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Resumen:  

Reus fue a partir del siglo XVIII un centro de comercialización y exportación de vino y aguardiente 

de importancia internacional. La crisis de la filoxera, sin embargo, golpeó de fuertemente un 

territorio que siempre se había dedicado a la viña. Los agricultores y comerciantes de la zona 

decidieron cambiar de tipo de cultivo y optaron por el avellano, hasta el momento residual en el 

territorio. Esa reinvención fue posible gracias al esfuerzo de unos campesinos que se atrevieron a 

innovar y, a la vez, los exportadores supieron adaptar con éxito los antiguos canales de distribución 

de productos vitivinícolas. 
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Abstract:  

From the seventeenth Century, Reus has been both a trading and exporting point concerning wine 

and brandy. It importance is internationally as well as widely known. Nevertheless, the phylloxera 

crisis struck this very territory that had always been focused on the wine growth. The agricultors 

and the people in charge of selling it opted for the hazel, which had always been a residual issue in 

that area. This evolution was possible thanks, on the one hand, to the effort of those peasants who 

were brave enough to innovate themselves, and at the same time, on the other hand, to the exporters 

who were able to successfully adapt the old distribution channels referring to the wine-growing 

products. 
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Reus obtuvo la autorización real para realizar mercado en el siglo XIV por parte del rey 

Jaime II. Desde entonces la ciudad ha sido uno de los principales centros de comercio agrícola del 

sur de Cataluña. La facilidad de acceso al centro de la llanura del Camp de Tarragona
1
, la seguridad 

(Reus no era un municipio costero abierta a la piratería) y la proximidad al puerto de Salou 

favorecieron su crecimiento
2
. La ciudad empezó a valerse del puerto de Salou para canalizar los 

excedentes agrícolas de las comarcas circundantes y, a partir del siglo XVI, de este puerto salían 

casi la mitad de las exportaciones agrícolas de Cataluña
3
. 

 

La viña era el cultivo mayoritario de Reus y su entorno, y pasó a ser un monocultivo en 

amplias zonas del Camp de Tarragona y el Penedès
4
. Esta especialización fue favorecida  por el 

incremento de los precios del vino y el aguardiente. En las últimas décadas del siglo XVII, el 

crecimiento de la demanda en los mercados atlánticos convirtió la ciudad de Reus en uno de los 

principales centros exportadores hacia el norte de Europa
5
. 

 

Además, el enfrentamiento entre Francia (principal productor mundial de vino y 

aguardiente) y Holanda en la guerra franco-neerlandesa (1672-78) comportó el truncamiento 

comercial entre estos países. El boicot holandés a la producción francesa obligó a sus comerciantes 

a buscar nuevos mercados al sur de Europa y representó para la economía catalana el crecimiento 

coyuntural de sus exportaciones
6
. 

 

 

El siglo XVIII  

 

 En Reus y en la mayoría de los pueblos del Camp de Tarragona el cultivo de la viña ya 

ocupaba, en el siglo XVIII y según datos catastrales, más del 50% del territorio cultivado. Sin 

embargo, los viñedos no estaban extendidos de igual manera en el territorio y las zonas cercanas al 
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litoral fueron las primeras que se especializaron en la viticultura
7
. La viña avanzó gracias a las 

nuevas roturaciones de terreno y también porque sustituyó, en parte, al cereal y al olivo
8
. 

 

La demanda de vino y aguardiente impulsó la economía local y consolidó la capitalidad 

económica de Reus sobre una región cada vez más extensa. Reus se convirtió en el siglo XVIII en 

la segunda ciudad en número de habitantes de Cataluña y en el principal mercado de aguardiente del 

sur de Europa: "su mercado fijaba semanalmente el precio de este producto en los mercados 

peninsulares y europeos"
9
. 

 

A partir de la documentación de las distintas casas comerciales que trabajaban en el puerto 

de Salou se puede ver la destinación del aguardiente en el siglo XVIII. Los barcos se dirigían a los 

principales puertos franceses situados en el Canal de la Mancha (Dunkerque, Honfleur, Boulogne, 

Saint Valery, Rouen y Calais) además de Amsterdam y Ostende en los Países Bajos. También 

constan puertos alemanes del Mar del Norte, como Hamburgo, y del Mar Báltico, como Lúbeck i 

Copenhague. A la vez, algunos barcos catalanes también se dirigían a los puertos de Cádiz y Puerto 

de Santa María orientados al mercado colonial
10

. Los comerciantes reusenses de aguardiente 

también importaban productos provenientes de América, como tabaco, azúcar o cacao, y así como 

salazón de pescado y manufacturas que llegaban del Atlántico Norte
11

. Por lo tanto, Reus pasó a ser, 

en el siglo XVIII, un importante centro exportador, importador y distribuidor de todo tipo de 

productos a nivel internacional. 

 

La acumulación de capitales provenientes del comercio impulsó en Reus el crecimiento de 

las manufacturas y se crearon las condiciones necesarias para el nacimiento de las fábricas textiles e 

hiladoras de algodón que abrieron el proceso de industrialización. Por esta razón Reus tuvo un papel 

muy relevante en el proceso de transformación social y económica que llevó al nacimiento de la 

Cataluña contemporánea. A inicios del siglo XVIII Reus contaba con un censo que no llegaba a las 

4000 personas mientras que en el censo de Floridablanca del año 1787 la población de Reus llegaba 
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a los 14.440 habitantes
12

. De este momento histórico viene también la expresión "Reus, París y 

Londres", debido a que los mercados de estas tres ciudades eran los encargados de marcar el precio 

del vino y el aguardiente a nivel internacional. 

 

Sin embargo, varios conflictos bélicos en los que participó España llevaron el comercio del 

aguardiente a una profunda crisis. España entró en guerra con la Francia revolucionaria (1793) y 

con Gran Bretaña (1796). Por esta razón se paralizó la navegación atlántica y el puerto de Salou 

quedó desconectado de sus destinos comerciales
13

.  

 

En el siglo XVIII también se propuso desde Reus la construcción de un canal navegable que 

uniera la ciudad con el puerto de Salou. Este proyecto hubiera permitido abaratar y facilitar el 

transporte de mercancías a la vez que reforzar la capitalidad comercial de Reus. El ayuntamiento de 

la ciudad puso la primera piedra de este proyecto en el año 1805 pero la oposición de Tarragona y el 

inicio de la guerra de la Independencia española (1808-14) imposibilitaron el proyecto
14

. 

 

 

El siglo XIX  

 

En el siglo XIX la crisis comercial se agravó, hecho que se puede explicar por múltiples 

causas. Una de ellas fue la pérdida del monopolio colonial y la independencia de las colonias. 

También cabe señalar la elevada competencia que presentaban las zonas productoras francesas, las 

cuales utilizaron técnicas más refinadas de destilación. Por último, cabe destacar la dependencia de 

los comerciantes reusenses hacia las estructuras comerciales extranjeras, principalmente los 

mercaderes provenientes del norte de Europa
15

. 

 

A pesar de las guerras de finales del siglo XVIII y la primera década del XIX, a Reus había 

35 casas dedicadas al comercio y se seguían exportando las cosechas, así como los productos de las 

industrias locales, a nivel europeo. El empuje de la exportación se podía evidenciar por la presencia 

en el año 1821 de consulados en Reus de los Estados Unidos, Dinamarca, Suecia y Noruega, 

Holanda, Prusia, Inglaterra, Austria, Bohemia, los Estados Pontificios y Cerdeña
16

. Por lo tanto, y a 
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pesar de la crisis, Reus continuaba manteniendo el peso estratégico que había tenido hasta el 

momento. Destaca también, tal como indica Pere Anguera, la importancia del comercio reusense 

desde tres vertientes: "como centro del comercio al por menor de productos de subsistencia y de 

primera necesidad en la plaza; como capital económica de la comarca canalizando los excedentes 

agrícolas y, a la vez, como centro exportador/importador a través del puerto de Salou hacia los 

mercados extranjeros"
17

. 

 

Aunque el puerto de Salou siguió siendo la puerta de salida del comercio reusense la 

situación cambió a partir del año 1833, cuando estalló la Primera Guerra Carlina (1833-40). La 

situación aconsejó la utilización del puerto de Tarragona y algunas casas comerciales reusenses 

empezaron a abrir delegaciones en este puerto
18

. 

 

Distintos documentos del siglo XIX muestran constantemente una sensación de crisis en el 

comercio, especialmente negativa si se tiene en cuenta el papel destacado de la ciudad en el siglo 

XVIII. Es un ejemplo de esto el fragmento de un artículo aparecido en el Diario de Reus en 1860: 

"Todavía existen en nuestra sociedad hombres que fueron testigos oculares de la 

preponderancia que sobre todos los mercados de Europa ejercía la plaza de 

nuestra población... El puerto de Salou estaba continuamente lleno de buques 

extranjeros a la carga y por la diversidad de idiomas entre los tripulantes, parecía 

que en aquel puerto se habían reunido todas la naciones del universo, y la 

extendida playa se hallaba continuamente cubierta de pipas preparadas para la 

exportación. Figuremos cuantos beneficios debía reportar este movimiento a la 

agricultura y a la industria"
19

. 

 

A principios de la década de los 50 del siglo XIX, al confirmarse la consolidación de la 

plaza comercial de Tarragona —iniciada veinte años antes— y el abandono del puerto de Salou 

como punto de salida de las mercancías, se produjo la pérdida del control directo reusense de la 

comercialización final de los productos. A esta crisis comercial también se le debe añadir la 

aparición de Tortosa como capital comercial de la Ribera (su mercado pasó a ser receptor de parte 

de la producción que antes se llevaba a Reus) y la acción del oídio
20

 en la vid, la cual perjudicaba la 

producción de vino y aguardiente
21

. 
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A finales del siglo XIX, se volvió a vivir un período de euforia económica a causa de la 

destrucción de las viñas francesas por la filoxera
22

. El corto período de tiempo en que Francia se vio 

afectada por la filoxera pero España no, supuso un gran impulso para la economía del sur de 

Cataluña. Muchos terrenos boscosos se roturaron para cultivar la vid (en la provincia de Tarragona 

se plantaron 30.000 hectáreas de viñedos en 10 años) y la exportación de productos vitivinícolas 

hacia Francia se quintuplicó. La euforia, sin embargo, duró poco. Entre 1879 y 1910 la filoxera 

destruyó la totalidad de los viñedos catalanes
23

. 

 

La llegada de la filoxera tuvo unas consecuencias de largo abasto en el sector agrario. Como 

indica Montserrat Soronellas  

“La destrucción de las viñas también provocó cambios en el campo catalán: 

movilizaciones sociales, transformación de los cultivos, dinamización del 

asociacionismo, abandono de la actividad agraria, tecnificación y estrategias de 

aumento de la productividad para hacer frente a la amortización de los gastos 

generados por la conversión de las explotaciones. Todo sumado dibuja una 

situación de crisis que pide renovarse o abandonar. Muchos optaron por la 

segunda opción, hecho que cambió el panorama de la distribución demográfica y 

social de Catalunya. Pero los que decidieron quedarse y renovar tuvieron que 

adaptarse a las circunstancias e introducir nuevas estrategias en su reproducción 

social”
24

. 

 

Este hecho parecía haber tocado de muerte un territorio que dependía a nivel agrícola y 

comercial de un casi monocultivo. Las decisiones que se tomaron en este momento propiciaron una 

reestructuración agrícola que marcó de forma trascendental el desarrollo del sector primario en el 

Camp de Tarragona a lo largo del siglo XX. 

 

 

Un cultivo secundario hasta el momento: el avellano 

 

La solución más utilizada en Cataluña para hacer frente al problema de la filoxera fue 

injertar las cepas con pies americanos resistentes a dicha enfermedad. Este cambio se realizó en 

zonas como el Penedès o el Priorat que, de la misma forma que el Camp de Tarragona, 

tradicionalmente se habían dedicado a la viticultura. 

 

                                                           
22

 La filoxera (Dactylosphaera vitifoliae o Phylloxera vastratix) es un insecto hemíptero, parásito de la vid, originario 

de Estados Unidos, que llegó a Europa en 1863 y causó la destrucción de prácticamente todos los viñedos europeos. 
23

 Anna FIGUERAS: ―De la vinya a l’avellaner‖, en Albert ARNAVAT (dir.): Reus 1900. Segona ciutat de 

Catalunya”, Reus, Ajuntament de Reus/Fundació ―la Caixa‖, 1998. 
24

 Montserrat SORONELLAS: Pagesos en un món de canvis. Família i associacions agràries, Tarragona, Publicacions 

URV, 2006, p. 100. 



Sin embargo, en Reus y sus alrededores se apostó también por un cultivo que hasta el 

momento era, aunque presente, secundario en la zona: el avellano. Las referencias históricas más 

antiguas que se encuentran en el Camp de Tarragona sobre el avellano son del siglo XIII, 

concretamente del año 1296 a la Selva del Camp. A partir del siglo XV este cultivo ya tomó cierto 

impulso y en el año 1472 consta que, en este pueblo, se pagó el diezmo al Arzobispo con 

avellanas
25

. 

 

Su cultivo empezó a las zonas montañosas del noroeste del Camp de Tarragona y se fue 

expandiendo a otras tierras vecinas. Josepa Cardó, a partir del estudio del catastro, muestra la 

relativa importancia que tenía el cultivo del avellano en el siglo XVIII. Encontramos su presencia 

en los pueblos al pie de las montañas que cierran el Camp de Tarragona: en la Selva del Camp 

representaba un 26% del suelo cultivado, en Vilaplana un 10%, en Aleixar un 8% o en Alforja un 

6%. En el llano, sin embargo, la presencia del avellano era casi insignificante: en Reus, en el año 

1790, el avellano solo ocupaba un 0,35% de las tierras cultivadas
26

. 

 

El avellano resistió la presión de la viña y aprovechó las oportunidades que generó la 

expansión del comercio atlántico. Consta que a finales del siglo XVIII la avellana se convirtió 

también en uno de los productos que los bacaladeros ingleses cargaban en sus viajes de vuelta
27

. 

 

Según Joan Pijoan, a mediados del siglo XIX las exportaciones de avellana ya eran 

relativamente importantes. Los principales mercados receptores de este fruto seco eran los ingleses: 

Londres y Liverpool. Por ejemplo, se sabe que entre 1843 y 1845 se exportaron un total de 34.423 

sacos de avellana en cáscara, los cuales procedían principalmente de pueblos de las estribaciones 

del Camp de Tarragona, como la Selva del Camp, Aleixar o Vilaplana
28

. 

 

A lo largo del siglo XIX la presencia del avellano aumentó notablemente, mucho antes de la 

llegada de la filoxera. Josepa Cardó, basándose en el análisis de amillaramientos realizados por los 

municipios a inicios de siglo XIX y en la segunda mitad del mismo siglo, puede acreditar esta 

tendencia expansiva –aunque aún muy lejos de aproximarse al predominio de los viñedos. Este 

crecimiento es especialmente evidente en los pueblos de la comarca del Baix Camp. Por ejemplo, 
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“el Aleixar sube de 343 hectáreas a 933 (del 29.5% al 54,5%); Vilaplana, de 47 hectáreas a 116 

(del 20,5 al 25%), y Riudecanyes de 75 hectáreas a 147 (del 6 al 18,5%)”
29

. El crecimiento fue 

especialmente evidente en estos pueblos de las estribaciones, pero también se notó la incorporación 

de este cultivo en las zonas llanas y empezamos a encontrar una presencia significativa de avellanos 

en municipios como Reus o Riudoms (un 17% y un 15,5% respectivamente en la segunda mitad del 

siglo XIX). Cardó considera que: 

“La importancia que hacia 1857-72 el avellano ha conseguido en la comarca es un 

hecho palpable. Menos Alforja donde se comprueba un poco de descenso, en todos 

aquellos otros sitios donde se puede comparar, el avance ha sido extraordinario. 

Por otro lado, ha dejado su emplazamiento tradicional del pie de la montaña i se 

ha extendido por la llanura, a la vez que ha empezado a situarse en el regadío. Es 

indudable que su expansión tiene un papel muy importante en la economía del Baix 

Camp, y por supuesto que influye en el retroceso que la viña acusa en este periodo 

en la mayor parte de la comarca y en la anulación de los cereales en toda la 

periferia”
30

.  

 

Además, en tres pueblos –la Selva del Camp, Almoster y Aleixar– el avellano ya pasó a ser 

el primer cultivo en extensión y en el global de la comarca del Baix Camp pasó a ser el segundo 

cultivo por detrás de la viña. 

 

Es significativo que en el año 1862 se celebrara en Reus la Exposición Agrícola Regional —

organizada por el Institut Agrícola Català de Sant Isidre
31

— y que en ella que se debatiera si era 

mejor, en los viñedos dañados por el oídio, plantar de nuevo cepas (se había encontrado una 

solución al hongo tratando la vid con azufre) o plantar avellanos. Por un lado, unos creían que por 

motivos climatológicos era mejor seguir con el cultivo de la viña debido a que los avellanos no se 

adaptaban a la llanura (hasta el momento se creía que el avellano era un cultivo propio de las 

hondonadas y los pendientes umbríos de las montañas). Por el otro, los defensores del avellano 

consideraban que éste tenía mayor rentabilidad comercial y señalaban el hecho que este arbusto se 

podía plantar inmediatamente sin necesidad de dejar descansar la tierra después de arrancar las 

cepas enfermas
32

. La presencia del oídio, por lo tanto, ya se trata de un elemento explicativo de la 

expansión del avellano por el Camp de Tarragona incluso antes de la llegada de la filoxera. También 

es importante destacar la elevada cotización de este fruto a la hora de explicar su propagación en la 

zona, hecho que se puede constatar observando las cotizaciones del fruto que aparecen en el Diario 

de Reus. 
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Los datos aportados acreditan una presencia creciente y nada menospreciable del avellano en 

la zona. La previa existencia de estos cultivares son los que hicieron, a raíz de la crisis de la 

filoxera, empezar a apostar por este arbusto y la comercialización de su fruto. Albert Arnavat 

explica las consecuencias de la llegada de la plaga en estos términos: 

“Trastornó todo un mundo rutinario, obligó a los payeses a aprender nuevos 

métodos y nuevas prácticas e impuso el aprendizaje y la modernización de la 

agricultura para adaptarse a la nueva situación. La diversificación de cultivos 

provocada por la plaga hizo que el avellano se convirtiese en el cultivo 

preponderante, seguido a mucha distancia por el olivo”
33

. 

 

Un hecho significativo es que en el año 1886, cuando la filoxera estaba azotando la zona, ya 

se constituyó el Sindicato de Exportadores de Fruta Seca de la Provincia de Tarragona, con sede en 

la Cámara Oficial de Comercio de Reus
34

. Una pequeña señal de que la sociedad reusense ya sabía 

que debería adaptarse a nuevos tiempos. 

 

  

La vid y el avellano después de la filoxera 

 

A inicios del siglo XX Reus siguió comercializando productos agrarios –fundamentalmente 

vino, aceite y avellanas– y su mercado semanal siguió siendo muy activo. La población de la ciudad 

llegó, en el año 1900 a los 26.881 habitantes y, hasta el año 1910, siguió siendo la segunda ciudad 

de Cataluña en población. A nivel regional Reus seguía actuando como capital económica del Camp 

de Tarragona y era la encargada de comercializar los productos agrarios de esta zona, el Priorat y la 

Conca de Barberà
35

. 

 

A nivel internacional, sin embargo, el peso comercial de la ciudad –hasta el momento 

caracterizado por la especialización en el sector vinícola– decreció debido a la pérdida de viñedos a 

raíz de la filoxera. Aunque justo después de la plaga se empezaron a replantar viñedos con pies 

americanos, muchas zonas de montaña ya no se replantaron y se convirtieron en bosque o garriga
36

. 

Por lo tanto, y como es lógico, Reus perdió fuelle como capital comercial agrícola a nivel 

supranacional. 
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Además, la apuesta por el avellano como cultivo de referencia en la zona iba ganando peso 

debido a su buena adaptación a las zonas llanas de la zona. Por lo tanto: 

“en la medida que se transformó el paisaje del Camp, Reus tuvo que cambiar su 

estrategia comercial para impulsar la comercialización, hasta el momento 

secundaria, de la avellana. Este producto aprovechó los canales de 

comercialización que hasta el momento habían servido para el vino”
37

.  

 

Los comerciantes reusenses tuvieron la pericia de saber aprovechar los canales de 

distribución que antaño se habían utilizado para los productos vitivinícolas. De esta forma, buena 

parte de la producción avellanera era exportada a países del centro y norte de Europa que en el 

pasado habían sido compradores de vinos y aguardientes. 

 

Según Joan Pijoan, en el año 1910 en la provincia de Tarragona ya había plantados 

2.508.520 de avellanos. Estos producían un total de 20.068 toneladas de avellanas, el 80% de la 

producción española
38

. Las otras principales zonas de este fruto seco en España eran Asturias, 

Girona y Córdoba
39

. 

 

Es importante señalar que, a parte de la vid y el avellano, el olivo era otro cultivo propio de 

la zona. Históricamente el olivo había sido el segundo cultivo por detrás de la vid y en el año 1900 

ocupaba el 14% de las tierras cultivadas en el término de Reus
40

. El aceite producido en la zona es 

de gran calidad pero presentaba el inconveniente de mucha irregularidad en las cosechas (algunos 

años con cosechas muy malas o incluso nulas), hecho que puede explicar que no se apostara nunca 

por los olivos como monocultivo. 

 

A medida que el avellano se iba introduciendo en la llanura, y con el objetivo de mejorar la 

productividad, se encauzaron actuaciones para convertir estas zonas en regadío. Por ejemplo, se 

aprovecharon las antiguas minas de agua i se empezaron a construir pozos. La principal de estas 

actuaciones fue, sin duda alguna, la construcción del pantano de Riudecanyes, que permitió 

convertir en regadío 1.500 hectáreas de tierra en el Camp de Tarragona. Las obras de este pantano 

se iniciaron en el año 1907, a instancias de las gestiones hechas por el Ayuntamiento de Reus en el 
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año 1900, y se finalizaron en el 1919. El Gobierno español subvencionó el 50% de la coste y el 

resto se financió con aportaciones privadas, constituyéndose así la aún vigente Comunitat de 

Regants del Pantà de Riudecanyes
41

. 

 

Las mejoras en la productividad también se consiguieron con el uso más amplio de abonos 

minerales y orgánicos que se empezaron a introducir en aquellos años. En el suministro de estos 

productos tuvieron un peso importante los sindicatos agrícolas que existían en muchos municipios. 

Estos a principios de siglo no se dedicaban a la comercialización de las cosechas de sus asociados
42

 

sino que se centraban en abastecerlos de abonos y otras materias (guanos, nitratos, sulfatos, azufres 

o patatas de siembra), y solían tener una sección de crédito
43

.  

 

La introducción de estas medidas para mejorar la productividad de las explotaciones 

agrícolas no se generalizó de forma rápida debido, en muchas ocasiones, a que la propiedad de la 

tierra no era de los payeses. Anna Figueras lo explica de la siguiente forma: 

“Las innovaciones, sin embargo, no estaban al alcance de todos. Las inversiones 

que se requerían eran muy altas y se hacía difícil sustituir los sistemas 

tradicionales. En muchos casos los propietarios no explotaban la tierra 

directamente, sino como rentistas, y era usual que desviasen el capital de origen 

agrario hacia otras actividades económicas más rentables financieramente. En 

estos casos, el payés que explotaba la tierra contaba con escasos recursos 

económicos y con poca instrucción para acceder a los créditos. La inexistencia de 

bancos agrícolas acentuaba también la descapitalización de la agricultura. Todo 

esto imposibilitaba la adquisición de maquinaria más moderna y la adopción de 

sistemas de producción más rentables”
44

. 

 

 

La euforia de la Primera Guerra Mundial 

 

El esplendor comercial y exportador de Reus volvió con la Primera Guerra Mundial (1914-

18). La neutralidad española en el conflicto fue muy favorable para los intereses reusenses debido a 

que se inició un intenso flujo exportador –legal y de contrabando– con las dos facciones 

beligerantes y otros países neutrales. Los productos agrarios se vieron favorecidos por la nueva 

coyuntura que provocó un aumento considerable en sus cotizaciones debido al gran incremento de 
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la demanda. Los frutos secos se vieron especialmente beneficiados, así como el arroz, el vino y el 

aceite con destino a Europa y América
45

. 

 

Reus, que era el único mercado español de avellana –con una media de 550.000 sacos por 

cosecha– supo aprovechar la nueva coyuntura económica. Los principales compradores de las 

avellanas fueron los países extranjeros: Suiza, Alemania, Bélgica, Italia, Suecia, Noruega, 

Dinamarca, Francia e Inglaterra, que era el cliente más destacado de este producto. La Primera 

Guerra Mundial proporcionó al comercio local la posibilidad de abrir nuevos mercados directos y 

negociar sin intermediarios
46

. La situación expansiva se reflejó en la constitución de empresas: entre 

1914 y 1923 se crearon en Reus 113 sociedades mercantiles con un capital de más de 13 millones 

de pesetas
47

. La expansión económica se prolongó hasta el 1920, poco después del fin de la Guerra. 

A partir de este momento la paralización general de los negocios con el exterior por la falta de 

demanda, la bajada de los precios de los productos agrícolas, la subida de los aranceles, la bajada en 

la cotización de la moneda de los países competidores y la restricción del crédito provocaron una 

gran paralización de los negocios y una intensa crisis del trabajo que repercutió fuertemente en la 

economía reusense y de la comarca
48

. 

 

La crisis afectó intensamente el comercio y exportación de productos agrícolas. 

Especialmente drástica fue la bajada de vendas de avellanas al extranjero debido a que volvieron a 

entrar en el mercado internacional grandes cantidades de avellana turca, más económica. La 

avellana en grano que se había cotizado a 105 pesetas el saco en 1919, bajó a las 50 pesetas en 1921 

y 1992
49

. 

 

 

El comercio agrícola reusense durante la Dictadura de Primo de Rivera y la Segunda 

República 

 

El cambio de conjetura mundial condujo a una fuerte crisis a la que se sumaron las políticas 

proteccionistas en el ámbito europeo que se aplicaron durante la década de los años 20 del siglo 

XX. La actividad comercial se vio muy perjudicada por las restricciones del consumo de artículos 
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que no eran de primera necesidad. A la vez, la agricultura, debido a la depreciación de los productos 

agrícolas, también padeció una situación de estancamiento que hizo tambalear la economía de  los 

agricultores y de todo el comercio en general
50

. 

 

A pesar de la crisis, durante la década de 1920, la producción, transformación y 

comercialización de productos agrícolas continuaba siendo uno de los ejes básicos en los que se 

asentaba la estructura económica local. En el Diario de Reus del 6 de mayo de 1926 se explicaba de 

esta forma: 

“La importancia del mercado de Reus es reconocida en todo el mundo y la oferta y 

demanda de nuestros productos para la exportación encuentra en éste la línea más 

segura e inflexible. Estos productos son principalmente las avellanas, seguida de 

los vinos, alcoholes y aceites. Estos productos comprenden casi el 90% de los 

productos extraídos de nuestros campos. Un contingente considerable de nuestro 

comercio es acaparado por la exportación de productos naturales de la tierra”
51

. 

 

En estos años el sector agrario de la zona sufrió varios impedimentos que dificultaron su 

desarrollo. Una política gubernamental inadecuada y desconocedora de la realidad del sector, la 

falta y encarecimiento de los abonos, y el desequilibrio general de los transportes hicieron aumentar 

excesivamente los costes de producción, fueron las principales causas
52

. Además, durante estos 

años, el avellano fue atacado por el ―diabló‖ (Balaninus nucum), un insecto muy perjudicial para el 

árbol. 

 

Por otro lado, las técnicas agrarias no evolucionaban y la mayor parte de agricultores y 

propietarios rurales seguían inmersos en la rutina clásica y no se fiaban de todo aquello que 

representase ideas o prácticas innovadoras. Además, y a pesar de la construcción del pantano de 

Riudecanyes, el problema endémico de la falta de agua impedía el paso decidido de una agricultura 

extensiva de secano a una intensiva de regadío. No obstante, las exportaciones de avellanas durante 

los años 1922, 1926, 1929 y 1934 sobrepasaron las 10.000 toneladas anuales
53

 y la cotización de 

este producto se mantuvo elevada.  

“El momento culminante de los avellanos, tanto en regadío como en secano, fue en 

la década de 1920-1930. Como ya se indicaba, la causa del éxito fue 

principalmente los buenos precios que este fruto conseguía enfrente de una 

viticultura cada vez en situación más crítica. M. de Teran informa sobre el 

continuado aumento de los precios de la avellana i así sabemos que, mientras en el 

1911 se había pagado solo a 40 pesetas el saco, al 1928 ya se encontraba entre 50 
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y 65 pesetas y en setiembre de 1929 subía a 95, para llegar en mayo de 1930 a les 

135 pesetas”
54

.  

 

Durante la Segunda República española se tuvo que convivir con los efectos de la crisis de 

1929 que en el Camp de Tarragona se tradujeron como consecuencia principal en la bajada de los 

precios agrarios y la reducción en la exportación de estos productos
55

. Otro hecho decisivo que 

afectó la economía reusense fue la fallida del Banc de Reus en el año 1931, entidad que hasta el 

momento era el eje de la actividad comercial e industrial de Reus
56

. 

 

Mayormente, la avellana experimentó dificultades en la comercialización durante el período 

y los precios sufrieron una gran depresión que repercutió negativamente en la economía de la 

comarca. En este contexto, en el año 1932, se constituyó la Unió de Colliters d’Avellanes del Camp 

de Tarragona con el objetivo de defender los intereses comunes de los productores, controlar la 

calidad del producto y fomentar el uso de técnicas modernas. Durante los años 30 del siglo XX 

también siguió en activo el Sindicat d’Exportadors de Fruita Seca de la Província de Tarragona, que 

en aquel momento unía quince casas exportadoras reusenses
57

. 

 

Durante los años de la Guerra Civil española (1936-39), la economía reusense y del Camp 

de Tarragona en general, se vio muy perjudicada. Las empresas exportadoras de frutos secos fueron 

colectivizadas por diversos decretos de la Generalitat de Cataluña (1936)
58

. La Conselleria de 

Proveïments era quien controlaba las importaciones y exportaciones. En los primeros meses de la 

Guerra se estableció un puente comercial marítimo entre Marsella y Tarragona: se importaban 

víveres que escaseaban en la zona a cambio, entre otras cosas, de avellanas. A pesar de esto, los 

agricultores preferían no vender la cosecha y la retenían tanto como podían porque cambiaban el 

fruto por otros productos de primera necesidad
59

. 

 

El primer franquismo fue para el cultivo del avellano un momento crítico. A la ―pertinaz‖ 

sequía se le sumó el elevado precio de los abonos y, principalmente, la intervención estatal del 

precio de venta del producto que supuso la ruina de muchos productores
60

. Este, sin embargo, es un 

período que debería ser estudiado detalladamente en otro trabajo. A pesar de la aguda crisis en el 
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sector, en los años 40 el avellano ya era –y a inicios del siglo XXI continua siendo– el cultivo 

principal y plenamente consolidado del Baix Camp y buena parte del Camp de Tarragona. 

 

 

Conclusiones 

 

Actualmente la zona del Camp de Tarragona es la máxima productora de avellanas de 

España y es en Reus donde se marca a nivel nacional el precio del producto. Cabe señalar que, 

desde 1997, existe la Denominación de Origen Protegida Avellana de Reus con un consejo 

regulador establecido en la misma ciudad. Sin embargo, Reus fue a lo largo de los siglos XVIII y 

XIX un centro exportador de productos vinícolas de importancia internacional. Su mercado 

marcaba los precios del vino y del aguardiente al sur de Europa y, desde el puerto de Salou, 

comercializaba estos productos. 

 

En el imaginario de la zona del Camp de Tarragona existe la idea que el cambio de cultivo –

el paso de la vid al avellano– fue repentino a causa de la crisis agraria finisecular provocada por la 

llegada de la filoxera. Como se ha señalado en el artículo esta visión es simplista y reduccionista 

debido a que la presencia del avellano está documentada desde mucho antes de la llegada de la 

plaga. Ya en el siglo XVIII el avellano tenía una presencia destacable en las estribaciones del Camp 

de Tarragona y su fruto era un producto altamente exportable que acompañaba muchas veces los 

cargamentos de vino y aguardiente. Además, a lo largo del siglo XIX el número de hectáreas 

plantadas aumentó significativamente en las zonas llanas.  

 

Por otro lado también es importante señalar que con la llegada de la filoxera la primera 

opción de buena parte de agricultores y propietarios agrícolas no fue plantar avellanos sino que se 

replantaron los viñedos con pies americanos. Por lo tanto, el cambio de un cultivo a otro no fue 

repentino a causa de la filoxera sino que fue un proceso gradual y multicausal: la existencia previa 

de avellanos en el área, el agotamiento de los mercados importadores de aguardiente del norte de 

Europa, la presencia del oídio en los viñedos, la alta cotización de las avellanas o la posibilidad de 

utilizar los canales de comercialización de los productos vitivinícolas para las avellanas son otros 

elementos que, sumados a la filoxera, explican el progresivo cambio de cultivo. 
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