el mismo mimero le otorgaba, en la celebración de las Bodas de Oro de don 
Pedro, el artfculo La Congregación Salesiana celebra los 50 anos de apostolado de su Supe- 
rior General, (en «el diario Sevilla», 27 mayo 1943).
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quince anos (1911-1928) solo vieron la luz 22 volùmenes, cuando en los nueve 
precedentes, con la piesencia de don Pedro, habfan salido 96. En la Exposición, 
hecha en Sevilla, por las Escuelas Profesionales de la Inspectoria Bética en junio 
de 1924 el mismo don Miguel confiesa: «Hoy cuenta la Biblioteca con 118 volù
menes, encaminados todos a populanzar, teòrica y pràcticamente, las excelencias 
del nuevo sistema Solari»,45 confirmado en 1931 al conmemorar las Bodas de 
Oro de la obra salesiana en Espana:

«[...] Sobre todo, lo que nadie debe olvidar es que la Biblioteca Agraria Solaria
na, [...] ha dado tal vez a nuestra Patria màs millones que hojas tienen los 118 vo- 
lùmenes impresos por ella, en favor de la Agricultura Espafiola».49

Con la muerte de don Miguel (16-8-1928) se extinguió la producción Sola- 
rìana. Su ùltimo volumen, Plantas Industriales, de don Gabriel Arias, publicado 
en 1926, es el volumen 118 de la BAS. Luego alguna reedición aislada. Ya, en 
1934, constataba dolorido el Visitador extraordinario, don Jorge Serié: «La obra 
cumbre de don Pedro Ricaldone, la Agraria, està abandonada, y casi perdida, por 
no tener sustituto don Miguel Sànchez».50 Menos mal que la casa de Campana, 
floreciente Escuela Agricola reconocida por el Estado en los anos ’50, la custodia 
casi al completo.

3.2 Autores de la Biblioteca Agraria Solariana

Del «Cenàculo de S. Benedetto» de Parma (octubre 1901), don Pedro trala 
el peimiso para, traducidos al castellano, incluir tftulos de soiarianos de primera 
hora en su sonada BAS.

«Mi buen Antonio, -  escribfa a su primo, director de Carmona - , £te acuerdas aun 
de la Agricultura? Para no olvidarla, te remito este librilo rogàndote que entre tù y 
los dos Femàndez, [José y Jesus], lo traduzcàis en una semana [,..] Hemos de hacer 
algo y es preciso que todos pongamos nuestra piedrecita».51

En el «hacer algo» don Pedro vela el grandioso pian de editar una colección 
de libros, «dedicados a los cultivadores del campo, agricultores y agrónomos». É1 
asumió personalmente la responsabilidad del planteamiento y desarrollo de la ini- 
ciativa; suya fue la dirección, aunque se rodeara de colaboradores competentes, a

48 Escuelas Profesionales Salesianos de la Inspectoria Bética - Su Exposición - Sevilla,
24 Junìo 1924. Sevilla, Escuelas Profesionales Salesianas 1934, p. 34.

49 Inspectoria Bética de Maria Auxiliadora: Se trata de un folio mecanografiado de fines 
de 1930. Las fiestas del Beato Don Bosco en la Capital de Espana, en BS 45 (1930) 106-107.

50 ASC F 026 Spagna-Siviglia - Visite Straordinarie: la de don Jorge Serié a Espana, 
desde finales de 1933 a marzo 1934. Escuelas Salesianas de la Sma. Trinidad, enero 1930 [es 
un folleto impreso].

51 ASC B 310 carta Pedro Ricaldone - Antonio Ricaldone, Sevilla 14 abril 1902. Antonio 
Ricaldone (1868-1903) murió muy joven. Los dos Femàndez simultaneaban en la Casa el 
trienio pràctico con los estudios de la Filosofìa.
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los que confió la preparación de detenmnados volumenes, reservàndose los dos 
primeros con los que debfa presentarse al publico la «Colección».

En marzo de 1903 se inauguraba la BAS con el sugestìvo volumen, -  escrito 
por don Pedro «con lenguaje elegante, concreto y eminentemente pràctico», Et 
Clero, la Agricultura y la Cuestión Social,52 seguido al mes del volumen comple- 
mentario Los Labradores, la Agricultura y la Cuestión Social. Ambos con idèntico 
contenido, a excepción del IT* capftulo -  «Salgamos de la sacristfa» -, sustituido por

52 Sin duda don Pedro toma corno modelo, sirviéndose de su doctrina y estilo, la obra de 
C. M . B aratta, Di una nuova missione del Clero dinanzi alla questione sociale. Parma 1897,
80 p. «A don Baratta [...] quest’opera gli fruttò qualche male alle orecchie di parte del clero, 
quasi che don Baratta intendeva parlare di un nuovo ufficio di carità verso il popolo al cui bene
il clero è consacrato. L’opuscolo uscì con la dedica al cardinale Svampa, ciò che conferì a rac
comandarlo maggiormente al clero [...] Lo scritto fu veramente fortunato, perché in breve 
giunse alla settima edizione». F. M otto , Don Carlo Maria Baratta (1861-1910)..., p. 419.
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«jNo tan sólo los curas!» -, y un nuevo capitolo, el X°, incluido en el 1° volumen: 
«El sacerdote agrònomo». Estos tftulos, con cerca de 300 pàginas cada uno, mani- 
fiestan de por si la importancia y alcance de la colecciòn, al igual que las dedicato- 
rias: el 1° al Episcopado Espanol y el H° a las Càmaras y Federaciones Agrfcolas.53

Don Pedro, que ha solicitado de la curia arzobispal el Imprimatur para los 
dos libros, se ve gratamente sorprendido con una «Censura Eclesiàstica» amplia 
y laudatoria del canónigo magistral, José Roca y Ponsa, que servirà de pròlogo al 
1° volumen y de presentación a toda la Colecciòn BAS:

«[...] Mirada està BIBLIOTECA desde el punto de vista de los intereses materiales, es 
de una utilidad tanto mayor, cuanto es màs urgente la necesidad de fomentar la 
Agricultura tan atrasada hoy [...] con un cultivo racional y rigurosamente cientffìco.
Y es lo que intenta el P. Ricaldone con la divulgación en Espana del sistema Solari 
[...] Mirada està BIBLIOTECA, desde el punto de vista social [...] es muy lògico es- 
perar que, haciendo màs productiva la agricultura [...] resuite hasta envidiable la si
tuación del obrero del campo [...] un modo de vivir màs honrado, còmodo, higié- 
nico, cristiano e independiente [...] Y est» acercarfa y pondrìa en contado al prole- 
tariado con el Clero y los ricos [...], fomentarla el amor mutuo [...] Este es el fon
damento de la idea, mil veces expresada por Leon XIII, y repetida con insistencia 
por el P. Ricaldone: es preciso ir al pueblo».54

Se aprecia que el fin de ambos estudios es difundir -  también entre el clero
- las doctrinas de Solari y su contribución a la solución del problema social. Re- 
chazando la teoria liberal del «laisser faire, laisser faire», don Pedro cita la Enci
clica Rerum Novarum, en la que León XIII, «después de haber radiografiado con 
mano maestra el estado actual de la sociedad, levantando su voz de padre en 
favor de una sòlida y venturosa regeneración, gritaba:

«Es menester que cada uno haga su parte, y sobre todo que no se demore, porque la 
tardanza podrìa entorpecer la curación de un mal ya de suyo suinamente grave [...]».

Y también sobre la aplicación de los principios de la «justicia y la equidad»,
insiste en leer «la Magna Carta de nuestro tiempo, esto es, la Enciclica Rerum 
Novarum».55

53 Asf reza la dedicatoria del II0: «A las Càmaras y Federaciones Agrfcolas / en cuya vi
gorosa, concorde e incesante acción / hallarà nuestra amada Patria / un manantìal de fecunda 
paz y sòlido bienestar / este humilde obsequio / expresión de un voto ardiente / en favor de la 
prosperidad nacional. El Autor».

54 Archivo - Palacio Arzobispal-Sevilla, Asuntos despachados 1903, caja 1 - Licendas 
de impresión, Ricaldone-Arzobispo, Sevilla 15 enero 1903: Petición que all! mismo recibe 
respuesta: «Imprimatur», con firma autògrafa del arzobispo, Marcelo Spinola (15 enero 1903), 
tras ver la amplia - (seis folios autógrafos) - y positiva «Censura Eclesiàstica», dada por el 
canónigo José Roca y Ponsa.

55 P. R ic a ld o n e , Los Labradores, la Agricultura y la cuestión S o c i a l pp. 2 ,2 0 -2 1 ; Id., 
El Clero..., p. 2 ,1 6 ,2 7 .  C f  José M anuel P r e l le z o ,  La risposta salesiana alla «Rerum Novarum»
- Approccio a documenti e iniziative (1891-1910), en «Atti della XV Settimana di Spiritualità 
della Famiglia Salesiana, Roma 20-25 gennaio 1992». Roma, Editrice SDB 1992, pp. 71-72.
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Hasta 1911 salió mensualmente su correspondiente volumen, aportando don 
Pedro otros dos, que alcanzaron varias ediciones: en 1904 Los cereales y las legu- 
minosas (voi. XIII0), y entre 1905-1911, El problema forrajero, -  en cuatro voltì
metro (XXIir - XXIV°, LVn°, LXXVIIF y XCF)56 -, dedicado «al primer agri- 
cultor de Espana, S. M. Alfonso XM». Testimonia su numero y contenido la 3a 
Exposición de las Escuelas Profesionales y de Colonias Agricolas, inaugurada el 3 
de julio 1910 en Turìn, que otorgó el 1° premio a la Biblioteca Agraria Solariana, 
publicada en castellano por la Escuela Salesiana de Sevilla. El motivo de asignar

«a està Biblioteca la mas alta distinción [fue la de ser] una importanti situa colección 
de publicaciones agricolas, presentada en 88 volumenes, en parte originales y en 
parte traducidos, en lengua castellana. Estos volumenes [...] constituyen en con- 
junto la màs completa biblioteca Solariana, siendo cierto que han ejercido un no- 
table influjo en el desarrollo agrìcola de Espana».57

Desde el principio don Pedro recibió una significativa cooperación de los 
solarianos publicistas. De los quince primeros «tomos», once son traducción de 
algunas de las obras de: Solari, -  Naturaleza y efectos del error agrario en la 
cuestión social (voi. XIV0) de los ingenieros agrónomos Pedro Francisco Bo- 
asso (voi. IIT1),58 Gii Pecchioni (voi. XP y XIP),59 José Cavedini (voi. V°-VP);6° 
del profesor de Estadfsticas de la universidad de Sena, Felipe Virgili (voi. LH0-

56 Citados en BS 20 (1905) 248 [tomos XXfTT y XXIV, de 260 pàg. cada uno]; BS 24 
(1909) 17 [tomo LXVII]; BS 24 (1910) 43 [tomo LXXVH]; BS 25 (1911) 78 [tomo XCI]. El 
BS 33 (1918) 10 comunica que «la misma tipograffa [Escuelas Profesionales Salesianas-Se- 
villa] publica la segunda Edición de El Problema forrajero, el Rvmo. D. Pedro Ricaldone. Co
nocido corno es el nombre del Autor y la cèlebre Biblioteca Agraria que fundó en Sevilla, de la 
cual este libro forma cuatro volumenes [...], se recomienda por si mismo. Con veidadera com- 
petencia y en un estilo transparente y agradable, estudia las principales plantas forrajeras, su 
origen, su historia, sus variedades, su utilidad y empieo, su cultivo, sus enemigos, etc. [...]. La 
Agricultura es y serà siempre la base de la riqueza nacional».

57 La IIIa Esposizione delle Scuole Professionali e delle Colonie Agricole, en BSi I 
(1911) 14; Tarcisio Valsecchi, Il Consigliere Professionale Generale don Giuseppe Bertello 
(1898 /1910) e le Esposizioni Generali Salesiane del 1901,1904 e 1910, en «Rassegna CNOS 
speciale Don Bosco ’88: “Don Bosco e la formazione professionale”», maggio 1988.

58 Escribe el mismo el 10-3-1908: «Nel 1892 pubblicai [...] le due conferenze unite in un 
opuscolo col titolò Coltura dei terreni mediante il sistema Solari, ecc. - [que es el voi. IIP de la 
BAS: Cultivo de los terrenos segun el sistema Solari y sus ventajas económicas] -. Più tardi, 
[nel 1897...] compilai la Fecondazione dei terreni coll’azoto libero dell’aria, ecc. [Son los voi. 
XXT y XXET: La fertilización de los terrenos con el àzoe (nitrògeno) libre del aire, segun el 
sistema Solari}». Cf C. M. B aratta, Il pensiero e la vita di Stanislao Solari..., p. 87.

59 Ibid., p. 84: «Il primo lavoro, per quanto mi consta, che uscisse ad illustrare il nuovo 
sistema agricolo fu quello pubblicato nel 1888 dall’ingegnere agronomo. Egidio Pecchioni di 
Ragazzola (Parma) dal titolo Agricoltura a base d ’azoto. È una chiara monografia intorno al 
metodo Solariano.» La obra forma los dos tomos XI° y XIP de la BAS, publicados en un solo 
volumen La Industria Agraria segun el sistema Solari ó Marmai del Agricultor Moderno. Cf 
BS 19 (1904) 167.

60 También los dos tomos V° y VIP, de José Cavadini, forman en la BAS el volumen 
Instrucciones pràcticas populares de Agricultura Moderna.
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LUI0 y LVI°- LVIP).61 Pero el solariano que aportó màs tftulos a la BAS, -  (voi. 
IV°, VIP, IX0, X°, XXVin°, XXXVnr-XXXIX°, XLVF y LXIII°) - , es el sacer
dote, pàrroco de Pompiano (Brescia), don Juan Bonsignori, entusiasta propagador 
de la doctrina solariana, que experimentó efìcazmente en su Colonia Agricola 
Bresciana de Remedello.62

Junto al grupo solariano parmense hay que colocar, desde 1907, las valiosas 
aportaciones de algunos autores franceses, ingleses y americanos, corno D. 
Lubin, Sabas Evill (voi. XV°-XVr y XX0), Alfred James Mcclatchie (voi. UV°- 
LV°), George Moore (voi. XXXV^XXXVP), Milton Whitney (XLV° y XLVIF), 
que abordan temas generales de agricultura...

Abundan los trabajos de autores espanoles, rompiendo el fuego el conocido 
conde de San Bernardo con su «estudio económico-social El problema del pan» 
(voi. Vm°). Le suceden: el ingeniero agrònomo Luis Tallarico (voi. XXVH°), 
Bernardo Giner-Alino (voi. XXXI°), Juan M. Priego y Jaramillo (voi. XXXVU0), 
D. V. Figueras (voi. XLIX°), el generai José M. de Casanova (voi. LV]H); los ca- 
tedràticos de la Universidad hispalense Amando Castroviejo (voi. LXXIIF- 
LXXVIP), -  muy unido a la obra salesiana63 -  y Ramón Majarrés Bofarull (voi. 
LXXXVn°), -  un barcelonés, injertado en Sevilla donde murió (1918), habiendo 
sido catedràtico numerario de Ciencias (sección ffsico-qufmica) el marqués de 
Acapulco (voi. LXXXIP), Gonzalo Puente (voi. CVI° y CIX°); Càmara Agricola 
de Jérez de la Frontera (voi. LXVIIP-LXIX®), que extrana que no sea de vinicul- 
tura sino de «Sericultura». La aportación màxima es la de don José Misan, con 
cinco tftulos, dedicados al Cultivo intensivo de cereales, de la patata y del euca
lipto; a Los abonos y su empieo con arreglo al sistema Solaris y uno, màs ge
nerai, al Labrador prdctico solarìano.M

61 Los cuatro tomos de Felipe Virgili, son editados por la BAS en dos volùmenes, bajo 
el ùnico titillo El problema agrario y el porvenir social. Cf C. M. Baratta, Il pensiero e la 
vita di Stanislao Solari..., pp. 92-94.

62 Ibid., pp. 88-90, 208-214. Los tftulos que Juan Bonsignori aporta a la B A S son Lec- 
ciones de Agricultura Moderna (voi. IV0), - [libro de texto para las elementales lecciones de 
agricultura, dadas a los alumnos mayores en la Escuelas de Artes y Oficios de la casa de la Tri- 
nidad-Sevilla] El cultivo intensivo del frigo (voi. VIP), El porque de las labores del suelo 
(voi. IX°), La nueva Agricultura (voi. X°), La vaca de leche en la economia rural (voi. XX- 
VIU0), Gufa para elevar las tierras a gran fertilidad y  conservarlas en ella (voi, XXXVIII9 y 
XXXIX0), La cuestión de la potasa (voi. XLVP) y América en Espana, o sea, la resurrección 
de las tierras y de los pueblos (LXDF).

63 Partìcipaba mucho en la vida de la casa. Asf estuvo presente en la fundacion de la Aso- 
ciación  de los Antiguos Alumnos, el 20 de abril 1902. J. B orrego , Cien anos de presenda 
salesiana..., p. 264.

64 Corresponde este contenido de las obras de José Misan a los tomos XXXIV0 (Los 
abonosy su empieo...), XLVTII0 y L (El labradorprdctico solariano); XXXVHI-XXXIX0 (Los 
eucaliptos: su aclimatación y desarmllo favorable...); XC° (Cultivo... de la patata); CIP, CV° 
y CX* (Cultivo de cereales, comprende el cultivo de la avena..., del centeno y  de la cebada..., 
del mijo, panizo, zahina o sorgo, alforjón y alpiste).
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No faltan aportaciones de los salesianos: Adolfo Toro -  El caballo ó Manual 
de Hipologia popular y pràctica (voi. XVIIT-XIX0) Tomàs Gonzàlez -  El col- 
menar. Industria apicola... (voi. LXXHP-LXXIV0) Ambrosio Tirelli — El Sis
tema Solariano en la pràctica. Siete anos de cultivo en la Granfa salesiana de S. 
Isidro (Gerona) [voi. CVH]65 Juliàn Sànchez - Lo que es Espana y lo que puede 
Uegar a ser. Estudio social-agricola (voi. CVTQ) Se ve que don Juliàn, escribe, 
ya en 1921, este ensayo, alentado por su hermano don Miguel Sànchez, en el que 
don Pedro no sólo encontró a su mejor colaborador y digno sucesor en la dirección 
de la BAS, sino a un inteligente escritor sobre temas agrarios con cerca de 30 vo- 
lumenes, relativos a viticultura, fraticultura, cultivo de leguminosas y, sobre todo, 
a la alimentación racional del ganado, a la que dedica nada menos que once to- 
mitos. Asf recibfa el fin de està obra, en marzo de 1911, el Boletrn Salesiano:

«El laborioso solarìano D. Miguel Sànchez da fin con este volumen à sus intere- 
santes estudios sobre la manera racional de criar ganado, problema de capitai trans- 
cendencia en la economfa agricola».66

Un solariano especial fue el pedagogo, sociòlogo y publicista salesiano Ro
dolfo Fierro: Un colombiano afincado en Espana, que, desde 1907 habfa comen- 
zado a exponer en escritos y conferencias el nùcleo de su pensamiento religioso y 
pedagógico-social, y que, en 1911, vaciaba en la que él llamó su trilogia: Por los 
campos socìológìcos -  La Institución Salesiana-Lo que es y lo que hace, 6 7  libro, 
recomendado por algunos, «para conocer el sistema filosófìco-social de Solari» 68 
El mismo don Rodolfo confiesa con sencillez que

«no es el menor entre los grandes favores que debo al Boletin [1Salesiano, del que 
fue redactor en su versión castellana], el haberme relacionado con Hermanos y se- 
glares que desarrollaban interesantes y geniales obras sociales. Valgan por todos 
el padre Carlos Baratta y el almirante Estanislao Solari [...] Al trato de ellos me 
declaro deudor».69

65 El tomo de don A. Tirelli lo publica la BAS en 1921, es decir, al final de su larga es- 
tancia - la década del 1912 al 1922 - al frente de la Granja-Escuela de S. Isidro: «Aquest nivell 
de racionalizació - tant pel que fa a l’agricultura com pel que fa a la ramaderia - es va deure so- 
bretot al director Ambròs Tirelli, que es va esforgar a anar aplicant progres si vament el Sistema 
Solari...». R. Alberdi, Girona - Cent anys depresèncìa salesiana..., pp. 23-24.

66 M. SÀNCHEZ, Alimentación racional del ganado (lanar y cabrio) - Octavo y Ultimo vo
lumen con un Indice General alfabètico de toda la obra, en  B S 2 6  (1911) 78. L os voltim enes 
son: LIX,° - LX°, LXIV° - LXV°, LXX° - LXXP, LXXX° - XXXF, LXXXV° y XCIF - XCIIF.

67 La obra fue editada en Barcelona-Sarrià, Escuelas Profesionales de Artes y Oficios 
1911. Otras obras: El Sistema Educativo del Venerable Juan Bosco..., 1915; El sistema agri
cola y social de Estanislao Solari; Los agricultores y sus armonlas sociales; La pedagogia 
social de Don Bosco. Madrid, CCS I9603. R. F ierro  en «Enciclopedia Univ. Qustrada», voi. 
XXIII. Madrid, Espasa-Calpe 1924, p. 1243.

68 Con està idea concluye el articulo Solari Estanislao de la «Enciclopedia Univ. Ilus- 
trada», voi. LVII. Madrid, Espasa-Calpe 1927, p. 32.

69 R. F e r r o , Memorias-Al posar los 88, 1879-1968. Barcelona, Ediciones Don Bosco 
1968, pp. 68-70,140-141.
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A él se deben los articulos que sobre el tema social-agricola, -  Solari, Sola- 
rismo... - , publicó la «Enciclopedia Universa! Ilustrada... Espasa-Calpe».70 Pero 
su intervención màs sonada fue la del 10 de junio de 1911 ante la Comisión par
lamentaria que debfa dictaminar sobre el cèlebre Proyecto de la ley de Asocia
ciones, previa la información publica, que cerrarfan los imputados, es decir, los 
Religiosos, cuyas comunidades trataba de suprimir dicha ley. Y don Rodolfo fue 
el elegido, -  por el mismo Rector Mayor, don Albera, que se hallaba eventual
mente en Barcelona -, para representar a la Congregación Salesiana. Su inter
vención consistió en hablar, por màs de una hora, de lo que somos los salesianos
-  hijos de Juan Bosco «que sonò con armonlas sociales» - , y de lo que hacemos 
para realizar nuestra misión en Espana, -  oratorios festivos, escuelas populares, 
noctumas y profesionales; misiones, emigrantes... - ,  concluyendo:

«Algo os dina de don Pedro Ricaldone, Inspector-[Provincial] de nuestra Provincia 
Bética, [que ha] creado en Sevilla la Biblioteca Agraria Solariana para abrir nuevos 
y seguros rumbos a la agricultura y fijar en el suelo de la Patria a los que ahora 
emigran porque su tierra les es ingrata [...]».71

Y «la Ley de Asociaciones» no fue aprobado.

3.3 Contenidos de la Biblioteca Agraria Solariana

Para don Pedro los destinatarios eran «los cultivadores del campo, agricul- 
tores y agrónomos» de Espana, ante todo, de los de Andalucfa. Se percataba que 
el bajo rendimiento de la agricultura espanola, màs que directamente del latifun- 
dismo, nacfa,

«por un lado, del generai retraso tècnico [...] y, por otro, de La persistencia, debida 
a razones históricas, de la trilogia de cultivos mediterràneos (vid, trigo y olivo)».72

La BAS quiere romper ese muro y abrirse al cultivo de tantos otros pro
ductos, que con la aplicación del sistema Solari rejuvenecerian los campos de Es
pana. Y quiso evidenciarlo en la Exposición, que en junio 1924 hacfa la Inspec- 
torfa Bética de sus Escuelas Profesionales; siendo en ella la joya El tesoro del 
agricultor, es decir, el contenido de la Biblioteca Agraria Solariana,

70 Ibid., p. 92, escribe: «Comenzaba entonces [1909] la casi milagrosa Gran Enciclopedia 
[...] Y, por una de esas combinacìones que uno no acierta a explicarse, me pidió colaboración 
“en mi campo” [...], el educativo-social. Les escribf algunos articulos, algunas biografias, revisé 
y coitegf galeradas, y [...] sin saberlo ni pretenderlo, la bondad de los senores Espasa y de sus 
consejeros me incluyd en el nùmero de los colaboradores y escritores de la Enciclopedia».

71 R. Ferro, Por los campos sociológicos..., pp. 113-149. También en sus Memorias..., 
pp. 111-122. Y, ante todo, La Información sobre el Proyecto de ley de Asociaciones, en el 
diario madrileno «El Siglo Futuro», 11 de junio 1911.

72 J. T uSELL, Manual de Historia de Espana..., pp. 13-15.
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Cubierta de la 
colección B.A.S.

«con sus 118 volùmenes, encaminados a popularizar, teòrica y pràcticamente las 
excelencias del nuevo sistema Solariano».

Lo ofrecemos plasmado en este recuadro, ordenado por materias con los 
correspondientes tftulos de las obras.

Insatisfecho aun don Pedro con la BAS, deseaba una divulgación, a nivel 
popular, del Sistema Solari, por lo que, siempre contando con su colaborador 
indiscutible, recordaba al entonces director de la Trinidad, don Esteban Giorgi:

«No sé si don Miguel te habló de la publicación de aquella Biblioteca Agrìcola Co
pular, de la que yo te habfa hablado y esento varias veces. Estoy persuadido de que 
llegamos a riempo para hacer una obra utilfsima y es necesario que se haga a todo 
trance. Yo esperò poder enviaros casi todo el material con poco gasto».73

73 AlSe, carta Ricaldone-Giorgi, Turin 28 de septiembre 1915.
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EL TESORO DEL AGRICULTOR

El Clero, los Labradores, la Agricultura y la Cuestión Social (Dos tomos ya explicados)
Conocimientos generales de Agricultura. - Comprende: Cultivo de los terrenos, segun el Sis

tema Solari. - Lecciones e Instrucciones pràcticas populares de Agricultura Moderna.
- El por qué de las ìabores del suelo. - La nueva Agricultura. - Industria Agraria o Ma
nuel del Agricuitor Moderno.- Nodones pràcticas de Agricultura Moderna. - Conoci
mientos agricolas para el cultivo de los terrenos, - Cartilla Agraria.

Importando, de la Industria Agricola. - Comprende: Fertilización de los terrenos con el àzoe 
atmosfèrico. - Gufa para elevar las tieiras a gran fertilidad y conservarlas en ella.

El Olivo o Tratado de Olivicultura. - Tratado de la elaboración del aceite de oliva. - Nuevo 
procedimiento para la elaboración del aceite.

Interesantfsimos Estudios Agricolas, - Comprende: el problema del Pan. - Las Leguminosas 
y los cereales.- Naturaleza y efectos del error Agrario en la Cuestión Social moderna. - 
América en Espana o la resurrección de la tierra y de los pueblos. - El sistema Sola
riano durante siete anos de pràctica. - Lo que es Espana y lo que puede llegar a ser.

Alimentadón racional del ganado. - El Caballo o Manual de Hipologia popular y pràctica.
- La vaca de leche en la economia rural. - Cuatro volùmenes de generalidades. - Gana
do vacuno, caballar, mular, asnal, de cerda, lanar y cabrio.

El problema Forrajero. - Su importancia y trascendencia. - La zulla o la reina de las forra- 
jeras. - Métodos de cultivo para aumentar la fertilidad de la tierra en los paises calidos.
- Cultivo de las principales especies de la alfalfa. - El trébol: generalidades; tréboles en- 
camado, Mbrido de Panonia, amarillo, oloroso o meliloto y loto; trébol ladino, pra
tense y otros tréboles. - Principales plantas de la familia de las leguminosas. - Cultivo 
de la veza, arveja o algarroba. - Esparceta o pipirigallo, serradilla o pie de pàjaro. - En- 
silaje y silos modemos. - Cultivo del latito, altramuz, astràgalo, alholvar, lengua de 
oveja, ruda cabruna, coronilla y aulaga. - Henificación y heno. - Forrajeras gramfneas.

Cultivo de las leguminosas para granos. - Cultivo de la judia, garrubia, haba, cacahuet, ve
za, lenteja, yero, guisante, muela, garbanzo y altramuz.

Cultivo de cereales.- Tkigo. - Mafz y sus principales usos. - Centeno y cebada. - Avena [...] - 
Mijo, panizo, alforjón y alpiste [...].

Viticultura moderna , fundada en el cultivo de la vid americana.
El Labrador Prdctico Solariano (dos volùmenes). - La cuestión de la potasa. - Los abonos y 

su empieo con arreglo al sistema Solari.
La Patata «o procedimiento para obtener grandes cosechas».
Fruticultura. - Cultivo del perai, manzano, membrillo, serbai; melocotonerò, albaricoque- 

ro, almendro, cirolero, cerezo, guindo, alfónsigo, azufaifo, morera, higuera, granado, 
acerolo y nispero; nogal, avellano, castano, pino pinonero, algarrobo, kaki, aguacate, 
chirimoyo y guayabo.

Industria lechera. - La vaca de leche en la economia rural. - Leche, nata y manteca. - Ela
boración de queso.

El problema Agrario y el porvenir social - Inoculación de la tierra para el cultivo de las le
guminosas.- Investigadón acerca de la fertilidad de los terrenos. - Influencia de los 
dementos quimicos del terreno en la cantidad de producdón. - Procedimientos para 
resolver todas las difìcultades que pueda presentar la labranza de grandes extensiones 
de terreno.

La Cooperación en la Agricultura o Manual de economia social agraria.
Algunas indù.strias. - Cultivo dd gusano de seda y la morera. - El colmenar o novìsimos 

procedimientos para su dirección acertada y remuneradora. - Estudios sobre d  culti
vo dd algodón en Espana, con algunos resultados ya obtenidos. - Cultivo dd  euca
lipto y colecdón de noventa y una làminas. - Cultivo del ricino, cacahuet, girasol, ma
dia, sésano, adormidera, camelina, colza, nabo, mostaza, lino, cariamo y algodonero. 
Abnanaques Agricolas, con algunos conocimientos utilisimos sobre abonos, cultivos 
de alguna plantas, etc.

Agenda perpetua para el labrador solariano.



302 JESUS BORREGO

Sintiendo al vivo la formación cristiana del obrero, ese «material» -  en forma 
de Proyecto -  lo ofrecfa en la Circular del 29 de enero de 1920, estableciendo

«dos tipos de biblioteca: una, para Cfrculos y Asociaciones de indole agraria, -  El
Libro del Agricultor (diez opusculos), Lecciones de Agricultura (tres tomitos) 

y la otra, para Cfrculos y Asociaciones de ìndole profesional»,

con el ruego de que su contenido «fàcil y ameno», estuviese al servicio de aque- 
llos conocimientos mas relacionados con el trabajo y la producción.74 En Sevilla 
no cuajó por falta de brazos, al contar -jen solitario!- con don Miguel para todo.

3.4 Divulgación de la Biblioteca Agraria Solariana

En 1924 podia asegurar don Miguel Sànchez que

«la Biblioteca està extendida no sólo en Espana, en donde se siguen sus proce-
dimientos, sino también por las Américas, de donde se reciben infinidad de pe-
ticiones».

La «Agenda Perpetua» de la BAS, en su apartado de publicidad, patentiza 
su presencia en los cuatro puntos cardinales de Espana, Madrid, Valencia, -  en 
especial, Cataluna -  y, por supuesto, Andalucfa.75

Adcmàs don Pedro intuye que los modemos sistemas de cultivo y los proce- 
dimientos técnìcos màs recientes sólo podfan estar en manos de los grandes agri- 
cultores y terratenientes76 y no duda volcarse en ellos y ellos se vuelcan en la 
BAS, acogiéndola con simpatia y muchos corno una revelación. Para don Miguel 
Sànchez fueron «entusiastas suscriptores y panegiristas del sistema», ademàs del 
conocido conde de San Bernardo, otro ministro, el vizconde de Eza,77 el pacense 
don Fernando Llero; don Ignacio Farré, «acèrrimo propagandista en la provincia 
de Lérida». El conde de Retamoso, -  que tenia al conde de San Bernardo por su

74 E RASTELLO, Don Piero Ricaldone, 1V°Successore di Don Bosco..., pp. 471-472.
75 Cf Nota 74. La «Agenda Perpetua», hace publicidad. en Cataluna, - del «Centro Viti- 

cula del Panadés». «Abonos Minerales-Sociedad Anonima CROS» - Barcelona (con fàbricas 
en Badalona, Alicante y San Juan de Aznalfarache de «Acidos y productos qmmicos». Tam
bién en Barcelona «Explotaciones, Material y Publicaciones Avìcolas». «Campos Eliseos de 
Lérida - Gran Centro de productos agricolas [.,.]» «E. L. Guardiola - Màquinas agricolas - Va
lencia». En Madrid: «Molassm [...] el mejor alimento para toda clase de ganado». «Nitrato de 
sosa». «”E1 Hogar Espanol” - Sociedad Cooperativa de Crédito [...]». En Sevilla «“La Agricul
tura Bética”

76 J. T usell, Marnai de Historia de Espana..., pp. 13-15.
77 Luis de Marichalar y Monreal, Vizconde de Eza, fue ministro de Fomento (1917), de 

la Guerra (1920 y 1921), alcalde de Madrid y miembro de varias Academias. Escribió El pro
blema agrario andaluz (Madrid 1919). A siete kms. de Sona, la familia posee una finca, «El 
Garrejo», donde fueron descubiertas las ruinas de Numancia, «que Luis de Marichalar donò al 
Patrimonio Nacional. Hoy la finca està alquilada al agricultor soriano Jaime de Marichalar 
Saenz de Tejada [,..]», ABC, de Madrid, 24 de noviembre 1994, p. 29.
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«querido amigo y maestro» y a don Pedro por «ilustrado agrònomo y entusiasta 
paladfn del sistema Solari»,78 -  siendo presidente de la «Union Agraria Espanda» 
(1906) comunicaba a don Pedro que,

«merced à los trabajos del padre Vìcent esperaba que muy pronto funcionarfa el mu
tualismo para asegurar al obrero agricola las rentas vitalicias y los retiros de vejez, 
mediante el pago de una peseta al mes».79

En Andalucfa, el sindicalismo agrario «fue de escaso arraigo [...] ficticio y 
puramente reactivo», ya que dicho sindicalismo

«està montado en base a los pequefios propietarios y arrendatarios, y dirigido por 
los grandes, pero no en favor ni en función de los trabajadores sin tierras, que eran 
el sector social predominante en Andalucfa».80

Y destacan dos sevillanos de prò: el màs ferviente admirador y «gran amigo 
de don Pedro», el conde de la Cortina, que dividió su amor entre Sevilla y Mon
dila, donde radicaba su casa solariega, y tan fructifera fue su labor social que 
Montilla progresó en la industria vinicola. Escribfa a don Pedro, ya Rector 
Mayor, desde su «Cortijo de Dos Hermanas [...] No olvido cuando hablo del 
campo lo que debe Andalucfa a su propaganda solariana y yo particularmente», 
proclamando que sólo por la BAS don Pedro merecfa se le levantara un monu
mento, pues con ella ha contribuido «de manera efìcaz y pràctica a la solución de 
los problemas socio-económicos espanoles».81

Un verdadero apóstol de la Biblioteca Agraria Solariana fue el Senador del 
Reino -  [y alcalde de Sevilla] -  don Anselmo Rodrfguez de Rivas, que escribfa a 
don Miguel Sànchez, a primeros de junio de 1924, para narrarle la visita de unos 
profesores belgas de Agricultura, asombrados ante un espléndido trigai, cosa que

«unos anos antes de aplicar los métodos que implanté a partir de 1900 no hubieran 
podido decir otro tanto. Si quieren una demostración màs clara y bien conocida, -  
continua don Miguel - , todos saben que hay en la provincia de Sevilla, [término 
municipal de Utrera], el cortijo del Torbiscal, que es el prototipo de transformación 
mayor, realizado en estos ultimos anos en los métodos de cultivo y aumento consi- 
guiente de producción».82

78 P. R icaldone, Los Labradores, la Agriculturay la cuestión Social..., pp. 223, 190-191.
79 AlSe carta Retamoso-Ricaldone, Madrid 25 de mayo 1906. En este ano existió una nu- 

trida carrespondencia, en la que el conde de Retamoso consulta a don Pedro su experiencia 
sobre el nitral...

80 J. T usell, Manual de Historia de Espana..., pp. 178-181.
81 Excmo. Sr. D. Francisco de Alveary Gómez de la Cortina, séptimo Conde de la Cor

tina [1870-1959], en BS 73 (1959) 30. ASC B 075 carta conde de la Cortina-Ricaldone, 3 de 
mayo 1942. Junto a està carta hay 20 màs, que abarcan desde 1940 al 19-6-1951 (y don Pedro 
moria el 25 noviembre).

82 Escuelas Profesionales Salesianas de In Inspectoria Bética - Su Exposición - Sevilla,
24 de junio 1924 [es un opusculo], p. 37. El propietario del cortijo «El Torbiscal» era don José 
de la Càmara, «un gran maestro, - prosigue don Miguel Sànchez -, que ensenó a muchos labra-
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Y posterionnente recibiendo por anos el premio de mejor finca de Espana. 
Medio significativo de divulgación de la BAS fue su presentación en di- 

versas Exposiciones -  dentro y fuera de Espana -  durante la década 1914-1924. 
En la Exposición Colonia! de Génova (1914) lucen «los 96 volumenes que lleva 
editados desde 1903 acà», acompanados de una sobria relación, destinada a ilus- 
trar la finalidad de la difusión, y la acción desplegada en Espana y América Latina, 
reconociendo que «El admirable despertar de la Agricultura Espanda se debe en 
gran parte [...] a la publicación sevillana titulada Biblioteca Agraria Solariana».83

En mayo de 1920 la Exposición Diddctico-Profesional Salesiana, -  insta- 
lada en el Oratorio de Turfn y organizada por don Pedro, Consejero General de 
Escuelas Profesionales y Agricolas - , alojó los 106 volumenes de la BAS.84 En 
1928, don Pedro, ya Prefecto General, debió gozar inmensamente en la Exposi
ción Nacional e International de Turfn, admirando la vitrina -  con sus 118 [no 
los 140 que dice] volumenes -  de la Biblioteca Agraria Solariana, que era galar- 
donada con un Gran Premio y con la Medalla de Piata de Agricultura, ya que

«por mèrito y tenacidad de otro distinguido italiano -  [antes se ha refendo a Solari] 
-, el sacerdote Pedro Ricaldone, tal vez ha convertido la BAS en la publicación 
agricola mas benèfica y de mayor difusión en la lengua de Cervantes»,

con casi uh millón de ejemplares vendidos.85

Conclusiones

La acción en el àmbito agrario, -  el màs olvidado y desfavorecido -, puede 
considerarse corno un aspecto significativo de la respuesta salesiana a la solución 
de la «cuestión social». No ha de extranar, pues, que, ya en 1908, se reconocieran 
a don Pedro sus méritos en el campo social, siendo nombrado, en Barcelona, 
«Miembro Consultor de la Junta de Gobiemo de la Acción Social Popular, en la 
seguridad que su vàlida cooperación contribuya al mayor bien de la acción social 
católica».86

dores [,,,] Cultivando con arados de vapor, que rasgaron aquellas tìerras arcillosas duras e im- 
posibles a toda labor animai en los meses de verano, acondicionàndolas para almacenar en su 
interior el agua calda en el otono y adicionadas con abono, recolectó el primer ano seco y malo 
en generai unas 18.000 fanegas de trigo, cifra nunca alcanzada anteriormente, y alternando los 
cereales con las leguminosas de habas y garbanzos, fue aumentando en anos sucesivos hasta 
llegar a la cifra de 40.000 fanegas, siendo objeto de asombro sus sementeras por cuantos las 
veian al pasar por la carretera de Sevilla a Càdiz»... jTodavfa hoy dia!

83 Relazione riguardante la Biblioteca Agraria Solariana all’esposizione coloniale di 
Genova-1914. Genova, Scuola Tip. Salesiana - S[an] P[ier] d’Arena 1914. Publicada en BSi 11 
(1914) 343-345 y resumida en BS (1915) 19.

84 Nuestra Exposición Diddctico-Profesional, en BS 35 (1920) 178-280.
85 F. Rastello , Don Pietro Ricaldone, TV° Successore di Don Bosco..., p. 165.
86 Ibid., pp. 240-241.
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Dicha respuesta, -  bastante generosa en sus limitaciones por parte de la 
Congregación salesiana -, encontró una formulación caractenstica del compro- 
miso educativo, en sintonia con la misión juvenil popular querida por Don Bosco, 
no sólo en la difusión de la Biblioteca Agraria Solariana, sino en el creación de 
Colonias-Escuelas Agrfcolas, sobre todo en las denominadas «tierras de mi- 
siones». Pero para poder llevar adelante este proyecto agrario, don Pedro com
prendila que no bastaba el entusiasmo personal -  corno era su caso -, sino hacfan 
falta salesianos preparados y asf se lo recomendaba a su sucesor en la dirección 
de la inspectorfa Bética, don Antonio Candela:

«Ya que la Bética ha empezado con esos rumbos convendrà seguirlos. Es menester 
que algunos de los nuestros sigan esos derroteros y es preciso que en lugar de li cen
ciarse en ciencias ó letras saquen tftulos agrarios. En Andalucfa un par de colonias -  
una de agricultura y cultivo generai, otra acaso de vìti-vinicultura y forrajes [ . . . ] -  
senan una verdadera providencia y todos bendecirfan el nombre salesiano porque 
habrfamos realizado una obra de verdadera necesidad y grandes alcances religioso- 
sociales».

La Escuela Agricola de Campano, en los anos ’50 llenaria, en parte, los 
suenos de don Pedro.87

Don Miguel Sànchez, alma de la BAS, «expiraba santamente corno habfa 
vivido» el 16 de agosto 1928. Pocos meses antes, en una carta a don Pedro, se 
dolfa de ver

«la Biblioteca Agraria Solariana paralizada por completo [...] Ahora mismo hay 
agotados unos cuantos tomos, ^cuàndo se haràn?».88

Asf lo constataba, en 1934, el visitador extraordinario, don Jorge Serié:

«La obra cumbre de don Pedro Ricaldone, la Agraria, està abandonada, y casi per- 
dida, por no tener sustituto don Miguel Sànchez».89

Y ademàs, por abordar los «diffciles anos ’30», anos de cambos cruciales. 
El mismo director de entonces (1928-1931), don Salvador Rosés, que hojeó 

esos «cien volumenes, en los que espigaban los grandes terratenientes para au
mentar sus cosechas», en 1960 confesaba:

«Hoy las teorfas solarianas han sido superadas e ignoro si dejaron o no huellas en 
nuestras tierras; pero sin duda éstas se benefìciaron de aquellas acuciantes invita-

87 AlSe cartas Ricaldone-Candela, Turin 23 nov. y 19 die. 1911. La Inspectorfa no res- 
pondió entonces a la voz de don Pedro. Pronto contarla, sobre todo, con el salesiano don 
Marcos Tognetti, quien habiendo estudiado ciencias fisicas en la universidad de Panna, allf 
habfa conocido a Solari y Baratta y pertenecido al «Cenacolo di S. Benedetto». Un solariano 
que lo demostró cuando en los anos ’50 dirigió la Escuela Agricola de Campano (Càdiz).

88 ASC F Oli Spagna in genere, carta Sànchez Miguel-Ricaldone, Sevilla 27 diciem- 
brc 1927.

89 ASC F 026 Spagna-Sevilla, Visite Straordinarie - La de don Jorge Serié a la Inspec- 
toria Bética desde finales de 1933 hasta marzo 1934.
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ciones al desperezo y al abandono de rutinas inveteradas y econòmicamente rui- 
nosas. La iniciativa de don Pedro fue, pues, utìlfsima y bien remunerada».

jY tanto! Como, en 1914, lo proclamaba la Exposición de Génova, al reco- 
nocer que la BAS pasaba

«de 350.000 los libros que se han difiindìdo en Espana y America, para llevar los 
pincipios de una sana y racional Agricultura y suscitar doquiera simpatìa y apiauso 
[...]*»

*  #  *
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