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Nada tan antiguo como el comercio, viejo trueque de inicio y posterior conjunto de cambios y
actos en patrón monetario, exista lucro, justeza o filantropía. Es al tiempo una industria natural, pues de tras-
ladar bienes en el tiempo y el espacio se trata. Existirían además grados, al mayor y al menor; y ámbitos, inte-
rior y exterior. Nos mece la sentencia impuesta por la balanza y la levedad del caduceo.

Las transacciones comerciales permitían conectar pequeñas comunidades en ferias comarcanas o expor-
tar productos a largas distancias, porque no era lo mismo asistir al mercado de Alcañices que enviar trigo a
las Antillas.

Los expertos han indicado que la posición geográfica de Zamora resultaba a priori desventajosa para el
comercio, provincia excéntrica, montañosa y mal comunicada con Portugal. Pero en tierras zamoranas –más
allá de las ferias de Botijero y de San Pedro- se conocen de antiguo industriosos talleres de paños, alfumare-
ros, pelliteros, rejeros, espaderos y plateros. Y desde inicios del siglo XX otros obradores de lencería, fabrica-
ción de sombreros, harinas, ceras, chocolates, pastas, sémolas, dulces, mantecas, conservas y licores. Zamora
acogió además una fundición de hierro y una estación ampelográfica con laboratorio químico que sufrió y
superó la crisis de la filoxera mediante la introducción de nuevas cepas madre. Semejante ensayo resultó pro-
fético pues hoy la prometedora industria vitivinícola es una de las punteras de la provincia. La Sociedad
Económica de Amigos del País, el Círculo Mercantil e Industrial y las Escuelas de Artes y Oficios aportarían su
granito de arena al desarrollo del tejido industrial y comercial de la provincia.

La fuerza de las aguas, convenientemente domesticada, también fue pionera actividad industrial en
Zamora, desde que la sociedad El Porvenir suministrara energía para activar motores, dar luz a la ciudad y sus
arrabales y hasta conducir el sobrante hasta Salamanca y Valladolid. Fue el origen de una serie de singulares
presas y obras públicas emprendidas a lo largo de los cauces del Esla y del Duero durante todo el siglo XX. Al
inicio del siglo XXI la fuerza motriz de las turbinas hidroeléctricas ha dejado el testigo de la modernidad a la
energía eólica y solar, con un nivel industrial y tecnológico altísimo, parejo y comparable al iniciado en Zamora
un siglo atrás.

El ferrocarril resultó otra de las claves del desarrollo comercial de la provincia, desde la vía a Medina del
Campo y el tan esperado ferrocarril a Orense y el puerto de Vigo. Otros proyectos de Valladolid a Tordesillas
y Toro, y de Zamora a Fermoselle, quedaron en meros sueños frustrados. Por fortuna, se desplegó una tupida
red de carreteras que resultó el inicio de proyectos de mayor calibre: autovías y un tren de velocidad alta que
conecte con Madrid y Galicia.

Hay bastantes precedentes para considerar que en estas comarcas pueda y deba seguir desarrollándose
una febril actividad fabril.

Museo Etnográfico de Castilla y León
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Industria y comercio en la
provincia de Zamora.
Siglos XIX, XX y XXI.
Notas para una exposición
José Luis Hernando Garrido

“La vida sólo es eso: Aldeaseca, toros, tierras con sed, niños que salen del vientre y se les mete en una joroba de

mantas, hombres encogidos que sólo saben trabajar como animales. O, quizá, la vida sea también aquello, un

sitio donde hay que tener dinero no se sabe para qué, acaso para comer más y tener más bueyes, o para algo que

yo no sé, pobre de mí. Pero hay que tener más dinero”.

Jesús López Pacheco,

Central eléctrica,

Barcelona, Ediciones Destino, 1958. p. 17.
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Desde su constitución provincial en 1833, Zamora fue

un territorio excéntrico, fronterizo con una de las zonas

más deprimidas del vecino Portugal y mal comunicado, lo

cual implicaba un natural aislamiento. Providencialmente

lo había advertido Madoz, a cuyo juicio, la industria en la

provincia de Zamora “puede decirse que es casi nula […];

todo es inacción, paralización y abandono; sus moradores

han adelantado muy poco a sus antecesores en ideas y

conocimientos” (1845–50). Fernández Duro (1882–83)

comentaría: “La industria es pobre en Zamora, comparada

con la que tuvo: hay molinos harineros suficientes para el

consumo, se mantienen las fábricas de alfarería ordinaria,

teja y ladrillo, de calidad muy inferior, alguna tenería, que-

dando reducida la manufactura

lanera a telares de familia, que tejen

las mantas sayaguesas y algún paño

burdo; más adelantada la de tejidos

de hilo, produce regulares lienzos y

mantelería adamascada y sobresale

la de destilación al vapor [las fábri-

cas de alcohol], y la de sombreros

finos, que han alcanzado premios

en las exposiciones universales”1.

Para Basilio Calderón, el terri-

torio zamorano era concebido “más

como espacio de reserva y solución

de continuidad, por razones estra-

tégico–militares, que como espacio

de relación y encuentro intercomar-

cal o internacional”2.

Las comunicaciones básicas

por carretera y ferrocarril que dis-

currían por la provincia dependían

más de la irredenta conexión

madrileña con Galicia que de las

redes endógenas interprovinciales

e intermunicipales, ello explicaría la cruda marginalidad

de todas las comarcas occidentales3.

Hacia mediados del siglo XIX, las cañadas o caminos

reales se encontraban en pésimo estado de conserva-

ción, alcanzando extremos deplorables en Aliste,

Sanabria y Sayago, simples caminos abiertos por el paso

de los carros a través de los campos. La carretera que

enlazaba la capital de la provincia con Vigo se inició en

1842 (fue muy dificultosa la construcción del puente de

Ricobayo, sobre el río Esla), la de Valladolid se terminó

en 1852 y la de Salamanca en 1854, colaborando en ello

las mismas brigadas de prisioneros que penaron en el

Canal de Castilla. En 1854, la distancia que media entre

Valladolid y Zamora se salvaba en

unas 12 horas.

Las carreteras que enlazaban

las cabeceras de partido

(Benavente, Bermillo, Villalpando y

Fuentesaúco) con Zamora datan de

1871. En 1914 Calvo Madroño indi-

caba que aún quedaban muchos

pueblos sin carretera ni camino

vecinal “teniendo que hacer el

transporte de mercancías a lomo de

caballerías, como en los tiempos

primitivos”. Peor lo tuvieron los

pueblos del occidente (Fermoselle,

Alcañices o Puebla), surcados por

simples caminos vecinales sin comu-

nicación directa con el vecino

Portugal, sólo accesible por sende-

ros a lomos del mulo del contraban-

dista. Habría que esperar al inicio

del siglo XX para que se sustanciaran

los proyectos de carretera entre

Sejas y la frontera.

1 Cesáreo FERNÁNDEZ DURO, Memorias Históricas de la

ciudad de Zamora, su provincia y obispado, Madrid, 1882-

83, tom. III, p. 441. Vid. además Enrique LARRUGA Y

BONETA, Memorias políticas y económicas sobre los fru-

tos, fábricas y minas de España, Madrid, 1787-1800. vol.

XXXIV (ed. facsímil, Zaragoza, 1996, toms. XXV, XXVI y

XXVII).

2 Basilio CALDERÓN CALDERÓN, “Zamora en el siglo XIX:

una provincia marginal y marginada”, en Pascual

MADOZ, Zamora. Diccionario Geográfico-Estadístico-

Histórico de España y sus posesiones de Ultramar,

Valladolid, 1984 (Madrid, 1845-1850), pp. 7-16; id., “La

deficiente infraestructura de transportes: Uno de los fac-

tores condicionantes del desarrollo y marginación de la

provincia de Zamora en el siglo XIX”, en Actas del Primer

Congreso de Historia de Zamora. tom. IV. Moderna y

Contemporánea, Salamanca, 1993, pp. 251-262; id.,

“Los fundamentos de la marginación de la provincia de

Zamora. De espacio atrasado a espacio explotado”, en

Historia de Zamora. Tom. III. La Edad Contemporánea,

Zamora, 1995. p. 292.

3 Ya desde el siglo XVIII se detectaban dos sectores muy

diferenciados desde el punto de vista de las ferias y mer-

cados que tendrían la ciudad de Zamora como frontera,

similares a los segovianos y de la cuenca del Duero en la

zona oriental (verdaderas ferias en Toro, Zamora y, en

menor grado, en Fuentesaúco); mucho más pobres los

occidentales, similares a los gallegos (mercados de un solo

día). Cf. Julio SÁNCHEZ GÓMEZ, “Mercados de Zamora

en el siglo XVIII”, Stvdia Zamorensia, 1 (1980), p. 160.
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En 1864 llegaba hasta la capital zamorana la prime-

ra locomotora del tramo ferroviario Medina del Campo–

Zamora (casi 90 km.), por el que saldría el cereal a las

fábricas de harinas de Valladolid y el Canal de Castilla

–que por desgracia nunca llegó hasta el Valderaduey–

rumbo al puerto de Santander y los vinos de la Tierra del

Vino y Fermoselle hacia el resto del país y Francia duran-

te las crisis de la filoxera, antes de extenderse fatídica-

mente por toda la Península a partir de 1888.

Las obras de la vía férrea Zamora–Astorga comenza-

ron en 1864, pero no terminaron hasta 1896. La extensión

del ferrocarril hacia Orense fue demorándose con inso-

portable parsimonia y no se haría efectiva hasta la reanu-

dación de las obras con Primo de Rivera en 1926, pero la

guerra civil paralizó los trabajos4.

De 1953 data la inauguración del tramo

Zamora–Puebla, de 1957 el de Puebla–Carballino y de

1958 el de Carballino–Santiago, el acceso directo desde la

región del Duero hasta el puerto de

Vigo tardó muchas más décadas de

las previstas. Es evidente que el

ferrocarril no se concebía como un

servicio público sino como un nego-

cio, pesando, a lo sumo, razones

estratégicas y militares. Los proyec-

tos de ferrocarril Valladolid–

Tordesillas–Toro, Tordesillas–Nava

del Rey–Cubo del Vino, Zamora–

Fermoselle, Villalpando–Villanueva

de Campos y Benavente–Villarino de

las Manzanas se quedaron en decla-

raciones de buenas intenciones.

Entre las contadas riquezas

estaba el cultivo del cereal y del

lino, cáñamo, zumaque y la cría de

ganado vacuno y lanar, sobre todo

en el occidente de la provincia, manteniendo ciertas prác-

ticas colectivistas en trance de extinción.

Desde inicios del siglo XIX, Zamora sería tierra de emi-

grantes, un permanente flujo poblacional que abasteció a

otras regiones industrializadas de la Península, en espe-

cial el País Vasco y Cataluña, aunque también fuera terri-

torio explotado en función de las necesidades energéticas

de todo el estado.

La agricultura practicada a inicios del siglo XX era de

auténtica subsistencia, aunque la década de 1930 supuso

una cierta integración en la economía nacional sólo a

cuenta de las necesidades energéticas de otras regiones,

agravándose el alud migratorio con el desarrollismo de la

década de 1960.

En la capital se alzaron molinos de agua hacia 1800,

y hasta un industrial como Santiago Montero alzó varios

molinos de viento en el alto de San Lázaro, aunque el

grueso de las instalaciones se fueron al garete tras la fran-

cesada5. En el Diccionario de

Madoz, las actividades industriales

se limitan a la artesanía textil, man-

tas, estameñas, alforjas y lienzos de

deficiente calidad en Almeida,

Roales, Fresnadillo y Villalpando,

enviándose el grueso de la lana a

las fábricas de Palencia; la produc-

ción de aguardientes (en Zamora,

Villalpando, Fuentesaúco, Toro y

Fuentelapeña) de alta calidad en

sus respectivos alambiques y alqui-

taras que alcanzaban los mercados

castellanos, en especial el salmanti-

no; y algunas tenerías y molinos

harineros. También conocemos de

la existencia de molinos de aceite

en Fermoselle. A partir de 1855, los

4 Vicente MACHIMBARRENA GOGORZA, “El ferrocarril

de Zamora a Orense y Coruña”, Revista de Obras

Públicas, LXXX, nº 2951 (1932), pp. 77-79; nº 2952, pp.

101-106; Natividad GONZÁLEZ GÓMEZ, “Línea de ferro-

carril Zamora-La Coruña: las estaciones del tramo

Zamora-La Puebla de Sanabria. Recuperación de un

patrimonio común”, en Siglo y medio del ferrocarril en

España, 1848-1998. Economía, industria y sociedad,

Madrid, 1999, pp. 1033-1044. La estación del ferroca-

rril, heredera de la que en 1864 acogió los trenes proce-

dentes de Medina del Campo, recibiría posteriormente

las circulaciones de las líneas Zamora-Galicia (1878),

Plasencia-Astorga y Zamora-Puebla de Sanabria, el

actual edificio neoplateresco, inspirado en el salmantino

palacio de Monterrey, es un proyecto del ingeniero

Marcelino Enríquez iniciado en 1927, aunque a conse-

cuencia de la guerra civil, las obras no se remataron

hasta 1958, un año después de la puesta en servicio de

la línea Medina del Campo-Zamora-Orense y Vigo (cf.

Luis GUIJARRO, “Castilla y León. Con el sello del norte”,

Revista de Fomento, nº 255 (2006), p. 92).

5 Eduardo FUENTES GANZO y Armando FUENTES

GANZO, Molinos tradicionales del norte de Zamora,

Zamora, 1999. p. 40.

                  



José Luis Hernando Garrido  11

XIX XX XXI nec otium

El Duero: puentes y aceñas. Fotos de Ángel y Miguel Quintas
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Puente de Pino en Pino del Oro. Proyecto de José Eugenio Ribera (1914). Foto de Ángel Quintas

Afilador en las calles de Zamora. Foto de Ángel Quintas
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molinos tradicionales serían sustituidos por nuevas fábri-

cas aprovechando viejas presas, si bien los zamoranos

apenas experimentaron auge en comparación con los

vallisoletanos y palentinos. Hacia 1861 la provincia de

Zamora tenía censados 520 molinos y 11 fábricas, en total

734 piedras y 670 operarios.

Las actividades industriales preeminentes en la pro-

vincia fueron siempre la harinería y la obtención de

aguardientes, sin que nunca llegaran a crear la cacareada

Escuela de Enología concedida por el gobierno (hubo una

Estación de Viticultura y Enología en Toro, abierta en

1882, sería clausurada en 1938). En los años finales del

siglo XIX los impuestos estatales sobre alcoholes hicieron

que algunas fábricas fueran sustituyendo los viejos alam-

biques en detrimento de las pequeñas economías campe-

sinas. A inicios del siglo XX, al igual que en 1862, la fabri-

cación de harinas y sémolas, una rudimentaria industria

textil familiar y la alfarería constituían más del 75% de los

establecimientos fabriles de la provincia.

En los mercados comarcanos de Zamora, Toro,

Fuentesaúco, Benavente y Puebla se negociaba con gana-

do, cereales, loza, lienzo y aperos de labranza, amén de

otros productos que traían los comerciantes desde Madrid,

el País Vasco y otras capitales castellanas: telas de mayor

calidad, quincallas, relojes, artículos de plata, calzado y

sombreros. Según Madoz, en el partido de Benavente exis-

tían molinos harineros, fábricas de

curtidos, de loza y mantelería; en

Bermillo, además de molinos de

harina, otros de aceite (el cultivo del

olivo fue introducido en los Arribes

por la Sociedad Económica de

Amigos del País), telares de lienzo,

paños, mantas y mantillas sayague-

sas de lana del país6; en

Fuentesaúco se fabricaban carbo-

nes, aguardientes y lienzos ordinarios; en Toro hubo hor-

nos de cocer pan, tejas y ladrillos, fábricas de aguardiente,

aceñas y molinos harineros; en Zamora algunas fábricas de

curtidos, molinos de harina, aguardiente y sombreros y en

Puebla “carecen de máquinas y conocimientos para habi-

litar industria alguna” (aunque el mismo Madoz señala en

las correspondientes entradas alfabéticas que en

Carbajalinos los artesanos realizaban pequeños muebles

de madera que intercambiaban por granos de Castilla y en

Molezuelas de la Carballeda, Mombuey y otros pueblos

sanabreses se elaboraron lienzos).

En algunos pueblos zamoranos habitaron buen

número de arrieros (los de Villardondiego transportaban

granos hasta Madrid, la Sierra de Gata y Andalucía, tra-

yéndose de vuelta aceite, jabón y otras viandas; en

Muelas del Pan y en Muelas de los Caballeros comercia-

ban con telas locales y en Cobreros la cuarta parte de la

población se dedicaba a la arriería)7.

Otros datos nos hablan de intercambios comerciales

por parte de “traficantes en géneros” zamoranos y galle-

gos que exportaban materiales hacia las dos Castillas: cere-

ales a los muelles del Canal de Castilla y Galicia, estameñas

hacia Galicia (desde donde venían tripas para las tradicio-

nales chacinerías) y carneros a la corte madrileña. Obtenían

además azúcar, cacao, bacalao y otros géneros ultramari-

nos en los puertos de Bilbao, Santander y La Coruña, que

los arrieros distribuían por toda la

meseta. Los de Cerezal, Dornillas y

Faramontanos de la Sierra transpor-

taban lienzos hasta Toledo y los afa-

mados garbanzos de Fuentesaúco a

los mercados madrileños8.

Aparte de la extracción de

arcillas refractarias en Pereruela y

Muelas, ciertos ensayos de explota-

ción minera iniciados allá por 1841

6 Vid. José Antonio ÁLVAREZ VÁZQUEZ, “Notas sobre el

comercio y precios de paños y lienzos en Zamora desde el

siglo XVII al siglo XIX”, Studia historica. Historia moderna,

nº 8 (1990), pp. 39-60.

7 Vid. Ramón Manuel CARNERO FELIPE, Historia de la

arriería perigüelana (Pereruela de Sayago-Zamora),

Zamora, 2000.

8 Ángel CABO ALONSO, “Raíces geográficas en la ciudad

de Zamora”, en 893-1993 Zamora 1100 años de Historia.

Ciclo de Conferencias y Publicaciones (Zamora, 1993),

Zamora, 1995. p. 82.
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estaban ya abortados en 1855. En

1859 el ocaso minero del territorio

zamorano era evidente, registrán-

dose la destrucción de hornos y el

abandono de yacimientos de

plomo y antimonio en Losacio (La

Clara) y Marquiz de Alba, sólo la

sociedad Marte seguía extrayendo

antimonio para producir crisoles. El

estaño se explotaba en Carbajosa

por parte de la Sociedad Positiva

Zamorana y en Villadepera por la

Sociedad Santa Clotilde. En 1864

sólo queda registro de tres minas

de estaño y una de antimonio en

toda la provincia, las cuatro en

fase de investigación. Hacia 1910

sólo se hallaba en explotación la

mina Carolina en Arcillera (térmi-

no de Ceadea), donde se obtenía

estaño. Hacia la década de 1940

estaban censadas diez minas de

estaño, una de plomo, una de

manganeso, tres de hierro, tres de

wolframio, tres de casiterita, una

de mica y otra de turbas. La mine-

ría zamorana se vio siempre afec-

tada por la deficiente red de

comunicaciones, la falta de apoyo

institucional y de capitales locales

o foráneos dispuestos a invertir en

un negocio de elevado riesgo9.

De 1898 data la aprobación del

proyecto del ingeniero Federico

Cantero Villamil para la construc-

ción de un salto en el río Duero a la

altura de San Román de los Infantes

para producir 6.000 caballos de

fuerza eléctrica10. La burguesía aco-

modada de Zamora –sobre todo

comerciantes e industriales– partici-

pó con un capital inicial de

6.000.000 de pesetas en la constitu-

ción de la sociedad de accionistas

de El Porvenir. Ahí se aglutinaron

capitales de los indianos de Cuba,

los harinócratas y los vinateros de la

Tierra del Vino y sobre todo de la

margen izquierda del Duero, aun-

que el control social lo ejercieron

algunos financieros capitalinos: los

Alba, Cid, Requejo, Cancelo,

Cabello, Sacristán, Ángel Galarza

Vidal (liberal romanonista, sobrino

político de Sagasta)11, Rubio,

Román, Núñez Fernández Sáiz,

Bobo, Morán, Andreu o el propio

Cantero Villamil, muchos de aque-

llos vinculados al liberalismo fusio-

nista sagastino y relacionados por

afinidades profesionales (Santiago

Alba y César Silió Cortés12 fueron

propietarios de El Norte de Castilla,

el mismo Alba estuvo emparentado

con Enrique Calamita Matilla, que

sería director de El Heraldo de

Zamora entre 1896 y 1942)13 y lazos

de sangre (los Silvela emparentaron

con el conde de la Patilla en

Benavente; los Rodríguez con los

Jesús Santiago y los Cid; los Requejo

con los Avedillo; Sagasta con los

9 Vid. Boletín Informativo de la Diputación de Zamora, nº

19 (1985), pp. 20-23.

10 Recientemente se publicó una concienzuda monogra-

fía en Federico SUÁREZ CABALLERO, Federico Cantero

Villamil. Crónica de una voluntad. El hombre, el inventor,

Madrid, 2006. El ingeniero (1874-1946), cuyo padre,

Federico Cantero Seirullo, también se dedicó a la ingenie-

ría y se instaló en Zamora (1866) mientras fue director del

ferrocarril Medina del Campo-Zamora. Cantero Villamil

nació en Madrid, donde estudió en la Escuela de

Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, trasladándose

a Zamora en 1896, donde comenzaría su vida profesional

y contraería matrimonio con Tránsito Cid Ruiz Zorrilla.

Volvió a casar en segundas nupcias con Concepción

García-Arenal, a la que conoció en tierras gallegas cuando

Federico Cantero Seirullo fuera nombrado director del

ferrocarril Orense-Vigo en 1904. Entre 1904 y 1918

Federico Cantero Villamil sustituiría a su padre, convirtién-

dose en el nuevo director del ferrocarril Medina del

Campo–Zamora, realizando además el proyecto del nuevo

trazado del tramo Zamora a Orense (1913). Las primeras

obras se retrasarían hasta 1926. La compañía ferroviaria

MZOV se negaría a pagar al ingeniero sus honorarios

como autor del proyecto, presentando Cantero su dimi-

sión como director del Medina del Campo-Zamora.

11 No confundir con Ángel Galarza Gago (Zamora, 1892-

París, 1966), abogado criminalista y político zamorano

fundador en 1929 del Partido Radical Socialista junto a

Álvaro de Albornoz (Radical Socialista Independiente a

partir de 1933) y los periódicos republicanos La Mañana

y La Tarde de Zamora. Alcanzó el cargo de procurador

general y fiscal del Supremo durante la república, ocu-

pando la Dirección General de Seguridad cuando se creó

la Guardia de Asalto. Diputado por Zamora en 1931 y

1936, fue ministro de la Gobernación durante la guerra

civil en uno de los gabinetes de Largo Caballero, aunque

destituido tras los sucesos de Barcelona de mayo de 1937

tras una gestión que fuera criticada por muchos (se le lle-

garon a achacar responsabilidades en el asesinato de su

oponente periodístico Luis Calamita Ruy Wamba, director

de El Heraldo de Zamora, que desapareció en la terrible

checa madrileña de García Atadell).

12 Subsecretario de Instrucción Pública y Bellas Artes

(1907), ministro de Instrucción Pública con Maura (1919

y 1922) y miembro del Tribunal de Garantías

Constitucionales (1933).

13 Miguel Ángel MATEOS, “La prensa en Zamora”, en La

prensa diaria en Castilla y León (1856-2006), Salamanca,

2006. p. 271.
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Galarza, los Requejo y Avedillo, los Ruiz Zorrilla, los Ruiz

del Árbol, los Alba y los Cid)14.

De entre los parlamentarios por Zamora, César Alba,

padre de Santiago Alba, y Pedro

Cabello trabajaron para la compa-

ñía del ferrocarril Medina del

Campo a Zamora y Orense, tam-

bién estuvieron vinculados al ferro-

carril Valentín de los Ríos (marqués

de Santa Cruz de Aguirre, casado

con la toresana Catalina de Ulloa y

Pereira) y José Cánovas. Isidoro

Rubio15, José María Semprún

Pombo16 y Narciso Cuesta Maroto17

a la harinería. José Jambrina

Fernández era fabricante de alco-

holes y Germán Avedillo Juárez e

Ildefonso Merchán fueron vinate-

ros. Isidoro Rubio creó La Electra

Zamorana en 1896, también

Semprún Pombo y Narciso Cuesta

depositaron sus intereses en la

industria hidroeléctrica. En El

Porvenir de Zamora participarían

Antonio de Jesús Santiago, Ángel

Galarza, Fabriciano Cid Santiago y

Santiago Alba.

La llegada de nuevos profesio-

nales (sobre todo profesionales libe-

rales, funcionarios públicos e inge-

nieros –muchos de origen vasco–

activos en los saltos del Duero:

Manuel Echánove, Gabriel y Galán,

Eladio Laredo, Francisco Zabala,

Julio Tortuero…), marcaron una

cierta evolución hacia el reformismo

democrático de García Prieto o Melquiades Álvarez. Otros

vinculados a El Porvenir y al Banco Castellano de

Valladolid (Santiago Alba, Miguel Núñez, Almendral y

Victoriano Velasco) formarían la

Unión Nacional, germen inicial de la

izquierda monárquica.

Comerciantes y mercaderes proce-

dentes de la periferia provincial (La

Carballeda, Sanabria, Fermoselle,

Benavente, …): Prieto, Lozano,

Andreu, Díez, …, se mantuvieron

más cerca del catolicismo y el mau-

rismo conservador opuesto a

Dato18. Tras la muerte del que llega-

ra a gobernador civil de Madrid y

senador por derecho propio

Federico Requejo y Avedillo (1915),

el partido liberal zamorano se divi-

diría en tres facciones.

Tras la pérdida de competitivi-

dad del mercado harinero, la oligar-

quía terrateniente que se había

hecho con extensas propiedades

tras la desamortización sondeó el

sector de la energía eléctrica para

reorientar sus inversiones, un ámbi-

to inicialmente experimental en la

conocida como “época heroica” de

la hidroelectricidad (1885–1905). No

debemos olvidar que la sociedad de

la España finisecular andaba sumer-

gida en un caciquismo endémico

consolidado desde la restauración y

la regencia, remachado tras la crisis

del 98. Pero las cosas no mejorarían

durante las primeras dos décadas

14 Práxedes Mateo Sagasta había estudiado ingeniería de

caminos, canales y puertos. El 7 de octubre de 1849 fue

nombrado Ingeniero de Segunda y destinado a la provin-

cia de Zamora, dependiendo del Distrito de

Infraestructuras de la provincia de Valladolid. Se encarga-

ría de las obras provinciales y también de forma interina

de las de la provincia de Salamanca. Hacia 1852 estudió

el tendido del ferrocarril del Norte, desde Valladolid hasta

Burgos. Entre 1853 y 1857, siendo Diputado a Cortes por

Zamora e Ingeniero de Primera, proyectó y ejecutó la

carretera desde la provincia de Zamora hasta Galicia.

Tiempo después marcharía a Madrid para dedicarse a la

enseñanza, el periodismo y entrar de lleno en política

nacional.

15 Fabricante de harinas, en 1918 era el mayor contri-

buyente de la provincia e impulsor de la industria hidro-

eléctrica, alcalde de Zamora (1902 y 1904-1907), comi-

sario regio de Fomento (1912) y presidente de la

Cámara de Comercio de Zamora (1912-1917).

16 Miembro de una de las familias harineras más impor-

tantes de Castilla, banquero y gran propietario de fincas

en tierras zamoranas (Granja de Moreruela y Villalpando)

y de inmuebles en Valladolid y Madrid. Fue además sena-

dor por Zamora (1903, 1907 y 1910).

17 También participó en la Sociedad Industrial Castellana

(1898) dedicada a la industria azucarera, aunque conti-

nuó con la tradición harinera familiar.

18 Miguel Ángel MATEOS RODRÍGUEZ, “Las relaciones

de poder en la sociedad zamorana durante el primer ter-

cio del siglo XX”, en Actas del Primer Congreso de Historia

de Zamora. tom. IV…, pp. 237-250; “La crisis del sistema

de restauración”, en Historia de Zamora. Tomo III. La his-

toria contemporánea…, p. 484; Pilar CALVO CABALLE-

RO, Mª Concepción MARCOS DEL OLMO y Rafael SERRA-

NO GARCÍA, “Zamora y su élite política en las Cortes de

la Restauración. Un estudio de prosopografía”, Studia

Zamorensia, III (1996), pp. 89-132; id., “La elite parla-

mentaria zamorana”, en Elites castellanas de la

Restauración. Una aproximación al poder político en

Castilla, dir. de Pedro Carasa, II, Salamanca, 1997, pp.

437-472.

XIX XX XXI nec otium
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del siglo XX, los intentos dictatoria-

les de Primo de Rivera no pudieron

evitar el destierro de Alfonso XIII y

el nacimiento de la segunda repú-

blica. Mientras tanto, las brutales

desigualdades sociales radicalizaron

el clima político que fue decantán-

dose hacia los totalitarismos19.

El 3 de julio de 1918 se constitu-

yó la Sociedad Hispano– Portuguesa

de Transportes Eléctricos, más tarde

llamada Saltos del Duero, con un

capital de 150.000.000 de pesetas y

que asumiría la construcción de la

presa en Ricobayo tras expropiar los

terrenos pagados muy por debajo

del valor de mercado (las obras y el

anegamiento afectaron a los térmi-

nos de Cerezal de Aliste, Carbajales,

Vegalatrave, Andavías, Ricobayo,

Montamarta, San Cebrián de Castro,

Losacino, Manzanal del Barco, San

Vicente, Perilla de Castro, Moreruela

de Tábara, Santa Eulalia,

Fontanillas, Bretó de la Ribera,

Bretocino, Granja de Moreruela,

Milles de la Polvorosa, San Pedro de

la Nave y Zamora). En la concesión

final del 23 de agosto de 1926

–durante la dictadura de Primo–

participó el ministro de fomento

Rafael Benjumea, conde de

Guadalhorce, creándose las

Confederaciones Sindicales

Hidrográficas y firmándose un con-

venio de colaboración con el vecino

Portugal un año más tarde. Los

pueblos afectados apenas recibirí-

an contraprestaciones agropecua-

rias ni amago de transformación

industrial. Cuesta creer que a pesar

de las importantes obras del embal-

se de Ricobayo, el 50% de las muni-

cipios zamoranos estaban sin elec-

trificar20. Pero la presa de Ricobayo

sería, junto al Puente Pino21, uno

de los emblemas de la modernidad

en Zamora.

Todo quedó en un utópico

sueño de modernización pues la

energía producida se mandaba y

consumía fuera de nuestra tierra, si

19 Segismundo GARCÍA HERNÁNDEZ, “Huelga en los

Saltos del Duero. ¿Un conflicto político?”, en Actas del

Primer Congreso de Historia de Zamora. tom. IV…, pp.

559-565; José Ignacio MARTÍN BENITO, “Crisis obrera y

conflictividad social en el nordeste zamorano (1898-

1920): I. El periodo 1898-1905 y la implantación del

socialismo (los conflictos de Villalpando, Santa Cristina y

San Cristóbal)”, Brigecio, nº 8 (1998), pp. 211-242; id.,

“Crisis obrera y conflictividad social en el nordeste zamo-

rano (1898-1929). II. El periodo 1906-1910”, Brigecio, nº

9 (199), pp. 131-153.

20 Marcaría todo un hito en la ingeniería mundial de pre-

sas –construida en 25 meses- tiene una altura de casi cien

metros y precisó de casi 400.000 metros cúbicos de hor-

migón. El embalse cubre un superficie de 6.550 hectáre-

as y precisó nuevas infraestructuras como el desvío de la

carretera de Zamora a Portugal con paso sobre la presa,

el puente de Manzanal, el de la Estrella (carretera de

Villacastín a Vigo) y el traslado del templo prerrománico

de San Pedro de la Nave. Trece pueblos quedaron afecta-

dos o completamente anegados. La central hidroeléctrica

exportó electricidad desde 1932 –y capacidad de

138.000 voltios- con destino a Bilbao, pasando por

Valladolid y Burgos. Simultáneamente se construyó otro

tendido hacia Salamanca de 46.000 voltios y entre 1934

y 1936 se instaló una subestación en Valladolid para

abastecer a Palencia y Burgos y otro tendido con el

mismo voltaje hacia Cáceres. Durante la guerra civil, los

sublevados abastecieron desde esta presa a Benavente,

León, Aranda de Duero, Soria y, sobre todo, a la industria

bélica del País Vasco tras la caída del frente republicano

(1937). Conectaría más tarde con la zona de producción

energética pirenaica, la zona noroeste y el centro penin-

sular en 1938 y llegaría a Madrid en 1942. En 1949 se

inauguraría el salto de Villalcampo sobre el río Duero, de

45 metros de altura, el segundo más importante de España después del de Ricobayo, con un importante aliviadero para un curso fluvial tan difícil e irregular como el Duero.

En 1944 nacería la sociedad Iberdrola, fruto de la fusión de Saltos del Duero e Hidroeléctrica Ibérica. Hacia la década de 1950, la provincia de Zamora se convertiría en la

primera productora de energía eléctrica de España, exportándola a los principales núcleos fabriles del país (por aquel entonces, País Vasco, Cataluña, Madrid, Valencia y

Asturias). Vid. Ricardo RUBIO SACRISTÁN, “Sondeos para las grandes presas de los Saltos del Duero”, Revista de Obras Públicas, LXXIII, nº 2440 (1925), pp. 489-493; id.,

“Algunos aspectos económicos del aprovechamiento de las aguas, con especial referencia a la cuenca del Duero”, Revista de Obras Públicas, nº 2504 (1928), pp. 240-243;

id., “El túnel aliviadero del Salto del Esla”, Revista de Obras Públicas, LXXXVIII, nº 2705 (1940), pp. 157-161; Pedro MARTÍNEZ ARTOLA, “Saltos del Duero. Aprovechamiento

de aguas del río Esla”, Revista de Obras Públicas, LXXVII, nº 2536 (1929), pp. 421-423; id., “El túnel aliviadero del Salto del Esla”, Revista de Obras Públicas, LXXXIX, nº

2718 (1941), pp. 401-406. Vid. además la apasionante monografía de Álvaro CHAPA, La construcción de los saltos del Duero, 1903-1970. Historia de una epopeya colec-

tiva, Pamplona, 1999.

21 Gracias a una iniciativa de Federico Requejo y Avedillo (1854-1915) pudo erigirse el célebre Puente Pino, en la carretera de Alcañices, proyectado por el ingeniero José

Eugenio Ribera (vid. Vicente MACHIMBARRENA, “D. José Eugenio Barrena”, Revista de Obras Públicas, LXXXIV, nº 2694 (1936), pp. 205-207; Salvador TARRAGÓ I CID,

“José Eugenio Ribera y la R.O.P.”, Revista de Obras Públicas, nº 3.434 (2003), pp. 117-120) en 1914 permitiendo la conexión entre las comarcas de Aliste y Sayago. A ini-

cios del siglo XX, la comunicación entre Pino del Oro y Villadepera se realizaba mediante una gran barcaza en la que cabían hasta 10 burros. Los últimos barqueros, allá por

1915, fueron Eusebio Domínguez y Fernando Pizarro. Por aquellos años, la barcaza perdió uno de sus remos y las aguas la arrastraron hacia el carril del molino, provocan-
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bien Primo de Rivera (29–VII–1929) y Alfonso XIII

(20–X–1930) visitarían las obras de la presa de

Ricobayo22. Durante la república,

también recalarían en la provincia

Niceto Alcalá Zamora, Indalecio

Prieto y Manuel Azaña. En la pos-

guerra se ejecutarían otros proyec-

tos hidráulicos como el canal de

San José (1949) y el de Toro y

Zamora (las obras se iniciaron en

1941). El canal del Esla –que riega

las tierras de la margen derecha del

río homónimo– data de 1860, y fue

equipado con pequeñas centrales

hidroeléctricas aprovechando sus

saltos (Villamañán, Villademor,

Villaquejida, Algadefe, Cimanes de

la Vega y Benavente). El canal del

Tera data de la década de 1960 y

carece de centrales, si bien el curso

fluvial alto y medio del Tera cuenta

hasta con ocho presas con capaci-

dad hidroeléctrica23.

Hacia 1918 el grueso de la acti-

vidad industrial zamorana era de

carácter familiar. Sólo una quincena

de sociedades –la mayor parte del

sector servicios– alcanzaban un

volumen de negocio de cierta

importancia: entre éstas la Antonio

Rodríguez y Compañía dedicada a

la fabricación de jabones, la

Federico Cantero y Compañía dedi-

cada al hielo artificial y la Electro

Popular Toresana y la Electro

Sanabresa dedicadas a la harinería.

A pesar de la bonanza experimentada por la harine-

ría a raíz de la Primera Guerra Mundial (entre 1920 y

1935 aumentó considerablemente

el número de fábricas y las exporta-

ciones ultramarinas)24, algunos

empresarios optaron por la fabrica-

ción de pastas para sopas, galletas,

chocolates féculas y levaduras.

También la manipulación industrial

de la remolacha permitió la obten-

ción de azúcar cuando las importa-

ciones de caña cesaron tras el

desastre cubano. Pero durante el

primer tercio del siglo XX no existió

una verdadera diversificación del

tejido industrial, como novedades

sólo algunas pequeñas industrias

que ensayaron los productos quími-

cos y la fabricación de materiales

de construcción. En la década de los

30, y tras el sector eléctrico y el ali-

mentario, el textil seguía teniendo

una relativa importancia.

Durante la década de los 40 –y

a pesar del estancamiento económi-

co de posguerra que afectaría al

cierre y precinto de los molinos tra-

dicionales en beneficio de las gran-

des fábricas que molturaban trigo

argentino– destacó la azucarera de

Toro, además de las industrias texti-

les de Zamora, Vezdemarbán, Toro,

Benavente y Villaralbo que manipu-

laban lana, algodón, yute, esparto y

seda. En 1941 existían 33 sociedades

de carácter industrial: 15 dedicadas

do su naufragio, murieron ahogados los barqueros y

varios viajeros. Durante casi un siglo el puente metálico

ostentó el record de luz de Europa (120 m de luz, longi-

tud de 192 m. y altura de 9 m. sobre el Duero), siendo

mucho más liviano que los levantados por el célebre

Gustavo Eiffel [Soledad BURDALO, “Viaducto de Pino”,

Revista del Ministerio de Fomento, nº 531 (2004)]. Las

estructuras metálicas fueron realizadas por la empresa

Duro Felguera, de localidad de La Felguera (Asturias),

como reza en las placas de dos pivotes informativos. El

propio ingeniero Ribera –profesor de la asignatura

“Puentes de fábrica y hormigón armado” de la madrile-

ña Escuela de Ingenieros de Caminos desde 1918, del

que recibió clases Eduardo Torroja- sería autocrítico con la

obra del puente de Pino pues en 1911 afirmaba que

hubiera sido más económico disponer tramos metálicos

sostenidos sobre dos pilas. También el puente de piedra

de Zamora fue reconstruido por Requejo (estuvo al fren-

te de la alcaldía de Zamora y alcanzó altos cargos en los

ministerios de Fomento y de Hacienda entre 1905 y

1906), según placa de bronce colocada en la salida, aun-

que derribando las señeras torres. Vid. además Pilar

CHIAS NAVARRO y Tomás ABAD BALBOA, Los caminos y

la construcción del territorio de Zamora, 2 toms.,

Salamanca, 2004.

22 El monarca visitaría además Bermillo y las obras del

Puente Pino, pernoctando en el palacio de la Diputación,

nunca llegaría a visitar Zamora, pues su promesa de acu-

dir a la Semana Santa de 1931 e inaugurar el grupo

escultórico Redención de Mariano Benlliure se vio trunca-

da el 14 de abril por la proclamación de la segunda repú-

blica y el exilio de la familia real.

23 Vega de Tera (la tristemente célebre por la rotura de

su presa y la catástrofe de Ribadelago en 1959), Puente

Porto (1953), Playa, Cárdena, Garandones y Vega de

Conde, descendiendo aguas abajo del lago de Sanabria

las de Cernadilla (1969), Valparaíso (1988) y Agavanzal

(1994). Vid. Emiliano PÉREZ MENCÍA, Valles de

Benavente. El agua que nos rodea, Benavente, 2005. pp.

35, 77-87 y 95 y ss.

24 Abundaron las piedras de moler importadas del sur de

Francia y tolvas marca Dordogne. Si bien en Zamora se

extrajeron piedras en Moveros y el alto de San Lázaro de la

capital, aunque de inferior calidad que las galas pues las

zamoranas resultaban duras para picar y blandas para

moler (FUENTES GANZO y FUENTES GANZO, op. cit., p. 46).

XIX XX XXI nec otium
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a las harinas, 7 alimentarias (chocolates o pastas) y otras

11 a actividades varias (cerámica, cera, fundición, tejidos

y vinos).

El azote de la emigración –además de las epidemias

de cólera– fue de una dureza singular en toda la provincia

pues desde 1887 vino perdiendo población (en especial

durante las décadas de 1900–1920, cuando el crecimiento

fue negativo y entre 1950–70 desbordante). Causas hubo

muchas: las crisis agrarias finiseculares, las de la filoxera, la

elevada cuota de deserción de la guerra de Marruecos

(sobre todo en la comarca de Sayago y en general en el

occidente zamorano), la contribución de los pioneros emi-

grantes sufragando el viaje de otros familiares, la reduc-

ción de la mortalidad infantil, la incultura agraria o la

incapacidad para crear empleo industrial. Los destinos fue-

ron preferentemente ultramarinos a inicios del siglo XX e

interregionales en la posguerra. En cifras, la emigración

zamorana arroja un total de 86.000 personas para la pri-

mera mitad del siglo XX y otras tantas para la segunda, no

menos de 150.000 almas (46.122 emigrantes entre

1951–1960 y 66.769 entre 1961–1970), en especial modes-

tos labradores y jornaleros desde las comarcas más depri-

midas (Sayago, Aliste, Tierra del Pan, Tierra de Vino y Valle

del Tera) con destino a las grandes ciudades peninsulares

como Madrid, Bilbao, Barcelona, Europa y otros destinos

ultramarinos25. Entre 1950 y 1975,

Zamora perdió el 37 % del colectivo

demográfico empadronado.

A fines del siglo XVIII anotaba

Larruga que la principal actividad

de la ciudad de Zamora eran los

mercados semanales perfectamente

zonificados: carbón de brezo en la

plazuela de Santa Marina; cebollas

y productos de matanza en la de

Santiago; tejas, ladrillos y madera

en la del Mesón de los Momos; hierba y paja en la que lla-

maban de San Gil; frutas, clavos, zapatos y cordel de

esparto o cáñamo en la de la Yerba; hortalizas en la de las

Carnicerías; pescado de mar en la de la Cárcaba; leña en

la de la Guerra; loza en la del hospital de hombres; alfa-

rería de Pereruela y Muelas en la de la Concepción; car-

bón doméstico en la de San Martín; pan tras la iglesia de

San Juan y paños en la acera opuesta a la plaza mayor26.

Entre los alimentos más comunes que en el siglo XIX podí-

an encontrarse en el mercado, amén de morcajo panifica-

ble y cebada, manteca, tocino y cecina, podríamos sugerir

el salazón de bacalao noruego o escocés, las sardinas

arenques, legumbres, naranjas y avellanas, especias, acei-

te y azúcar. Los más adinerados tal vez optaran por adqui-

rir tortas, carne de carnero y de vaca, cacao de Guayaquil,

salchichón de Vic, aceitunas sevillanas, queso de bola,

mantequilla, ostras escabechadas y alubias del Barco.

A mediados del siglo XIX, la capital seguía encerrada

dentro de sus murallas (si exceptuamos los barrios extra-

muros de San Lázaro, San Frontis, Cabañales, Olivares y

Espíritu Santo u otros arrabales allende el Duero), deter-

minada por su carácter de plaza fuerte hasta 1868, cuan-

do empezaron el derribo de algún sector del perímetro

amurallado, no detenido hasta 1874. Zamora disponía en

1860 de más de 12.000 habitantes, de forma que en 1873

se inició el abastecimiento de aguas

–la compañía Douvray y Simpson

ascendería las aguas desde el

Duero– y la construcción de alcanta-

rillado para evitar el acoso de las

epidemias de cólera y paludismo. El

alumbrado público mediante luz

eléctrica no llegó hasta 1896, apro-

vechando la energía obtenida de

una central de vapor sita junto al

templo de la Horta.

25 Alejandro FERNÁNDEZ, “Factores de atracción de la

economía argentina y características de la inmigración

zamorana (1900-1930)”, en El sueño de muchos. La emi-

gración castellano y leonesa a América, Salamanca, 2005.

pp. 81 y ss. Señalara Clemente hace más de dos décadas

que “ la causa más profunda y actual del subdesarrollo

humano de Zamora no está tanto en su fracaso económi-

co como en su ruina demográfica“, vid. Enrique CLEMEN-

TE CUBILLAS, “La crisis demográfica de Zamora, el acelera-

do proceso de despoblación provincial”, Discurso pronun-

ciado en la solemne apertura del curso académico 1980-

1981. Universidad de Salamanca, Colegio Universitario de

Zamora, Zamora, 1980, p. 16.

26 CABO ALONSO, op. cit., p. 81.
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Galletas y dulces zamoranos. Foto de Ángel Quintas

Feria de ganado en Zamora. Foto de Ángel Quintas
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Exposición provincial para el campo. Zamora (1961). Fotos de Ángel Quintas
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Hacia 1873 la capital disponía de una fábrica de teji-

dos, otra de jabón, dos talleres de fundición, algunas

tahonas, despachos de aceites de anís de Puga, cuatro

relojerías, tiendas de coloniales, almacenes de zapatería,

ropa, bisutería, dos fondas y un parador con servicio de

carruajes a la estación y paseos27.

La ciudad asumiría la capitalidad de la provincia y

vería la instalación de bancos y enti-

dades de crédito, la creación del

Círculo Mercantil e Industrial, la

Escuela de Artes y Oficios y la Escuela

de Sargentos, incentivando así el sur-

gir de nuevas tiendas y comercios.

Hubo modificaciones urbanísti-

cas tras el incendio de agosto de

1872, abriéndose la plaza mayor y

modificando la alineación de la Rúa,

San Torcuato o la Costanilla, al tiem-

po que se adoquinaban las principa-

les vías, antes sedimentadas por

codones, pero aún en 1928, un

informe de la Diputación señalaba

que el retraso de la capital era

inquietante, una ciudad de interior

calificada de “levítica” viviendo con

“varios siglos de retraso” pues “aquí

no había nada; la pavimentación de

las calles era digna del último villo-

rrio. El matadero público con su

techumbre semihundida dando

paso antihigiénico a los rayos del sol

mientras las ratas se pasean mordis-

queando las carnes”28.

A fines del siglo XIX se construi-

rían nuevos puentes metálicos y

comenzaría el derribo de algunos

lienzos amurallados y puertas medievales (San Pablo,

Santa Clara, San Torcuato, y Santa Ana), no consiguiendo

la línea telefónica con Madrid hasta 1906.

La expansión urbana más allá del perímetro amuralla-

do se hizo hacia la carretera de Tordesillas, donde se insta-

laron las villas más lujosas de los hacendados vinculados al

consistorio [el Instituto General y Técnico Claudio Moyano

(el conde de Romanones y Miguel

de Unamuno colocaron la primera

piedra en 1902), la restauración del

Teatro Principal y la plaza de toros,

la apertura de nuevos cafés, el bou-

levard y los chalets de los Cuesta,

Bernardo Alonso Redoli o de los

Ayuso sobre una finca de los

Fernández–Prieto]. Pero también

hacia las Tres Cruces y la carretera de

la estación del ferrocarril, el llamado

barrio de Pantoja, de transición

entre la zona urbana, las construc-

ciones de silueta rural y los campos

de vid y cereal. Hubo un proyecto de

Plan General de Ensanche realizado

por el arquitecto Francisco

Hernández en 192829. Pero estos

son aspectos de índole urbanística

en los que no vamos a entrar.

Para José Luis Gago, la llegada

a la alcaldía capitalina en 1902 de

Isidoro Rubio Gutiérrez representó

un intento de abrir la ciudad a la

modernidad según las pautas del

derribismo higienista, creando cua-

tro distritos municipales, mediando

en la construcción de un mercado

de abastos y el traslado del ferial

27 Ursicinio ÁLVAREZ MARTÍNEZ, Historia general civil y

eclesiástica de la provincia de Zamora, Zamora, 1889. p.

434.

28 CALDERÓN, “Zamora en el siglo XIX…”, p. 16. Para un

estado de la cuestión vid. Miguel Ángel MATEOS

RODRÍGUEZ, “Los estudios de historia contemporánea de

Zamora”, en Pedro Carasa (coord.), La memoria histórica

de Castilla y León. Historiografía castellana en los siglos

XIX y XX, Salamanca, 2003. pp. 219-329; Andrés HOYO

APARICIO, “La historia económica en Castilla y León”, en

Pedro CARASA (coord.), La memoria histórica…, pp. 464-

484; Mariano ESTEBAN DE VEGA, “El sueño imposible de

una burguesía agraria. Los intentos de industrialización”,

en Historia de una cultura. III. Las Castillas que no fueron

(ed. de Agustín García Simón), Valladolid, 1995. pp. 323-

359; Julio ARÓSTEGUI, “La Castilla organicista. El libera-

lismo que no pudo ser”, en Historia de una cultura…, pp.

361-403; Basilio CALDERÓN CALDERÓN, “La explotación

de un territorio subintegrado: la provincia de Zamora

1808-1975 (una reflexión sobre el origen y fundamentos

de la desigualdad territorial en España)”, Anuario del

Instituto de Estudios Zamoranos Florián de Ocampo, nº

19 (2002), pp. 365-374; id., “La reciente expansión de la

ciudad de Zamora”, en El espacio geográfico de Castilla

la Vieja y León, Burgos, 1982. pp. 285-298; Santiago

GONZÁLEZ GÓMEZ y Manuel REDERO SAN ROMÁN, “La

matrícula industrial y su aplicación como fuente histórica

al estudio de la ciudad de Zamora en 1935”, en Fuentes

y métodos de la historia local, 1991. pp. 443-452; Javier

MORENO LÁZARO, Los empresarios harineros castellanos

(1765-1913), Madrid, 1999; id., La producción y comer-

cio del pan en la ciudad de Zamora durante el siglo XX,

Zamora, 2003.

29 Josefa de la FUENTE MANGAS, Aspectos del paisaje

urbano en Zamora. Los sectores secundario y terciario,

Salamanca, 1972; José Luis GAGO VAQUERO, La arqui-

tectura y los arquitectos del ensanche. Zamora 1920-

1950, Zamora, 1988; id., Enrique Crespo y la moderni-

dad. Zamora. s. XX, Zamora, 1997.
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ganadero o promoviendo el derribo

del portillo de Santa Clara.

Rubio contaría con el decidido

apoyo de Requejo, a la sazón

Subsecretario de Instrucción

Pública, lo cual le permitió iniciar

las obras de un Instituto General y

Técnico, viviendas para obreros y la

constitución –junto a Federico

Cantero Villamil– de la sociedad

hidroeléctrica El Porvenir de

Zamora (1903), embrión del poste-

rior desarrollo de la construcción

del salto de San Román.

El joven ingeniero de caminos

Federico Cantero Villamil, excelen-

te conocedor de las posibilidades

hidroeléctricas de la red fluvial

duriense, había llegado a Zamora

–ciudad donde residían sus proge-

nitores– dos años antes, exploran-

do el curso del Duero ideó un pro-

yecto de explotación hidroeléctrica

en el salto de San Román que publi-

có en la prensa local (en realidad,

creando un salto de agua en el río

mediante un túnel de casi 1.300

metros de longitud atajando la

gran curva en el pago de

Pajarancas de los Infiernos de

Almaraz)30.

Suministraría energía eléctrica

a la ciudad de Zamora y sus princi-

pales pueblos y, más tarde a

Salamanca en 1906 y Valladolid en

1907 propiciando la creación de

una red de sociedades filiales que

permitió desarrollar un embriona-

rio tejido industrial zamorano en

un territorio tradicionalmente

ignorado por la iniciativa empresa-

rial. Santiago Alba Bonifaz, que

llegaría a las más altas instancias

de la política nacional31, sería uno

de los compromisarios vallisoleta-

nos para la llegada de energía

desde el salto de San Román a la

ciudad del Pisuerga.

Como la sociedad El Porvenir

de Zamora no entró al trapo parti-

cipando en los Saltos de Duero

durante las décadas de 1920–30 y

tras la guerra civil, terminó absorbi-

da por Iberduero en 1951. Los sue-

ños de industrialización para

Zamora a cuenta de la participa-

ción empresarial local en la explo-

tación de la prometedora y poten-

te industria hidroeléctrica queda-

ron en agua de borrajas.

Para Cantero, las sociedades

locales debían crecer y ser competi-

30 Proyecto de una presa sobre el río Duero y canal

transversal, para obtener fuerza hidráulica transportable

por medio de la electricidad. Los ingenieros de Obras

Públicas de Zamora intentaron paralizar el proyecto de

Cantero Villamil para beneficiar al propietario de la cen-

tral de vapor de la Horta e incluso exigieron importantes

cantidades en metálico a la sociedad El Porvenir de

Zamora para legalizar los trabajos de construcción del

túnel. Una escandalosa comisión del 10%, todo un sín-

toma que reflejaba bien a las claras la corrupción gene-

ralizada en la España de la Restauración. A las cárceles

sólo iban a parar delincuentes comunes y agitadores

obreristas, los sinvergüenzas más gordos ocupaban los

despachos de palacios y obispados, los ministeriales,

diputaciones y ayuntamientos.

31 Nacido en Zamora (1872), perteneció a una familia de

posición acomodada aunque alterada por la temprana

desaparición de su padre que le obligó a adquirir respon-

sabilidades familiares desde muy joven. Abogado, perio-

dista y empresario fue uno de los políticos castellanos

más relevantes tras la muerte de Gamazo. Estudió dere-

cho en la Universidad de Valladolid y comenzó una inten-

sa actividad periodística en las páginas de La Opinión y El

Norte de Castilla. Iniciaría su carrera política como conce-

jal del Ayuntamiento de Valladolid en las filas del Partido

Liberal. Desde 1903 ocupa diferentes cargos en el gobier-

no: subsecretario de la presidencia del consejo de minis-

tros, gobernador civil de Madrid (1906), subsecretario de

Gobernación (1909) y ministro de Marina (1906),

Instrucción Pública (1912 y 1918), Hacienda (1916) y

Estado (1922). Como titular de Hacienda en 1917 pre-

sentaría dos importantes proyectos de ley: el primero,

“en defensa de los valores españoles”, prohibiendo emi-

tir, introducir y anunciar en el mercado de España títulos

de deuda y demás efectos públicos de gobiernos extran-

jeros; el segundo, de reforma de la ley de inquilinatos.

Remitiría a las Cortes otros veintidós proyectos de ley

referidos a la reorganización administrativa, ordenación

financiera, creación, modificación y ordenación de

impuestos, monopolios y fomento de la economía nacio-

nal. En su segundo mandato como titular de la cartera de

Hacienda (1918) tuvo que hacer frente al problema de las

subsistencias y los transportes tras la primera guerra mundial. La descomposición del Partido Liberal le lleva a formar su propio grupo político Izquierda Liberal Monárquica

a partir de 1918. El golpe de estado de Primo de Rivera le obliga a exiliarse en París al día siguiente. Alfonso XIII le ofrecería infructuosamente la presidencia del consejo de

ministros. En 1933 fue presidente de las Cortes Constituyentes y vicepresidente de la segunda república, ingresando en octubre del 33 en el Partido Radical de Lerroux y

Martínez Barrio. Sería propietario de los rotativos El Norte de Castilla y La Libertad de Valladolid, participando además en Tranvías de Valladolid y Electra Popular Vallisoletana,

empresa que compartió interés con El Porvenir de Zamora. Murió en San Sebastián en 1949. Vid. además Maximiano GARCÍA VENERO, Santiago Alba, monárquico de

razón, Madrid, 1963; Leoncio VEGA GIL, “Regeneracionismo y educación: La aportación de Santiago Alba”, en Actas del Primer Congreso de Historia de Zamora. tom. IV…,

Salamanca, 1993, pp. 479-484; Juan VILLA ARRANZ, “Gamazo y Alba: dos formas de estructuración de la élite política”, en Valladolid. Historia de una ciudad. Congreso

Internacional. Tom. III. La ciudad contemporánea, Valladolid, 1999. pp. 1201-1210.
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tivas para poder participar en un mercado complejo, de lo

contrario terminarían absorbidas por los peces más gor-

dos. El juicio de Cantero Villamil resultó profético.

El mismo Cantero proyectaría el “Salto de las

Estacas” o de Fermoselle (1906), el “Salto del Ladrón o del

Gitano” (1914) y otros. También sería creador y alma

mater del proyecto hidroeléctrico de los Saltos del Duero,

aunque fuera por su ayudante, el ingeniero de caminos

Víctor de Nó, y solicitado a nombre de Pedro Ugarte, tes-

taferro del grupo Echevarrieta–Banco de Bilbao. La filoso-

fía del proyecto residía en la creación de una serie de

embalses de regulación, almacenando los caudales inver-

nales y turbinando durante los estiajes, diseñando centra-

les a pie de presa.

El mismo Cantero solicitaba en 1910 la patente de

invención de un carro aéreo de alas giratorias “y permitir

el arranque desde el suelo, sin necesidad de previa veloci-

dad de traslación”, es decir, del helicóptero. Los primeros

modelos de rotores coaxiales contrarrotatorios y de alas

giratorias serían ensayados precisamente en su taller de la

ciudad de Zamora en 1908 sobre el propio automóvil Ford

familiar (existe una fotografía del archivo familiar publi-

cada en La Opinión de Zamora del 18–XII–1994). Sería

desaforado afirmar que los helicópteros fueron inventa-

dos a orillas del Duero, aunque tales ensayos contribuirí-

an –junto con los de otros pioneros españoles como Juan

de la Cierva (que patentó el autogiro en 1920)– al desa-

rrollo de la aeronáutica. Para materializar su Libélula

Española o Viblandi Cantero tuvo que marchar a Madrid

en 192232, si bien la guerra civil de 1936 paralizó sus pro-

yectos. Entre 1926 y 1935 solicitaría varias patentes de

invención en relación con su aparato, donde emplearía

dos rotores coaxiales girando en sentido opuesto y otro

rotor antipaz en cola siguiendo los modelos construidos

por Sikorsky. El prototipo de rotores coaxiales estaba ya

listo para ser probado en julio de 1936.

32 SUÁREZ CABALLERO, op. cit., pp. 159–172.

Zamora. Plano de Francisco Coello (1863)
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La agricultura en el territorio
zamorano durante la época
contemporánea
José Ramón Díez Espinosa

“Los diversos estudios regionales coinciden en señalar que las principales transformaciones que ha

experimentado el tejido económico y social de Castilla y León deben relacionarse con la articulación de un

mercado nacional –más tarde, internacional– como consecuencia de la implantación y desarrollo del liberalismo

económico en España. A este respecto, la participación regional en la formación del mercado nacional se ha

adecuado a la oferta de aquellas mercancías para cuya producción ha contado con ventajas relativas con respecto

de otros territorios; en concreto, Castilla y León se afianza en el curso de los dos últimos siglos como zona de

abastecimiento de granos –sobre todo, trigos– y en menor grado de harinas para buena parte de la península –y

las colonias americanas hasta finales del siglo XIX–”.

A. García Sanz, J. Sanz Fernández, R. Robledo, A. Gómez Mendoza.
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Un modelo económico regional
basado en la comercialización de
trigos y harinas.

Esta función deja su huella en la caracterización de la

estructura social y económica castellana, caracterizada

básicamente por los siguientes rasgos: 1) una economía

eminentemente agraria, según evidencia el abrumador

peso del sector primario en la distribución sectorial de la

mano de obra; 2) una orientación manifiesta al monocul-

tivo del cereal, tal como sugieren las diversas estimacio-

nes acerca del producto agrario; 3) la notable relevancia

de una actividad industrial derivada de la agricultura y

directamente vinculada al marco natural como es la

industria harinera, dedicación que monopoliza la fabrica-

ción castellana y cuya potencialidad destaca en el conjun-

to peninsular; 4) una estructura del comercio exterior

marcada por la especialización en la exportación de mer-

cancías intensivas en el factor tierra, relativamente abun-

dante en el territorio y que ofrece ventajas comparativas

a la región. En definitiva, Castilla y León se abre paso en

el mapa agrícola español como una región cerealícola de

primer orden y en el mapa industrial como la principal

productora de harinas.

La contribución regional a la formación del mercado

nacional dispuso en el siglo XIX de ciertos estímulos que

favorecieron la producción y consumo de sus granos y

harinas: entre otros, pueden señalarse la política protec-

cionista, la liberalización de los factores productivos agra-

rios y la apoyatura técnica que brindan los sistemas de

transporte y comunicación (A. García Sanz, J. R. Díez

Espinosa, J. Moreno Lázaro).

En primer lugar, la elección de una política proteccio-

nista en materia de granos y harinas –vigente durante

gran parte del siglo XIX– repercute de forma decisiva en la

evolución de la economía regional por múltiples motivos:

por una parte, condiciona el sentido de los flujos de gra-

nos y harinas en el mercado nacional y reserva el abaste-

cimiento de las regiones litorales a los productos del inte-

rior; por otra, implica la taxativa reserva del mercado

ultramarino gracias a unos derechos preferenciales que

salvaguardan la producción castellana de la competencia

norteamericana; y, finalmente, proporciona sólidas

expectativas de beneficios a los productores castellanos,

pues el nivel de precios de los granos es lo suficientemen-

te elevado para garantizar un beneficio estable a pesar

del alto coste de una producción caracterizada por la

ausencia de innovaciones técnicas. 

El segundo estímulo que favorece la producción de

granos y harinas procede de la liberalización de los facto-

res productivos (tierra, trabajo, molinos) y representa un

cambio sustancial en el ordenamiento jurídico–institucio-

nal que regula la actividad agraria. En palabras de J. I.

Jiménez Blanco, la transformación del marco institucional

de la agricultura “buscaba acabar con todas las limitacio-

nes del régimen jurídico de propiedad vigente en el

Antiguo Régimen y dar a luz uno nuevo, caracterizado

por la plenitud de la titularidad (no compartida), por la

libre disposición de la tierra y de los frutos de la misma y

por su carácter individual o particular”. A este fin se diri-

gen, entre otras disposiciones, la desamortización, la des-

vinculación de los mayorazgos, la disolución del régimen

señorial, la abolición del diezmo, y la abrogación de los

privilegios mesteños y de la derrota de las mieses. Aunque

el éxito no es total, puede afirmarse que “la revolución

agraria liberal alcanzó los objetivos que se había propues-

to”. De cuantas medidas integran la reforma agraria, sin

duda es el proceso de desamortización el componente

mejor conocido y el que presenta una mayor trascenden-

cia en Zamora y en cada una de las provincias de Castilla

y León. La región ocupa la primera posición en el conjun-

to de España por el número de fincas subastadas (151.825
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entre 1836 y 1895) y el segundo lugar por el valor alcan-

zado en los remates de las mismas (2.300 millones de rea-

les). La desamortización permite la entrada en el merca-

do de un extensión cercana a la quinta parte de la super-

ficie agraria útil de la región. Aún más, el proceso enaje-

nador no sólo supone el trasvase de fincas y el acceso a la

titularidad de la tierra de miles de nuevos propietarios,

sino que alcanza también a la molinería y posibilita la edi-

ficación de harineras de nueva planta sobre los edificios

eclesiásticos y municipales, aumentando así de manera

considerable el potencial molturador y las expectativas

productivas y lucrativas de los fabricantes.

Un tercer acicate proviene de la mejora de los

medios de transporte y comunicación (Canal de Castilla y

ferrocarril) que constituyen el soporte técnico que asegu-

ra las rutas y agiliza la circulación de trigos y harinas cas-

tellanos hacia los mercados periféricos y ultramarinos.

Desde la apertura en 1836 del tramo entre Valladolid y

Alar del Rey, el Canal de Castilla juega un papel de primer

orden para la actividad económica castellana en la medi-

da en que abarata e intensifica las transacciones comer-

ciales en el eje Valladolid, Palencia y Santander, y desde

aquí con las provincias consumidoras de la península y las

islas de Cuba y Puerto Rico. De otro lado, la construcción

entre 1857 y 1868 de diferentes líneas de la red de ferro-

carriles del norte mejora las condiciones del transporte

hasta el puerto de Santander, aumenta las posibilidades

de venta de la producción en mercados vinculados hasta

entonces a la práctica del cabotaje y facilitan la cotización

de trigos y harinas castellanas en Galicia, Asturias o en la

populosa ciudad de Madrid (habrá que esperar a los últi-

mos años de la centuria para que la línea Valladolid–Ariza

sirva de enlace con el problemático mercado catalán y

mediterráneo). Pero el cuadro de los avances en las comu-

nicaciones quedaría incompleto si no se atendiera a los

sistemas de transmisión informativa: el telégrafo eléctrico

se generaliza en los años sesenta y permite disponer con

rapidez y fiabilidad de las últimas cotizaciones del trigo y

de la harina o de cualquier variación acontecida en núcle-

os tan lejanos como Valladolid, Santander, Barcelona y La

Habana; asimismo, la prensa especializada en temas cere-

alísticos cristaliza a inicios de los sesenta y da cobijo a un

sistema informativo en torno a los intereses castellanos.

El modelo económico descrito es estos términos

conoce su edad dorada durante el segundo tercio del

siglo XIX. La imparable expansión agraria se manifiesta en

el sustancial aumento de la producción y de la comercia-

lización de trigos y harinas. Propietarios, labradores y

fabricantes obtienen una notable rentabilidad en sus

empresas de tal suerte que en torno a trigos y harinas se

forjan importantes intereses económicos, sustrato de un

incipiente regionalismo. El modelo atraviesa, sin embar-

go, serias dificultades en los años sesenta cuando la

región experimenta una doble crisis financiera y agrícola.

En esta crítica coyuntura, la euforia desatada en torno al

papel de la región como abastecedora de granos y hari-

nas da paso a las primeras voces que recelan del excesivo

protagonismo del sistema extensivo de cereal y advierten

de la necesaria regeneración de la economía agraria.

Integración de Zamora en el modelo

regional de granos y harinas.
La Zamora de esta época, al igual que la práctica

totalidad del territorio regional, se configura como una

sociedad de acusado carácter rural, dedicada de manera

prioritaria –cuando no exclusiva– a la práctica agropecua-

ria. El sector primario ocupa a la abrumadora mayoría de

la población de Zamora, población que permanece asen-

tada en núcleos de muy escasa entidad, casi siempre por

debajo de los 300 vecinos. Hacia 1842, según la informa-

ción facilitada por el Diccionario de Pascual Madoz, la
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Paisaje e infraestructuras. Fotos de Ángel Quintas
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Escenas de pastoreo y cosecha. Fotos de Ángel Quintas
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provincia cuenta con 37.599 vecinos –aproximadamente,

148.880 habitantes– y de ellos apenas el 19 por 100 reside

en núcleos de población de más de 500 vecinos. Con la

excepción de los habitantes de Zamora, Toro, Fermoselle,

Fuentesaúco, Benavente, Vezdemarbán y Villalpando, la

práctica totalidad de la población reside en localidades de

muy escasa relevancia; sólo Zamora y Toro superan el

millar de vecinos (2.131 y 1.897, respectivamente).

El protagonismo que ejerce la agricultura condiciona

las señas de identidad de la provincia en el trascurso del

siglo XIX. La estructura profesional zamorana está mono-

polizada por las figuras del labrador–propietario, el

arrendatario y el jornalero. La industria y el tráfico comer-

cial no revisten excesiva importancia; además, el ejercicio

de actividades fabriles o comerciales aún mantiene su

dependencia de la actividad agraria puesto que las fun-

ciones artesanales y mercantiles deben ser consideradas

regularmente como una mera prolongación de la propie-

dad y el aprovechamiento de la tierra. Basta examinar el

reparto de la contribución provincial de 1840 o los traba-

jos de la Junta Provincial de Zamora de 1841 sobre la

riqueza territorial, industrial y comercial para certificar la

pervivencia de estructuras y formas de vida tradicionales,

es decir, primacía de la agricultura y escasa trascendencia

del resto de sectores económicos. La documentación ilus-

tra la hegemonía de la práctica agropecuaria como ori-

gen de las utilidades de la población zamorana: las asig-

naciones de riqueza reflejan el peso abrumador de la

práctica agropecuaria en una relación de 5 a 1 sobre las

utilidades derivadas de la industria y el comercio.

El panorama que ofrece la agricultura zamorana a

mediados del siglo XIX es motivo de una seria preocupa-

ción entre las autoridades provinciales. En opinión de los

componentes de la Junta de Agricultura, “por muy sensi-

ble que sea el decirlo, esta provincia es una de las más

atrasadas en agricultura, si bien constituye su elemento

principal de riqueza”. Y los obstáculos naturales no son

los únicos responsables del abandono de la agricultura.

Atraso y pobreza general responden a causas variadas y

complejas, según enumeran algunos de los más insignes

hacendados locales: las continuas y prolongadas luchas

sostenidas por España; las discordias internas y las luchas

intestinas; la legislación sobre vínculos y mayorazgos, es

decir, la acumulación de la propiedad territorial en las lla-

madas manos muertas; el aislamiento en que se halla la

zona y las dificultades para una pronta y fácil comunica-

ción con otras regiones e incluso pueblos cercanos; la

inseguridad personal en los campos y poblaciones y rura-

les, así como la nula o insuficiente protección dispensada

a la propiedad contra las arbitrariedades del poder y la

codicia particular; la desigualdad en la distribución de los

impuestos; los altos derechos en las tarifas de importa-

ción, que dificultan el cambio de los productos de la pro-

vincia con los del extranjero; la rivalidad y divorcio entre

agricultura y ganadería; la escasa y mala distribución de la

población rural; el insuficiente uso de los brazos adorme-

cidos en la mendicidad y la vagancia, o de los inútiles y

peligrosamente paralizados en las casas o asilos de bene-

ficencia, y casas de caridad y corrección; la escasa o inexis-

tente instrucción de los labradores, aferrados como se

mantienen a sus antiguos hábitos, preocupaciones y per-

judiciales rutinas. Nada hay de estímulo a la invención y la

industria, etc. Algunos de estos motivos se muestran más

acusados en Zamora, pero la mayoría son comunes a otros

territorios peninsulares y a otras actividades económicas:

desde las propias vicisitudes políticas (guerra contra

Francia o contienda carlista) y las anteriores formulacio-

nes jurídicas que maniataban la libertad de la propiedad

y uso de la tierra (amortización, vinculación, etc.) hasta la

escasez de capitales, la mala inversión de los pocos exis-

tentes o las inercias de la población labradora. La agricul-

tura se mantiene en un claro atraso y las costumbres de
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las clases labradoras en poco difieren de las observadas

por los antepasados. La tierra es explotada de modo

extensivo, en virtud de un sistema de cultivo bienal –en

ocasiones trienal– con poco abono y menor ilustración.

Rosario de calamidades que añadir a la inadecuada, por

inexistente, red de comunicaciones.

Autoridades locales y provinciales confían, sin

embargo, en que el triunfo y la consolidación del régimen

liberal representen para Zamora el advenimiento de una

nueva época, el fin del aislamiento e inmovilismo tradi-

cionales. La Junta de Agricultura de Zamora es unánime

al dar la bienvenida a las excelencias del sistema represen-

tativo, que “ha emancipado la propiedad, ha facilitado la

circulación y distribución de la misma gracias a la empre-

sa desamortizadora, que rompió de un golpe las trabas

que la encadenaban y entorpecían el expedito desarrollo

de la riqueza pública, o finalmente incentivado los inter-

cambios entre las aldeas, ciudades y provincias en virtud

de esa serie de caminos, carreteras, ferrocarriles, líneas

telegráficas y demás obras públicas que diariamente se

construyen y levantan”. Oneroso el tributo que los com-

ponentes de la Junta rinden al Gobierno de Isabel II. El

optimismo inunda los despachos oficiales. La

Memoria–Informe que desde la gobernación zamorana se

remite a Madrid sobre la situación de la provincia insiste

en la inminente conversión de Zamora en “población más

populosa de Castilla, residencia obligada del dinero,

emporio y depósito del comercio más seguro y de las

especulaciones más cuantiosas”. Se augura la venida de

nuevos tiempos a resultas de las transformaciones en la

propiedad de la tierra (desamortización y desvinculación)

y la mejora de las redes y medios de transporte.

El incremento de la riqueza pública dependía del ade-

cuado aprovechamiento de las oportunidades generadas

con la reforma agraria (J. R. Díez Espinosa). Miles de fincas

hasta entonces infrautilizadas por las entidades eclesiásti-

cas (clero regular y secular) y municipales, según se denun-

ciaba desde los círculos liberales, correrían mejor suerte en

manos de los particulares. Los nuevos propietarios cumpli-

rían, además, una segunda función, en esta ocasión políti-

ca: el comprador de bienes nacionales se convierte en

defensor y garante del sistema político que le ha facilitado

el acceso a la propiedad. El curso de los acontecimientos

parece dar la razón a los impulsores de la desamortización.

Una minoría de propietarios de la provincia y región invier-

te sus recursos en acaparar las tierras liberalizadas. El pre-

dominio de las clases medias–alta en la compra de tierras se

relaciona con la presencia de compradores de las ciudades

de Madrid, Valladolid, Salamanca o León y con la notorie-

dad de una minoría de grandes compradores afincados en

la capital de la provincia. Cabe destacar a este respecto la

existencia de cuatro grandes grupos de beneficiarios de la

desamortización: la nobleza tradicional (Duque de Osuna,

Duque de Frías, Duque de Híjar, Conde de Salvatierra,

Marqués de Miraflores, etc.) que compra grandes superfi-

cies, generalmente dehesas; la burguesía madrileña, repre-

sentada por negociantes y banqueros, profesionales libera-

les y funcionarios de la Administración, propietarios y ren-

tistas acaudalados (José Canga Argüelles, Marqués de Casa

Irujo, Domingo Ibarrolla, Marqués de Fuentes de Duero,

Manuel Villachica, Antonio Murga, José María Varona); la

burguesía regional, desde comerciantes harineros e indus-

triales a rentistas y ganaderos (Segundo Sierra Pambley,

Miguel Herrero López, José Serrano Foronda, Domingo

Garzón); los hacendados locales, vecinos casi siempre de la

ciudad de Zamora, grandes propietarios, profesionales

liberales y que ostentan cargos de representación política

(diputados al Parlamento, miembros de comisiones y juntas

provinciales, fundadores de sociedades económicas o aso-

ciaciones financieras, etc.).

Al tiempo que se aprecian los cambios derivados de

la reforma agraria, se dan los primeros pasos para elimi-
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nar cuantas barreras marginaban la economía zamorana

(B. Calderón). Se inicia así un proceso, tan lento como dis-

continuo, de reactivación del comercio, cuando menos el

practicado por un restringido colectivo de la sociedad. La

conexión con las provincias gallegas se hace realidad tras

el fin de la primera guerra carlista y años más tarde se

concluyen las obras de los tramos Zamora–Salamanca y

Zamora–Valladolid. La provincia está así imbricada en el

circuito que conduce a los puertos de Vigo y Santander. El

ferrocarril haría el resto. La posibilidad del enlace con el

Canal de Castilla (Valladolid–Alar del Rey) y el trayecto

Alar–Santander despierta un inusitado interés. La apertu-

ra de los tramos Zamora–Medina del Campo y

Medina–Valladolid conecta la provincia con los Caminos

de Hierro del Norte de España, lo que permite movilizar

personas y mercancías desde la capital por toda la zona

norte peninsular –y la misma Corte de Madrid–. Al igual

que sucedía con las mercancías vallisoletanas y palentinas,

los cereales y demás productos zamoranos tenían en los

puertos del norte su salida más directa.

Pero no basta con esperar la construcción del tendi-

do ferroviario. La región está destinada a convertirse en

el granero de Europa y de los territorios ultramarinos y

los productores zamoranos deben prepararse con sus

mejores bazas –el cereal y la harina– para beneficiarse de

la entrada en los circuitos internacionales. La imagen de

la riqueza provincial está en juego. Nada mejor que darla

a conocer más allá de las fronteras naturales. Las autori-

dades de la provincia y de la región parecen decididas a

incentivar la producción e incorporar las excelencias del

trabajo de los zamoranos a los circuitos del comercio

peninsular y ultramarino. Entre las iniciativas encamina-

das a promocionar semejante empresa destaca la convo-

catoria y celebración de Exposiciones Públicas, en tanto

soporte publicitario de aquellos productos “debidos a la

fertilidad de la tierra o al estudio y laboriosidad de sus

habitantes”. Los certámenes, que nacen del deseo de

propagar la producción, proporcionan la necesaria acre-

ditación en un mercado competitivo. De la minoritaria

presencia zamorana en la Exposición de Madrid (1857) se

pasa a la mayor afluencia en las convocatorias de

Valladolid y Zamora en 1859. Cereales y ganado casi aca-

paran las muestras presentadas. No podía ser de otro

modo; el tráfico comercial es fiel reflejo de las propias

características de una economía zamorana circunscrita a

la agricultura y la ganadería.

Las nuevas posibilidades que brinda la mejora de los

mecanismos de transporte –el ferrocarril, sobre todo–,

alientan cierta reactivación económica y social en la pro-

vincia. Los intereses de los productores locales se confun-

den con los intereses de los productores de la región. La

tradicional orientación cerealista de la provincia vislum-

bra por fin una salida al exterior. La distribución de las tie-

rras productivas por estas fechas (530.628 hectáreas de

cereal frente a 60.211 hectáreas de viñedo) da idea de la

abrumadora implantación del cultivo cereal en la provin-

cia. No obstante, a diferencia de cuanto sucede en otros

enclaves castellanos, esta renovación no es suficiente para

la irrupción de establecimientos fabriles de envergadura.

La industria se caracteriza por un alto grado de dispersión

geográfica y una notable diversificación de las produccio-

nes. Las comarcas zamoranas albergan todas cuantas

manifestaciones exige la demanda local; de ahí que en un

mismo recinto se den cita fábricas de aguardientes, moli-

nos harineros, telares y batanes, fábricas de tejas, etc.

La Guía fabril e industrial de España, publicada en el

año 1862 por Francisco Giménez Guited, proporciona un

conocimiento más detallado de la industria zamorana.

Puede afirmarse en principio que la actividad fabril de la

provincia participa plenamente de la caracterización

industrial de la región por estas fechas. El trigo es el cere-

al rey y el motor de los intereses materiales de Castilla; en

XIX XX XXI nec otium
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consecuencia, la trituración del trigo y su venta al exterior

son elementos inseparables de esta personalidad fabril,

pues no en vano se localizan en la región más de la terce-

ra parte de las fábricas de harinas de España, de las que

se obtiene un porcentaje equivalente de toda la produc-

ción harinera del país. La molinería o fabricación de hari-

nas aparece a la cabeza de todas las industrias zamoranas.

Gracias a los numerosos molinos harineros (hasta un total

de 520) y las aceñas (43 en la provincia), la trituración del

grano reviste una indudable difusión en Zamora, al igual

que en el resto de la región. Estos establecimientos repre-

sentan más del 70 por 100 del conjunto de centros de la

provincia. No obstante, el valor y funcionamiento de los

mismos es muy desigual: gran número de ellos están en

decadencia y sólo unos pocos establecimientos pueden

ser catalogados como fábricas de harinas movidas a vapor

(apenas 11 en todo el territorio). La molienda de los cere-

ales adquiere un mayor significado en las comarcas de

Alcañices, Bermillo, Benavente, etc. El peso específico que

ejerce esta actividad fabril en el conjunto de la provincia

se traduce en el hecho de que el 87 por 100 del capital

que representa toda la industria corresponda a la activi-

dad harinera, y que sea esta labor la que ocupe el 63 por

100 (670 operarios) de la mano de obra asignada a la

industria zamorana. En cualquier caso, es precisamente

en esta actividad donde se asiste a un mayor grado de

atomización. Se trata de una tarea estrictamente vincula-

da con los trabajos agrícolas, sin que exista una disocia-

ción más marcada. Así se explica que los 670 operarios se

dispersen por un total de 520 molinos y 11 fábricas movi-

das a vapor, lo que supone la existencia generalizada de

un solo operario por centro. Conviene destacar dentro del

panorama provincial la presencia de algunas unidades,

concretamente las fábricas harineras movidas por vapor:

así sucede con los dos establecimientos de Toro, en los

que trabajan quince operarios.

La molinería es, sin duda, la ocupación prioritaria y

condiciona el signo de la actividad industrial de Zamora.

Pero interesa conocer también en qué medida la molienda

efectuada en la provincia se destinaba a la comercializa-

ción exterior o si, en otro caso, el consumo de las harinas

era estrictamente local y el comercio se fundamentaba en

la exportación del cereal sin transformar. Con un criterio

orientador se han recogido a favor de este segundo

supuesto algunos testimonios. Así, la Junta Provincial de

Agricultura no duda en señalar, en su respuesta a una cir-

cular de 1858 sobre el comercio exterior de granos y sustan-

cias alimenticias, que en la confección de los precios medios

del trigo y otras semillas no puede incluirse la harina de

trigo “porque en esta provincia no es objetivo de comercio

o tráfico, ni se fabrica más que la necesaria para el consu-

mo de cada población”. La harina se destina al consumo

local y es el trigo el auténtico protagonista del comercio

que desde Zamora, a través del ferrocarril Zamora–Medina,

conduce a los puertos peninsulares. Precisamente es el

trigo –no las harinas– el artículo exhibido por los producto-

res zamoranos en las exposiciones que tienen lugar en

estos años, a diferencia de los productos presentados por

otros industriales castellanos, especialmente interesados en

promocionar las excelencias de sus harinas. Por último, si se

compara la producción harinera de la provincia de Zamora

con la producción obtenida en la provincia de Valladolid

(con unos efectivos humanos similares) se comprende el

desigual destino de la fabricación: en tanto Zamora produ-

ce 295.000 Qm., Valladolid alcanza la cifra de 3.680.000

Qm., pese a contar sólo con 519 operarios, frente a los 670

de Zamora. En cada caso la producción de harinas tiende a

satisfacer necesidades muy distintas, de tal suerte que la

fabricación en Zamora cumple las exigencias de una

demanda local y en Valladolid se procura transformar el

trigo –incluido aquí el grano procedente de Zamora– con el

propósito de cubrir las necesidades exteriores.
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Tiempos de crisis para la

comercialización de trigos y harinas.
La función castellana en el mercado nacional se ve

intensamente afectada en el último tercio de la centuria

por las profundas transformaciones que experimenta el

capitalismo, en concreto, la formación de un mercado

internacional de productos agrarios. La puesta en cultivo

de nuevas tierras y el creciente volumen de excedentes,

que es distribuido a escala planetaria sin elevación sustan-

cial de los costes gracias al perfeccionamiento de los

transportes, aproximan las economías europeas a los prin-

cipales productores agrarios. Las consecuencias son cono-

cidas: presencia masiva en los mercados europeos de cere-

ales procedentes de ultramar y de la Europa centro–orien-

tal, y espectacular caída de la cotización de los cereales en

el mercado desde mediados de la década de los setenta

(R. Garrabou, J. Sanz Fernández, J. I. Jiménez Blanco).

Son los años de la crisis agraria y pecuaria cuya gra-

vedad recorre los campos de la provincia. La crisis del

trigo es una crisis de pérdida de competitividad de la pro-

ducción local y nacional frente a la extranjera, y de pérdi-

da de rentabilidad de las explotaciones agrarias. Precios a

la baja, mercados perdidos, comercio limitado, explota-

ciones en el límite de sus posibilidades, etc. De aquí se

derivan las dificultades que atraviesan propietarios rentis-

tas y explotadores directos en un marco general de depre-

ciación del valor de la tierra y de agotamiento del mode-

lo expansivo de las décadas anteriores. La generalizada

situación de crisis agrícola y pecuaria en las últimas déca-

das de la centuria es el origen de la Comisión creada por

el Real Decreto de 7 de julio de 1887 encargada de con-

feccionar un amplio cuestionario para esclarecer las mani-

festaciones de la crisis y los posibles remedios. Las contes-

taciones al amplio y detallado interrogatorio de la

Comisión que los zamoranos remitieron a título individual

o en representación de colectivos significativos de la

sociedad local proporcionan una valiosa información del

estado de la agricultura por estas fechas.

Todos los factores que intervienen de uno u otro

modo en la producción (trabas físicas, legislativas, admi-

nistrativas, culturales, etc.) se concitan en las lamentacio-

nes de los zamoranos para explicar el derrumbamiento de

la actividad agropecuaria. Como telón de fondo, el daño

causado por las importaciones de productos agrarios forá-

neos; sobre el escenario de las diversas explotaciones

agropecuarias van desfilando, uno tras otro, el descenso

de los precios, el notable incremento de los gastos de la

producción por la carestía de los jornales y transportes,

etc. El desenlace no puede ser otro que la ruina de los

labradores zamoranos, con sus corolarios de endeuda-

miento, recurso frecuente al préstamo, y abandono de los

pueblos en busca de mejores condiciones de vida.

La crisis de fin de siglo consiste, en primer lugar, en

una pérdida de competitividad dentro y fuera de nuestras

fronteras de los trigos castellanos respecto de los navega-

dos. Pero la crisis triguera no obedece tanto a la caída de

los precios castellanos como al descenso aún mayor de los

precios de los trigos foráneos. Y no sólo desaparece prác-

ticamente la exportación sino que además la pérdida de

competitividad dificulta seriamente la permanencia de los

trigos castellanos en los mercados periféricos, donde los

granos foráneos, a pesar de las elevadas trabas proteccio-

nistas, amenazan con desalojar de ellos y desplazar los tri-

gos nacionales. La pérdida de los mercados del litoral es

inmediata. El nivel de precios impide que el grano caste-

llano pueda venderse en el mercado catalán (la gran urbe

de Barcelona) entre 1885 y 1889; las dificultades no son

menores en los años noventa. Las palabras de un insigne

propietario zamorano para describir la situación no pue-

den ser más ilustrativas de la crisis: “Hoy tenemos en el

mercado de Barcelona el trigo ruso y americano a 27
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pesetas los 100 kilos, derechos pagados. En esta región

valen los 100 kilos 23 pesetas; portes desde Zamora por

ferrocarril hasta Barcelona, 6,30 pesetas los 100 kilos.

Resulta que el trigo de esta zona sale en Barcelona por

29,30 pesetas los 100 kilos, y teniéndolos a 27 extranjeros

de tan buena calidad como los nuestros, los prefieren”. El

flujo de trigo castellano se debilita también en los merca-

dos de la cornisa cantábrica. Hasta ahora, los productores

de la región norteña habían transformado en harina los

trigos del interior, pero la irrupción de granos foráneos

sustituye en parte el tradicional flujo y perjudica directa-

mente a los abastecedores castellanos. Así pues, la drásti-

ca reducción de las ventas en los mercados del litoral se

traduce en una disminución del tráfico de granos, en la

aparición de stocks y almacenamientos en las zonas pro-

ductoras y en un descenso de las cotizaciones cuya ampli-

tud se reduce a medida que se avanza desde los mercados

de la periferia hasta los del interior.

Junto a la falta de competitividad, la crisis del trigo

tiene una segunda manifestación en la pérdida de renta-

bilidad de las explotaciones agrarias. El descenso de los

precios del trigo en Castilla durante la crisis (cerca del 10

por 100) es menor que en los mercados de la periferia

pero la disminución de ingresos por la baja de las cotiza-

ciones es suficiente para provocar la reducción –primero–

y la desaparición –poco después– del margen de benefi-

cios de las explotaciones. Los datos disponibles permiten

elaborar la cuenta de resultados para una hectárea de

trigo cultivada en régimen de año y vez y confirman la

erosión de los beneficios de las explotaciones trigueras.

Mientras que a largo plazo (25 años) el crecimiento de los

gastos habría minado el nivel de beneficios al permanecer

prácticamente estables los ingresos, a medio plazo (10

años) los gastos sólo se incrementaron en un 4 por 100

mientras los ingresos decrecieron en un 10 por 100. En

definitiva, los precios no descienden bruscamente duran-

te la depresión, pero la ligera caída tiene una especial

incidencia porque hace desaparecer el estrecho margen

de beneficios existente en buena parte de las explotacio-

nes trigueras castellanas, resultado de una dispar evolu-

ción de gastos e ingresos. Los agricultores zamoranos

coinciden en el diagnóstico de la crisis de rentabilidad. De

un lado, el brusco descenso que experimentan los precios

de los productos agrícolas; las estimaciones provinciales

señalan una caída del precio del cereal que oscila entre el

30 por 100 (San Cebrián de Campos, Aspariegos) y el 10

por 100 (Villamayor), mientras que para el vino las auto-

ridades calculan el descenso en un 50–60 por 100. De otro,

el imparable incremento de los gastos de producción. Los

gastos evolucionan de manera muy distinta a los ingresos

y, según las autoridades provinciales, aumentan en un 30

por ciento.

A este incremento de los gastos contribuye, en pri-

mer lugar, el alza de los jornales retribuidos en la empre-

sa agrícola. En la provincia de Zamora el nivel de las remu-

neraciones oscila entre 1,5 a 2 pesetas, sobre un total de

240–250 días repartidos en las tres temporadas del año. El

segundo factor que eleva los gastos de explotación es la

presión impositiva. El agricultor zamorano debe satisfacer

“las excesivas contribuciones, los exorbitantes impuestos,

los muchos y crecidos tributos... en primer término el 21

por 100 de territorial, para la Hacienda; se recarga en el 4

para municipales y provinciales, se recarga aún el 16 sobre

la cuota para los Ayuntamientos, y se reparte al buen

pagador lo que corresponde por partidas fallidas, y estos

conceptos hacen subir la contribución territorial á un 30

por 100 de la riqueza imponible, es decir, de una supues-

ta riqueza, tan eventual, como que depende del suelo y

del cielo, que tanto valiera depender de circunstancias

fortuitas, contrarias en la mayoría de los casos; (y) a este

30 por 100, de una riqueza incierta, habrá que adicionar

lo que el agricultor paga por los impuestos de consumos,
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La cosecha del cereal. Foto de Ángel Quintas

     



36 Museo Etnográfico de Castilla y León

XIX XX XXInec otium

Aceñas. Foto de Ángel Quintas
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paja y leña, cédulas personales, timbre, derechos de trans-

misión de bienes, y lo que es aun más inexplicable, la con-

tribución que debe satisfacer por las caballerías o yuntas

que posee destinadas á los trabajos del campo, lo cual

equivale á pagar por la obra que ejecuta y por las herra-

mientas que emplea para ejecutarla”. Por último, la ren-

tabilidad de las explotaciones zamoranas se resiente por

una amplia gama de trabas legislativas que influyen en el

desarrollo agrícola. La extremada parcelación de la pro-

piedad particular que impera en algunas zonas de la pro-

vincia disminuye el cultivo, dificulta la introducción de

modernos adelantos y eleva los costes de producción pues

“a nadie se oculta que si una propiedad compuesta de

200 fanegas de tierra (...) se halla dividida en 140 o más

piezas, no podrá cultivarse y atenderse como si se halla-

ran comprendidas en un número menos extenso”. De ahí

la conveniencia de concentrar en pocas porciones las múl-

tiples que cada propietario puede poseer en cada térmi-

no municipal.

La contabilidad del agricultor zamorano se salda for-

zosamente con pérdidas anuales significativas que desca-

pitalizan la agricultura local. El testimonio ofrecido por F.

P. Fernández, vecino de Aspariegos, es representativo del

propietario–cultivador de la provincia de Zamora (véase

el cuadro 1). La comparación del importe de los gastos

anuales (2.888,25 pesetas) y de los ingresos estimados

(2.640 pesetas) arroja una pérdida anual para el labrador

propietario (248,25 pesetas).

El desequilibrio económico ante la caída del valor de

la producción y el creciente gasto inherente a la actividad,

que se repite en la contabilidad de los labradores de otras

comarcas, puede hacerse extensivo a toda la provincia. La

agricultura zamorana carece de capitales y la escasez de

recursos incita al préstamo. Cercanos en ocasiones a la

usura, los préstamos agravan la ya deteriorada situación

del labrador hasta el punto que la obligada amortización

de la deuda contraída sólo podrá hacerse efectiva con la

entrega de las escrituras de propiedad. Para luchar contra

esta lacra extendida por la provincia las autoridades esti-

mulan la asociación y el crédito agrícola. Se aconseja la

creación de bancos agrícolas que faciliten la contratación

y el préstamo barato sobre los productos, con preferencia

a que sea sobre el capital tierra. La obtención de présta-

mos con interés módico y con devoluciones escalonadas

en varios años contribuirían a mitigar la agonía de la

población agrícola y a poner fin a la usura, e incluso harí-

an prosperar el estado de la agricultura.

El movimiento depresivo de la renta es un tercer sín-

toma de las dificultades por las que atraviesa la agricultu-

ra (R. Robledo). Diversas informaciones y cuestionarios

confeccionados en los años ochenta reflejan que el des-

censo de los precios imprime una tendencia depresiva a la

renta. Los propietarios rentistas –sobre todo cuando

cobran la renta en especie– se enfrentan a la pérdida de

ingresos y a la resistencia de los arrendatarios al pago de

rentas tan elevadas como antes. Por su parte los peque-

ños propietarios juzgan ruinoso el cultivo de trigo ante la

caída de los ingresos. De tan delicada situación da idea el

embargo por Hacienda de un número creciente de fincas

por el impago de las contribuciones, sin duda una de las

manifestaciones más escandalosas de la crisis.

La crisis se manifiesta, en cuarto lugar, en un abando-

no del cultivo de las tierras menos productivas y la bús-

queda de otros aprovechamientos más rentables (R.

Garrabou y C. Hermida Revilla). La pauta común seguida

en las comarcas zamoranas y castellanas está bien docu-

mentada: tras el abandono de las tierras ocupadas por el

cereal se constata la aparición, en unos casos, de eriales

en espera de tiempos mejores o, en otros, de nuevos

aprovechamientos como legumbres, tubérculos y, sobre

todo, viñedo. La expansión del viñedo (entre 1860 y 1890

crece la superficie regional plantada de vides en 90.000
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hectáreas) se convierte en una alternativa rentable, gra-

cias a las mayores expectativas de comercialización por la

demanda francesa de caldos, y en un cultivo que permite

paliar las dificultades del sistema cereal. Parece fuera de

dudas que los cultivadores optaron antes por el abando-

no de las tierras de cereal que por la innovación técnica o

la mejora de la labranza en sus deficitarias explotaciones.

La información disponible minimiza el valor de las modi-

ficaciones introducidas en los cultivos (introducción de

arados de hierro o vertedera, mejora de las labores y

aumento de abonos). En suma, la abundancia y la baratu-

ra de los granos extranjeros introduce serios problemas

de competitividad en el sistema cereal: baja de las cotiza-

ciones, desaparición del margen de beneficios de las

explotaciones, disminución de la superficie cultivada y, en

fin, descenso de la producción.

La industria harinera difícilmente puede permanecer

al margen de la grave situación de los trigos castellanos (J.

Moreno Lázaro y A. Gómez Mendoza). Los fabricantes se

enfrentan a problemas similares a los referidos para el

trigo: reducción de las exportaciones, pérdida de los mer-

cados peninsulares y fin de la hegemonía de las fábricas

Cuadro nº1
Contabilidad de F. P. Fernández, vecino de Aspariegos, hacia 1887.

1. Capital necesario para la explotación

Tipo de propiedad Valor unitario (ptas) Total (ptas)
Terreno 28 has. (año y vez) 250.00 700.00
Bueyes, 3 350.00 1.050.00
Carro, 1 300.00 300.00
Arados, 2, vertedera y común 63.00
Trillos y aperos 50.00
Total capital 8.463.00

3. Producción anual (14 has.) Promedio de un quinquenio

Especie Superficie Producción Precio unitario Total
Trigo 12 has 180 fanegas 8.75 1.575.00
Cebada 2 has 100 fanegas 6.00 600.00
Algarrobas 2 has 30 fanegas 6.25 202.50
Garbanzos 1 fanega 4 fanegas 25.00 100.00
Patatas 4 arrobas 30 arrobas 0.75 22.50
Paja 7.000 kilos 140.00
Total 2.640.00

2. Gastos de producción anual que deben adelantarse

Gasto Cantidad Valor unitario Total
Siembra 12 has. trigo 36 fanegas 8.75 315.00
Siembra 2 has. cebada 5 fanegas 6.00 30.00
Siembra algarrobas 4 fanegas 6.75 27.00
Siembra garbanzos 1 fanega 25.00 25.00
Siembra patatas 4 arribas 0.75 3.00
Algarroba bueyes 48 fanegas 6.75 324.00
Paja bueyes 7.000 kilos 140.00
Jornal labrador 365 días 2.50 912.50
Jornal ayudante 365 días 1.25 456.25
Herrero 10.00
Hierro rejas 8.00
Herraje bueyes 15.00
Albéitar / Boticario 16.00
Carretero 15.00
Médico 16.00
Petróleo luz 20.00
Siega 14 has. 210.00
Mozo (verano) 180.00
Contribución Territorial 123.00
Consumos 17.50
Imprevistos 25.00
Total Gastos 2.888.25
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asentadas en torno al Canal de Castilla. La harinería cas-

tellana pierde el monopolio disfrutado hasta la fecha

ante la extensión del negocio molturador al conjunto del

país. La molienda del trigo deja de ser privativa de los cas-

tellanos y adquieren relevancia como grandes centros

productores Barcelona –antigua demandante de harinas

meseteñas–, Zaragoza, Sevilla o Navarra. El nacimiento de

la molturación no castellana, en especial la catalana, es

consecuencia de la disponibilidad de trigos baratos en los

mercados del litoral. La crisis se refleja en la disminución

de las exportaciones de harinas por ferrocarril, ahora

superadas por los envíos de cereales a las fábricas del lito-

ral; en la reducción de las exportaciones de harinas a

ultramar, cuya cuantía es inferior a las cantidades de

grano importadas en la cornisa cantábrica; y en el cons-

tante descenso de las harinas transportadas en cabotaje

desde los puertos del Cantábrico, especialmente

Santander. No sólo los productores de trigo castellanos

habían perdido el mercado catalán sino que además la

harinería regional debía competir en los mercados inte-

riores con la industria catalana que trabajaba básicamen-

te con trigos extranjeros. El malestar se deja sentir en las

entrañas mismas de la harinería zamorana y castellana.

Las instituciones locales recogen y elevan a las instancias

centrales la agonía de esta actividad. Buena parte de las

fábricas han cerrado y la molturación se ha reducido

entre los supervivientes a la décima parte de la harina ela-

borada décadas atrás.

Síntomas de recuperación en las

primeras décadas del siglo veinte.
La presión ejercida por los intereses trigueros para

que la Administración adoptara las medidas pertinentes

para reservar el mercado interior surte el efecto espera-

do. La política proteccionista garantiza desde 1895 el

alza de los precios, la recuperación de la rentabilidad de

las explotaciones y el aumento de la renta de la tierra a

costa de retrasar y ralentizar el proceso de reorganiza-

ción de las estructuras productivas. Los años del triunfo

triguero coinciden, por otra parte, con el declive regional

del viñedo, que sufre los efectos de la plaga de la filoxe-

ra en sucesivas oleadas: en una primera etapa (desde

1884) la filoxera penetra desde Portugal y avanza por

Salamanca, Zamora y León; en la segunda etapa

(1890–1900) la plaga se propaga por Valladolid, Palencia,

Burgos y Soria; finalmente, entre 1900 y 1907, se ven

afectadas las provincias de Ávila y Segovia. Entre 1890 y

1920, la superficie plantada de vides se reduce en

183.000 hectáreas, siendo Valladolid y Zamora los territo-

rios más afectados.

El análisis de los niveles de protección –arancelaria y

monetaria– permite distinguir dos etapas en la evolución

de la economía triguera. En una primera fase, hasta 1898,

la protección es considerable y el mercado interior perma-

nece aislado de la coyuntura exterior. En estos años

aumentan los precios, disminuyen las importaciones, se

recuperan las tierras abandonadas y crece la producción.

Se trata, no obstante, de una fase marcada por el avance

puramente expansivo, sin mayores novedades en los siste-

mas de cultivo y técnicas empleadas. Durante la segunda

etapa 1899–1914, los niveles de protección dejan de cre-

cer y empiezan a oscilar, pues al objetivo prioritario de

reservar el mercado nacional se añade ahora la preocupa-

ción de que el precio del trigo no sobrepase una determi-

nada cantidad generadora de conflictividad social. El

cambio de situación fuerza a los agricultores a moderni-

zar sus explotaciones mediante la mejora de las técnicas

de cultivo, la introducción de abonos químicos y de ara-

dos de vertedera.

Al amparo del nuevo orden consagrado por la ofen-

siva proteccionista finisecular, la agricultura local regional
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se caracteriza, en primer lugar, por el avance de la super-

ficie cultivada de cereales. La máquina roturadora se

pone de nuevo en marcha y reocupa en muchos casos los

espacios que fueran puestos en cultivos temporalmente y

luego abandonados. En segundo lugar, los componentes

del sistema cereal presentan un comportamiento diferen-

ciado. En contraste con lo acontecido en la época de

expansión agraria, el progreso del cereal debe imputarse

ahora a la ampliación de la superficie sembrada y no al

conjunto de barbechos y eriales no temporales, es decir, a

la intensificación de los secanos a costa de tierras tradicio-

nalmente dejadas en secano. El proceso de intensificación

es impensable sin la parcial modificación de los métodos

de cultivo tradicional. En Zamora, como en el resto de la

región, la salida a la crisis finisecular conlleva el uso cada

vez más generalizado de abonos minerales y la sustitu-

ción de los viejos arados romanos por los de vertedera y

la importación de maquinaria agrícola sofisticada. En últi-

mo término, el espacio agrario se adapta a las exigencias

de la demanda. Pese a que la economía cerealista sigue

ejerciendo un peso abrumador, los agricultores se com-

portan con una racionalidad semejante a la observada en

otras comarcas y proceden a diversificar sus producciones;

en ocasiones, el protagonismo del cereal se reduce en

beneficio de las leguminosas, aumenta el papel de los

piensos en detrimento de los granos dedicados al consu-

mo humano, la pérdida del azúcar cubano lleva a un

notable aumento del cultivo de la remolacha azucarera

en algunas vegas, etc.

La recuperación de la agricultura castellana se mani-

fiesta, en conclusión, en la intensificación de los cultivos a

través de la reducción de los tradicionales barbechos, el

uso más generalizado de maquinaria agrícola y un abona-

do más intensivo de los suelos, con el consiguiente avan-

ce de los rendimientos por hectárea sembrada y cultivada.

Si a la intensificación de los cultivos se añaden los efectos

de la pérdida de población causada por las importantes

migraciones que siguen a la crisis se descubren las razones

de la recuperación del producto agrario y del aumento

del producto agrario por persona empleada en el sector,

es decir, la productividad.

También la industria harinera experimenta cierto

respiro desde el establecimiento del arancel de 1891, si

bien la mejora es sólo temporal ante el quebranto que

supone la emancipación de las colonias antillanas en

1898. La pérdida de Cuba es especialmente perjudicial

para los exportadores de harinas en cuanto suprime un

mercado seguro y reservado; en 1900 las tres aceñas

zamoranas –en Cabañales, Olivares y Pinilla– trabajan a

maquila, como molinos vulgares, a pesar de su notable

capacidad productiva (J. Moreno Lázaro). Pero la coyun-

tura depresiva no ha de prolongarse mucho más allá de

la primera década del siglo pues la harinería alcanza en

gran parte los niveles productivos anteriores. Diversos

factores contribuyen a la recuperación. Primero, la cap-

tación de nuevos mercados, como el asturiano y gallego,

que tienden a paliar la pérdida de la demanda colonial.

Segundo, la introducción de innovaciones tecnológicas,

en concreto la adopción del sistema de molturación aus-

trohúngaro o molienda por cilindros (así sucede en las

instalaciones de Gabino Bobo Fernández en Cerecinos

de Campos y en la capital, Ruiz del Árbol en Toro,

Román y Tejedor en Morales del Vino, F. González en

Benavente, etc.). La “alta molinería” representa la

modernización de viejas fábricas y un aumento sustan-

cial de la capacidad de molturación. Tercero, la neutrali-

dad española durante la Gran Guerra de 1914–1918

favorece el crecimiento de las exportaciones a los países

beligerantes; el sector harinero resulta el más favorecido

por el conflicto y sólo el potencial productivo de los

establecimientos de la capital crece más del 25 por 100

entre los años 1915 y 1920.
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La fabricación de harinas se mantiene en las primeras

décadas del siglo veinte a la cabeza de las industrias ali-

menticias de la provincia de Zamora y del resto de provin-

cias de la región. El cronista Ismael Calvo Madroño descri-

be con trazos en exceso optimistas la situación de la moli-

nería, “que se halla extendida por toda la provincia,

donde hay muchas aceñas o molinos antiguos, movidos

por agua, y alguna fábricas que emplean como fuerza

motriz el vapor o la electricidad, y tiene todos los adelan-

tos modernos para triturar el grano, y hacer harina de

todas las clases. Es natural que esta industria tenga gran

desarrollo en aquella parte de nuestra provincia que es

gran centro productor de cereales, como los partidos de

Zamora, Toro, Benavente, Fuentesaúco y Villalpando”. En

la capital de la provincia la industria harinera representa

aproximadamente el 40 por 100 del producto fabril entre

1911 y 1925; seis fábricas de harinas figuran entre los diez

establecimientos capitalinos que satisfacen las cuotas más

elevadas de contribución industrial. A escala regional, la

producción castellana también recupera su privilegiada

posición entre la industria harinera española: hacia 1930

la producción de sus 276 fábricas harineras representa la

tercera parte del producto nacional.

Éxodo rural y modernización de la

agricultura en la segunda mitad del

siglo xx.
Los trabajos que A. Maya Frades ha dedicado a la

evolución de la economía agraria en la comarca del Bajo

Duero –la campiña de Guareña, en el sureste de la pro-

vincia– constituyen la apoyatura básica de los comenta-

rios aquí expuestos sobre el comportamiento de la agri-

cultura zamorana en la segunda mitad del siglo veinte.

Es cierto que el periodo en conjunto se salda con la

plena integración de la economía local en la realidad

nacional e internacional –de la Comunidad Económica

Europea a la Unión Europea– y por la modernización de

las explotaciones, pero conviene distinguir dos fases cla-

ramente diferencias en la evolución social y económica

del territorio zamorano.

Una primera etapa transcurre desde la conclusión

de la Guerra Civil Española hasta finales de los años cin-

cuenta y se caracteriza por el dominio de la economía

agraria tradicional. Durante estas décadas el régimen

franquista orienta la actividad económica hacia el sec-

tor agrario en relación con el desarrollo de una política

autárquica. La economía agraria tradicional se sustenta

en una doble base: por una parte, una fuerza de traba-

jo abundante y barata; por otra, unas reducidas cotas

técnicas. En la provincia de Zamora, lo mismo que en el

resto de la región, la agricultura se mantiene como la

principal fuente de recursos y como la actividad que

emplea el mayor porcentaje de la población activa. Esta

abundancia de mano de obra tiene múltiples conse-

cuencias: primera, presiona a la baja los salarios agríco-

las de tal modo que, además de abundante, la mano de

obra es ciertamente barata; segunda, actúa como factor

de estancamiento pues permite que subsistan explota-

ciones que en circunstancias normales serían inviables;

tercera, dificulta la mecanización de las labores agríco-

las: la abundancia y bajo coste del trabajo manual com-

pite con una posible mejora técnica e impide la capita-

lización de la explotación mediante la inversión de bie-

nes de capital. De ahí que los medios empleados en las

tareas agrícolas sigan siendo elementales (labranza

mediante arado romano y tracción animal), con uso

intensivo de recursos humanos (siega a mano) y escasez

de abonos químicos.

La agricultura zamorana experimenta un cambio sus-

tancial desde los años sesenta, cuando se empiezan a sen-
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tir los efectos del llamado Plan de Estabilización (1959),

que marca la apertura de la economía española a los cir-

cuitos comerciales de las democracias occidentales. La

liberalización económica y el desarrollo industrial son los

factores exógenos que sancionan la crisis de la agricultu-

ra tradicional y el triunfo pleno del mercado como meca-

nismo de asignación de los recursos agrarios. De la autar-

quía al mercado, del autoconsumo a la visión comercial.

La agricultura participa ahora en el desarrollo industrial

en múltiples manifestaciones: aporta la fuerza laboral

necesaria para ocupar los puestos de trabajo creados por

la dinámica industrial, abastece de bienes de consumo a

una creciente población urbana, constituye un mercado

de consumo de los bienes producidos en los centros fabri-

les, y contribuye con sus ahorros de manera indirecta a la

financiación del proceso industrial.

El éxodo rural es, sin duda, el motor de la radical

transformación del espacio agrario zamorano. Los pues-

tos de trabajo generados por la industria requieren un

aporte abundante de mano de obra, aporte que el mer-

cado laboral urbano es incapaz de suministrar. El desequi-

librio entre la oferta y la demanda se corrige con el éxodo

masivo de trabajadores agrícolas para el desempeño de

las funciones exigidas en los centros fabriles. De ahí se

derivan otros cambios importantes en la agricultura local.

El abandono del campo por la fuerza de trabajo provoca

un súbito encarecimiento de los salarios agrícolas y esti-

mula la mecanización de todos los procesos del sistema

productivo. La carestía del trabajo asalariado mueve a los

agricultores a reducir costes mediante la progresiva susti-

tución de la fuerza laboral por las máquinas. Aumentan

pues los índices de motorización y mecanización de las

distintas fases del proceso de producción. De la tracción

animal, característica del periodo anterior, se pasa a la

tracción mecánica. Crece el parque de tractores y de

maquinaria agrícola, lo mismo que la inversión de las ren-

tas monetarias en la adquisición de innovaciones tecnoló-

gicas que inciden en la producción y rendimientos de las

explotaciones: así, se generaliza el uso de medios técnicos

bioquímicos (abonos químicos y productos fitosanitarios),

la selección de semillas, los sistemas de riego, etc. La

mecanización influye también en el desigual comporta-

miento de los cultivos tradicionales, según refleja el

aumento o la reducción de la superficie sembrada. Las

variaciones guardan una estrecha relación con el grado

de mecanización alcanzado en las labores agrícolas: aque-

llos cultivos que han logrado mecanizar la recolección

–por ejemplo, la cebada– conocen un aumento la superfi-

cie cultivada, en contraste con otros productos –es el caso

de las leguminosas– que requieren más fuerza de trabajo

en el proceso de producción y sufren una reducción de la

superficie sembrada. La necesidad de un excesivo aporte

de trabajo también explica parcialmente la desaparición

de miles de aranzadas de viñedo, reconvertidas en tierras

de labor. Por último, el éxodo rural y la disminución de la

presión demográfica están en el origen del significativo

proceso de reducción del número de explotaciones y con-

centración del factor tierra en un menor número de agri-

cultores. El descenso de explotaciones es especialmente

acusado entre las unidades de producción más pequeñas,

que son las que pierden mayores efectivos; y a la inversa,

las explotaciones más grandes no sólo han aumentado su

dimensión territorial sino también su participación en el

producto económico de la provincia gracias a una inver-

sión de bienes de capital adaptada a las exigentes condi-

ciones del mercado.
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Escudo en piedra arenisca de la Sociedad Económica de Amigos del País de Zamora. Siglo XVIII. Museo de Zamora
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Elites económicas y políticas
en Zamora durante la
Restauración
Pilar Calvo Caballero
Mª Concepción Marcos del Olmo

Universidad de Valladolid

La historiografía más reciente resalta los rasgos modernizadores del período 1876–1923, la Restauración, que

engendra las claves conducentes a la sociedad de masas con sus luces y sus sombras. Zamora es buen reflejo de

ello. Sus elites económicas articulan el novedoso actor patronal como en el resto de Castilla, de España y de otros

países. Sus elites políticas tampoco tienen la respuesta, como nadie la tuvo para la crisis de fin de siècle o del

liberalismo decimonónico, de cómo pasar de un sistema liberal a otro democrático sin caer en el peligro de la

revolución obrera, por eso a falta de una clase media que garantizase la ampliación del sufragio, lo hizo el

caciquismo; pero estas elites fueron capaces de conservar la representación política de la provincia en sus manos

hasta la crisis de la Restauración, refuerzan sus vínculos con sus homólogas regionales y aportan nombres propios

a la política nacional. Veamos todo ello más detenidamente.
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1. ¿Coinciden las elites políticas con

las económicas?
Un total de 82 diputados y senadores representan a

Zamora entre 1876 y 1923 en las Cortes1. Algunos figuran

entre los 50 mayores contribuyentes por territorial de la

provincia en 1875: Enrique Tordesillas O’Donnell –Conde

de la Patilla– (1.º), Antonio Jesús Santiago de Santiago

(4.º), Alberto Manso de Velasco y Chaves –Conde de

Peñaranda de Bracamonte– (9.º), Miguel Requejo Linares

(12.º), Segundo Varona Argüeso (16.º), Fernando

Gutiérrez Ferreras (22.º), Máximo Cánovas del Castillo

(26.º), Pedro Cabello Septién (39.º) y Braulio Rodríguez

Madroño (50.º). Propietarios por territorial son también

Federico Arrázola Guerrero, Ángel Galarza Vidal, José

Rodríguez Rodríguez, Fabriciano Cid Santiago, Germán

Avedillo Juárez y más si descendemos a la escala munici-

pal, donde algunos encabezan las listas de contribuyen-

tes. Son los casos de José María Semprún Pombo, Pedro

Martínez de Irujo y Caro –Duque de Sotomayor–, José

Jambrina Fernández y José María León Molina, primeros

por Granja de Moreruela, Fuentes de Ropel, Jambrina y

Toro respectivamente; Miguel Ossorio y Martos

–Marqués de Alcañices y Duque de Alburquerque– y

Germán Avedillo Juárez, segundos por Alcañices y

Valcabado; Valentín Ríos Ríos –Marqués de Santa Cruz de

Aguirre– es tercero por Fuenteseca y Leopoldo

Tordesillas Fernández Casariego, cuarto por Benavente.

El resto ocupa puestos más modestos pero nada desdeña-

bles: César Alba García Oyuelos,

Alonso Merchán Manzano, Arturo

Pérez Marrón, Federico Requejo

Avedillo y su hijo Manuel Requejo

Herrero, Felipe Rodríguez

Rodríguez y su hijo Antonio

Rodríguez Cid, Manuel Ruiz del

Árbol Samaniego, Felipe González Gómez y bien podría-

mos añadir al toresano Rafael Díez Jubitero.

Otros tienen sus propiedades fuera de Zamora, como

Alfonso Ramírez de Arellano y Esteban –Marqués de

Encinares–, Felipe Padierna de Villapadierna y Muñiz

–Conde de Villapadierna– en Badajoz, Narciso Cuesta

Varona en Palencia, Benito de la Cuesta Maroto en

Valladolid, Antonio Ferratges de Mesa Ballester –Marqués

de Montroig– en Tarragona, Álvaro Figueroa y Torres

–Conde de Romanones– en Guadalajara y Toledo; José

San Miguel de la Gándara –Marqués de Cayo del Rey– en

Madrid, Mateo Silvela Casado en Toledo, César Silió

Cortés e Isidoro Rubio Gutiérrez en Valladolid, José

Rodríguez Rodríguez también posee propiedades en

Ávila, Valladolid, León y Salamanca y Pedro Martínez de

Irujo en Salamanca. Por tanto, la mitad de los parlamen-

tarios son propietarios de tierras por herencias, compras

en la desamortización o enlace matrimonial. Y se suma la

propiedad inmobiliaria de algunos: en Zamora, Pedro

Cabello Septién, dueño de la Casa de Los Momos, Miguel

Requejo Linares, Antonio Rodríguez Cid, Germán Avedillo

Juárez, Isidoro Rubio, Arturo Pérez Marrón, Antonio

Rodríguez Cid, Antonio Jesús Santiago, Manuel Requejo

Herrero y, en Benavente, Felipe González Gómez; en

Madrid, Enrique Tordesillas y O’Donnell, que figura entre

los mayores contribuyentes, Álvaro Figueroa, Francisco

García Molinas, Enrique Ramón Villate Carralón –Conde

de Valmaseda–, Eduardo Cobián y Fernández de Córdoba,

Manuel Requejo Herrero, Antonio Ferratges de Mesa, que

también cuenta con inmuebles en

Barcelona, Federico Arrázola

Guerrero, José San Miguel de la

Gándara, José María Semprún

Pombo, también con propiedades

en Valladolid, Andrés Trueba Pardo

y Pedro Martínez de Irujo; en

1 Véase María Concepción MARCOS DEL OLMO, Pilar CALVO

CABALLERO y Rafael SERRANO GARCÍA, “Zamora y su elite

política en las Cortes de la Restauración. Un estudio de

prosopografía”. Stvdia Zamorensia, vol. III (1996), pp. 89-

132; Pilar CALVO CABALLERO, María Concepción MARCOS DEL

OLMO y Rafael SERRANO GARCÍA, “La elite parlamentaria

zamorana”, en Pedro Carasa Soto (dir.), Elites castellanas

de la Restauración. Una aproximación al poder político en

Castilla. Junta de Castilla y León, Salamanca, 1997, vol. II,

pp. 437-472.
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Valladolid, Narciso Cuesta Varona, Isidoro Rubio Gutiérrez

y César Silió Cortés.

Menor peso tienen los parlamentarios en las finan-

zas, el comercio y la industria, si bien algunos hicieron

incursiones muy apreciables, dentro y fuera de Zamora,

en los sectores más punteros de la economía castellana y

española: el ferrocarril, la producción de harinas, vinos,

alcoholes, industrias azucareras, hidroeléctricas, la pren-

sa y la banca. Ya César Alba y Pedro Cabello trabajan en

1878 para la Compañía ferroviaria de Medina del Campo

a Zamora, Orense y Vigo; Antonio Ferratges Mesa fue

director del Ferrocarril de Barcelona a Francia, del

Valencia–Almansa y consejero del de San Juan de las

Abadesas, Mollet, Zaragoza–Mediterráneo, Barcelona a

Badalona, Valladolid–Medina de Rioseco y del Tranvía

del Norte de Madrid; también José Cánovas del Castillo

Varona estuvo relacionado con el ferrocarril. Vinculados

a la industria harinera, la más señera castellana, destacan

Isidoro Rubio Gutiérrez, comerciante en granos a gran

escala, que recibe la mayor parte de los granos de la pro-

vincia, y dueño de una fábrica en Zamora que le convier-

te con otros negocios en el segundo mayor contribuyen-

te por la capital en 1896, el primero por industrial en

1918 y el tercero en 1920; en Valladolid, José María

Semprún Pombo, de familia representativa de la harine-

ra castellana, y Narciso de la Cuesta Varona, que regenta

la Sociedad Ubierna, Espeso y Cía con fábricas en

Miranda de Ebro (Burgos) y Herrera de Valdecañas

(Palencia), compañía de la que también es socio su sobri-

no Benito Cuesta Maroto. De negocio más modesto,

Felipe González Gómez es propietario de una harinera,

un ingenio hidroeléctrico y varios

almacenes en Benavente. Ligados a

la fabricación de vinos y alcoholes

en Zamora, Germán Avedillo Juárez

y Alonso Merchán Manzano, vina-

teros, José Jambrina Fernández, alcoholero, y en

Valladolid, Benito de la Cuesta Maroto, fundador de

Alcoholera Vallisoletana. Cabe destacar a los señeros

miembros de la burguesía industrial vallisoletana:

Narciso de la Cuesta Varona, socio fundador, consejero y

luego presidente de la Sociedad Industrial Castellana,

que desde 1898 explota la producción azucarera, y César

Silió y Cortés, que dirige la empresa familiar La Cerámica

y pone en marcha la cervecera El Águila y Papelera

Española, además de sus negocios periodísticos que cita-

remos en otro lugar.

La electricidad –y el petróleo– releva al carbón en la

segunda revolución industrial y sabido es que, perdida

Cuba, hay harineras que se transforman en hidroeléctri-

cas. El harinero zamorano Isidoro Rubio Gutiérrez inaugu-

ra esta producción con La Electra Zamorana en 1896 y,

junto con su hermano Trinidad, explotó un salto en su

propiedad cerca de la vallisoletana Simancas, la sociedad

Hidroeléctrica de Pesqueruela constituida en 1910. Estos

pasos culminan en 1902 con el salto El Porvenir de

Zamora, que abastece a Zamora, Salamanca y sobre todo

a Valladolid, para lo que se crea Electra Popular

Vallisoletana en 1906. Según Pedro Amigo, fue el impul-

so más importante en la producción hidroeléctrica de

Castilla y León, al que contribuyen Antonio Jesús

Santiago, otorgante de la escritura de constitución de El

Porvenir en 1899, Ángel Galarza Vidal, Felipe Rodríguez

Rodríguez, secretario, Fabriciano Cid Santiago, director

gerente, y su sobrino Antonio Rodríguez Cid heredará las

acciones de su madre. También Santiago Alba, promotor

de Electra Popular, fue accionista de El Porvenir2. José

María Semprún Pombo y Benito

Cuesta Maroto están vinculados a

los orígenes del sector en

Valladolid, la Sociedad Electricista

Castellana (1887), que Benito

2 Pedro AMIGO ROMÁN, “La presencia de las elites sociopo-

líticas castellano-leonesas de la Restauración en la indus-

tria energética regional (1875-1923)”. Trabajo inédito,

1994, pp. 15-17; “La industria eléctrica en Valladolid

(1887-1930): características fundamentales”, en

Bartolomé Yun Casalilla (coord.), Estudios sobre el capita-

lismo, crédito e industria en Castilla (siglos XIX y XX). Junta

de Castilla y León, Valladolid, 1991, pp. 203-234.
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Cuesta preside en 1906. Asimismo cabe citar a Pedro

Martínez de Irujo, consejero de S. A. Electra Marroquí.

Otros parlamentarios, los madrileños Álvaro

Figueroa Torres y Faustino Silvela Casado integran los

consejos de administración de importantes empresas. Más

común es la relación con las finanzas, general la inversión

en deuda pública y depósitos del Banco de España.

Algunos regentan modestas casas de banca que compagi-

nan con el comercio de granos, casos de Narciso Cuesta

Varona, José María Semprún Pombo, Pedro Cabello

Septién, José Rodríguez Rodríguez y su hijo Julio

Rodríguez Guerra, partícipes en la Manuel Vega y

Compañía para la venta de cereales; Fabriciano Cid

Santiago, Ángel Galarza Vidal y Antonio Jesús Santiago,

ya que El Porvenir de Zamora se dedica también a los

préstamos hipotecarios. Santiago Alba es uno de los fun-

dadores del Banco Castellano y Pedro Martínez de Irujo

fue consejero del Banco León XIII. Figuran en la directiva

de alguna entidad financiera: Germán Avedillo y Antonio

Jesús Santiago, administradores de la sucursal del Banco

de España en Zamora; Germán Avedillo también era

gerente de la Zamorana S. A. Agrícola, Industrial y

Comercial, dedicada a préstamos hipotecarios y sobre

alhajas, de la que también es accionista Felipe Rodríguez;

Miguel Núñez Bragado, director de la sucursal zamorana

del Banco Castellano, y Benito de la Cuesta Maroto, vice-

presidente del Banco Castellano en Valladolid. Otro tanto

apunta la diversificación de la cartera bursátil de Antonio

Jesús Santiago, agente de cambio y bolsa, Santiago Alba,

Francisco García Molinas, Antonio Ferratges de Mesa,

miembro de la elite hispano–cubana destacado por su

actividad financiera según Ángel Bahamonde y José G.

Cayuela3, Narciso Cuesta Varona, Álvaro Figueroa,

Antonio Rodríguez Cid, Faustino Silvela, César Silió y

Felipe Rodríguez. Y en fin, cabe

señalar la relación de Santiago Alba

y César Silió con la prensa como propietarios de El Norte

de Castilla y el segundo también de La Libertad, y de

Francisco García Molinas con la Arrendataria de Tabacos.

Pero en conjunto y desde un punto de vista profe-

sional, la formación predominante de los parlamenta-

rios es la abogacía, aunque no siempre ejercida: José

Abril Ochoa, César Alba García Oyuelos y su hijo

Santiago Alba Bonifaz; el burgalés Santiago Alonso

Padierna de Villapadierna, Federico Arrázola Guerrero,

Germán Avedillo Juárez, Emilio Bravo Romero; el toresa-

no Joaquín Bustamante Rodríguez, José Cánovas del

Castillo Varona, Fabriciano Cid Santiago, Eduardo

Cobián y Fernández de Córdoba, Benito de la Cuesta

Maroto, José Díez Macuso; Antonio Ferratges Mesa,

Álvaro Figueroa Torres, José González y González

Blanco; Federico Hoppe Rute, Santiago Mataix Soler,

Miguel Núñez Bragado, Carlos Núñez Granés, los herma-

nos Felipe y León Padierna de Villapadierna; Miguel

Requejo Linares y su nieto Alberto Requejo Herrero,

Valentín Ríos Ríos, Felipe Rodríguez Rodríguez y su hijo

Antonio Rodríguez Cid; Braulio Rodríguez Madroño,

Saturnino Santos Ruiz–Zorrilla, los vallisoletanos César

Silió Cortés, su cuñado Francisco Zarandona Valentín y

Rafael Solís Liébana; los madrileños Antonio Cembrano

Muñoz, Alberto Manso de Velasco, Faustino y Mateo

Silvela Casado, Enrique Tordesillas O’Donnell, su hijo

Leopoldo Tordesillas Fernández Casariego y su sobrino

Leopoldo Travesedo Fernández Casariego –Duque de

Nájera–; el militar José San Miguel de la Gándara y

Conrado Solsona Baselga, afincado en Madrid aunque

natural de Barbastro. Cabe destacar a Miguel Núñez

Bragado, Fabriciano Cid y otros miembros del Colegio de

Abogados de Zamora, como Miguel Requejo, Germán

Avedillo y Felipe Rodríguez; Saturnino Santos

Ruiz–Zorrilla fue juez municipal de

Zamora. Entre los que ejercen

XIX XX XXI nec otium

3 Ángel BAHAMONDE y José G. CAYUELA, Hacer las

Américas. Las elites coloniales españolas en el siglo XIX,

Madrid, Alianza, 1992, pp. 151, 175 y 366-367.
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fuera de la provincia, sobresalen José Cánovas del

Castillo, académico y profesor de la Real Academia de

Jurisprudencia y Legislación, Eduardo Cobián trabaja en

Madrid y Barcelona, Federico de Arrázola, Santiago

Alba, que regentó un prestigioso bufete en Madrid,

donde también lo tuvo Felipe Padierna y, además de

periodista y poeta, Francisco Zarandona, prestigioso

abogado y decano honorario del Colegio de Abogados

vallisoletano, cuya familia desempeñó importantes car-

gos en la Chancillería de Valladolid. Otros fueron jueces

o magistrados, generalmente del Tribunal Supremo, que

presiden el toresano José Díez Macuso –miembro de la

Academia de Jurisprudencia y del Colegio de Abogados

de Madrid–, el sevillano Emilio Bravo Romero y el valli-

soletano–madrileño Rafael Solís Liébana; magistrados,

el salmantino José González y González Blanco y el

malagueño Federico Hoppe Rute, que pasan por el

Tribunal de Cuentas, el primero fue miembro de la sala

de lo contencioso del Supremo y profesor de la Real

Academia de Jurisprudencia.

Tras el Derecho, llama la atención que la profesión

militar está mejor representada en Zamora que en otras

provincias castellanas. Son los casos de destacados mili-

tares, como el teniente general José Reina y Frías, Conde

de Oricain, oriundo de Fuentelapeña, antiguo modera-

do que llegó a jefe de la casa militar de Alfonso XII y

director general de Ingenieros; el teniente general ceutí

Juan Zapatero Navas, Marqués de Santa Marina, y el que

fuera ministro de Guerra, el teniente general Diego

Muñoz–Cobo Serrano. Otros militares fueron: el general

malagueño Máximo Cánovas del Castillo, el ingeniero

geógrafo zamorano y coronel de Artillería Ángel Vidal

Galarza, el coronel de Caballería puertorriqueño

Manuel García Morales, el capitán de Caballería zamora-

no Manuel Requejo Herrero, el pontevedrés Antero

Rubin Homent y el madrileño José San Miguel de la

Gándara, Marqués de Cayo del Rey, que además era pro-

pietario y abogado.

Apenas unos pocos parlamentarios son ingenieros,

aunque apreciables. El riojano Práxedes Mateo Sagasta

dio sus primeros pasos profesionales en Zamora; el inge-

niero agrónomo zamorano Federico Requejo, que estudió

la agricultura provincial; su paisano, el citado coronel de

Artillería Ángel Galarza, director del Instituto Geográfico

y Estadístico; el ingeniero de montes e inspector general

del cuerpo Juan Bautista de la Torre y Vega, Conde de

Torrepando, y el asturiano Luis Ibarra y Céspedes,

Marqués de Ibarra. Hay un buen puñado de funcionarios,

los citados ingenieros Práxedes Mateo Sagasta y Juan

Bautista de la Torre y Vega, que entran al servicio de la

Administración; el burgalés de raíces zamoranas y doctor

en Derecho, Santiago Alonso Padierna de Villapadierna,

oficial del Consejo de Estado; Fabriciano Cid Santiago,

natural de Villardeciervos y jefe superior de la

Administración Civil; Ricardo Muñiz Viglietti, funcionario

en la Casa de la Moneda de Madrid y antes militar, y el

zamorano afincado en Madrid Alberto Requejo Herrero,

abogado funcionario del Ministerio de Gracia y Justicia.

Los catedráticos Fernando López Monís, granadino, y el

citado ingeniero agrónomo zamorano Federico Requejo

Avedillo, que enseñó en un Instituto de Lérida, luego en

el de Cardenal Cisneros y San Isidro de Madrid; el también

docente y escritor ovetense, Leopoldo Palacios Morini. Los

médicos Francisco García Molinas y Arturo Pérez Marrón,

doctores en Medicina y Cirugía, afincados en Madrid aun-

que naturales de Puerto Rico y Alcañices, el segundo ejer-

ció de médico titular en Zamora y fue miembro de la Real

Academia de Medicina madrileña.

Numerosos parlamentarios están ligados al perio-

dismo. Ya citamos a Santiago Alba y César Silió, propie-

tarios de El Norte de Castilla desde 1893, el segundo

también de La Libertad (1902) y presidente de la recién
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fundada Asociación de la Prensa de Valladolid; Alba

colaboró entre otros en El Diario Universal, El Sol y La

Nación de Buenos Aires. Más entregado a esta profesión

estuvo el alcoyano Santiago Mataix Soler, redactor de

Heraldo de Madrid hasta 1897, es su corresponsal en

Filipinas (1898) y después dirige La Opinión, órgano de

la facción silvelista del partido conservador alicantino;

desde principios de siglo colabora en el madrileño El

Diario Universal, lo dirige en 1904, es corresponsal de

periódicos filipinos, gerente del madrileño El Mundo,

colabora en El Debate, La Tierra y fue miembro de la

Asociación de la Prensa de Madrid. Conrado Solsona

Baselga, aunque abogado, se dedicó al periodismo ade-

más de escritor, fue redactor en Madrid de El Imparcial,

El Cronista, La Gaceta Popular y director de La

Correspondencia de España entre 1901–1903; conocido

por su pseudónimo “Viernes”, colaboró en La Gran Vía,

La Ilustración Española, Para todos, Blanco y Negro,

Alma española y La Unión Ibero–Americana, fue miem-

bro de la Asociación de la Prensa de Madrid y cultivó la

novela, el teatro y el ensayo. Asimismo, José Cánovas del

Castillo Varona alternó la abogacía con su trabajo de

redactor en Diario de Madrid y La Libertad, y lo mismo

hizo el vallisoletano Francisco Zarandona, colaborador

de La Ilustración Castellana, ¡Velay!, El Diablo, La

Opinión, El Eco de Castilla, El Norte de Castilla y fue

director de La Libertad. También cabe citar a Enrique

Tordesillas, fundador de El Parlamento; Fernando López

Monís, que fundó y dirigió La Noche, y Álvaro Figueroa,

fundador de El Diario Universal y propietario de El

Globo, todos periódicos madrileños. También el militar

Máximo Cánovas del Castillo escribe en El Nacional y en

otros militares. En Valladolid, Benito Cuesta Maroto está

vinculado a La Libertad, apoyó la entrada de César Silió

XIX XX XXI nec otium

CUADRO Nº 1
CLASIFICACIÓN PROFESIONAL DE LOS DIPUTADOS Y SENADORES (1876-1923)

PROFESIONES Nº % PROFESIONES Nº %

Abogado (magistrado, fiscal...) 12 14,6 Propietario 10 12,1

Abogado / propietario 14 17 Propietario / industria 4 4,8

Abogado / propietario / industria 3 3,6 Propietario / banquero-finanzas 3 3,6

Abogado / propietario / banca 1 1,2 Propietario / comercio 3 3,6

Abogado / industria 2 2,4 Funcionario (administración, médico, enseñanza,

Abogado / industria / banca 1 1,2 ingeniero), alguno propietario 11 13,4

Abogado / periodista-escritor 4 4,8 Abogado / finanzas 1 1,2

Militar (y alguno también propietario) 9 10,9

Obispo 1 1,2

Sin datos 3 3,6

Elaboración propia
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en este periódico (1902) y respaldó la creación del mau-

rista La Defensa (1911). Por último, el obispo Tomás

Belestá Cambeses completa el abanico profesional.

De todo lo anterior se deduce que la frontera entre

política y economía es muy permeable, pero cabe matizar.

Las profesiones liberales –abogado y periodista–, funcio-

nario, militar y obispo suponen el 44,9%, cifra susceptible

de elevarse de sumar a quienes dedicándose a la aboga-

cía son también propietarios, industriales, banqueros o

con negocios financieros. Por el contrario, los dedicados

en exclusiva a las actividades económicas son un 24,1%.

Por tanto existen dos elites, la política y la económica que,

aunque relacionadas, escriben trayectorias propias y dife-

renciadas que pasamos a explicar.

2. La organización de los intereses

económicos zamoranos: el actor

patronal.
El último cuarto del siglo XIX alumbra la sociedad de

masas propia del siglo XX. Apunta en las organizaciones

obreras, patronales y en la articulación de la sociedad civil

mediante un asociacionismo multiforme. La organización

patronal zamorana responde a idénticas razones que en

Castilla, España y Europa: su defensa ante el Estado, el

mercado y el movimiento obrero, la búsqueda de bienes

políticos, servicios, sociabilidad y el

refuerzo del orden4. La organiza-

ción patronal zamorana, como la

castellana, es predominantemente

agraria y no arranca de la crisis agrí-

cola–pecuaria como en Europa, sino

de la pérdida del mercado cubano,

que quiebra el modelo de creci-

miento castellano basado en la

reserva de los mercados peninsular y cubano. Hasta 1898

es pues un tiempo de tanteo y rodaje.

Atrás quedan las elitistas Sociedad Económica de

Amigos del País5 y la Sociedad Castellana de Emulación y

Fomento (1859), impulsada sin éxito por los representan-

tes provinciales en la Exposición General de Castilla cele-

brada en Valladolid, por Zamora: Miguel Zorrilla, Manuel

María de Tiedra, Manuel Alonso Narbón y Manuel Gago

Roperuelos, los dos últimos mayores contribuyentes por

territorial y Gago socio de la Sociedad Económica de

Amigos del País. La internacionalización de la economía

surte el paso de un asociacionismo elitista a otro de

masas, especialmente en el agro, donde la modernización

obliga a grandes y pequeños. Pero es una transición lenta

y difícil a falta de cultura asociativa. Con todo, los intere-

ses zamoranos se suman a las movilizaciones que en

demanda de proteccionismo y economías o reducción de

impuestos jalonan los años setenta y ochenta del siglo XIX.

Así, con el llamamiento en 1872 de la Liga de

Contribuyentes gaditana a propietarios, comerciantes e

industriales a crear ligas para dejarse oír ante las políticas

fiscal y económica, la zamorana es una más de las caste-

llanas, encabezadas tempranamente por Salamanca y

Valladolid. En 1879 nace la Liga de Contribuyentes de

Zamora presidida por el propietario y agente de bolsa

Antonio Jesús de Santiago, luego por el negociante y

harinero Antonio Mariano Prieto, que con el resto fundan

la Liga Nacional en Madrid a finales

de año y de la que ambos serán

vocales, sumándose a la representa-

ción de Valladolid, Burgos, Soria,

Ávila, Salamanca y Palencia. Pese a

que estas primeras movilizaciones

adhieren al menos a 170 ligas y aso-

ciaciones, de las que una treintena

son castellanas, apenas si logran

4 Esta síntesis se basa en PILAR CALVO CABALLERO,

Asociacionismo y cultura patronales en Castilla y León

durante la Restauración, 1876-1923. Salamanca, Junta

de Castilla y León, 2003; Las organizaciones patronales

en Castilla y León durante la Dictadura de Primo de

Rivera. Valladolid, Universidad, 2004.

5 La documentación de esta Sociedad en Pedro GARCÍA

ÁLVAREZ, “Documentación de la Sociedad Económica de

Amigos del País de Zamora”, en Anuario del Instituto

de Estudios Zamoranos Florián de Ocampo, 1993, pp.

667-709.
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alguna rebaja en la contribución de inmuebles, cultivo y

ganadería; de ahí que la mayoría desaparezca, la zamora-

na entre ellas.

Los avances en la navegación marítima colocan los

trigos y ganados americanos más baratos, hundiendo los

precios de los europeos: es la crisis agrícola–pecuaria. La

Diputación de Zamora acude con sus homónimas a la

asamblea regional en Valladolid en diciembre de 1884

para pedir proteccionismo, economías y facilidades para

la comercialización y libre introducción de maquinaria.

Le suceden las asambleas de vinateros y alcaldes de los

pueblos del partido de Zamora convocados, a principios

de 1886, por el vinatero Julián Nerpell en demanda de

protección para cereales, ganados y contra la política

francesa que grava la mayor graduación de los vinos

españoles. Con estas conclusiones se dirigen al Gobierno

y las reiterarán un año después sin resultados. Nada

obtienen las Ligas Agrarias, entre ellas la de Zamora

(1888) presidida por Anastasio de la

Cuesta, nacidas a impulso de la

nacional entre 1887–1890. Los

zamoranos acuden al mitin de

Valladolid de marzo de 1888 contra

el librecambismo, y las Ligas

Vinícolas de Morales del Vino y

Toro a la asamblea de la Liga

Agraria en Madrid en 1889. La falta

de resultados y la carencia de cultu-

ra asociativa explican el estéril lla-

mamiento de El Brazo de Viriato a

crear juntas defensivas de la agri-

cultura, y otro tanto la nula acogi-

da del R. D. de 14 de noviembre de

1890 de Cámaras Agrícolas, que

apenas tiene éxito en Salamanca.

Otro tanto sucede en medios mer-

cantiles e industriales, pues del Círculo Mercantil zamora-

no sólo sabemos de su asistencia al Congreso Nacional

Mercantil de Madrid en 1886.

Todo lo más y como en Palencia y la Ribera del

Duero, el cierre del mercado galo a los vinos en 1892 revi-

taliza el gremialismo con fórmulas más modernas. Son

los casos del Sindicato del Gremio de Vinicultores de Toro

para mejorar los caldos y su venta –presidido por

Faustino González, Miguel Casas Criado, vicepresidente,

Francisco Benito, secretario–contador, Miguel de la

Fuente, vicesecretario, y Pelayo Samaniego, tesorero– y

de la Junta Provincial de Defensa de los Intereses

Vinícolas, presidida por Julián Nerpell en 1895, antiguo

socio de la Económica, mayor contribuyente por territo-

rial y que por entonces se retira de la política local, José

Jambrina Fernández, vicepresidente, mayor contribuyen-

te por Reinas y Bevia, vinatero y fabricante de alcoholes

en Jambrina, alcalde en los primeros años noventa y que

será diputado conservador en las

Cortes en 1899, el tesorero Antonio

Fernández, el secretario José

Alonso y los vocales Germán

Enríquez, José Seisdedos y Manuel

Díez. Más que por el asociacionis-

mo, los zamoranos optan por res-

puestas espontáneas, como adhe-

rirse al mitin de Logroño de 1894

en demanda de suprimir el impues-

to de consumos del vino, rebajas

fiscales y abaratar las tarifas ferro-

viarias, y sobre todo a la exposición

a las Cortes pidiendo proteccionis-

mo. Este documento de 1894, elo-

giado por la Liga Nacional de

Productores de España dirigida por

vascos y catalanes, iba firmado por

XIX XX XXI nec otium

6 Cfr. Archivo del Fomento del Trabajo Nacional de

Barcelona, “1.047 nombres de caracterizados producto-

res de las provincias de Salamanca, Valladolid, Segovia,

Soria, Zamora y Palencia”, por Zamora: Francisco

Campesino, Martín Manín, Eladio Aranda, Pablo Calvo,

Jesús Fernández, Antonio Sampere, José Calles, Agapito

Velasco, Felipe Rodríguez, Salvador Rodríguez, Julián de

la Cuesta, Raimundo Pascual, Moisés Villar, Francisco

Fernández, Wenceslao Calvo, M. Martín, Antonio

Junquera, Ángel Conde Matos, Gonzalo Velasco, J. del

Barco, J. Hernando del Castillo, José Jambrina, Ramón

Zorrilla de Lisbol, Sucesores de Puente, Manuel Enríquez,

Salvador Gómez, Natalio Llamero, Antonio Alonso,

Nicasio Morello, Felipe Calzada, Manuel Rodríguez, José

Garera, Teodoro Rubio y Compañía, Evaristo Martín,

Nicanor Sobrino, Félix Gómez, Viuda de Horna e hijo,

Claudio Andreu, Andrés Cora, Enrique Parragués,

Gregorio Prada, Antonio Román, Juan Vicente, Bruno

Herreros, Santiago Zarzosa, José Zarzosa, Francisco

Rodríguez, Indalecio Álvaro, Carolino Sánchez, Florentino

Calvo, Nicéforo Antón, José Salazar, R. Hshva, Manuel

Peromingo, José Junquera, Manuel Rodríguez, Saturnino

Morales, Manuel Morales, Crisanto Aguiar, Iñigo Alonso,

A. Calvo García, Andrés Pérez, Juan Antonio Rodríguez,

José Hubia, Luis Salazar, Agustín de Santiago, José
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1.047 productores castellanos, 266

de Zamora6, luego por detrás de

Segovia, Salamanca y por delante

de Valladolid, Soria y Palencia. Y en

fin, nuevo episodio de la fragilidad

asociativa es que la Diputación

encabece la defensa ante la baja

histórica del trigo en 1894–1895

con sus homónimas, a iniciativa de

la palentina, y que se salda con

obtener el recargo arancelario

transitorio sobre trigos y harinas

extranjeros.

Salvo Valladolid y Salamanca,

Zamora reflejaba la tónica regional

y nacional de costoso despegue de

la cultura asociativa, que el 98

impulsaría con resultado agridulce.

Es sabido que la pérdida de Cuba,

Puerto Rico y Filipinas produjo una

oleada de pesimismo y un regene-

racionismo múltiple, el patronal

entre otros, que denuncia el atraso

del país. Así, la Asociación de

Labradores de Toro se adhiere al

cuestionario de reformas adminis-

trativas, económicas y políticas del

Centro de Labradores vallisoletano

en diciembre de 1898; desde esta

fecha, tras la asamblea de Cámaras

de Comercio en Zaragoza y acorde

con sus movilizaciones, la vallisole-

tana impulsa el nacimiento de la

zamorana. Ésta echó a andar en

junio de 1899, con el comité presidi-

do por el comerciante de trigos y

mayor contribuyente Ramón Prieto

Lobato, Francisco Puente Alonso,

vicepresidente, y Rafael Fernández

Esteban, secretario y luego miem-

bro de Unión Nacional. Esta última,

de miras políticas y que abandera

los 150 millones de economías y la

retirada de otros proyectos fiscales,

nació en la Asamblea de Cámaras

de Comercio, agrícolas y otras

patronales en Valladolid en enero

de 1900. En ella, los zamoranos son

los más numerosos de la región tras

vallisoletanos y palentinos con: la

Cámara de Comercio de Zamora; el

Centro Mercantil e Industrial y el

Gremio de Labradores de

Benavente; el Sindicato Agrícola de

Fuentelapeña y otros pueblos del

partido de Fuentesaúco, la

Asociación de Labradores de

Fuentesaúco y las Juntas de

Labradores de Morales del Vino, de

Valdefinjas, Morales de Toro y

Peleagonzalo y la de Valcabado.

Zamora y Benavente secundan los

Martín, Primitivo García, Ramón Ramos, José López,

Ángel Veleda, Doroteo Labajo, Andrés Iglesias, Vicente

Velázquez, Francisco Martín, Eusebio Ramo, José Blanco,

Mauricio Corral, Atanasio Aguiar, Abdón Aguiar, Martín

de Horna, Manual Nieto, Santiago Rodríguez, Dionisio

Rodríguez, Juan Manuel de Prada, Toribio Pratia, Pedro

Albira, Ildefonso López, Pedro Blanco, Prudencio Sevez,

Paco Dueñas, Julián Santos, Víctor Juárez, Rufino

Domínguez, Pedro Julián, Melquíades Domínguez, José

Marcos, Andrés Rodríguez, Agustín Sánchez, Canuto

Pinilla, Miguel Esteban, Arturo de Luchao, José Martín

Fernández, Juan González, Juan Alonso, Luis Salazar

Nieto, Pedro Villalba, Martín Prieto, Romualdo Núñez,

José Martín, Santiago Muñoz, Pedro Marars, Mariano

Juárez, Fermín Gitiva, Pablo Ruiz, Manuel Icart, Gregorio

Fidalgos, Manuel P. Luclua, Paulino Sánchez, Luciano

Pascual, Félix Contra, Federico Pastor, Jacinto Sevillano,

Saturnino de Men, José Gómez, Ángel Rodríguez,

Francisco Prieto, Pedro Sastre, Canuto Páramo, R. Prieto

Lobato, Leonardo Rivera, Saturnino González, Manuel

Fernández, Tiburcio Tejedor, Juan Lorite, Pedro Peral,

Clemente Rojo, Juan Poyo Gine, Francisco Parriego

Muriel, Gregorio Morla, Joaquín López, Pedro Otero,

Francisco González, Lope de las Merrus, José Martín,

Fernando Madrigal, Simón Peral, Joaquín García Alonso,

Juan Turuelo, Sebastián González, Santiago del Cid,

Raimundo Rodríguez, Domingo Delgado, Francisco

Gómez, Antonio Rodríguez, Sebastián Hernández,

Vicente Rabanillo, Modesto Martín, Diego Llamas,

Mariano Mateos, Melitón Delgado, Ángel Dueñas,

Bartolomé García Polo, Felipe Escudero, Pedro Pascual,

Julián Martín, Miguel Llanes, Saturnino Poyo, Cayetano

González, Mauricio Mediero, Fabián de San José, Miguel

González, Magín Prieto, Alfonso Rojo, Ángel Lirarte,

Francisco Blanco, Luciano Rosi, Eladio González, Salvador

Rodríguez, Benito Liarte, Prudencio González, Abelardo

Macías, Fermín Antón, Manuel Prieto, Ángel Núñez,

Vicente Rueda Bienes, Teodoro Enríquez, Hijos de L.

Prieto, Federico Prieto, Pedro de Pedro Losada, Hijos de

Viuda Garín, Gaspar Delgado, Francisco Monrabal,

Agustín Losada, José Nieto, Fernando Lozano, Enrique

Prieto, Valentín Prieto, Jenaro Crespo, Manuel Fustels,

Eusebio Castro, Miguel Rodríguez, Andrés Feviens,

Gumersindo Alonso, José Juncia, Tomás Crespo,

Sebastián Morales, Eugenio Rodríguez, José Hordoellañana, Luis Martínez, Antonio Manga, José F. López, Bernardo Rodríguez Rollán, Mónica López, Heriberto Hernández,

Agustín Prieto Carballo, Germán González, Antonio Madrigal, Martín Marín, Félix Marín, Manuel Fernández Nieto, Antonio Alonso, Diego Domínguez, Ramón Frade, Ángel

A. San Juan, Francisco Juárez, José Blanco, José Guerreros, Enrique Bienes, Hijos de Ángel Rueda, Valentín Gutiérrez, Demetrio del Arco, Ángel Falcón, Ildefonso Rodríguez,

Pedro Marcos, Antonio Alonso, Manuel Alonso, Federico Esteban, José María Álvarez, Joaquín Riego, Francisco Martín, Bernardo Agrura, Salvador Pardo, Bartolomé Peral,

Francisco Lubillo, Agustín Quintana, Felipe Hernández, Ambrosio Santiago, Ángel Pereda, Nicolás Ramos, Alfonso Ramos, Á. Prieto Hermanos, Simón Castaños, Castro y

Prieto, Lucas García, Laureano Alverri, Juan Fernández, Manuel Esteban, Celedonia Alonso, Agapito Gastambide, Ildefonso Fernández, Juan Cisneros, José González

Matallán, Eduardo Granda, Fernando Argüello y Víctor Fernández.
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cierres de tiendas propuestos; los zamoranos reciben la

invitación al mitin de Medina de Rioseco de la Unión

Nacional. El Teatro de Benavente acoge a los agricultores,

industriales y comerciantes reunidos por su Centro

Mercantil y Gremio de Labradores, que con 49 pueblos

–como en Palencia– fundan la Unión Nacional, entre

cuyos directivos figuran: Miguel Herreros, el chocolatero

Julián Fernández Serrano y Manuel Grande, del Centro

Mercantil e Industrial de Benavente; Remigio Burón

Serrano, mayor contribuyente territorial, y Eulogio

Serrano García, del Gremio de Labradores de Benavente;

Francisco Reina y Sánchez, Francisco Casaseca González y

Román Medrano Rodríguez por el Sindicato Agrícola de

Fuentelapeña y otros pueblos; Torcuato Zaratáin, Eusebio

Espinoso y Ramón Palao por la Asociación de Labradores

de Fuentesaúco; Eugenio León, Antonio Osuna y Manuel

García por la Junta de Labradores de Morales de Toro;

Luis Muriel y Prudencio Corral por la Junta de Labradores

de Morales del Vino y Alfonso Lozano por la de

Valcabado. Nada consiguen las movilizaciones de Unión

Nacional, que se desinflan, y frío es su estreno electoral;

de ahí el frustrado mitin de Santiago Alba en Villalpando

en mayo de 1901, aunque éste obtendría su escaño por

dichas siglas.

Estas frustradas movilizaciones tienen su peor conse-

cuencia en la desaparición de la Cámara de Comercio de

Zamora, de igual suerte que la leonesa. En cambio, el

agotamiento del modelo de crecimiento castellano surte

la reflexión que la crisis agrícola–pecuaria en el campo

europeo: el proteccionismo es insuficiente sin moderni-

zar; de ahí el sindicalismo agrario de crédito y

compra–venta en común. El agro zamorano participa en

los dos proyectos que con este fin se desarrollan en

Castilla tras 1900, siempre a iniciativa privada que se ade-

lanta al Estado. El zamorano Luis Chaves protagoniza el

Congreso Católico de Burgos de 1899, la primera iniciati-

va, que propone las Cajas de Crédito Raiffeisen para

generalizar el crédito agrícola. En 1901, Chaves impulsa

las Cajas Rurales de Moraleja del Vino y Villalaco, el

párroco y propietarios de Jambrina fundan otra y, en

1902, la Caja Rural de Crédito de Zamora, con Chaves y

Antonio Román Santiago como secretario y presidente.

Les siguen las cajas de San Marcial, Arcenillas, Algodre,

Toro e incluso Chaves promueve otras en tierras vallisole-

tanas, además de participar en los congresos de la

Federación Agrícola de Castilla la Vieja, la segunda inicia-

tiva. Ésta nace coetánea, promovida por el Centro de

Labradores vallisoletano en septiembre de 1901, a fin de

salvaguardar el mercado barcelonés para los trigos caste-

llanos y modernizar el campo. A su fundación contribu-

yen los zamoranos: uno de sus vicepresidentes es Marcos

Izquierdo Herrero, presidente de la Asociación Agrícola

Toresana, y vocales son Nicolás Vega, de la Junta de

Labradores de Vidayanes, y Ángel Luelmo, de la

Asociación de Labradores de Villalaco. La Toresana se

integra en la Federación al igual que el Gremio de

Labradores de Morales de Toro y las asociaciones de

labradores de Tagarabuena, Villavendimio, Vidayanes,

Villalonso, Bustillo del Oro, Vezdemarbán y Pinilla de

Toro. Este escaso puñado de asociaciones, las cajas rura-

les y alguna más, como el Sindicato Central de

Agricultura (1900), dirigido por Miguel Celestino e

Ignacio Saavedra, la Asociación de Ganaderos (1901),

presidida por Braulio Coco Guerrero, o el Sindicato

Agrícola de Zamora (1908) ponen de relieve la difícil

penetración de la cultura asociativa.

Los debates dentro y fuera de la Federación Agrícola

de Castilla la Vieja apuntan las rémoras del individualis-

mo, la apatía, la rutina, la usura, el fraude de las compa-

ñías de seguros, la modernización mal aplicada y la falta

de respaldo estatal, pese a que la Federación solicita

desde 1904 una ley de sindicatos. Cuando ésta funcione
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en 1908, y ello gracias a la campaña liderada por medios

católicos en la que participó Luis Chaves, lleva las trabas

de la lentitud con que Hacienda reconoce los sindicatos e

incumple la exención del pago de derechos por importa-

ción de maquinaria, semillas y ganados. También la cam-

paña liderada por Luis Chaves en 1902 para la exención

fiscal de las Cajas de Crédito Raiffeisen tuvo que esperar

a 1905 para que prosperase. Todo ello contrasta con la

legislación de otros países, favorecedora del asociacionis-

mo y la modernización. Al parco respaldo estatal, a las

rémoras de la sociedad castellana –y española– citadas y a

cómo asociar a unos intereses agrarios tan numerosos y

dispersos en Castilla responden las elites con la misma

receta que en el campo europeo: la burguesía rural (el

propietario, cura, maestro, médico, notario, veterinario...)

y urbana (el periodista e ingeniero) promueven el asocia-

cionismo. La propaganda de la Federación Agrícola de

Castilla la Vieja y de los mítines católico–agrarios de

Antonio Monedero y Sisinio Nevares entre 1913–1916

ofrecen un lento goteo, que el Censo Electoral Social de

1916 cifra en 92 asociaciones. Mayor avance se produce

en septiembre de 1917, cuando la comisión de propagan-

da constituida por Alejandro Corrales, director de Acción

Social Agraria Diocesana, Nicolás Rodríguez, presbítero

de la Catedral, Agustín Jambrina, párroco de San

Torcuato, el dominico Albino González Menéndez, los

maestros Casimiro Martín Ramos, Pérez Casado y Ramos

Cadenas, abogado y redactor de El Correo de Zamora,

apoyados por el registrador de Puebla y el secretario de

Muelas de los Caballeros, además de por el obispo, fun-

dan la Federación Católico–Agraria de Zamora, presidida

por Vicente Tomé Prieto, con 42 sindicatos y órgano en El

Correo de Zamora. Desde 1918 y coetánea de la de Burgos

y Segovia, la participación zamorana se evidencia en las

campañas defensivas de los intereses agrarios. La

Federación se acerca al centenar de sindicatos en los pri-

meros años veinte al tiempo que, desde 1918, el Sindicato

Agrícola de Zamora se vigoriza y el partido de

Fuentesaúco es el epicentro de las Juntas Defensivas, con-

tra el decreto que deja a los agricultores en manos de los

harineros como únicos compradores. Los sindicatos y aso-

ciaciones zamoranos participan así en las campañas de las

Federaciones Agrícolas de Castilla la Vieja y

Católico–Agrarias contra el intervensionismo desde 1918

y contra la depreciación de los cereales de 1921–1922, que

motiva los mítines de Toro y Zamora.

La fórmula federativa y del asociacionismo libre

–frente al oficial de las cámaras– también caracteriza al

comercio y la industria. El Círculo de la Unión Mercantil,

Industrial y Agrícola de Zamora, entre cuyos directivos

figura Florentino Rueda, gerente de El Porvenir de Zamora

y concejal, suple desde principios de siglo la falta de la

Cámara de Comercio; en 1906 se funda la Asociación

Mercantil de Toro y ambos conviven con los gremios.

Predomina el gremialismo, cada vez más remozado con

aires patronales cuando pretende fines defensivos o

afrontar las relaciones laborales, máxime al aplicarse las

ocho horas. Así, con miras de oponerse al impuesto del

inquilinato y para compras en común y otros servicios, los

hosteleros de Zamora y Benavente se adhieren a la pro-

puesta de los vallisoletanos de crear la Sociedad Regional

de Fondistas y Similares de Castilla, que funcionó durante

diez años desde 1919, aunque no logró eliminar tal

impuesto. También ese año de 1919, la recesión económi-

ca, la lucha de clases y la aplicación de las ocho horas moti-

van el nacimiento en la capital de la Asociación Patronal

de Comercio (de tejidos y similares), la Unión Gremial

Mixta (mercería, paquetería, bazares, camiserías, muebles,

ferretería y librería), la Asociación de Patronos Peluqueros

y Barberos y, en Benavente, la Unión Mercantil e Industrial

Patronal. En 1920 surge el Sindicato Católico de Albañiles

de Zamora que, fiel al catolicismo social, es excepción a la
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respuesta de patronal de resistencia contra la lucha de cla-

ses en el sector de la construcción, pues rechaza el cierre

patronal y busca la avenencia en las relaciones laborales.

Este marco explica que prospere la Cámara de

Comercio. Ésta había reaparecido alentada por la reorga-

nización de la Ley de Bases de 29 de junio de 1911, pues

en diciembre, como consta en sus actas, los trabajos par-

ten de la reunión en el Gobierno Civil de los comerciantes

Vidal Álvarez, José García Capelo –presidente del Círculo

Mercantil, mayor contribuyente y concejal– y los indus-

triales Gabino Bobo Fernández, harinero y de los prime-

ros mayores contribuyentes, y Leopoldo Prieto

Ruiz–Zorrilla, presididos por el comisario regio de

Fomento, Antonio Rodríguez Cid. Más aún tras la reunión

del 26 de abril de 1912 con el delegado regio Isidoro

Rubio Gutiérrez, cuando se suman Eugenio Madroño,

Ramón Santiago Prieto, Clodoaldo Prieto Losada, de la

Sociedad Económica de Amigos del País, y el harinero y

mayor contribuyente Federico Tejedor Rodríguez. El 4 de

diciembre, la comisión acuerda celebrar elecciones para

designar a los 11 directivos por quienes paguen desde 40

ptas. de contribución. Los elegidos, cuyos cargos se perfi-

lan en la reunión del día 19 fueron: Isidoro Rubio, presi-

dente, Clodoaldo Prieto, vicepresidente, José García

Capelo, tesorero, Ramón Santiago, contador, Gabino

Bobo, Vidal Álvarez, Joaquín Fernández, Mariano Sevilla,

Fernando Rueda Moyano, Antonio Vicente y Antonio

García, vocales. Aunque apoyada por los hombres del

Círculo Mercantil, las dificultades por las que atraviesan

las cámaras son la espada de Damocles para la zamorana:

a falta de local, se reúne en la Diputación y en el Círculo

Mercantil, la morosidad y el impago de cuotas le impiden

publicar su boletín, que junto con la dejadez de los socios

hacen imposible su continuidad. La directiva no pudo

renovarse a finales de 1914 y acabó dimitiendo en 1915.

Tras el R. D. de 22 de junio de 1917 disolviendo la Cámara,

en vano la antigua directiva tanteó su reorganización.

Hasta el 12 de octubre de 1919 la Cámara no echará a

andar definitivamente, bajo la presidencia de Salvador

Ruiz Rodríguez, mayor contribuyente, Higinio Fernández

García, vicepresidente, Fernando Rueda, tesorero, anti-

guos vocal, presidente y vocal del Círculo Mercantil; el

comerciante Ramiro de Horna Rodríguez, contador,

Antonio Román, Gabino Bobo, Federico Tejedor, Casimiro

Carranza Asensio, Ezequiel Hidalgo, Castor Prieto, los

comerciantes Marcial Bedate Yebra y Manuel Iglesias

Sánchez –antiguo vicesecretario del Círculo Mercantil–,

Gerardo Calvo Alonso, Federico Rodríguez Fernández y el

industrial Augusto del Pozo Vega, vocales.

Esta accidentada trayectoria de la Cámara apunta la

peculiaridad de la patronal zamorana, que registraba el

asociacionismo oficial más débil de la región y rubrican la

Cámara Agrícola, que tras su intento frustrado de 1908

prospera tras el obligatorio decreto de 1919, presidida

por Vicente Tomé Prieto, y entonces nacen las filiales

zamorana –presidida por Marcelino del Valle– y de

Almeida de Sayago (1923) de la Asociación General de

Ganaderos del Reino, impulsadas por la inactividad del

mercado lanero y las gestiones de importación de los

industriales catalanes. Igual que en medios agrarios,

industriales y mercantiles, en los ganaderos dominó el

asociacionismo libre nacido a iniciativa privada; botón son

las tempranas asociaciones de Zamora, San Miguel del

Valle, Morales de Toro, Coreses y Villafáfila para com-

pra–venta en común y socorro mutuo por inutilidad del

ganado. Zamora repite así la tónica regional de mayor

predominio del asociacionismo libre; por su volumen, se

asemeja a Segovia y Ávila y presenta un liderazgo patro-

nal consolidado muy avanzada la segunda década del

siglo XX. Esta articulación patronal, continuada en los

años veinte en clave federativa, conllevó la participación

en las campañas regionales, nacionales y en el marco

XIX XX XXI nec otium
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local, defensa de intereses que cabe dejar para otra oca-

sión, pues antes conviene perfilar la trayectoria de las eli-

tes políticas.

3. Caracteres generales de la

representación parlamentaria7.
Hablar de elite política zamorana a finales del siglo

XIX y comienzos del siglo XX es hacerlo de personas y gru-

pos perfectamente incardinados en el llamado sistema de

la Restauración, el modelo político que rige los destinos

del país entre 1875–1923, lo que, entre otras cosas, signi-

fica enfrentarse a la prueba de las urnas siguiendo espe-

cíficas pautas de actuación que intentaremos desbrozar

en las páginas que siguen. Pensamos complementar de

esta forma nuestros anteriores acercamientos a esta elite

de la que ya hemos dado cuenta en su vertiente más

estrictamente sociológica y también en su relación con

unos distritos que veíamos en su día cómo evolucionaban

desde la realidad turnista de los primeros tiempos, a la

patrimonialización de los escaños que late bajo esa con-

solidación de los distritos en propiedad que se manifesta-

ba en los años interseculares y a lo que para nosotros era

el relevo final, bajo el cual veíamos

esconderse el deterioro de las gran-

des familias8. Hoy incidiremos, por

ello, en aquellos aspectos que

entonces quedaron más descuida-

dos; esto es, su adscripción partidis-

ta y sus pautas de actuación políti-

co–electoral, preocupándonos por

descubrir en los rasgos formales

que ofrecen los sucesivos comicios

indicios de modernización en la

línea que hace la moderna historio-

grafía sobre el tema.

3.1 Reparto político. Superioridad

liberal.
Comencemos por decir que se trata de una elite iden-

tificada con los partidos del turno dinástico salvo en los

casos del reformista Leopoldo Palacios Morini y el inde-

pendiente Teodoro Seebold Zarauz, diputados ambos ele-

gidos por el distrito de Villalpando en 1915–19169 y

1920–1923, respectivamente. Dos únicas personas, y sin

mayor arraigo en la provincia como demuestra su eviden-

te falta de continuidad en el cargo, frente a los ochenta

diputados y/o senadores que ocuparon sus actas en nom-

bre de los partidos conservador y liberal, repartiéndose,

por añadidura, de manera tan similar entre ambas forma-

ciones políticas que apenas si hay una diferencia –favora-

ble a los liberales– de ocho nombres.

La situación, por lo demás, no sólo se reproduce a

nivel de escaños, distribuidos en conjunto a razón de 46%

para los conservadores y 52,11% para los liberales, sino

que se mantiene a lo largo del tiempo, en el siglo XIX lo

mismo que en el XX y en la época censitaria igual que tras

aprobarse el sufragio universal masculino, lo que en

modo alguno significa ni ausencia de diferencias ni repro-

ducción automática de realidades

inmutables. Más bien al contrario,

habida cuenta que el apretado

resultado final no es sino fruto de

las diferencias que existen entre

una y otra Cámara así como de la

evolución que ambas, aunque de

nuevo con rasgos propios, experi-

mentan con el paso del tiempo. Así,

mientras los liberales gozan de

incontestable superioridad en el

Congreso, los conservadores se

hacen con una ligera mayoría en el

7 Hemos tomado como base para la elaboración del pre-

sente capítulo la lista de senadores y diputados que se

incluye en el apéndice de Mª Concepción MARCOS DEL

OLMO, Pilar CALVO CABALLERO, Rafael SERRANO

GARCÍA, “Zamora y su elite política en las Cortes de la

Restauración...  “, págs. 89-132.

8 Vid. en este sentido el trabajo mencionado en la cita

anterior. También  Pilar CALVO CABALLERO, Mª

Concepción MARCOS DEL OLMO, Rafael SERRANO

GARCÍA, “La élite parlamentaria zamorana”en Pedro

Carasa (dir.) Elites castellanas de la Restauración. Vol. II,

págs. 437-472.

9 Fue elegido por primera vez en la convocatoria parcial

que se celebró el 26 de diciembre de 1915 para sustituir

al fallecido Francisco Zarandona. Archivo Congreso de los

Diputados. Registro de diputados (en adelante A.C.D.)

R.D. Libro 83.
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Consejo de Administración de El Porvenir de Zamora. Hacia 1903.
Archivo particular de Concepción Cantero García-Arenal

La Feria. Zamora, marzo de 1876

Ilmo. Sr. D. Federico Requejo Avedillo
diputado a Cortes por Bermillo de Sayago (1901)

D. Santiago Alba Bonifaz
diputado a Cortes por Villalpando (1901)

D. Fabriciano Cid Santiago
diputado a Cortes por Puebla de Sanabria (1901)
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A la derecha, Federico Cantero Seirullo, ingeniero industrial, director del ferrocarril Medina del Campo-Zamora. Archivo particular de Concepción Cantero García-Arenal
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Senado, que logran monopolizando la representación

provincial en cinco ocasiones –1876, 1879, 1891, 1896 y

1899–, dominando claramente en otras cuatro –1877,

1884,1903 y 1907– y no dejando que los liberales lleguen

al copo en las restantes. Todo, eso sí, antes del punto de

inflexión que supone ese año 1914 en el que no consi-

guen hacerse con la mayoría de los senadores pese a tra-

tarse de una elección convocada por ellos mismos. El

declive conservador se hace entonces evidente, consoli-

dándose en años posteriores al calor del empate que se

registra en 1921, cuando de nuevo son gobierno convo-

cante, y la total ausencia de senadores pertenecientes al

partido conservador que se vive en 1923.

En cuanto al Congreso de los Diputados, nada tienen

que ver el reparto de diputados que se practica en las pri-

meras convocatorias, las celebradas entre 1876–1879

actuando el partido conservador de gobierno convocan-

te, con el copo que logran los liberales en 1881, coinci-

diendo con la que fue su primera experiencia guberna-

mental, y el que protagonizan los conservadores en las

elecciones de 1884. En esa misma línea, aunque sin llegar

a los extremos mencionados, se enmarca la sucesión de

aplastantes victorias y estrepitosos fracasos que unos y

otros cosechan en la etapa 1886–1893. A partir de enton-

ces y hasta 1910 se extiende un largo período de tiempo

en el que la alternancia política no es incompatible con

una cierta estabilidad en la representación, lograda pre-

vio acuerdo en torno a la obtención de cinco diputados

cuando se está en el gobierno y dos cuando se actúa de

oposición. Tal es al menos el resultado con que terminan,

una y otra vez, los comicios del período, no registrándose

más excepciones a esa regla general

que las posiciones cedidas por los

gobiernos conservadores de 1903 y

1907 ante unos liberales que en

ambas fechas elevan a tres el núme-

ro de sus diputados. Siguen quedando en minoría, pero

su mayor influencia –intuida desde el principio– acabará

llevando a la ruptura del turno dinástico que se opera en

1919. Junto a los escaños de Benavente, Bermillo y

Puebla, que vienen ocupando de forma habitual, los libe-

rales consiguen ese año la victoria de su correligionario A.

Cembrano Muñoz en Alcañices, lo que permite una inu-

sual mayoría tratándose de elecciones convocadas por el

adversario, y tanto más significativa cuanto que el mauris-

mo se alza con el triunfo tanto en Villalpando –donde

sale elegido César Silió– como en Zamora –representada

en esta ocasión por L. Ibarra y Céspedes–, dejando al con-

servadurismo más ortodoxo con un único representante:

A. Ramírez de Arellano, elegido en el distrito de

Toro–Fuentesaúco.

3.2 El poder de las grandes familias

zamoranas.
Nadie que conozca la naturaleza del régimen cano-

vista osará explicar la mencionada superioridad liberal,

mucho menos el comentado reparto político entre las

fuerzas del turno dinástico, en términos de estricto apoyo

ciudadano o en función de los dígitos que escrituran las

actas electorales. Y es que cualquier estudioso del tema se

sabe ante elecciones formalmente impecables, celebradas

mediante sufragio censitario hasta 189010 y jugando con

todos los varones mayores de veinticinco años a partir de

esa fecha, pero hechas en realidad por los caciques de la

zona y conforme a pautas de actuación tan arraigadas y

propias del momento como diferentes a las desarrolladas

en contextos democráticos.

Contando, entre otras cosas,

con la fragmentación del territorio

provincial en siete pequeñas unida-

des electorales –distritos uninomi-

10 Hasta esa fecha tenían derecho a voto todo español

de edad de 25 años cumplidos que sea contribuyente (...)

por la cuota mínima para el Tesoro de 25 pesetas anuales

por contribución territorial o de 50 por subsidio indus-

trial. Art. 15 Ley electoral de 28-XII-1878. Cfr. Enrique

TIERNO GALVÁN, Leyes políticas fundamentales (1808-

1978), Madrid, 1979, pág. 347.
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nales de fácil control caciquil11– con cabecera en los muni-

cipios de Zamora, Puebla de Sanabria, Toro–Fuentesaúco,

Benavente, Villalpando, Alcañices y Bermillo de Sayago.

Aparecidas en el transcurso de épocas pasadas, las seis pri-

meras demarcaciones ya quedaron recogidas en el primer

ordenamiento electoral de la Restauración. No así

Bermillo de Sayago, que surgirá en 1896, desgajado de

Alcañices y, precisamente, al objeto de satisfacer los per-

sonales intereses de Federico Requejo Avedillo, el hombre

por lo que ahora mismo interesa que más veces accedió al

Congreso en representación de un distrito zamorano –lo

hizo en nada menos que once ocasiones– antes de ocupar

una senaduría por derecho propio en 191212. Se trata de

un liberal, proveniente como tantos otros políticos zamo-

ranos del tronco sagastino, y auténtico factotum de la

política provincial merced a la poderosa red caciquil –la

más importante del momento– que heredó de sus mayo-

res –del abuelo materno Germán Avedillo Juárez y de su

propio padre Miguel Requejo– y él mismo engrandece

con su buen hacer, destacando como benefactor de los

intereses zamoranos en Madrid, donde llegó a ocupar los

cargos de Director General de Propiedades del Estado,

consejero de Instrucción Pública y de la Fábrica de la

Moneda, subsecretario de Instrucción Pública en 1901, de

Gobernación en 1905 y tanto de Hacienda como de Obras

Públicas en 190613. Red familiar y control de la adminis-

tración derivado de su influencia en

Madrid, dos indiscutibles resortes

de poder electoral durante la

Restauración que Federico Requejo

manejó con soltura haciéndose con

un superior nivel de influencia que

transfirió a sus hijos –Manuel y

Alberto Requejo Herrero– los cua-

les, sin embargo, no tardaron en

dilapidar. De hecho, ni Alberto repi-

te experiencia tras su efímero paso por el distrito de

Villalpando ni su hermano Manuel logra mantenerse en

el feudo familiar de Bermillo más allá de tres convocato-

rias, las correspondientes a los años 1914, 1916 y 1919,

siendo Miguel Núñez Bragado, un antiguo administrador

de F. Requejo, quien finalmente retenga el distrito en

manos de los liberales.

Liberales son también Ángel Galarza Vidal y

Fabriciano Cid. El primero, diputado por la capital zamora-

na entre 1891 y 1917 –momento en que pasa al Senado–,

no sólo ejemplifica la unión de dos grandes familias zamo-

ranas cuyas ramificaciones llegan a la mismísima presiden-

cia del gobierno cuando allí se encuentra Sagasta, unido a

ello tras su matrimonio con Ángela Galarza. Actuó, ade-

más, como secretario particular de tan eximio pariente, lo

que le permitió aprender el oficio con el mejor de los

maestros, pudiendo conocer de primera mano los méto-

dos del político profesional antes de convertirse él mismo

en uno de ellos. Y los aprendió de manera satisfactoria a

juzgar por sus incursiones en las más altas esferas de la

administración como miembro de la Junta Central del

Censo, vocal permanente de la comisión de pesas y medi-

das y dos veces Director General del Instituto Geográfico y

Estadístico. Carecemos de noticias respecto al cuándo y

cómo hizo suya la máxima restauracionista de favorecer al

amigo y hacer cumplir la ley al enemigo, pero está claro

que cumplió con ella a satisfacción

de sus paisanos, quienes en 1916

abrían una suscripción popular para

homenajear a su diputado14.

Querido donde los haya ha de

ser también Fabriciano Cid

Santiago, el hombre que correrá

con la representación parlamenta-

ria de Puebla entre 1901 y 1916.

Cumplía, al menos, con todos los

11 Vid. sobre este tema Mª Antonia PEÑA GUERRERO,

“El papel político de las divisiones electorales. La práctica

del  Gerrymandering en la provincia de Huelva” en

Salvador FORNER (ed.), Democracia, Elecciones y

Modernización en Europa, págs. 465-486.

12 Archivo del Senado (en adelante A.S.). Expediente

personal HIS-0369-07.

13 Pedro CARASA (dir.), Elites castellanas de la

Restauración. Diccionario biográfico de Parlamentarios

castellanos y leoneses (1876-1923), Valladolid, Junta de

Castilla y León, 1997 vol. I, págs. 464-465.

14 Ibid. págs. 271-72.
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requisitos para serlo. Miembro del poderoso clan cervato

y emparentado con Santiago Alba a través de su esposa,

reproduce en su trayectoria las pautas de actuación que

estamos viendo caracterizan el hacer político de las gran-

des familias zamoranas. Con el añadido en este caso de

un especial apego a la tierra y probada generosidad para

con sus gentes. Aquello se hace por demás patente al

saber que mantuvo abierto el domicilio familiar en la

calle Cárcava nº 32 de la capital zamorana aun después de

que su actividad política, centrada en Madrid desde

comienzos del siglo XX, le obligara a largas estancias en la

capital, que él cubría como huésped en el hotel Santa

Cruz. La generosidad, siquiera de ánimo, que le atribuye

Sánchez de los Santos15, se había concretado, haciéndose

del todo material, cuando renunció a las dietas y gastos

de representación que le correspondían como miembro

de la comisión permanente de la Diputación Provincial;

institución de gran resonancia política, por las posibilida-

des de acción que ofrece, a la que estuvo muy unido antes

de dar el salto a la política nacional este hombre, licencia-

do en Derecho y económicamente vinculado a la empresa

de energía El Porvenir de Zamora, que también presidió

la Junta Provincial del Censo Electoral16.

No diremos que se trata de un esquema vital aplica-

ble a todos los grandes del partido liberal –y entendemos

por tales a quienes se hicieron con

seis o más actas durante el período

1875–1923– porque entre ellos se

encuentra Francisco García Molinas,

senador elegido ininterrumpida-

mente entre 1901 y 1921 pese a ser

un médico oriundo de Puerto Rico,

donde había nacido el 29 de mayo

de 1858, y carecer de vinculación

aparente con esta provincia cuyos

intereses, eso sí, defendió en más

de una ocasión: proponiendo, por ejemplo, la construc-

ción de sendas carreteras que fueran de Tardobispo a

Sardón y de Bermillo de Sayago a Cubo del Vino17. El pro-

pio Leopoldo Tordesillas Fernández Casariego, diputado

por Benavente en 1905, 1910, 1916, 1918, 1919, 1921 y

1923, acusa ya ciertos rasgos diferenciales respecto al

modelo esbozado. Y es que no parece estar unido a la tie-

rra en que muriera su padre –el también diputado y sena-

dor Enrique Tordesillas O´Donnell18–, sino por el hecho de

contribuir en ella19.

El modelo, sensu contrario es perfectamente aplica-

ble al conservador José Díez Macuso, diputado por Toro

entre 1884–1910 sin más interrupción que los años 1893 y

1896 en que la representación del distrito corrió a cargo

de dos cuneros: el liberal José San Miguel de la Gándara,

futuro marqués de Cayo del Rey, y el conservador Joaquín

Bustamante Rodríguez, respectivamente. Son diez victo-

rias, sólo una menos de las que alcanzara el todopodero-

so Requejo Avedillo; conseguidas, como las suyas, en las

décadas que enmarcan el tránsito intersecular y de nuevo

logradas por un hombre que “quiere, puede y sabe” –uti-

lizando las palabras con que C. Romero define las cualida-

des del buen parlamentario– trabajar a favor de la tierra

que lo elige20. No en vano estamos ante un oriundo de la

zona, nacido en el propio municipio de Toro a la altura de

1844, y dotado del añadido interés

que le confiere su condición de pro-

pietario; un hombre de leyes para

mayor identidad con los cánones

del momento, que pudo contar con

la red clientelar de los

Moyano–Samaniego, dueños del

distrito toresano durante la época

isabelina, y reforzarla con el desa-

rrollo de influencias propias: las

derivadas de su relevante papel en

XIX XX XXI nec otium

15 Modesto SÁNCHEZ DE LOS SANTOS, Las cortes espa-

ñolas de 1907, Madrid, 1907.

16 Pedro CARASA (dir), op. cit. págs. 206–207.

17 Ibid. pág. 287.

18 Vid. A. S. Exp. Personal HIS-0369-07.

19 Vid sobre el tema Archivo Histórico Provincial de

Zamora, Sección de Hacienda. Leg. 376.

20 Carmelo ROMERO, “La suplantación campesina de la

ortodoxia electoral”, en P. Rújula y I. Peiró (coords.), La

historia local en la España contemporánea, Barcelona,

1999.
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la Academia de Jurisprudencia, donde ocupó los cargos

de secretario primero, revisor, vicepresidente segundo y

por dos veces vicepresidente primero; pero también la

capacidad de acción que proporciona su acceso a las

Direcciones Generales de Instrucción Pública y

Administración Local. Sus desvelos por los intereses zamo-

ranos se hacen patentes, en fin, a través de iniciativas

tales como la propuesta que efectuara en 1907 para la

construcción de una carretera entre Zamora y

Fuentesaúco o su decisivo papel cuando de implantar el

teléfono y telégrafo en Toro se trató21.

Se confirma de esta suerte la existencia de un sustra-

to común, fruto de una similar cultura política, que tras-

ciende las fronteras partidistas, dando tono a la

Restauración en general y a la época de apogeo que

viven las grandes familias zamoranas en las décadas que

enmarcan el tránsito intersecular muy en particular. Otra

cosa es pensar que los prohombres del partido liberal y

conservador viven a la sazón realidades personales de

alguna manera intercambiables, lo que en modo alguno

sucede, pudiéndose establecer, por el contrario, toda una

gradación en el currículo de los grandes que acaba

situando en planos diferentes a los integrantes de una y

otra formación política. La razón es que José Díez

Macuso se perfila cual auténtica excepción a una regla

general hecha en el caso de los conservadores con seis o

más actas de personajes que emulan las pautas vitales y

estrategias de reproducción de los verdaderamente

grandes pero sin alcanzar el nivel de eficacia, y por ende

los resultados, que ellos lograron.

Los datos electorales son claros al respecto. Y es que,

frente al diputado liberal que se consolida en un distrito,

manejando el escaño como si de un bien patrimonial se

tratara, y encuentra en el Senado la

culminación a una carrera de éxito,

se alza ahora un parlamentario cua-

litativamente más endeble, que debe plegarse a las exi-

gencias del turno dinástico cuando no saltar de un lugar

a otro en busca de un acomodo que no siempre se consi-

gue. Aquello identifica la trayectoria de Arturo Pérez

Marrón, el médico que ocupa el escaño de Alcañices en

las Cortes de 1896, 1899, 1903, 1907, 1910 y 1914, alter-

nándose en la representación del distrito con los liberales

Alonso Padierna, J. Rodríguez Guerra y José Cánovas del

Castillo Varona, que triunfan en 1898, 1901 y 1905, res-

pectivamente. Lo mismo ocurre con Braulio Rodríguez

Madroño, que estará presente en el Senado tanto en

1876 como en 1877, 1879, 1884, 1891 y 1896 pero no en

1881, 1886 y 1893. La situación descrita en segundo lugar

la vive, a su vez, Antonio Jesús de Santiago. Él, que ya

había sido diputado por Puebla de Sanabria y Zamora con

anterioridad a la Restauración, se hace con el escaño de

Puebla en 1876 lo mismo que en 1879, dos elecciones con-

vocadas por el partido conservador, pero se queda sin

acta en la que sería primera convocatoria de los liberales,

esto es, la correspondiente al año 1881. Y las cosas no

cambian tras pasar al distrito de la capital zamorana,

donde continúa sujeto a los rigores del turno dinástico,

alternando entre 1884–1896 con los liberales Alonso

Merchán y Germán Avedillo. Un nuevo, y último, cambio

lo llevaría al Senado en los años 1898 y 1899.

Algo similar, bien que salvadas las distancias, le ocu-

rre al gamacista José Mª Semprún y Pombo quien, tras

representar a Villalpando en las cortes de 1896, 1898 y

1899 se vio desplazado al Senado, y con el agravante de

salir elegido en 1903 y 1907 pero no en la convocatoria

correspondiente a 1905 que presidían los liberales. Ni

siquiera Mateo Silvela Casado puede evitar una cierta

discontinuidad en su carrera parlamentaria ya que pri-

mero fue el triunfo de C. Núñez

Granés en las elecciones de 1893 y

luego las tres convocatorias trans-21 Pedro CARASA (dir.), Elites castellanas de la

Restauración. Diccionario biográfico de Parlamentarios

castellano y leoneses (1876-1923), págs. 237-238.

          



Pilar Calvo Caballero y Mª Concepción Marcos del Olmo  63

curridas entre su salida de Benavente, bien que para faci-

litar la elección de su propio hermano, y su acceso al

Senado en 1907.

Son trayectorias tanto más significativas cuanto que

se corresponden con personalidades también parcialmen-

te diferentes a las esbozadas en el caso de los prohombres

liberales, lo que no hace sino confirmar nuestra hipótesis

en torno a lo que llamaríamos mecanismos de acción pre-

ferente. Y es que, todos –cualquiera de los conservadores

mencionados– tiene intereses económicos que lo vinculan

a la provincia, pero sólo el cervato Antonio Jesús de

Santiago puede pasar por genuino integrante de las gran-

des familias zamoranas. Nada que ver en este sentido con

el madrileño Braulio Rodríguez Madroño o incluso con

Mateo Silvela Casado y José María Semprún por cuanto

ambos pertenecen a importantes familias castellanas pero

más influyentes en otras provincias del entorno castellano

y leonés que en la propia Zamora. Sólo el arraigo de

Arturo Pérez Marrón es de alguna forma equiparable y no

sólo por ser cuñado de César Alonso Redoli, el que fuera

presidente de la Diputación en varias ocasiones, y contar-

se entre los amigos personales del duque de Sotomayor, a

quien –dice Miguel Ángel Mateos– “cultivaba y guardaba

el distrito”22. La gran ventaja de A. Pérez Marrón es su

control de las instituciones locales, el Ayuntamiento capi-

talino que llegó a presidir de forma interina en algún

momento y la Diputación Provincial, por las que pasó,

siguiendo el más extendido y parece que eficaz cursus

honorum, antes de acceder a la política nacional.

Son comparecencias a otro nivel, y esta vez sin distin-

ción de color político, que tienden a concluir en el trans-

curso de la segunda década del siglo XX. Ya en las eleccio-

nes de 1914, últimas que disputará A. Pérez Marrón, se

registran las ausencias de José Díez

Macuso, Federico Requejo Avedillo

y José Mª Semprún y Pombo a las

que seguirán, en 1916, las de Fabriciano Cid y Ángel

Galarza. Manuel Silvela Casado hará lo propio, a su vez,

en 1919. En cuanto al resto, dos de ellos –los conservado-

res Braulio Rodríguez Madroño y Antonio Jesús de

Santiago– habían desaparecido en el tránsito del siglo XIX

al XX y otros dos –los liberales Francisco García Molinas y

Leopoldo Tordesillas Fernández Casariego– penetrarán en

la década siguiente, manteniéndose en el caso de L.

Tordesillas hasta que la Restauración toque a su fin. Más

aún, ya que será precisamente en esta última época cuan-

do logra consolidarse en Benavente, el distrito en el que

antes –durante los años 1905–1914– su nombre alternaba

con los de Francisco Silvela Casado (1907) y P. Martínez de

Irujo (1914).

3.3 Los diputados de circunstancias:

su papel en la etapa 1914–1923.
La desaparición de estas gentes, auténticas definido-

ras del período anterior, marca un punto de inflexión en

la representación parlamentaria zamorana, caracterizada

a partir de ahora por rasgos que nada tienen que ver con

los del pasado; sujeta, de hecho, a condicionantes y meca-

nismos de acción sólo parcialmente homologables.

Conviene recordar en este sentido que el diputado

con escaño en propiedad se perfila ahora cual verdadera

especie a extinguir, siendo el ya mencionado L.

Tordesillas el único que consigue tantas actas (cinco)

como elecciones se celebran entre 1916 y 1923. Muy

cerca, rozando esa cifra ahora mágica, se queda

Fernando López Monis, quien fue nominado como dipu-

tado por Puebla en cuatro ocasiones consecutivas entre

1916 y 1920, pero se trata de un caso excepcional, de

imposible homologación, por cuan-

to durante ese tiempo participó en

una elección más que sus compañe-

XIX XX XXI nec otium

22 Miguel Ángel MATEOS, “Sociedad y poder en la crisis

del sistema político de la Restauración en Zamora: 1912-

1923”, ponencia presentada al Congreso Realidades

sociopolíticas en la Castilla de la Restauración (1875-

1923), Medina del Campo, 1989.
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ros: la convocatoria parcial realizada el 1 de diciembre de

1918 para cubrir la vacante que él mismo había dejado

poco más de un mes antes, al ser nombrado Director

General de Primera Enseñanza23. El techo para los res-

tantes parlamentarios del período 1914–1923 está en tres

victorias que consiguen Pedro Martínez de Irujo y Caro,

Miguel Núñez Bragado, Alfonso Ramírez de Arellano,

Isidoro Rubio Gutiérrez, Manuel Requejo Herrero y

Felipe González Gómez. Es apenas el 50% de las convo-

catorias generales habidas en ese tiempo, por lo que difí-

cilmente puede tomarse como signo de un poder inequí-

vocamente consolidado. Máxime teniendo en cuenta que

ni Pedro Martínez de Irujo y Caro ni Alfonso Ramírez de

Arellano llegan a tomar posesión como diputados por

Benavente y Toro en 1914 y 1923, respectivamente, debi-

do a que el Tribunal Supremo anula ambas elecciones24,

por lo que su presencia en el Congreso de los Diputados

se limita en realidad a los años 1916 y 1918 en que repre-

senta al distrito de Alcañices en el primer caso y a

1919–20 en el segundo. Por lo demás, sólo tres de los cua-

tro verdaderamente implicados siguen en ejercicio cuan-

do tiene lugar el golpe de estado primorriverista, lo que

en modo alguno significa que mantuvieran intactas sus

posibilidades de futuro. Más bien lo contrario, teniendo

en cuenta que todos los afectados habían sido relevados

en algún momento previo. Es el caso de Miguel Núñez

Bragado, quien consigue tres victorias en Bermillo de

Sayago (1918, 1920 y 1923), pero no puede hacerlo de

manera consecutiva por cuanto se cruza en su camino

Manuel Requejo Herrero, hijo del todopoderoso y ya

fallecido Federico Requejo25, quien paga de esta suerte

–y con sólo un año de retraso– la interferencia que él

mismo sufriera a manos de Miguel

Núñez en 1918 y con el mismo

resultado: que tampoco él pudiera

encadenar tres victorias consecuti-

vas. Lo mismo le ocurrió a Isidoro Rubio, cuyo paso por el

Senado se produce en dos tiempos: tras las elecciones de

1916 y 1918 primero y en 1923 después, quedando en el

medio el vacío de los años 1919 y 1921. La interrupción,

en fin, se produjo en el caso de Felipe González Gómez

entre su etapa de diputado por Villalpando (1918) y su

acceso al Senado en 1921 y 1923.

Son trayectorias parlamentarias mucho menos rele-

vantes que las vividas por sus predecesores en el cargo;

pero no dejan de representar la situación más cualificada

del momento. Sus dueños requieren, por ello mismo, un

breve comentario de tipo prosopográfico. Tanto más obli-

gado cuanto que, una vez más, se observan claras diferen-

cias entre conservadores y liberales. Quedan aquéllos en

franca minoría, al no contar sino con Pedro Martínez de

Irujo y Alfonso Ramírez de Arellano, pero es a nivel cuali-

tativo donde su posición se hace más vulnerable por cuan-

to se trata de dos nobles madrileños –Duque de

Sotomayor el primero y Marqués de Encinares el segun-

do–, cuya vinculación con la provincia es, amén de limita-

da, harto conflictiva. No en vano protagonizaron corrup-

telas que el propio Tribunal Supremo, bien acostumbrado

al hacer caciquil del régimen, se sintió en la necesidad de

castigar con el máximo rigor: dejando al distrito –al de

Benavente en 1914 lo mismo que al de Alcañices en 1923–

sin representación parlamentaria.

Entre los liberales, en cambio, hay algún que otro

foráneo –el granadino Fernando López Monis de manera

especial, habida cuenta que Manuel Requejo Herrero lo

es más por actitud que por falta de vínculos pese a ser

natural de Madrid–, pero también personajes de probado

arraigo en la provincia aunque no pertenezcan a las gran-

des familias de la política zamorana

durante la Restauración. Influencia

es, precisamente, lo que no puede

negarse al diputado Miguel Núñez

23 A.C.D.-R.D. Libro 87.

24 A.C.D.-R.D. Libros 83 y 93 respectivamente.

25 Federico Requejo falleció el 3 de junio de 1915. A. S.

Exp. Personal.

      



Pilar Calvo Caballero y Mª Concepción Marcos del Olmo  65

Bragado o los senadores Felipe González Gómez e Isidoro

Rubio Gutiérrez. Por algo es el primero un reconocido

abogado con casa abierta en la calle Rúa, presidente del

consejo de administración de la sucursal del Banco

Castellano, que llega a las Cortes tras haber ejercido de

fiscal municipal en el Ayuntamiento capitalino y haber

tenido una activa presencia en la Diputación Provincial26.

Dos instituciones a las que también se vincula Felipe

González, quien fue vocal de la comisión de pesas y medi-

das en el Ayuntamiento zamorano y miembro de diversas

comisiones en la Diputación. En cuanto a Isidoro Rubio, se

trata de un prestigioso fabricante

de harina e impulsor de la Electra

Zamorana tan cuidadoso con su

proyección sociopolítica como

demuestra el que fuera alcalde de la ciudad en 1902 y

1904–1907, comisario regio de fomento en 1912 y presi-

dente de la Cámara de Comercio entre 1912–191727.

Las diferencias, por lo demás, se reproducen en el

otro extremo de la escala; esto es, entre esos senadores y

diputados que salen elegidos en una única ocasión y se

perfilan como el tipo más característico de la representa-

ción parlamentaria zamorana en la etapa 1914–1923. 

La mayoría, bien que por escasa diferencia, corres-

ponde ahora a los hombres del partido conservador,

especialmente bien representados en los procesos electo-

rales de 1919 y 1920 que ellos

mismo convocan (cuadro nº 2) y

dotados de una cierta preferencia

por los distritos de Villalpando, al

XIX XX XXI nec otium

26 Pedro CARASA (dir.), Diccionario biográfico de

Parlamentarios... págs. 419–420.

27 Ibid. págs. 491-492.

CUADRO Nº 2
PARLAMENTARIOS QUE FUERON ELEGIDOS EN UNA ÚNICA OCASIÓN: 1914-1923

AÑO CONSERVADORES LIBERALES

DIPUTADOS SENADORES DIPUTADOS SENADORES

Nº % Nº % Nº % Nº %

1914 1 50,0 1 50,0

1916 1 100

1918 1 50,0 1 50,0

1919 2 50,0 1 25,0 1 25,0

1920 2 66,6 1 33,3

1923 3 100

TOTAL 6 40,0 2 13,3 5 33,3 2 13,3

Elaboración propia sobre Mª C. Marcos del Olmo, P. Calvo Caballero, R. Serrano García, “La elite parlamentaria zamorana”,

en Pedro Carasa Soto (dir.), Elites castellanas de la Restauración..., apéndice.
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que llegan Francisco Zarandona en 1914 y su cuñado

César Silió en 1919, y Zamora capital, donde aterrizan el

maurista Luis Ibarra y Céspedes en 1919 y Francisco

Morán López en 1920. Tampoco se libran de ellos Toro y

Alcañices, destino respectivo de Manuel García Morales

en 1918 y Miguel Ossorio y Martos en 1920, lo que, dada

la predilección que, a su vez, muestran los liberales por

Alcañices –donde envían a Antonio Cembrano Muñoz en

1919 y Eduardo Cobián Fernández de Córdoba en 1923–,

convierte a esta demarcación siempre dada al turno en

un lugar especialmente inestable.

No diremos que se trata de personas total y absolu-

tamente desvinculadas de la sociedad zamorana porque

entre los ahora implicados se encuentra S. Alba, el líder

nacional que ahora representa a la tierra que le vio nacer

y el también liberal Saturnino Santos Ruiz–Zorrilla, que

fuera juez municipal en la capital durante el bienio

1887–89 y diputado provincial en 1899; pero está claro

que no es ese el perfil más generalizado. Más bien al con-

trario teniendo en cuenta que sólo otro diputado –el

conservador Francisco Morán– nos consta que haya naci-

do en Zamora. Tenemos, en cambio, la certeza de que

Francisco Zarandona y César Silió han nacido en

Valladolid, Eduardo Cobián y Fernández de Córdoba lo

ha hecho en Getafe y el senador Santiago Mataix Soler

en Alcoy (Alicante)28. En cuanto al resto, apenas si ofre-

ce dudas su condición de cunero, ya que se trata de per-

sonas caracterizadas por una significativa ausencia de

datos –especialmente acusada en el

caso de Antero Rubín Homent– o

de gentes con una trayectoria

hecha fuera de los límites provin-

ciales, al estilo de ese Leopoldo

Travesedo Fernández Casariego

que fue diputado por el orensano

distrito de Carballino en 1903,

1905, 1907 y 191029. Ni siquiera en el caso de Ossorio y

Martos, vinculado a la tierra por su condición de gran

propietario y como marqués de Alcañices que es, puede

decirse que se trate de un hombre especialmente respe-

tado como demuestran los comentarios que de él se hací-

an, considerándolo una “sanguijuela que aún cobra

foros feudales, mientras ha abandonado sus obligaciones

con el pueblo de Alcañices, permitiendo la destrucción

del hospital y la alhóndiga, en otro tiempo sostenidos

por su casa marquesado”30.

Sus comparecencias ante las urnas se desarrollan en

consecuencia. No se nos oculta la naturaleza caciquil del

régimen y sabemos que los resultados constatados en las

actas no son sino dígitos escritos. Que ni el número de

votantes que aparece en las actas –dicho con otras pala-

bras– corresponde al de electores que efectivamente se

han desplazado hasta el colegio electoral y depositado su

papeleta de voto en la urna ni los sufragios registrados en

el haber particular de cada candidato son los que, de

hecho, se emitieron en su favor. Prescindir, sin embargo,

de esa información es olvidar que se trata de cualquier

cosa menos de cifras escritas al azar. Por el contrario,

están cargadas de significado; tienen inequívoco valor

como referencia y más si, como es el caso, se utilizan de

forma comparativa.

Nada tienen que ver en este sentido la aquiescencia

–siquiera relativa– que late bajo las nominaciones direc-

tas, efectuadas en virtud ese artículo 29 que prevé la no

celebración de votaciones allí

donde no haya más candidatos que

puestos a cubrir31, con la encarniza-

da lucha que suponemos se esconde

bajo cualquier apretado resultado,

lo que en modo alguno significa

que aquellas actas sean más limpias

que éstas. De hecho, unas eleccio-

28 Ibid. págs. 409, 525, 560-61, 208 y 387 respectiva-

mente.

29 Ibid. pág. 544.

30 Miguel Ángel MATEOS, op. cit. (copia mecanografia-

da), pág. 24.

31 Art. 29 de la ley electoral 8-VIII-1909. Cfr. Enrique

TIERNO GALVÁN, op. cit. pág. 402.
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nes competidas pueden tornarse inmejorable antídoto

frente a la apatía que, a su vez, proporciona el mejor

campo abonado para la acción caciquil. Son, en cualquier

caso, reflejo de situaciones diferentes; tan distintas entre

sí como dispares son los contextos en que se generan.

Conviene recordar en este sentido que el artículo 29

no afectó sino a tres diputados de circunstancias –F.

Morán, E. Cobián y J. Abril–, mientras que se aplicó con

relativa frecuencia a hombres como Manuel Requejo,

Miguel Núñez Bragado, L. Tordesillas, F. López Monis o F.

Cid. El primero cubre por esa vía –cómoda donde las

haya– el 33,33% de sus estancias en el Congreso de los

Diputados, lo mismo que hace F. López Monis, pero el

porcentaje se eleva al 50% en el caso de Fabriciano Cid, a

nada menos que el 60% en el de Leopoldo Tordesillas y a

casi el 67% hablando de Miguel Núñez Bragado32.

Sensu contrario, las disidencias intrapartidistas, sólo

en parte oficializadas con la aparición de nuevas fuerzas

políticas, que por estos años convierten en papel mojado

el tradicional binomio conservadores/liberales, se hacen

presentes en no pocos lugares de la geografía provincial,

contribuyendo de manera harto decisiva al incremento de

la competencia electoral que se acusa con el paso del

tiempo. Mención específica requiere en este sentido el

hacer de un maurismo que se dice sembrador de ideas33,

lo que –de ser cierto– pondría en jaque a un régimen que

vive, precisamente, de la apatía y

desmovilización ciudadana. Su pre-

sencia en la tierra zamorana se hace

evidente en las elecciones de 1914;

momento en el que, como ocurre

en otros lugares de la geografía castellano y leonesa, se

asiste a un despliegue de candidatos tanto más significa-

tivo cuanto que imbuido de connotaciones rupturistas. Y

es que, no sólo el cunero F. Zarandona ha de contar en

Villalpando, un distrito fácil en cuanto que tradicional-

mente huérfano de líder, con la presencia de A. Ossorio y

Gallardo, el hombre que poco antes anunciara en Aragón

la creación del partido maurista. Dispuestos a una batalla

en todas regla, se lanzan también a los distritos de

Bermillo, donde tratan de obstaculizar al menos el here-

ditario encumbramiento de M. Requejo Herrero,

Alcañices y Zamora, lugares estos últimos en los que

intentan la reelección hombres con el peso específico de

A. Pérez Marrón y A. Galarza, respectivamente.

Resulta difícil exagerar la importancia de unas com-

parecencias que actúan de innegable espoleta ante la

adormecida opinión pública; pero valorar en su justa

medida iniciativas tales pasa por saber que ninguno de los

candidatos mauristas logra alzarse con el triunfo en esta

ocasión, debiendo esperar a 1919 para que, siendo fuerza

gubernamental y actuando conforme a estrategias que

nada tienen ya de revolucionarias34, el maurismo se haga

con los escaños de Villalpando y Zamora en la persona de

César Silió y Luis Ibarra y Céspedes, respectivamente.

Prueba, en fin, de los límites que acusa la pretendida

modernización política son esas elecciones de 1923, últi-

mas de la Restauración, que termi-

nan con la aplicación del artículo

29, verdadera antítesis de la movili-

zación ciudadana, en cinco de los

siete distritos zamoranos.

XIX XX XXI nec otium

32 Elaboración propia sobre Mª Concepción MARCOS

DEL OLMO, Sociología electoral en Castilla- León durante

la Segunda República: pervivencias y cambios, Valladolid,

1990. Tesis Doctoral mecanografiada. Apéndice nº 4,

págs. 666–683.

33 Vid. al respecto La Verdad. Órgano de la Juventud

Maurista Castellana. 1-III-1914, pág. 10 cols. 1/2/3.

34 Vid. sobre el tema Mª Concepción MARCOS DEL

OLMO, “El maurismo castellano–leonés en las elecciones

de 1914-1923”, en Anales de la Universidad de Alicante

(Historia Contemporánea), nº 10-11, 1993-94, págs.

83–92.
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Economía y sociedad en la
provincia de Zamora en los
siglos XIX y XX: del olvido
secular a la integración
dependiente
Basilio Calderón Calderón

Universidad de Valladolid

“Gracias a esta notable industria –la producción de energía eléctrica– Zamora ha salido del ofensivo olvido en

que se la tenía y los hombres de ciencia, juntamente con los industriales la han visitado y solicitado; a su lado

empiezan a nacer nuevas industrias, capitales vecinas demandan fuerza de la aquí producida y todo aparece

anunciar un porvenir de renacimiento y floreciente riqueza”.

F. Olmedo Rodríguez,

La provincia de Zamora: guía geográfica, histórica y estadística de la misma,

Valladolid, Imprenta Castellana, 1905.
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Una provincia como Zamora bien puede considerar-

se, tras su definitiva configuración territorial en 1833,

como el paradigma de la economía y sociedad tradicio-

nal, ajena al cambio que tiene lugar en España a lo largo

del siglo XIX y buena parte del XX; dos centurias cruciales

en el desarrollo económico y modernización de numero-

sas provincias y regiones españolas y, en cambio, una

gran oportunidad perdida para la provincia de Zamora y

otras del centro y oeste peninsular. Es cierto que todas

ellas participaron por igual de los ideales y afanes

reformadores que inspiran la transformación de la socie-

dad y economía decimonónicas, pero no es menos cierto

que, unas veces por la propia inercia de la tradición, otras

por la resistencia al cambio de las clases y grupos

dominantes, de extracción fundamentalmente agraria, y

otras, en fin, por la desatención institucional –cuando no

abandono absoluto– determinadas provincias como es el

caso de Zamora –y aun regiones enteras– nunca fueron

objeto de la atención que sus propias limitaciones y

carencias estructurales demandaban.

La provincia de Zamora es ciertamente un espacio

excéntrico desde una perspectiva territorial y muy mal

comunicado, lo que en el contexto del escaso desarrollo

de las infraestructuras y sistemas de transporte durante

una gran parte de los últimos doscientos años, equivalía

casi al más completo aislamiento. Pero es, además, una

provincia fronteriza con el norte de Portugal, una región

tan atrasada como ella, hecho que bien puede explicar

tanto la escasez de las relaciones e intercambios, salvo los

de mera vecindad, como el notorio desinterés

político–institucional por mejorar las comunicaciones y

fomentar el desarrollo de las comarcas fronterizas, siquie-

ra para dificultar el tránsito de tropas ante cualquier

hipotético conflicto bélico con Portugal, presente en la

conciencia político social generación tras generación

hasta el siglo XX.

Las iniciativas tendentes a mejorar las infraestructu-

ras viarias, de las que tan deficitaria era la provincia de

Zamora, no sólo son muy tardías sino que paradójicamen-

te tampoco contribuyen a la mejora de su nivel de inte-

gración, ya que, si exceptuamos la conexión por carretera

y ferrocarril de la capital de la provincia con otras capita-

les próximas, el resto de las infraestructuras de transporte

tienen por objeto la mejora de las comunicaciones de

Madrid con Galicia; ello permite, en una primera aproxi-

mación, comprender alguno de los fenómenos claves en

el desarrollo de la provincia de Zamora, como son el com-

pleto aislamiento del sector occidental de la misma, desde

la frontera portuguesa hasta la capital provincial y la

precariedad de las infraestructuras de transporte

intermunicipal, puesto que la red de carreteras locales no

se completó prácticamente hasta el año 1898 y la red de

ferrocarriles secundarios y estratégicos, previstos en la ley

de 1908, nunca se llegó a construir.

En función de todo ello, la provincia de Zamora no

sólo no tuvo opciones para impulsar su propio desarrollo,

sino que fue objeto de una múltiple y sutil estrategia de

explotación: la primera deriva del hecho de haber estado

asociada durante siglos a los atributos de un territorio de

frontera, una gran solución de continuidad –la Raya– por

razones estratégico–militares, antes que entenderse y

organizarse como un espacio de relación y encuentro

intercomarcal, interprovincial o internacional. Superado

ese elemento de marginación territorial, pasó en segundo

lugar a ser un territorio explotado en función de las

necesidades energéticas del resto del territorio español y

muy especialmente de aquellas regiones con mayor dina-

mismo industrial, toda vez que el porcentaje de energía

consumida in situ, respecto al total producido, fue histó-

ricamente y aún lo es en la actualidad, insignificante; y

como corolario, la provincia de Zamora padeció una ter-

cera variante de la explotación territorial al convertirse en
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un espacio de reserva de mano de obra con destino a las

regiones españolas más desarrolladas, como Cataluña o el

País Vasco, que es hacia donde se dirige gran parte del

enorme flujo migratorio en la segunda mitad del siglo XX,

ya que los 86.000 emigrados entre 1900 y 1950, pese a su

entidad, sólo fueron el preludio de una auténtica

hemorragia, ya que la provincia vuelve a perder nada

menos que 46.122 habitantes en la década de los años

cincuenta, 66.769 habitantes en la década de los años

sesenta y 32.000 en los años setenta del pasado siglo XX.

Como consecuencia de este modo de integración

dependiente, el panorama que presentaba la provincia de

Zamora durante los siglos XIX y gran parte del XX era

francamente desolador: algunas comarcas se encontra-

ban todavía sumidas en el atraso estructural con el que se

habían asomado al siglo XIX, y en las que lo único que

había mejorado era el conocimiento que de su lamenta-

ble situación se tenía; era también muy deficiente la inte-

gración en las nuevas estructuras del tejido económico

regional y nacional, dada la falta casi absoluta de

actividades, como las industriales, con capacidad de arras-

tre y efecto multiplicador, y dado también que, al menos

hasta la último tercio del siglo XX, la agricultura, en

muchas de las comarcas, se mantuvo muy próxima a los

límites de subsistencia del pasado; una agricultura subor-

dinada desde la integración en la UE al espejismo de unas

rentas finitas, toda vez que si bien la merma o cambio de

actividad aseguró un cierto nivel de ingresos, no es menos

cierto que se podría haber comprometido, en alguna

medida, el desarrollo de las generaciones futuras, como

pone de manifiesto la sostenida pérdida de población y

empleo en la provincia de Zamora en los últimos años del

siglo XX. Y es en este contexto en el que todavía es posi-

ble encontrar un cuarto ciclo de explotación y dependen-

cia, vinculado ahora, en el cambio

de siglo, al aprovechamiento turísti-

co de los vacíos demográficos y de actividad –a veces

auténticas reservas– generados en la segunda mitad del

pasado siglo XX y que se ponen en explotación con tal

objeto una vez resuelto dos siglos después, siquiera par-

cialmente, el problema de las cada vez más exigentes

infraestructuras de comunicación.Y es que, a pesar de las

buenos deseos no fue muy certero el pronóstico que

Felipe Olmedo hacía en 1905 sobre el futuro de la econo-

mía y sociedad provinciales ya que, si bien es cierto que la

provincia de Zamora ha salido del ofensivo olvido en que

se la tenía, pocos indicadores pueden asociarse en el pasa-

do siglo XX al “porvenir de renacimiento y floreciente

riqueza” por él imaginado1.

1. El lento y costoso proceso de

construcción de la red provincial de

carreteras y ferrocarriles: entre las

insuficiencias presupuestarias y las

dificultades técnicas.
La atención que recibe en España la construcción y

conservación de carreteras había sido hasta el último ter-

cio del siglo XVIII notablemente insuficiente; el recurso a la

legislación, recurso explotado con creces en este periodo,

no impidió un progresivo deterioro de la red viaria, habi-

da cuenta la inadecuación de la nueva normativa a la

capacidad financiera y de gestión de la administración

central y local. El carácter subsidiario de la inversión en las

obras públicas, al menos desde la perspectiva presupuesta-

ria, consagrado desde los primeros años del siglo XIX, cons-

tituye una rémora para aquellas provincias que, como la

de Zamora, no sólo cuenta con escasos recursos, sino tam-

bién muy pocas posibilidades –por

la inexistencia de carreteras– para1 Olmedo, F.- La provincia de Zamora: guía geográfica,

histórica y estadística de la misma, Valladolid, Imprenta

Castellana 1905, p. 692.
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Cuidando el ganado. Fotos de Ángel Quintas
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Construcción de la presa de El Porvenir de Zamora. Hacia 1905. En primer término: Federico Cantero Villamil. Archivo particular de Federico Cantero Núñez

Viaducto Martín Gil en Manzanal del Barco (Zamora). Ferrocarril Zamora-Orense. Proyecto de A. Díaz Burgos (1942). Foto de Ángel Quintas
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comerciar con ellos. La Guía General de Correos, postas y

caminos del reino de España de F J. de Cabanes, publicada

en 1830, recoge la existencia en la provincia de Zamora

tan sólo de una carretera montada, es decir, acondiciona-

da para que el viajero o la correspondencia puedan hacer

el viaje en el menor tiempo y con la mayor comodidad

posible: la carretera montada de Madrid a Benavente. De

ella, y de las también carreteras montadas de

Madrid–Tordesillas y Madrid–Medina del Campo, parten

otras vías de menor rango, acondicionadas en unos casos

para el tránsito de carruajes, y simples caminos de herra-

dura en otros que, de forma sumamente precaria, contri-

buyen a vertebrar el territorio de la provincia de Zamora;

son los caminos transversales que ponen en comunicación

la ciudad término considerada –Benavente, Puebla de

Sanabria, Toro y Zamora– con las que en la citada Guía se

denominan ciudades y villas colaterales2.

Lamentablemente, ni esta guía ni otras de naturaleza

similar, de las muchas que circularon en la época, realiza

indicación alguna sobre el estado de los diferentes cami-

nos y carreteras. Por testimonios ulteriores sabemos que el

mismo era lamentable y que pocas llegaban a ser merece-

doras de la denominación con que aparecían en las guías

o en los libros de viaje, ya que todas las descripciones de

época los consideran como una simple rodera, es decir, un

camino abierto por el paso de los carros a través de los

campos, sin explanación o acondicionamiento alguno.

El punto de inflexión en el estado de la infraestruc-

tura de transporte data del 20 de Junio de 1837, fecha en

la que se aprueba por Real Orden, la construcción de la

carretera de Galicia a Madrid. Una

obra esencial para sacar a la provin-

cia de su secular aislamiento, cuyas

obras deberían comenzar de forma

inmediata, ya que para ello, la cita-

da Real Orden autoriza el empleo

de diversos instrumentos y recursos de entre los que cabe

destacar, en primer lugar, el aprovechamiento de los fon-

dos existentes y los que se fuesen recaudando del repar-

to, entre los pueblos de la provincia, de los trescientos

mil reales anuales consignados a las mismas; se dispone

igualmente que pase un ingeniero a Zamora con las ins-

trucciones oportunas, a fin de que, poniéndose de acuer-

do con el Jefe político, la Junta de Caminos y la

Diputación provincial, adopte las medidas necesarias

para plantear lo más pronto posible los trabajos en aque-

llos puntos que se consideren más convenientes para una

primera habilitación de la carretera.

Pero la lentitud con la que se desarrollan las obras

fue exasperante. Cuando el 12 de Agosto de 1853 llega a

Zamora un nuevo gobernador, D. Antonio Guerola, se

encuentra con un panorama absolutamente desolador.

No existía un solo tramo de carretera terminado, con la

única excepción de dos leguas todavía no recibidas, del

correspondiente a la de Salamanca–Zamora en la carrete-

ra de Vigo; su capital era la única “que no tenía al menos

una sola carretera de comunicación con el interior por

donde fueran carruajes acelerados para pasajeros y gale-

ras o carruajes lentos para el transporte de granos. ¡Triste,

tristísima situación!”3; obviamente, la persistencia de esta

situación había contribuido a ensanchar las diferencias de

Zamora con respecto a otras provincias, en lo relativo a

nivel de rentas y desarrollo en general, porque “mientras

las otras provincias adelantan en caminos vecinales,

emprenden carreteras nuevas y piensan en ferrocarriles y

en telégrafos, esta parte de Castilla se halla sin una sola

legua de carretera abierta al públi-

co, pues las tres o cuatro que hay

concluidas en diversos puntos aún

no están recibidas definitivamente.

Aquí son desconocidas las diligen-

cias, escasos y malos los carruajes,

2 Cabanes, F. J. de.- Guía General de Correos, postas y

caminos del reino de España, con un mapa itinerario de

la Península, Madrid, 1830, pp. 180 y sig.

3 Guerola, A.- Memoria de mi administración en la pro-

vincia de Zamora como gobernador de ella desde 12 de

Agosto de 1853 hasta 17 de Julio de 1854, Zamora,

1985, p. 213.
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vienen los correos montados, y en casi toda la provincia

no hay más medio de viajar que el de ir en caballería, es

decir, como hace cincuenta años”4.

Por fortuna, el 22 de Julio de 1857 se aprueba una

nueva ley de carreteras según la cual éstas pasaban a

estar clasificadas en dos categorías: de servicio público y

de servicio particular, subdividiendo a su vez las primeras

en carreteras de primer, segundo y tercer orden; por últi-

mo y cumpliendo una de sus disposiciones, por Real

Decreto del día 7 de Septiembre de 1860, se aprueba un

Plan General de Carreteras del Estado, plan que será par-

cialmente modificado en 1864 en el que figuraban en la

provincia de Zamora, como carreteras de primer orden,

las de Madrid a la Coruña por Adanero, Benavente y

Lugo, la de Villacastín a Vigo por Ávila, Salamanca,

Zamora y Orense, la de Valladolid a Salamanca, la de

Tordesillas a Zamora por Toro, Castrogonzalo a Palencia y

finalmente la carretera de San Cebrián a León por

Benavente. De segundo orden se clasifican las carreteras

de Medina de Rioseco a Toro por Villardefrades, de

Zamora a Alcañices, de Zamora a Bermillo de Sayago, de

Benavente a Mombuey y de Alaejos a Fuentesaúco; y

finalmente se consideran de tercer orden, las carreteras

de Toro a Fuentesaúco, de Valparaíso a Fuentesaúco y de

Bermillo de Sayago a Fermoselle.

Como resultado del paulatino desarrollo de este

plan, el último tercio del siglo XIX puede considerarse, en

buena medida, como el periodo de consolidación de la

dinámica constructiva en materia de infraestructuras en la

provincia de Zamora. Los proyectos se suceden con inusi-

tada rapidez y, aunque no todos ellos encuentran finan-

ciación inmediata, sí dejan entrever la mayor atención

que recibe el sector, en clara progresión hacia una más

adecuada integración en la red de

carreteras del Estado y por ende en

la economía del país; el número de

proyectos y, lo que es más importante, la inversión y eje-

cución de los mismos experimenta un importante creci-

miento, lo que permite tener abiertos completamente al

tránsito en 1894 la cantidad de 650 kilómetros, al tiempo

que se trabaja en la apertura de otros 14 por parte de los

20 capataces y 164 peones camineros destinados en el ser-

vicio de Obras Públicas.

Peor es la situación que presentaba el trazado y cali-

dad de los caminos vecinales, ya que habrá que esperar

hasta los primeros años del siglo XX para que la inversión

en los mismos adquiera cierta relevancia, aunque su

construcción y constante mantenimiento alcanza prácti-

camente hasta los años cincuenta del siglo XX. Alguno de

los de mayor importancia todavía se encontraban en

1905, acertada descripción de F. Olmedo y Rodríguez, en

estado natural, como sucede, por ejemplo, con los de

Bermillo a Cubo del Vino –carretero natural–,

Castrocontrigo a Puebla de Sanabria –herradura–,

Fermoselle a Alcañices –herradura en toda su longitud–,

Fonfría a Mahide por Rabanales –carretero natural de

difícil tránsito en época de lluvias por lo pantanoso del

terreno–, Montamarta a Ricobayo –intransitable para

carros–, Piedrahita de Castro a San Esteban del Molar

–carretero natural–, Toro a Colinas de Trasmonte –carre-

tero natural–, Toro a Ledesma –carretero natural–,

Zamora a Benavente por Cubillos –carretero natural–, de

Villafranca de Duero a Toro –carretero natural–, Santa

Eulalia de Tábara a Alcañices –carretero natural– entre

otros de similar o menor importancia de los muchos que

estructuran el espacio provincial5.

La construcción de todos ellos a lo largo de las cua-

tro primeras décadas del siglo XX vino a completar una red

de comunicaciones en la que, además de las carreteras de

primer orden, era auténtico eje ver-

tebrador el trazado del ferrocarril;

un trazado incompleto, de tardía
4 Id. p. 222.

5 Olmedo, F.- La provincia de Zamora. Guía geográfica,

histórica y estadística de la misma, Valladolid, 1905, p. 50.
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ejecución, y por ende insuficiente, pero de enorme tras-

cendencia en la vida económica y social de la provincia de

Zamora durante el siglo XIX y gran parte del XX, hasta que

la competencia de sistemas de transporte concurrentes, y

la aplicación de estrictos criterios rentabilistas en su ges-

tión, desemboque en el cierre de las líneas y consiguiente

e inevitable abandono de toda la infraestructura material

puesta a su servicio.

Al igual que en el caso de las carreteras, la construc-

ción del tendido ferroviario, especialmente en la línea

Medina–Zamora–Orense–Vigo, también estuvo sujeta a

múltiples dificultades; la concesión de esta línea a la com-

pañía del mismo nombre se realizó el 19 de Febrero de

1861 y su construcción, hasta la ciudad de Zamora, se hizo

con sorprendente rapidez, puesto que el primer tramo

entre Medina del Campo y Nava del Rey se inauguró el 3

de Julio de 1863 para enlazar un año después, en Mayo

de 1864, con Toro –día 3– y Zamora –día 28–. La esperan-

za de ver prolongada esta línea conforme al proyecto ori-

ginal se vio pronto frustrada; el mismo año en que la pri-

mera locomotora llegó a la estación de Zamora, es decir,

en 1864, una comisión de ingenieros a la que el Gobierno

encargó la elaboración de un plan general de ferrocarri-

les, eliminaba la prolongación hasta Orense “por no

encontrarle razón de ser debido a las dificultades del

terreno y a la poca vida de la comarca que atraviesa”6.

La reanudación de las obras en

dirección a Orense, tuvo que espe-

rar hasta 1926, año en el que

gobierno de la dictadura de Primo

de Rivera acuerda sus construcción

por el Estado, modificando parte

del trazado, siendo la antigua

Compañía de Medina–Zamora–

Orense y Vigo, tras el sesgo dado a

sus negocios, es decir, tras convertir-

se en empresa constructora, la que en 1927 inicie de

nuevo las obras por los tramos Zamora–Puebla de

Sanabria7. Durante los primeros años de II República las

obras del ferrocarril de Zamora a Orense y Vigo sufrieron

una nueva paralización por razones de índole económica,

para reanudarse en 1934, ejecutándose desde ese año con

notable parsimonia. Por fin, el 24 de Septiembre de 1953,

casi cien años después de la concesión de la línea en el

año 1861, se inauguró el tramo Zamora–Puebla de

Sanabria. El 2 de Julio de 1957 entra en funcionamiento

el enlace entre Puebla de Sanabria y Carballino y final-

mente, el 2 de Julio de 1958 es inaugurado el tramo entre

Carballino y Santiago de Compostela8.

Con ello no sólo se procuraba un mejor acceso al

puerto de Vigo a las economías de las provincias más occi-

dentales, sino que se completaba un trazado diseñado

cien años antes, reiteradamente demandado por la pro-

vincia, y se comenzaban a integrar alguna de sus comar-

cas económica y socialmente más atrasadas, a causa, pre-

cisamente, de su secular aislamiento. Una buena muestra

de la permanentemente insatisfecha aspiración provincial

la proporciona I. Calvo Madroño, quien en 1914 señalaba

que “el día que se haga el ferrocarril de Zamora a Orense

podrá comunicar –la provincia– con el puerto de Vigo y es

de esperar que le dé animación y vida, no sólo por tener

un puerto cercano, sino porque será esta línea el paso

obligado para los viajeros que ven-

gan de América con el propósito de

recorrer Europa, o siquiera de ir a

París, pues rendirán su viaje los

grandes trasatlánticos en Vigo a fin

de evitar a los viajeros la aduana

portuguesa y por ahorrar unos kiló-

metros de recorrido”9. Vana espe-

ranza. En ningún momento esta

línea llegó a ser vía de penetración

6 Casares Alonso, A.- Estudio histórico-económico de las

construcciones ferroviarias españolas en el siglo XIX,

Madrid, 1973, p. 399.

7 Naya Pérez, J.- “Apuntes para una historia del ferroca-

rril Zamora-La Coruña”, Revista. Instituto de Estudios

Coruñeses, 1986, p. 209.

8 García Fernández, J.- “El ferrocarril Zamora-La

Coruña”, Estudios Geográficos, nº 69, p. 519.

9 Calvo Madroño, I.- Descripción geográfica, histórica y

estadística de la Provincia de Zamora, Madrid, Librería

General de Victoriano Suárez, 1914, p. 85.
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del acaudalado e incipiente movimiento turístico ameri-

cano con dirección a Europa; es más, ni siquiera llegó a

reemplazar a las tradicionales vías de conexión e inter-

cambio comercial español con el exterior.

La segunda de las grandes líneas que atravesaba la

provincia fue la de Malpartida–Astorga, línea que fue

incluida en la Ley General de Ferrocarriles de 23 de

Noviembre de 1877 dentro de la red del Noroeste y su

enlace con la del Norte. La oportunidad, coste y trazado

de esta línea, una vez reconocido el principio de la univer-

sal utilidad del ferrocarril, suscita en la provincia de

Zamora un encendido debate resuelto con la negativa

rotunda a costear de forma solidaria su financiación por

parte de los diputados pertenecientes a aquellos partidos,

como Villalpando, Bermillo de Sayago, Alcañices y Puebla

de Sanabria que, por su situación y por los caracteres de

su balanza comercial, en poco o en nada se iban a bene-

ficiar del mismo.

Tras la correspondiente subasta, la concesión de esta

línea se realizó el 12 de Junio de 1888 en favor de R. M.

Lobo, quien, a su vez, la transfiere a otra empresa denomi-

nada Ferrocarriles del Oeste de España; por último y tras

sufrir no pocos avatares, se cede la concesión a una compa-

ñía llamada de explotación de los ferrocarriles de Madrid–

Cáceres–Portugal y del Oeste, constituida en Madrid el 10

de Noviembre de 189510. El trazado de la misma, con llega-

da a Astorga, se completó veinte años después, el 10 de

Julio de 189611. Entre el inicio de las obras del ferrocarril de

Medina–Zamora– Orense y Vigo y su

final se registran, además de la cons-

trucción del ferrocarril Malpartida–

Astorga, algunos proyectos de mejo-

ra de la infraestructura ferroviaria,

poco conocidos, pero dignos de con-

sideración por cuanto en ellos se

diseñaba una articulación territorial

que hubiese sido vital para la provincia en el siglo XX e

incluso en el siglo actual a la vista del renacer de las comu-

nicaciones ferroviarias en Europa. En la primera ley de

Ferrocarriles Secundarios y Estratégicos del año 1980 se

incluían para la provincia de Zamora cuatro líneas de ferro-

carriles secundarios, es decir, “los destinados al servicio

público con motor mecánico de cualquier clase, que se con-

cedan en adelante y no estén comprendidos en la red de

los del servicio general”12; eran estos el de Valladolid–Toro

de 55 km, Tordesillas–Cubo del Vino de 70 km, Villalpando–

Villanueva de Campos, de 15 km, Benavente con Villarino

de las Manzanas, de 92 km.. Y otras cuatro para los ferro-

carriles estratégicos, o lo que es lo mismo de “aquellos que,

con independencia del servicio que prestasen a otros inte-

reses generales, atendiesen directamente a las necesidades

o conveniencias de la defensa nacional”. Las líneas proyec-

tadas eran: Benavente a Villanueva del Campo, de 22 kiló-

metros, Benavente a Puebla de Sanabria, de 90 kilómetros,

de Verín a Puebla de Sanabria por San Juan de Laza, de 88

kilómetros, y finalmente la línea de Zamora a Fermoselle,

de 60 kilómetros.

Lamentablemente, la excéntrica situación de la pro-

vincia de Zamora, su alejamiento de los grandes centros

de producción y el reducido el tráfico comercial, dio como

resultado que no fuese construida ninguna de ellas, ya

que el Estado “confió a la iniciativa privada la construc-

ción y explotación de los ferrocarriles y su desarrollo y su

marcha siguió los azares de los negocios privados sin que

ni en la determinación de las líneas

a construir, ni en el régimen de

explotación se obedeciera a otras

normas y direcciones que las enca-

minadas a proporcionar un rendi-

miento al capital invertido”13.

10 Casares, A.- Estudio económico de las construcciones

ferroviarias en España, p. 167.

11 Olmedo, F.- La provincia de Zamora. Guía geográfi-

ca, histórica y estadística de la misma, p. 46.

12 Id., p. 107.

13 Cambó, F. A.- Elementos para el estudio del proble-

ma ferroviario en España, Madrid, 1918. p 41.
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2. El desarrollo de la actividad

industrial en la provincia de

Zamora: una aspiración secular, una

frustración permanente.
Si la construcción del ferrocarril y de las carreteras

representó para muchas provincias una vía abierta a la

transformación económica y social, las consecuencias en

lo que respecta a la provincia de Zamora, bien porque

tardó en cerrarse el proceso, o bien porque fue insufi-

ciente o imperfecto, apenas se dejaron sentir. Al comen-

zar el siglo XX Zamora continuaba siendo una provincia

esencialmente agraria, que en muy poco había visto

modificadas las técnicas y sistemas de cultivo tradiciona-

les; contaba, asimismo, con una actividad industrial irre-

levante, así como con un escasísimo tráfico comercial, cir-

cunscrito por otra parte a los cauces habituales, es decir,

a los periódicos mercados y ferias locales o comarcales;

unos mercados que se describen repletos de la “variedad

más asombrosa de todo género de alimentos”, lo que, en

anónima descripción del primer tercio del siglo XIX, se

consideraba propio de una provincia que, como la de

Zamora “es la España en miniatura, teniendo en peque-

ño las mismas circunstancias que aquella en grande, pues

así como ésta, por la bellísima distribución de los terre-

nos, ya escarpados ya llanos y por consiguiente capaces

de todas las producciones agrícolas e industriales, es el

único reino de Europa que no necesita de otro alguno

sino para verter en él sus riquezas reales, cambiándolas

por otras imaginarias y aparentes”14.

2.1 Los fundamentos del

monocultivo industrial zamorano: la

manufactura de la producción

agraria en el siglo XIX.
Sujeta a los ritmos y necesidades de la dominante

actividad agraria, la producción manufacturera–artesanal

presenta un carácter complementario, cuando no entera-

mente subsidiario; la relación entre el valor de las produc-

ciones de uno y otro sector, en la provincia de Zamora, era

netamente desfavorable al segundo al comenzar el siglo

XIX, lo que situaba a aquella en uno de los últimos lugares

en cuanto a los rendimientos que esta rama de actividad

ofrecía. Tomando como punto de referencia el año 1799,

y según el Diccionario de Hacienda de F. Canga Argüelles,

la “proporción que guarda el valor de las manufacturas

con el de los productos de la agricultura” era en la pro-

vincia de Zamora de 1 a 18,80, una relación que sólo era

más desfavorable en la provincia de Toro –1 a 36,28– y en

las llamadas Poblaciones de Andalucía –1 a 42,82–. 

Al comenzar el siglo XIX el contraste con la situación

que presentan otras provincias no hace sino resaltar lo

que constituye una evidente manifestación del atraso en

el que se encuentra sumida la provincia de Zamora, es

decir, su estrecha dependencia de la agricultura y, consi-

guientemente, de los múltiples condicionantes a que

estaba expuesta, tanto de tipo ecológico –climáticos y

edáficos– como los de tipo técnico o jurídico. No sorpren-

de por ello que las provincias más próximas presentasen

en 1799 una situación de mayor equilibrio en sus produc-

ciones agrícola e industrial, como en el caso de

Salamanca, provincia en la que la relación es de 1 a 8,55,

o Valladolid de 1 a 12,22 y obviamente en Burgos, en la

que la relación era de 1 a 10, por

citar sólo algunos ejemplos próxi-

14 Informe sobre la provincia de Zamora, p. 1.
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mos. A mayor abundamiento, el millón y medio de reales

de vellón en que está valorada su producción manufactu-

rera y el escaso peso relativo de esta suma en la riqueza

provincial, constituye un excelente indicador del atraso

con que Zamora se adentra en el siglo XIX15.

Sumida la provincia, como el resto del país, en los

conflictos político–militares de las dos primeras décadas

del siglo, el progreso en la actividad económica en gene-

ral, e industrial en particular, fue irrelevante. Las pérdidas

de las cosechas de cereales, la falta consiguiente de grano

para realizar la sementera y las plagas de pulgones, que

asolan la vid en numerosos municipios en 1820, unido a

las continuas exacciones que con carácter ordinario o

extraordinario tenía que afrontar la provincia, los nuevos

impuestos y la reconstrucción de las infraestructuras afec-

tadas por la guerra con Portugal o contra el ejército fran-

cés, constituyen otras tantas limitaciones al progreso de la

producción agraria e industrial de la provincia de Zamora. 

En los comienzos del decenio de los años treinta se

describe una situación de hecho muy similar a la del

comienzo del siglo; la tipología, el tamaño, y la capacidad

para proporcionar empleo de la industria zamorana es

propia de una economía autárquica, estrechamente vin-

culada a la actividad agraria a la que está estrechamente

asociada; al menos es lo que parece deducirse del estado

en el que se encuentran, en la provincia de Zamora

–excluidos los municipios que pertenecen aún a la provin-

cia de Toro– las diversas ramas

manufactureras en el año 1833,

según la estadística recogida en el

diccionario de F. Canga Argüelles16.

La producción está limitada a cinco

grandes sectores : lino y cáñamo

–302 obradores y 270 operarios–,

lana, –130 obradores y 278 opera-

rios–, loza entrefina –12 obradores

y operarios– quincalla de hierro y cobre –133 obradores y

165 empleados– y finalmente aguardiente, producto en el

que aparecen censados 5.124 obradores; una cifra que

resume a la perfección el carácter de producción para el

autoconsumo y subsistencia de la actividad económica

provincial en el siglo XIX. Cierto es que en esta relación,

por razones que ignoramos, no figura la molturación de

granos, máxime cuando se trata de una de las actividades

fundamentales de la provincia, aunque las más de las

veces tenga el mismo carácter que hemos atribuido a la

producción de aguardiente, como veremos más adelante.

El valor de tal estadística es, por lo tanto, muy relati-

vo, sirviéndonos tan sólo para comprobar dos aspectos

fundamentales: por un lado, el reducido número de la

población ocupada –725 operarios–, y por otro, el sor-

prendentemente elevado número de obradores censados

–734 centros– éstos que, en realidad, no son sino peque-

ñas unidades de producción de carácter familiar y artesa-

nal, toda vez que la media de ocupación en cada uno de

ellos es de tan sólo 0,98 empleados por centro. Aun con-

siderando el escaso valor de este último indicador, la

situación que de él puede deducirse es suficientemente

expresiva y no difiere en mucho de la que caracteriza a

otras provincias castellanas; la atomización del trabajo

artesanal, su estrecha dependencia de las precarias eco-

nomías campesinas y la vinculación a los mercados de

carácter comarcal son otras tantas constantes en el que-

hacer fabril decimonónico, un que-

hacer que, con toda propiedad,

puede calificarse de inequívoca-

mente preindustrial17.

No resulta por ello sorprenden-

te que, en 1829, el valor en reales

de la producción industrial

–1.548.509– apenas represente un

1,44 por 100 del total de produccio-

15 Separa no obstante a las provincias castellanas un

autentico abismo en relación a las provincias que pode-

mos considerar, con todas las reservas del término, como

más industrializadas; es el caso de las provincias catalanas

-1 a 1,69- o Vizcaya -1 a 2,07- o Madrid -1 a 2,42- F.

Canga Arguelles.- Diccionario de Hacienda, Madrid, 2ª

ed. Imprenta de Marcelino Calero y Portocarrero, 1833,.

Tomo I, p. 75.

16 Canga Argüelles, F.- Diccionario de Hacienda, p. 417.

17 Manero Miguel, F.- La industria en Castilla y León,

Valladolid, 1983, p.15.
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nes de la provincia y un parco 0,15 por 100 del total esta-

tal, poniendo en evidencia, más que un crecimiento del

sector, ya que se mantiene en una cifra similar a la del año

1799, un aumento de la producción agraria, producción

que alcanza, al finalizar el decenio de los años veinte, un

total de 105.284.873 reales de vellón equivalente al 2,25

por 100 del total nacional; se resalta en este último apar-

tado la producción de mulas y mulos, ganado lanar y

cabrío, asnos y burros, trigo cebada y centeno, vino, lino

y cáñamo, zumaque y lana ordinaria. Por lo que a la

industria respecta, se hace especial mención a la fabrica-

ción de paños, estameñas, lienzos de lino y cáñamo, loza

y quincalla. Un pequeño catálogo de producciones, y un

mermado censo de productores, es decir de “cuantos con

su industria acomodan las cosas a los usos necesarios o las

hacen útiles” en primitiva y singular definición recogida

del diccionario de F. Canga Argüelles18.

Durante las décadas de los años treinta y cuarenta del

siglo XIX, la provincia continua sumida en graves dificulta-

des económicas, derivadas tanto de las adversas coyuntu-

ras políticas como de las insuficiencias técnicas y ecológicas

propias de la actividad agraria y por ende de la industrial.

La relación entre ambos sectores se mantiene constante,

como parece deducirse del repartimiento de 180 millones

de reales que se hace en el año 1840, “por una sola vez y

para el presente año con el nombre de contribución extra-

ordinaria de guerra”19; en él se asigna a Zamora la canti-

dad de 1.626.885 reales en concepto de territorial y pecua-

rio, y 310.000 reales por el cupo de industrial y comercial,

cantidad esta última que representa tan sólo un 16 por

100 de la cantidad global a la que tiene que hacer frente

la provincia; una cifra que hemos de considerar poco

menos que insignificante por la importancia de las activi-

dades que engloba.

El reparto que se hace de

ambos cupos –territorial y pecuario

e industrial y comercial–, publicado en el Boletín Oficial

de la Provincia el martes 15 de Diciembre de 1840, per-

mite comprobar, al tiempo que la estructura interna de

la producción, los contrastes existentes entre los diferen-

tes partidos judiciales de la provincia. Por lo que atañe

al primer aspecto, el repartimiento correspondiente a

los cupos de industria y comercio apenas representa un

19 por 100 del cupo por territorial y pecuario en el con-

junto de la provincia, si bien es cierto que en los parti-

dos de Toro y Zamora la situación es más favorable –31

y 44,1 por 100, respectivamente–. Por contra, en los par-

tidos de Alcañices, Benavente y Bermillo el porcentaje

que representa la industria y comercio es muy bajo, aun-

que obedezca a causas bien diferentes; en el caso de

Benavente resulta del desmedido peso –27,3 por 100 del

total provincial– de la contribución por pecuaria, contri-

bución que duplica a la de cualquier otro partido de la

provincia, mientras que en los de Alcañices y Bermillo la

participación de la industria y comercio en la generación

de riqueza puede considerarse como insignificante. Por

último es de resaltar el carácter dominante de la produc-

ción manufacturera de los partidos de Toro y Zamora, ya

que sumados ambos representan un porcentaje próximo

al 60 por cien, en claro contraste con el insignificante

papel de esta actividad en el resto de los partidos judi-

ciales de la provincia.

Mediada la centuria, el progreso que las escasas

fuentes documentales dejan entrever ha sido por lo tanto

irrelevante; las descripciones que se realizan en el diccio-

nario de Madoz tienen como común denominador el

reconocimiento de la inexistencia de actividades propia-

mente industriales en todos y cada uno de los partidos

que componen la provincia de Zamora. Una referencia

que resulta descarnada cuando de

calificar el sector en su conjunto se

trata, ya que en él “todo es inac-18 Canga Argüelles, F.- Diccionario de Hacienda, p. 385.

19 B.O.P.Z. 24 de Noviembre de 1840.
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ción, paralización y abandono; sus moradores han adelan-

tado muy poco a sus antepasados en ideas y conocimien-

tos, estancándose en los berrendos, alforjas, sayales, man-

tas y algunos lienzos bastos todo de mala calidad que se

fabrican en Almeida, Roelos Fresnadillo y Villalcampo”20.

Si añadimos a estos productos el aguardiente “de supe-

rior calidad del que se surten muchos pueblos de Castilla,

especialmente de la provincia de Salamanca”, se comple-

ta el catálogo de producciones

manufactureras de la provincia de

Zamora; una situación que, en tér-

minos cualitativos, era similar a la

descrita al comenzar el siglo y en la

que sigue siendo notorio el predo-

minio de la fabricación de harinas,

pues no en vano en el año 1862

cerca del 75 por 100 de los estable-

cimientos fabriles con que cuenta la

provincia están dedicados a este menester –once fábricas

movidas con vapor de agua, 520 molinos y 734 piedras–21.

Por otra parte, la media de poco más de un emplea-

do por establecimiento permite asignar a la “industria

harinera zamorana el calificativo de artesanal, meramen-

te abastecedora de mercados locales y excepcionalmente

comarcales”. Una industria que, por otra parte, y como

confirmación del atributo señalado, se encuentra extra-

ordinariamente repartida, con la única excepción de los

partidos judiciales de dos de las comarcas más atrasadas

del espacio provincial: Aliste y Sayago. El número de cen-

tros de las mismas triplica el del partido de Benavente,

partido que, en 1862 y según el Censo Industrial de

España de F. Gimenez, contaba con 57 molinos, y el

número de empleados por centro, tan sólo uno, se con-

funde con el de los propietarios de los numerosos moli-

nos con que cuentan ambas comarcas22; este hecho no

viene sino a confirmar el carácter artesanal de una pro-

ducción que hemos de suponer poco voluminosa, ya que,

entre otras razones, no existe medio material de expor-

tarla, salvo que se hiciese a lomos de mulas hasta la esta-

ción del ferrocarril Medina–Zamora. Viene a corroborar

este aserto la información que proporciona la Junta

Provincial de Agricultura, organismo que en 1858 señala-

ba que para elaborar los precios medios del trigo y otras

semillas no puede incluirse la harina de trigo ya que “en

esta provincia no es objeto de

comercio o tráfico , ni se fabrica

más que la necesaria para el consu-

mo de cada población”23.

Palidecen, y tienen por ello un

carácter complementario, cuando

no subsidiario, el resto de las activi-

dades económicas de la provincia.

Unas actividades a las que cabe

asignar idénticos atributos que los

Cuadro nº1
La industria harinera en Zamora según la Guía Fabril

e Industrial de España de 1862.

PARTIDO Centros (a) Operarios (b) b/a

Alcañices 159 179 1,12

Benavente 57 104 1,82

Bermillo 162 162 1,00

Fuentesaúco 31 40 1,29

Puebla 53 56 1,05

Toro 27 46 1,70

Villalpando 28 32 1,14

Zamora 22 51 2,31

Total Provincia 539 670 1,24

20 Madoz, P.- Diccionario Geográfico, Estadístico-

Histórico de España y sus posesiones de Ultramar, ed. fac-

símil de la provincia de Zamora, Ámbito, ed. S. A.,

Valladolid, 1984, p. 164.

21 Id.

22 Gimenez Guited, F.- Guía fabril e industrial de España,

Madrid, Librería Española, 1862, pp. 193-194 y 215.

23 Diez Espinosa J. R.- Desamortización en la provincia de

Zamora: la gran propiedad, Zamora, 1989, p. 48.
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San Isidro. Fábrica de harinas La Panera Social S. A. Avenida de la Feria (Zamora). Cortesía de imprenta Jambrina
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San Isidro. Fábrica de harinas La Panera Social S. A. (Zamora). Azulejería de la fachada. Foto Miguel Quintas

Aceñas. Foto Miguel Quintas
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indicados para la fabricación de harinas y de entre las que

sobresale la elaboración de aceite, una actividad, segun-

da de las industrias zamoranas, que ocupa tan sólo a 118

operarios repartidos en los 59 molinos en los que están

instaladas 66 piedras. Nuevamente el mercado local, o

más comúnmente el consumo privado, es el destino de

esta singular producción de la provincia de Zamora, loca-

lizada, preferentemente, en los partidos de Benavente y

Bermillo de Sayago, en alguno de cuyos municipios se

encuentran, respectivamente, los 4 y 9 molinos que pue-

den merecer, por el volumen de su producción, la conside-

ración de centros fabriles.

En menor consideración cabe tener, por último, al

resto de las actividades transformadoras; irrelevante es la

industria textil, tanto por el número de centros como por

el reducido volumen de población –110 operarios– que

ocupa. A mayor abundamiento, no existe establecimiento

alguno que pueda ser considerado como fábrica, y no se

encuentra instalado huso alguno en los 68 centros dedi-

cados a la fabricación de lienzo y lana que encuentran

censados en la provincia. Treinta de ellos tienen por ocu-

pación la fabricación de tejidos de lana, utilizándose a tal

fin 34 telares menores y 12 batanes en los que trabajan 38

hombres, 21 mujeres y 8 niños.

No resulta sorprendente, por lo tanto, que, carente

de apoyo financiero, la industria tenga un papel irrele-

vante en el conjunto de la provincia de Zamora por estar

centrado todo el interés en la agricultura ya que se con-

sidera “la primera, por no decir la única de las industrias

que constituyen la riqueza de la provincia”24. En estas

condiciones, la industria en el Partido judicial de

Benavente se limita a algunos molinos harineros, fábricas

de curtidos, de losa y mantelería, ya

que todo lo demás “está reducido a

algunos telares de lienzos caseros”.

En el partido de Bermillo “hay

muchos molinos harineros, varios de aceite, algunos tela-

res de lienzos; otros de paños, mantas y mantillas llama-

das sayaguesas, todo de lana del país que es muy basta

pero tan larga que le arrastra al ganado en la época del

esquilo”; en Fuentesaúco, la fabricación de “carbón y

aguardiente, varios molinos harineros y algunos telares

de lienzos ordinarios puede decirse que es la única indus-

tria del país”. Peor es la situación descrita en la Puebla de

Sanabria, partido en el que, y por lo que respecta a la

industria de hilado y tejidos, única a la que se hace refe-

rencia, “desconocen el análisis de las materias primarias,

careciendo de toda clase de máquinas y de algunos direc-

tores de conocimientos que es lo que se necesita para dar

impulso y adelanto a esta industria”. Algo mejor es la

situación de los partidos de Toro y Zamora, ya que el pri-

mero cuenta con “16 hornos de pan cocer, varias fábricas

de aguardiente, 11 aceñas, 4 molinos harineros y tres

hornos de ladrillo y teja” y el segundo con “algunas

fábricas de curtidos aguardiente y sombreros, y a varios

molinos harineros”25.

Una excepción en este atónico contexto la ofrece el

súbito renacer de la actividad minera en la provincia de

Zamora en la década de los años cuarenta del siglo XIX;

un periodo breve durante el que se registran numero-

sos yacimientos aunque las modestas inversiones que se

realizan, careciendo el empresario–concesionario de

capital suficiente para rentabilizar la explotación, se

ven pronto abandonadas, sirviendo tan sólo para llevar

a la ruina a quien cegado por el espejismo del negocio

minero invierte en él su menguado capital. A tal punto

tuvo una vida efímera este primer impulso de la activi-

dad minera en la provincia que, como señala Madoz

“en el día ya nadie habla de minas

sino para compadecer a los que se

han arruinado o malgastado su

dinero en ellas”26.

24 Archivo Diputación Provincial de Zamora (A.D.P.Z.)

Actas, 8 de Enero de 1867.

25 Madoz, P.- Diccionario..., p. 195.

26 Id. p. 164.
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En el informe que, en 1859, realiza A. Pérez Moreno, a

la sazón responsable del distrito minero de Zamora que

comprende, además de la citada, las provincias de

Salamanca, Valladolid y León, se describe una situación que

es fiel reflejo del ocaso minero provincial; son numerosas,

en efecto, las excavaciones aguadas y los hornos derruidos

en los yacimientos abandonados, incluso en los términos de

Losacio y Marquiz de Alba, los más ricos en mineral de

plomo y antimonio argentífero. En palabras del menciona-

do Pérez Moreno, “la época brillante que alcanzó esta

comarca queda por tanto relegada a la historia de la mine-

ría de esta provincia”27. Tan sólo se mantienen activas las

minas de antimonio de la sociedad Marte, que produce “cri-

soles para el consumo, que es esencialmente en el mercado

de Madrid” y que inicia en la segunda mitad de los años cin-

cuenta la exportación de mineral con destino al mercado de

París28. Igualmente se registra actividad en una segunda

explotación que tiene por nombre La Clara y que se encuen-

tra en el mismo término de Losacio; una explotación muy

rica, al menos en la creencia popular ya que se trata de una

mina rodeada de un halo de misterio de la que se decía que

“si pudiera explotarse con máquina, hasta a los socios se les

negaría la entrada en sus subterráneos”29.

Aunque hay algunas explotaciones de estaño en el tér-

mino de Carbajosa, controladas la Sociedad Positiva

Zamorana, y en el municipio sayagués de Villadepera por la

Sociedad Santa Clotilde, en general,

como señala I. Calvo transcribiendo

la acertada descripción de Puig y

Larraz, los metales descubiertos en la

provincia de Zamora –hierro, manga-

neso, cobre oro, plomo, plata, anti-

monio y estaño–, carecen de interés

industrial, “pues las minas registra-

das en su mayor parte no se explo-

tan”30. Al comenzar el siglo, en 1910,

tan sólo se encontraba en explotación una mina llamada

“Carolina, sita en Arcillera, término municipal de Ceadea,

en la que se extrae mineral de estaño”. Un pobre balance

para una actividad en la que tantas esperanzas de progreso

se habían depositado.

2.2 Entre la miseria y el desarraigo:

una aproximación a las raíces de la

emigración zamorana en el siglo XIX.
Privada de recursos extraordinarios y huérfana de los

capitales que hubiesen estimulado el desarrollo de la acti-

vidad agraria e industrial, la población de la provincia de

Zamora se debate, hasta bien entrado el siglo XX, entre las

limitaciones impuestas por dos de los reguladores habitua-

les del crecimiento propios del régimen demográfico tradi-

cional: una elevada mortalidad habitual y catastrófica y

una permanente propensión a emigrar.

No se conoce con la exactitud que sería deseable el

volumen y caracteres de la población de la primera mitad

del siglo XIX, ya que los cambios de límites provinciales, las

ocultaciones por motivos fiscales y más comúnmente mili-

tares, hacen poco fiables, por defecto, los resultados de

alguno de los recuentos censales del periodo. Hechas

estas precisiones, puede ser admitida, como punto de par-

tida, y tras las primeras tentativas

de reforma territorial, la cifra de

35.550 vecinos, equivalentes a

146.200 habitantes, tal y como figu-

ra en la Relación de los pueblos de

que se compone cada uno de los

partidos de la provincia de Zamora,

recogida en las Actas de la

Diputación Provincial de Zamora el

26 de Noviembre de 182231.

27 Pérez Moreno, A.- “Memoria sobre el estado y nece-

sidad de la industria minera del distrito de Zamora duran-

te el año 1859”, Revista científica del Ministerio de

Fomento, Madrid, 1862, p. 335.

28 Id., p. 336.

29 Madoz, P. - Diccionario..., p. 164.

30 Calvo Madroño, I.- Descripción geográfica, histórica y

estadística de la provincia de Zamora, p. 75.

31 Archivo Diputación Provincial de Zamora (A.D.P.Z.)

Actas. 26 Noviembre de 1822, Zamora, p. 75.
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Una muestra de la provisionalidad de los límites y

por ende de la imposible evaluación del crecimiento de la

población la ofrece la relación de los pueblos y vecinos

que comprende la provincia de Zamora publicada en el

mes de Junio de 1834 en el Boletín Oficial; en ella se apre-

cia un incremento del número de municipios, que ahora

es de 495, y consiguientemente un aumento de la pobla-

ción, alcanzándose la cifra de 159.425 habitantes. Desde

el año 1822 se ha producido prácticamente una duplica-

ción del número de pueblos del partido de Benavente –57

y 110, respectivamente– y una pequeña reducción en los

restantes partidos incluido el de Zamora, que pasa de

contar con 51 pueblos a tal sólo 4732. En este contexto, el

crecimiento de la población –apenas un 10 por 100–, es

más una consecuencia del mayor número de lugares con-

siderados en el registro censal que una manifestación de

la intensidad y capacidad de crecimiento de la población

zamorana. Una población que hemos de considerar por

ello estancada, por más que en todos los casos y como ya

hemos indicado esté subestimada. 

La incidencia de episodios de sobremortalidad

catastrófica, en directa relación con la guerra carlista y

la pérdida de cosechas, origina una notable recesión,

como parece deducirse de la información que proporcio-

nan los extractos de población de los pueblos de los siete

partidos judiciales de la provincia, publicado en el año

1843. El total de habitantes de la misma, en la citada

fecha, era de 134.721, lo que supone una reducción de

24.704 habitantes, o lo que es lo mismo, una merma de

los efectivos demográficos superior al 15 por 100 en tan

sólo una década.

No obstante, la población correspondiente al año

1843 debe tomarse con ciertas reservas por no ser coinci-

dente con otros recuentos de la

época. Según el Diccionario de

Madoz, Zamora contaba en 1841

con 151.595 habitantes y con 141.416 en 1844, conforme

al registro municipal del mismo año33. Una prueba más de

las deficiencias que presenta la estadística demográfica

de la época, y que se verán corroboradas en el censo de

población aprobado por Real Orden de 12 de Junio de

186334. En efecto, en él, la provincia de Zamora, a la que

se han incorporado de forma definitiva los municipios

que integran el partido de Villalpando, cuenta con

247.161 habitantes, lo que repelente un crecimiento

bruto en veinte años –deducido el efecto de la citada

incorporación– de 86.359 habitantes, es decir, un incre-

mento próximo, en cifras relativas, al 65 por 100, o lo que

es lo mismo, un imposible, ya que equivaldría a un creci-

miento anual sostenido próximo al 4 por 100, crecimien-

to impropio de un régimen demográfico tradicional. Es

por ello por lo que la población señalada bien puede con-

siderarse como la primera referencia más o menos fiable

y comparable, ya que desde esa

fecha los límites provinciales han

permanecido invariables.

Cuadro nº2
Población de la provincia de Zamora en 1834 y 1843.

Partido Año 1834 Año 1843 Dif.

Alcañices 18.468 13.499 -4.969

Benavente 35.466 36.028 +562

Bermillo 18.491 17.594 -879

Fuentesaúco 15.441 14.681 -760

Puebla 18.218 9.159 -9.059

Toro 26.540 22.567 -3.976

Zamora 26.801 21.193 -5.608

Total 159.425 134.721 -24.704

32 B.O.P.Z., 6 de Junio de 1834, pp. 48 a 51.

33 Madoz, P.- Diccionario..., p. 175.

34 B.O.P.Z. 25 de Febrero de 1871.
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En 1887 el total de población de la provincia es de

270.027 habitantes, lo que representa un crecimiento con

relación al año 1863 de 22.866 habitantes, constituyendo,

sin duda, el último periodo de crecimiento de cierta

importancia de la población zamorana. Desde esta fecha,

y según puede comprobarse en el cuadro nº 3, los incre-

mentos decenales son absolutamente irrelevantes, cuan-

do no negativos, como sucede en los dos primeros dece-

nios del siglo XX.

Y es que la población de la provincia de Zamora entra

en el último tercio del siglo XIX, y al igual que sucede en

otras provincias españolas, en una fase de estancamiento

de la que comienza a ser factor responsable la emigración;

un factor determinante de la futura evolución de la pobla-

ción provincial, que se constituye en regulador añadido

del crecimiento de la misma, acen-

tuando el efecto derivado de una

elevada mortalidad general y a una

relativamente importante mortalidad catastrófica; no son

desconocidos, en efecto, episodios más o menos agudos

de sobremortalidad, como sucede por ejemplo con la epi-

demia de cólera registrada entre los meses de Julio a

Noviembre del año 1885; una epidemia que afectó a trein-

ta localidades –en su mayor parte del partido de Toro– y

provocó 764 fallecimientos, lo que repelente una tasa de

15,45 por 1.000, que hay que considerar relativamente ele-

vada en razón de su carácter episódico y corta duración35.

Especialmente violenta fue la incidencia en los municipios

de Morales de Toro –86 fallecidos entre el 18 de Agosto y

el 22 de Septiembre, que representan más del 5 por 100 de

su población– y Pozoantiguo –85 fallecidos, equivalentes

al 8 por 100 del censo local–.

Pero, con todo, es la emigración la principal responsa-

ble del declive demográfico del espacio provincial. Las cau-

sas de esta permanente propensión a emigrar son suma-

mente complejas, si bien es cierto que pueden señalarse,

como principales, las crisis agrarias finiseculares, en particu-

lar las relacionadas con el hundimiento de los mercados tri-

gueros y la invasión de la filoxera; la suma de ambos acon-

tecimientos contribuye a arruinar las pequeñas economías

campesinas, lo que unido al atractivo de otras regiones pre-

para el camino de la emigración provincial. Y es que no

puede olvidarse, como acertadamente señala I. Calvo

Madroño, que se trata, en cierta medida, de un desplaza-

miento de población “fomentado, sin duda, porque algu-

nos de los emigrantes han logrado mandar desde allende

los mares cantidades de numerario a los individuos de la

familia que aquí dejaron”36. Si a todo ello se añade una

notable incultura agrícola, y la nula capacidad para gene-

rar empleo de la irrelevante industria provincial, se puede

comprender que la emigración sea la única solución para

las cada vez más numerosas –por

reducción de la mortalidad infantil–

familias campesinas.

Cuadro nº3
Evolución de la población de la provincia de Zamora

entre los años 1859 y 1940.

Año Hab. Dif. 1859=100

1859 241.118

1863 247.161 6.043 102,51

1870 248.195 1.034 102,94

1887 270.027 21.832 111,99

1897 275.324 5.297 114,19

1900 275.545 221 114,28

1910 272.976 -2.569 113,21

1920 266.215 -6.761 110,41

1930 280.148 13.933 116,19

1940 298.722 18.574 123,89

35 B.O.P.Z. 29 de Abril de 1886.

36 Calvo, I.- Descripción de la provincia de Zamora, p.

277.
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Es cierto, no obstante, que existen otras causas de

carácter más coyuntural, pero no de menor importancia,

como por ejemplo las relacionadas con las guerras carlis-

tas primero y con las guerras coloniales más tarde, en

especial con la guerra de Marruecos; en algunas comar-

cas como en la de Sayago, “es una obsesión y continua

siéndolo librarse del servicio militar. Pueblos hay en

Sayago que de doce a catorce solados alistados en estos

últimos años no se han presentado más que dos, y algu-

no de ellos inútil, a cumplir los deberes militares. Y ello

obedece además a la falta de cultura cívica, pues no

conociendo la patria en que se nació, casi es imposible

amarla, y no amándola los deberes para con ella se

hacen por lo menos muy gravosos, y claro está, se pre-

tende eludirlos”37.

El destino del emigrante zamorano es fundamental-

mente extraprovincial y extrarregional, ya que la capital

de la provincia, primer destino del éxodo en otras pro-

vincias y regiones, tiene muy poca capacidad de atrac-

ción, como lo demuestra la escasa entidad de su saldo

migratorio; un saldo que, siendo positivo hasta el dece-

nio de los años cuarenta, apenas sobrepasa los 3.000

inmigrantes de media decenal en los primeros cuarenta

años del siglo XX. En este tiempo se ha pasado de un des-

tino preferentemente ultramarino hasta 1910, a desti-

nos exclusivamente interregionales, debido tanto a las

mayores dificultades para emigrar a América, como a la

mayor actividad y oferta de empleo hecha desde algu-

nas regiones españolas al ver reactivada su industria y

economía en general como consecuencia de la primera

Guerra Mundial38.

3. La historia se repite: economía y

sociedad de la provincia de Zamora

en el siglo XX.
Superadas las adversas condiciones políticas y econó-

micas finidecimonónicas, la industria de la provincia de

Zamora mantiene, en las primeras décadas del siglo XX, las

mismas constantes que en la centuria precedente en

cuanto a su tamaño y estructura; como ya se ha señalado,

las comunicaciones con el resto del país no sólo restaban

atractivo, sino que constituían un elemento disuasorio

para el despegue de la industria zamorana; una industria

constreñida a los límites de los mercados locales, orienta-

da al consumo inmediato de la población, sin capacidad

exportadora y por ende incapaz de originar efecto multi-

plicador alguno. Unos atributos que comienzan a cambiar

merced a una creciente especialización y calidad de las

producciones, así como por el impulso de nuevos capita-

les atraídos por las expectativas que ofrece en algunas

comarcas la explotación de algunos productos, especial-

mente el vino; lamentablemente para iniciar este tímido

despegue habrá que esperar nuevamente otro siglo, el

siglo XX.

Al comenzar el siglo XX, la fabricación de harinas,

una rudimentaria industria textil (apenas algunos telares

familiares) y la fabricación de productos cerámicos, se

reparten más del 75 por 100 del numero de estableci-

mientos de la provincia de Zamora, en una proporción

muy similar a la ya reseñada en 1862 en la guía fabril de

España de F. Gimenez Gautied, con la particularidad de

que más de 50 por 100 corresponde

al epígrafe de fábricas de harinas y

sémolas, verdadero pero heterogé-

neo pilar de la industria zamorana.

Como se puede apreciar en el cua-

37 Ballesteros, R.- Alma sayaguesa, Zamora, 1982, 2ª ed.

p. 56.

38 Calderón, B., Caballero, P. y  Delgado, J. M.- La

Población, tomo II de la Geografía de Castilla y León,

Valladolid, 1987, p. 33.
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dro nº 4, de los 618 establecimientos censados en el año

1906, un total de 345 –el 55,8 por 100– se ocupan de la

mencionada actividad, aunque su aportación impositiva

apenas alcanza el 38 por 100, relegando a un papel mera-

mente subsidiario al resto de las actividades; ni la fabrica-

ción de curtidos –otrora relevante–, o la fabricación de

aceites, o la industria lanera, industria que gozaba de una

muy buena reputación en el pasado, ni otras actividades

relacionadas con la incipiente industria metalúrgica o con

el sector de alimentación aportan apenas actividad digna

de consideración –hecha la excepción de la reconocida

calidad de los productos–. En cambio, se encuentran toda-

vía censadas un total de 86 empresas agrupadas bajo el

epígrafe de Industria cañamera y linera, si bien es cierto

que la reducida cuota que satisfacen –apenas 10,9 pesetas

de media– es el mejor indicador de su escasa entidad, de

su carácter artesanal, en suma. Otro tanto cabe decir de

la fabricación de porcelana, loza y otros productos cerá-

micos, puesto que los 66 industriales registrados apenas

contribuyen con 1.242 pesetas, lo que equivale a la muy

reducida media de 18 pesetas por

establecimiento39.

No escapan a estos caracteres el resto de los sectores;

ni los de presencia meramente testimonial, como los rela-

cionados con el sector metalúrgico, ni los dominantes en

número, como la fabricación de harinas, ya que los 345

establecimientos censados en este último epígrafe tienen

que hacer frente a una cuota de 13.779 pesetas –el 38,3

por 100 de la recaudación total–; una cifra que da idea de

su aportación a la riqueza provincial por más que esta

proceda de centros de reducidas dimensiones, más próxi-

mos a la molinería tradicional que a la moderna moltura-

ción de granos. La cuota media por establecimiento –39,9

pesetas–, aun dentro de la insuficiencia de este valor, es

fiel reflejo de ello.

Otro rasgo más puede asignarse a la industria zamo-

rana del periodo, que contribuye, junto con los anterior-

mente señalados, a definir su carácter; y es que, aun tra-

tándose de sectores muy arraigados en la vida y cultura

provinciales, una parte de los establecimientos tienen una

vida efímera, por lo que su número sufre grandes oscila-

ciones incluso en años consecutivos. Ello refuerza la hipó-

tesis de que, salvo excepciones, son

establecimientos muy poco capitali-

Cuadro nº4
Tipología de la industria de la provincia de Zamora en 1906.

INDUSTRIAS nº % INDUSTRIAS nº %

Industria lanera y estambrera 2 0,32 Fábricas de cola y Jabón 3 0,49

Industria cañamera y linera 86 13,92 Fábricas de vinos, licores y bebidas 34 5,50

Fábricas de fundición 2 0,32 Fábricas de bebidas gaseosas 7 1,13

Talleres mecánicos de carpintería 1 0,16 Otras fábricas 27 4,37

Talleres de construcción de maquinaria 3 0,49 Fábricas de harinas y sémolas 345 55,83

Fábricas  de productos químicos 10 1,62 Fabricación de chocolate 19 3,07

Fabricación de curtidos 10 1,62 Fabricación y refinación de aceites 2 0,32

Fábricas  de porcelana, loza... 66 10,68 Empresas de aguas potables 1 0,16

39 A.H.P.Z. Estadísticas Industriales de la provincia de

Zamora. Hacienda. Leg. 881.
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zados, de dimensiones familiares, y capaces por tanto de

entrar en actividad con la misma facilidad con que salen

de ella. Los 86 establecimientos censados en el sector de

la industria cañamera y linera del año 1906, son 61 un año

más tarde, 34 en el año 1908, 62 en 1910 y 51 en 1910.

Como reflejo de esta situación, y resaltando el carácter

familiar y por tanto la escasa capacidad financiera de la

industria provincial, al finalizar el segundo decenio del

presente siglo apenas se encontraban censadas en la pro-

vincia de Zamora una quincena de sociedades anónimas

con un capital que no alcanzaba siquiera los nueve millo-

nes de pesetas. La mayor parte de ellas desarrollan su acti-

vidad en el sector servicios, teniendo carácter industrial,

de entre las 16 censadas en 1918 tan sólo cuatro: la

Sociedad Antonio Rodríguez y Compañía, dedicada a la

fabricación de jabón y con un capital emitido de 9.650

pesetas, la sociedad Federico Cantero y Compañía, dedi-

cada la la fabricación de hielo artificial y cuyo capital emi-

tido es de 9.000 pesetas, la Electro Popular Toresana que,

con un capital emitido de 318.065 pesetas, participa tam-

bién en el ramo harinero, y la Electro Sanabresa, dedica-

da a la misma actividad que la anterior, pero de dimensio-

nes más modestas, ya que su capital emitido es de tan sólo

50.000 pesetas40. En 1941 el número de sociedades es ya

de 78, de las que tan sólo 33 tienen carácter industrial,

destacando las 15 dedicadas a la fabricación de harinas,

con 10.058.885 pesetas de capital, y las 7 dedicadas a la

fabricación de productos alimenticios –chocolates, pastas,

etc.–; las 11 restantes se reparten entre fábricas de cerá-

mica, de cera , de fundición , de tejidos, y de vinos entre

otras. Pocos cambios, en suma, para una provincia tan

necesitada de ellos.

Al comienzo de la década de

los años cuarenta subsisten todavía

multitud de pequeños molinos,

pero conviviendo ahora con esta-

blecimientos fabriles dotados del adecuado equipamien-

to, capaces de producir más de lo que la propia provincia

consume41. La industria textil cuenta con algunos centros

de relativa importancia localizados en la capital de la pro-

vincia, donde están instaladas dos fábricas con cincuenta

y veinte telares, respectivamente, y en los municipios de

Vezdemarbán, Toro, Benavente y Villaralbo, lugares en

los que se hallan instaladas varias fábricas de tejidos de

lana, algodón, yute y esparto, y de pañuelos de algodón

y seda. El resto de las industrias tiene un carácter mera-

mente familiar y artesanal, con la única excepción de la

Azucarera de Toro, una de las mayores industrias de la

provincia ya que ocupa, aunque no durante todo el año,

a más de 500 trabajadores. Una excepción en el atónico

panorama con que la industria de la provincia de Zamora

alcanza la mitad del siglo XX; pero al tiempo uno de los

factores responsables de la peculiar trayectoria demográ-

fica del espacio provincial, una trayectoria presidida por

la emigración.

Las tres décadas posteriores al final de la Guerra Civil

vienen a consolidar de hecho la estructura económica

heredada, al tiempo que se incrementa el diferencial de

desarrollo con otras provincias españolas y se alimenta

con ello las raíces de la emigración secular. En un docu-

mentado balance de situación hecho en 1971 por el

Consejo Económico Sindical Provincial publicado con el

título de Estructura y perspectivas de desarrollo de la pro-

vincia de Zamora, se confirma la baja actividad industrial

de Zamora, salvo aquellas derivadas de la agricultura,

pese a que “la provincia ocupa el quinto lugar de España

en la producción de energía eléctrica.” Por otra parte, la

más dinámica industria de alimen-

tación, en apariencia, como casi la

totalidad de la industria zamorana,

carece de empresas modernas y de

adecuadas dimensiones, por lo que

40 A.H.P.Z. datos y relación de contribuyentes de la pro-

vincia por el concepto de industrial. Sec. Hacienda, leg.

883.

41 VV.AA.- Tiempo de reto y esperanza. Siglo XX,

Historia de Castilla y León, Valladolid, 1986, p. 85.
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no es de extrañar que “el mercado de los productos que

ella elabora sea de ámbito exclusivamente provincial, a

excepción de algunos productos muy limitados y en

muchos casos puramente local.”42. Un conjunto de refle-

xiones que todavía pueden ser más expresivas y contun-

dentes, si consideramos el carácter poco riguroso de la

clasificación de las empresas industriales, ya que, sólo a

modo de ejemplo, en el año 1966 aparecían censadas en

la provincia: 1032 industrias siderometalúrgicas –en reali-

dad simples talleres–, 221 industrias del calzado –zapate-

ros–, 466 fábricas de quesos –meras explotaciones familia-

res para autoconsumo–, 362 panaderías –obradores loca-

les– y 154 empresas de albañilería43.

La producción de energía eléctrica en la que tantas

expectativas habían depositado algunos políticos y erudi-

tos a principios del siglo XX, apenas deja empleo y rique-

za a la provincia. Al comenzar la década de los años seten-

ta existían 15 centrales hidráulicas –11 en 1989, con una

potencia instalada de 1.119.114 Mw/h–, de las que sólo

siete tenían alguna importancia, destacando obviamente

las del Esla, Villalcampo y Castro, Rivadelago y Cernadilla.

En conjunto daban ocupación a 447 personas, confirmado

su escaso peso relativo en la economía provincial –ya que

la mayor parte de la energía se exportaba– y una escasa

incidencia en el mercado de trabajo, con la excepción de

los años durante los que se construyen los embalses.

Aunque su construcción es relativamente reciente, dado

que apenas cuentan con medio siglo de existencia, los

embalses constituyen sin duda el mejor –casi el único–

conjunto del escaso patrimonio industrial en la provincia,

toda vez que los numerosos molinos, al igual que las vie-

jas explotaciones mineras, o han desaparecido o se

encuentran en gran parte arruinados.

No resulta extraño, por ello, que la pérdida de pobla-

ción por emigración en la primera mitad del siglo XX, esti-

mada en más de 86.000 habitantes, se acentúe llegando a

ser especialmente aguda en el periodo 1951–1960 –46.122

emigrantes–, y en el decenio 1961–1970, ya que, sólo en

él, el número de emigrantes fue de 66.76944. El fenóme-

no no es irrelevante, ya que viene a confirmar en lo fun-

damental la hipótesis de la que habíamos partido: la

acentuada integración dependiente, la imposible trans-

formación de la economía y sociedad provinciales hunden

sus raíces en la permanente desatención institucional, la

tardía incorporación a las redes de transporte regionales

y nacionales, la atonía de la sociedad local y la pérdida de

alguna oportunidad histórica con la que contó, fugaz-

mente, la provincia de Zamora en el siglo XIX.

42 Consejo Económico Sindical Provincial.- Estructura y

perspectivas de desarrollo de la provincia de Zamora,

Zamora, 1971, p. 177.

43 Id. p.173.

44 VV.AA.- Tiempo de reto y esperanza..., p. 39.
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1. Introducción.
Los años de finales del siglo XIX y los primeros del XX

son de notable conflictividad social en España. La salida a

la gran crisis agraria de fin de siglo fue la implantación de

una política de proteccionismo integral frente a los trigos

extranjeros. Amparados en este proteccionismo, que les

proporcionaba un nivel de vida razonable1, los agricultores

no sintieron la necesidad de hacer inversiones en maquina-

ría agrícola, contando con la complacencia tanto del gran

propietario como del pequeño agricultor2. Las duras condi-

ciones de vida del campesinado agrícola (braceros y jorna-

leros), así como la carestía y escasez de alimentos fueron un

buen caldo de cultivo donde prendió la influencia de las

ideas socialistas. La implantación del socialismo en el

campo castellano y leonés promovió el asociacionismo

obrero, dio pie a reivindicaciones laborales y propició movi-

mientos de lucha entre jornaleros y patronos.

La historia del movimiento obrero en la provincia de

Zamora camina unida desde principios del siglo XX, a la

constitución de las primeras sociedades obreras, de ideo-

logía socialista. Se trata, como veremos, de un movimien-

to fundamentalmente de carácter agrícola, dadas las

características socio–económicas de la provincia. Aun, en

el caso de Benavente, que cumplía las funciones de un

centro de carácter comarcal, la ocupación de buena parte

de la población obrera estaba en el campo, si bien en épo-

cas de paro estacional lo hacía en obras municipales, a

través del plus obrero. Las primeras agitaciones campesi-

nas que se dan entre 1904 y 1905 en el nordeste de la pro-

vincia zamorana forman parte de

un contexto geográfico más gene-

ral que afecta a toda Castilla la

Vieja y León, en especial a la Tierra

de Campos, situada entre las pro-

vincias de Palencia, León, Valladolid

y Zamora. No obstante, se vivieron

también algunos conflictos sociales en el sector industrial,

especialmente en el mundo de la construcción, sobre

todo en las obras del Puente de Pino y en las obras del

túnel El Porvenir de Zamora.

2. Crisis y condiciones de vida de los

jornaleros.
La lectura de las actas municipales de Benavente de

finales del siglo XIX y las dos décadas primeras del XX, pue-

den hacernos una idea de las míseras condiciones de vida

y pobreza por las que atravesaba buena parte de la

población de esta villa. Las reuniones del pleno municipal

abordan con mucha frecuencia asuntos relativos a prestar

ayudas o socorros a buena parte de los vecinos; en efecto,

las páginas de las actas del consistorio están repletas de

alusiones a la beneficencia municipal, a solicitudes de

pensiones para la lactancia y de ayudas para desplaza-

mientos fuera de la villa, con motivo de hospitalizaciones,

intervenciones quirúrgicas o la toma de baños de mar por

prescripción facultativa. Los solicitantes siempre son los

mismos: jornaleros, viudas, vecinos sin recursos.

Los últimos años de siglo fueron años de escasez, lo

que afectó, sobre todo, a las clases más pobres de la socie-

dad. En marzo de 1898 una comisión de mujeres se presen-

tó en el Ayuntamiento de Benavente protestando por el

excesivo precio del pan y por la escasez de trabajo. Como

medida, y tras aconsejar a las mujeres “dejaran la manifes-

tación y se fueran a sus quehaceres...”, el Ayuntamiento

decidió abrir obras municipales y

solicitar de los mayores contribuyen-

tes y otras personas acomodadas

una suscripción voluntaria para

poder suministrar pan barato a las

clases humildes3. Respondieron

ciento treinta y dos suscriptores,

1 R. CARR (1970): España, 1808-1939. Barcelona. pág.

379.

2 C. HERMIDA REVILLA (1989): Economía agraria y agi-

taciones campesinas en Castilla la Vieja y León:

1900–1936, p. 45.

3 A.M.B. (Archivo Municipal de Benavente), Actas

Municipales, 2 de marzo de 1898.

               



94 Museo Etnográfico de Castilla y León

XIX XX XXInec otium

que aportaron un total de 2.329,75 ptas. en tres sema-

nas4. Algunos harineros de la localidad ofrecieron al

ayuntamiento harina para aliviar la situación de los gru-

pos más necesitados5. La crisis de 1898 llevó, tras varias

discusiones, a la adopción de un presupuesto extraordina-

rio dedicado a obras municipales, para conjurar la crisis

obrera. Se consideraba que el presupuesto ordinario de

3.500 ptas. era insuficiente para dar ocupación a los jor-

naleros durante el invierno, por lo que se pretendía

ampliarlo. Mayoritariamente, la Corporación decidió no

revisar el presupuesto, pero el alcalde, con arreglo a las

atribuciones que le confería la ley, suspendió el acuerdo y

así lo comunicó al Gobierno Civil. El Gobernador ordenó

la formación del presupuesto extraordinario “para dar

ocupación a la clase trabajadora”. El asunto fue objeto de

discusión entre los munícipes, que

se debatían en interponer recurso

de alzada contra lo que considera-

ban era una intromisión del

Gobernador y en conjurar la crisis

obrera, temiendo manifestaciones y

altercados por parte de los jornale-

ros, caso de no actuar. Después de

tres meses de discusión, en enero de

1899, el Gobierno Civil aprobó “el

presupuesto municipal extraordina-

rio para dar ocupación a los jornale-

ros”6. Previo a la aprobación defini-

tiva, cerca de un centenar de jorna-

leros se habían acercado al alcalde

en demanda de trabajo, de lo que

se dio cuenta al pleno del 7 de

diciembre y en donde se acordó la

apertura de las obras municipales.

Por eso quizá, al año siguiente, el

Ayuntamiento se adelantó y ya en

el pleno de 29 de noviembre, la corporación “ocupándo-

se de la clase obrera y aproximándose la época de propor-

cionarla trabajo para que pueda adquirir un pedazo de

pan para atender a su subsistencia” ordenó la apertura de

la temporada de obras de reparación de paseos, caminos

y calles de la población7.

La extremada pobreza que afectaba a un grupo con-

siderable de familias del municipio intentaba paliarse

desde el ayuntamiento con una serie de servicios de

acción social, entre los que cabe señalar la beneficencia

municipal, que comprendía la asistencia facultativa y

medicamentos gratuitos. En junio de 1898 se había sumi-

nistrado medicamentos a 691 familias pobres comprendi-

das en la lista municipal8. La cifra resulta significativa si

tenemos en cuenta el número de vecinos del municipio.

El censo de 1901 reflejaba 1.282

cédulas familiares y 20 colectivas,

con un total de 4.959 habitantes9.

En 1904 el número de las familias

pobres que integraban la

Beneficencia fue de 32210. Años

más tarde, en 1909, las familias que

estaban integradas en la lista gene-

ral de familias pobres fue 38511, lo

que resulta igualmente significati-

vo si lo comparamos con los datos

que aporta el censo elaborado en

1910 y que arroja 1.405 cédulas

familiares y 23 colectivas, con un

conjunto poblacional de 5.423

habitantes12.

2.1 El plus obrero.
Otra de las medidas municipa-

les, presente tanto en Benavente

como en otros municipios de la pro-

4 A.M.B. Leg. 219,28. Suscripción voluntaria en favor de

las clases necesitadas para satisfacer las diferencias del

excesivo precio del pan, facilitándolas su adquisición al

precio ordinario. Marzo, 28 de 1898.

5 Es el caso de los propietarios de la fábrica de la Ventosa,

los cuales ponían a disposición 400 fanegas de trigo de

peso de 94 libras al precio de 12 pesetas y de 1.000 car-

gas de trigo. A.M.B. Actas Municipales, 2 y 9 de marzo

de 1898.

6 A.M.B. El asunto se debate en las sesiones de 14 y 21

de octubre, y 18 y 30 de noviembre.

7 A.M.B. Actas Municipales. 29 de diciembre de 1899.

8A.M.B. Actas Municipales, 29 de junio de 1898.

9A.M.B. Leg. 227, 30. Resumen del Censo de la pobla-

ción, 1901-1902.

10A.M.B. Beneficencia. Leg. 961, 11. Lista de las familias

pobres que han de recibir asistencia facultativa gratuita y

a los que suministrará los medicamentos el farmaceútico

D. Angel Sanz Agero. Año de 1904.

11A.M.B. Leg. 227, 33.

12A.M.B. Padrón de habitantes, 1910. Leg. 176.
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vincia, era el llamado plus obrero. Consistía en una parti-

da presupuestaria destinada, como dicen las actas, “a dar

ocupación a los jornaleros”. Esta partida estaba a cargo de

administración y era destinada a obras municipales, tales

como el arreglo y empedrado de calles, paseos y caminos,

fundamentalmente. Las obras del plus solían comenzar en

diciembre y se prolongaban hasta últimos de febrero o pri-

meros de marzo, por lo general, justamente en la época

del paro estacional. Por ello deducimos que la mayor parte

de los jornaleros se dedicaban a las labores agrícolas y tra-

bajaban como temporeros en las fincas y tierras de los

alrededores. Se trata, sin duda, de obreros del campo que,

llegado el invierno, quedaban sin trabajo y sufrían más

que nadie los rigores, no ya de las crisis de subsistencias,

que también, sino de la carestía de la vida. Una masa deso-

cupada que, en ocasiones, recorrió las calles de la pobla-

ción reclamando trabajo o que se acercaba frecuentemen-

te a la alcaldía en demanda del mismo, o solicitando la

apertura de las obras del plus. En Benavente, las actas

municipales los designan indistintamente como braceros,

jornaleros y obreros, sin mayor especificación.

En 1898, el ayuntamiento de

Benavente destinó 6.357,68 ptas. a

las obras “a dar ocupación a los jor-

naleros”13. Un año más tarde, en

una revisión de presupuesto, se

hicieron nuevas dotaciones, transfi-

riendo de otros capítulos un total

de 8.625 ptas., de las que 3.500 se

dirigían al cap. 6º, art. 2º, cuyo con-

cepto era: “para el sostenimiento

de la clase obrera”, con lo que se

aumentaba en más del 50% las ini-

cialmente reservadas a tal capítulo,

de modo que resultaba una partida

final de 6.500 ptas.14. De enero a

marzo de 1900 se gastaron en jornales por este concepto

un total de 3.953 ptas. De diciembre de 1900 a febrero de

1901, época de paro estacional, el ayuntamiento libró

4.592,74 ptas. en jornales del plus15. En 1903, de enero a

marzo, se destinaron 6.253,87 ptas. en jornales destinados

a conservación de caminos, aceras y empedrados de

calles. La cantidad destinada para el plus obrero en el pri-

mer trimestre de 1904 fue de 4.819,30 ptas.

El comienzo de la temporada de obras municipales

durante el invierno solía comenzar con previa petición

obrera que, en muchos casos, a raíz de examinar las actas

municipales de Benavente durante varios años, reviste cier-

to carácter “ritual”, esto es, se manifiesta como una cos-

tumbre que se repite año tras año. Así, en diciembre de

1901, varios braceros se acercaron al alcalde en demanda

de trabajo “con el fin de adquirir un pedazo de pan para

atender a su subsistencia y a las de sus familias, en atención

a la carencia absoluta de jornales”. Tras dar cuenta el alcal-

de en el pleno, se disponía por unanimidad “que en segui-

da se dé principio a la ejecución de las obras de reparación

de las calles, plazas, paseos y caminos que estén en mal

estado...”. Al año siguiente, por esas

mismas fechas, varios braceros vol-

vieron a pedir trabajo al alcalde; los

ediles consideraban que había “lle-

gado el momento de atender a esta

necesidad como en años anterio-

res...”, con lo que “la Corporación

conforme con lo expuesto por la pre-

sidencia, en vista de la escasez de jor-

nales que se observa, dispuesta

como siempre a dispensar la mayor

protección a la clase obrera, acordó

proceder a la ejecución de las obras

de reparación en las calles, plazas,

paseos y caminos que más lo necesi-

13A.M.B. Actas Municipales del 6 al 13 de abril de 1898.

14 La Corporación aprobó en el pleno de 27 de octubre

de 1899 crear un crédito de “3.500 que aumente hasta

6.500 el de 3.000 concedidas para el sostenimiento de la

clase obrera y se transfieran para un pago y en favor del

cap. 6º, art. 2º, 3.000 ptas. consignadas para el de la

compra de la fortaleza en el cap. 9, art. 8. El alcalde jus-

tificaba las nuevas dotaciones y la revisión presupuestaria

indicando “que siendo insuficientes las sumas consigna-

das en el actual presupuesto, tanto para las obras proyec-

tadas en la fuente mineral como en los meses de invernía

en que segun costumbre inveterada hay que atender al

sostenimiento de los obreros de la localidad, proporcio-

nándoles al efecto trabajo para que con el producto de

esto puedan ir atendiendo a sus mas perentorias necesi-

dades...”

15 A.M.B. Actas Municipales, de 28 de diciembre de

1900 a 22 de febrero de 1901.
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tan para dar ocupación a los jornaleros....”16. En 1903, en

el pleno del 11 de diciembre, el alcalde “significó que ya se

le habían acercado algunos jornaleros en demanda de tra-

bajo para adquirir pan con que aten-

der a su subsistencia y a la de sus

familias por hallarse cerrado comple-

tamente el campo y no tener donde

ganar un jornal”. Esa temporada, no

obstante, se tardó un poco más en

abrir las obras de costumbre o se

debieron paralizar, por lo que los

obreros volvieron a insistir en su

apertura17. En 1904, 1905, 1906,

1908 y 1909 se repitió la demanda de

trabajo por parte de los jornaleros.

Muy posiblemente, el plus

benaventano –junto al papel de

mediadores de las autoridades loca-

les– contribuyó a conjurar las agita-

ciones o movilizaciones obreras que

se dieron en otros lugares del nor-

deste zamorano, tales como las ocu-

rridas en 1904 en varias villas de

Tierra de Campos18 o, en 1905, en

Santa Cristina de la Polvorosa y San

Cristóbal de Entreviñas.

2.2 Condiciones de

vida.
Las condiciones de vida de los

asalariados, en particular de los jor-

naleros, no debían diferir mucho

del de otras provincias limítrofes,

de las que conocemos más informa-

ción19. De ello se desprende una

dieta desequilibrada, deficitaria en proteínas y con la con-

siguiente malnutrición. No deben extrañar pues las ayu-

das solicitadas a los ayuntamientos, entre ellos al de

Benavente, especificando, en algún

caso, que los hijos presentan sínto-

mas de raquitismo. Tampoco deben,

pues, extrañar, las peticiones de los

jornaleros en la huelga de 1904 en

Villalpando, cuando solicitaban de

los patronos una alimentación

donde estuviera presente “un cuar-

terón de bacalao y una libra de

patatas por la mañana, media libra

de legumbres, media de carne y

cuarterón de tocino y la sopa al

mediodía y media libra de habas y

un cuarterón de carne por la

noche”, junto con tres libras de pan

y 3 cuartillos de vino.

C. Hermida ha estudiado las

condiciones de vida del campesina-

do castellano durante este perio-

do20, a través del informe Buylla

(1905)21. Como resumen puede

decirse que el trabajo era de sol a

sol y que paraban tres horas a

mediodía para comer y otra media

hora por la tarde de descanso. En

cuanto al salario, sabemos que en

Fuentes de Ropel el jornal de los

trabajadores dedicados al cultivo de

cereales oscilaba entre 1,50 y 1,75

ptas. y que en Pontejos el jornal de

un bracero era de 2 ptas., aproxima-

damente22. La soldada variaba de

invierno a verano. En Benavente

16 A.M.B. Actas Municipales, 12 de diciembre de 1902.

17 En la sesión de 6 de enero de 1904 “se dio cuenta de

una instancia suscrita por Manuel Vázquez y compañeros

trabajadores y vecinos de esta villa en que exponen que

deseosos de trabajar para el sostén y alimentación de sus

familias, suplican se dignen acordar el trabajo llamado el

plus, por lo cual vivirán altamente agradecidos. El Sr. pre-

sidente, después de hacer constar que la Corporación ha

estado siempre dispuesta á dispensar la mayor protección

á la clase obrera, y que la suspensión de los trabajos

comenzados para dar ocupación á esta, fue interín, se

nombraba la Comisión del ramo y así se lo manifestó á

los jornaleros que se acercaron a él en demanda de tra-

bajo, encargándoles tuvieran paciencia por unos días...

Abierta la discusión.... se acordó la continuación de las

obras comenzadas para dar ocupación a los braceros....”.

A.M.B. Actas Municipales, 6 de enero 1904.

18 Así opinaba también A. Buylla en su informe realizado

en 1904. Memoria acerca de la Información Agraria en

ambas Castillas, encomendada a este Centro por Real

Orden de 25 de Junio de 1904, redacta por Adolfo Á.

Buylla, Madrid, 1904. Editada por J. ARÓSTEGUI (1977):

Miseria y conciencia del campesinado castellano. Madrid,

p. 134.

19 M. ESTEBAN DE VEGA y J. LÓPEZ SANTAMARÍA

(1992): “La condición obrera en Salamanca durante la

Restauración”. I Congreso de Historia de Salamanca,

1989. III. Historia Contemporánea, Salamanca, pp.

57–63.

20 C. HERMIDA REVILLA (1989): Economía agraria y agi-

taciones campesinas en Castilla la Vieja y León: 1900-

1936, pp. 51 y ss.

21 Adolfo Álvarez Buylla redactó un informe sobre la

situación agraria en Castilla en octubre de 1905 por

encargo del Instituto de Reformas Sociales. Ver. Miseria y

conciencia del campesino castellano. Comentado por J.

Aróstegui. Madrid, 1977. Cfr. P. BIGLINO (1986): El

Socialismo español y la cuestión agraria (1890-1936).

Madrid. Centro de Publicaciones del Ministerio de Trabajo

y Seguridad Social. p. 50.

22 C. HERMIDA : Op. cit., p. 56.
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La Maisson de Léon Lhermitte. Hacia 1885. Óleo sobre lienzo

La tejedora zamorana. Zamora Ilustrada. 1882Casaca de gala de la Guardia Civil. Museo Etnográfico de Castilla y León
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Mujeres trabajadoras. Obras de El Porvenir de Zamora. Foto de Federico Cantero Villamil. Hacia 1900. Archivo particular de Federico Cantero Núñez

Grabado de Rouarge Frères en Émile BÉGIN, Voyage pittoresque en Espagne et en Portugal, París, Belin-Leprieur et Morizot [1852] p. 122
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era de 0,90 ptas. en invierno; 1,25 a 1,50 en primavera y

1,50 en verano. En 1904, el jornal de los segadores de

algarrobas en Villalpando era de 3 reales y un cuartillo de

vino23. Las mujeres y los muchachos cobraban aproxima-

damente la mitad24. El salario resultaba prácticamente

insuficiente si era sólo un miembro de la familia el que

trabajaba. Se calcula que el total de gasto diario era de

1,73 ptas.25. De ahí que en época de paro estacional o de

falta de trabajo la situación de muchas familias fuera

angustiosa, sobre todo cuando se producía una carestía

en los alimentos.

En cuanto a la alimentación, los patronos de

Benavente suministraban a sus obreros sopa por la maña-

na, cocido con carne salada, gene-

ralmente en mal estado, al medio-

día y pan y cebolla por la tarde26.

En Villalpando, la manutención

consistía en pan y cebolla en el

almuerzo y la cena, y muelas y algo

de cecina en la comida, tal como se

informaba en el I Congreso de

Obreros Agrícolas celebrado en

abril de 1904 en aquella villa y que

fue el preludio de la agitación cam-

pesina de los meses de junio y julio

de aquel mismo año27.

Añádanse además las penali-

dades para pasar el invierno en una

región donde escaseaban los jorna-

les y era necesario, además, asegu-

rar el combustible para hacer frente

a los rigores de los meses más fríos.

En Benavente, algunos propietarios

permitían a los jornaleros recoger

leña en los montes de su propiedad;

ello parecía responder a hacerse

con una clientela fiel en momentos de elecciones munici-

pales, provinciales o a las Cortes de la nación28. Junto a la

leña, la paja era uno de los combustibles de primera nece-

sidad; de ahí que entre las reivindicaciones de los obreros

en la huelga de 1904 se pidieran “dos carros de paja

buena” por jornalero y temporada29.

Familias enteras se dedicaban a las labores del campo.

En Benavente, los barrios con predominio de población

jornalera eran Santa Clara y La Sinoga30, si nos atenemos

al padrón de 1910. Éste nos revela, en algunos casos, la

temprana edad a la que comenzaban a trabajar los niños.

Como ejemplos basten estos datos: la familia de Domingo

Gutiérrez Sánchez estaba compuesta por el padre, de 61

años, jornalero con 3 hijos, uno

practicante de farmacia y otros dos

jornaleros, uno de 17 y otro de 11

años31; en la calle Santa Clara vivía

un guardia civil, retirado con 60

años, natural de Alcañices, con

esposa y cinco hijos, los cuatro varo-

nes de 26, 24, 22 y 16 años, jornale-

ros, y la hija de 13, costurera.

Las casas solían ser pequeñas y

poco aireadas. En Villalpando, A.

Buylla observó qua las casas de tra-

bajadores eran “impropias para el

uso a que se las destinaba, por la

falta de luz y de ventilación, por la

carencia de habitaciones (la mayor

parte no tienen más que una alcoba,

en donde duermen hacinados

padres é hijos), y por su poca capaci-

dad, que reduce considerablemente

la cantidad de aire respirable”32.

23 El Correo de Zamora, 6 de junio de 1905.

24 Informe A. Buylla, en Miseria y conciencia del campe-

sino castellano, p. 133.

25 J. SÁNCHEZ JIMÉNEZ (1992): “La población, el campo

y las ciudades”. En: La población, la economía, la socie-

dad (1898-1931). Historia de España de Ramón

Menéndez Pidal. Tomo XXXVII, p. 342.

26 Informe A. Buylla, en Miseria y conciencia del campe-

sino castellano, p. 133.

27 El Heraldo de Zamora, lunes 18 de abril de 1904.

28 Informe Buylla. En Memoria y conciencia..., p. 133.

29 A.M.V. (Archivo Municipal de Villalpando). Libro de

copias de correspondencia (del 27 de abril de 1904 a

Septiembre de 1914). Fol 12. El alcalde al gobernador, 7

de junio.

30 Las calles con alta población de jornaleros eran la de

Los Carros, Santa Clara, la Sinoga, Santa Catalina y

Ancha.

31 A.M.B. Padrón 1910, leg. 176. Cfr. con los datos refe-

rentes a la provincia de Ávila que aporta C. Hermida, Op.

cit., p. 54.

32 Informe A. Buylla, en Miseria y conciencia del campe-

sino castellano, p. 139.
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3. Los inicios del socialismo obrero y

la conflictividad social.
A finales del siglo XIX sabemos que, tras la funda-

ción de la Agrupación Socialista de Zamora (1893), circu-

laban en la provincia zamorana varios periódicos socia-

listas. La reacción de las fuerzas conservadoras fue la de

fomentar los Círculos Católicos. Especialmente crítico

fue el año 1898. Ante la crisis de subsistencias reinante,

se sucedieron varios motines y manifestaciones en diver-

sas partes de la provincia contra la saca de trigo. Las

mujeres de los obreros se echaron a la calle pidiendo

“Pan y trabajo” en varias localidades de la provincia,

entre ellas en Coreses, en Pobladura del Valle, en

Benavente, en Moraleja del Vino.

A principios del siglo XX las doctrinas socialistas ani-

daron en un mundo rural envuelto en una aguda crisis

económica y de subsistencias. A partir de la huelga de

Teba (Madrid) de 1902, el socialismo logra extenderse a

zonas agrícolas, tanto del centro como del sur peninsular.

Si la fundación de la Agrupación Socialista de Zamora

data de 1893, el sindicalismo lo haría un poco más tarde,

hacia los primeros años del nuevo siglo.

A principios de siglo, el origen del socialismo en la

provincia de Zamora está vinculado a las sociedades

obreras del campo, surgidas al calor de las influencias del

socialismo vizcaíno y riojano, cuyo empuje cristalizó en la

celebración de un Congreso

Agrícola en Villalpando, donde se

establecieron las reivindicaciones

que llevarían a la huelga de 1904.

Tras la huelga, las sociedades obre-

ras orientarán su actividad a la

roturación y reparto de las prade-

ras comunales.

3.1 El inicio de las sociedades

obreras.
En la provincia, la zona de implantación de las socie-

dades obreras socialistas fue, principalmente, la Tierra de

Campos y Los Valles de Benavente, esto es, la zona grane-

ra por excelencia del territorio provincial. Parece que el

primer sindicato que se constituyó en la provincia, en

1901, fue el de Obreros del Campo de Benavente, adheri-

do a la Unión General de Trabajadores (UGT)33. En 1903

ingresó en la UGT la de Obreros de Villalpando y en 1904

lo harían las sociedades de Villárdiga, Revellinos,

Villamayor, Cañizo, Villabrázaro, Santa Colomba de las

Carabias, Santa Cristina de la Polvorosa, San Cristóbal de

Entreviñas, Villabrázaro, Fresno y Cerecinos de Campos.

También lo haría la Sociedad de Oficios Varios de

Benavente y la Federación de Albañiles de Zamora34. Ese

año también se constituyeron las sociedades de obreros

agrícolas de Villar de Fallaves –la cual solicitó el ingreso

en el P.S.O.E. y en la UGT–, y las de Villanueva del Campo

y Fuentes de Ropel35. La constitución de la de Tapioles es

anterior a 1904, pues en enero El Socialista denunciaba la

persecución de que era objeto alguno de sus miembros36. 

La penetración de las ideas socialistas en el nordeste

zamorano procedía del norte peninsular, concretamente

de las minas de Vizcaya, y de La Rioja, en donde habían

trabajado y trabajaban temporalmente algunos miem-

bros de la Sociedad Obrera de

Villalpando, como lo hacían tam-

bién jornaleros de otros lugares de

la Tierra de Campos, caso de

Villalón37.

A principios de 1904 –cuando

está arrancando el movimiento

socialista zamorano– y conforme a

los datos que conocemos, las socie-

33 M. A. MATEOS RODRÍGUEZ (1988), La República en

Zamora (1931-1936). Comportamiento político electoral

de una sociedad tradicional. Tomo I, p. 186.

34 Ibidem y El Socialista, 22 de enero y 17 de junio de 1904.

35 El Socialista, 22 de enero de 1904, p. 3.

36 Ibidem.

37 Informe A. Buylla, en Miseria y conciencia del campe-

sino castellano (pp. 128 y 135) y El Socialista, 22 de enero

de 1904, p. 3.
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dades de obreros agrícolas más numerosas eran:

Villalpando, con 254 asociados; Villamayor de Campos,

con 118; Cañizo, 38; Revellinos y Tapioles, con 32 cada

una y en el sur de la provincia, Villanueva de Campeán,

con 34, lo que sumados a las sociedades de la capital

(obreros metalúrgicos, sastres y hortelanos), hacía un

total de 656 militantes38.

En las elecciones municipales de 1903, los socialistas

obtuvieron representación de dos concejales en

Villalpando y otros dos en

Villamayor de Campos. No obstante,

dichas elecciones fueron declaradas

nulas por el ministerio de la

Gobernación en mayo de 1904. El 29

estallaba la huelga agrícola en la

villa39. No era, desde luego, el pri-

mer conflicto jornalero. A últimos

de diciembre de 1903 tuvo lugar en

Villalpando un altercado en el que

participaron varias mujeres y niños

de los braceros de la Sociedad

Obrera, pidiendo “pan y trabajo”

ante el Ayuntamiento; los sucesos

terminaron con el alcalde retenido

varias horas en las Casas

Consistoriales, la participación de la

Guardia Civil y varios destrozos de

sillas y cristales. Las aguas volvieron

a su cauce con la intervención del

juez de 1ª Instancia que entregó al

presidente de la Sociedad Obrera

250 ptas. en concepto de jornales

adelantados. Al tiempo, el

Ayuntamiento se comprometía en

“socorrer la clase obrera necesita-

da” y aportaba 1.800 ptas. En la

relación de los hechos que el alcalde envío al gobernador

civil de la provincia, la primera autoridad municipal

denuncia la pasividad de algunos concejales que presen-

ciaron los actos y no intervinieron, así como también de la

participación de la Sociedad Obrera en el conflicto40.

Villalpando, como cabeza de partido y villa más importan-

te de la Tierra de Campos zamorana, acogió en abril de

1904 el I Congreso de Obreros Agrícolas. La Sociedad de

Obreros Agricultores de esta población, que contaba con

254 socios41, será la que lidere y pro-

pague el movimiento campesino.

La celebración del congreso y

la asistencia de representantes de

varias villas y lugares de la Tierra de

Campos nos dice cuán tupida esta-

ba la red de sociedades agrícolas,

vinculadas a la ideología socialista y

su capacidad de organización. De

las 36 sociedades obreras existentes

en la provincia de Zamora, 28 se

situaban en la Tierra de Campos y

en Los Valles de Benavente; de

todas ellas, 17 eran específicamente

de obreros agrícolas42.

La prensa, sobre todo el diario

El Heraldo de Zamora, –no tanto El

Correo que se titulaba “diario tradi-

cionalista”– se hacía eco, de vez en

cuando, de la constitución de las

sociedades obreras43. Así, en 1904 se

constituyó la sociedad de obreros

agrícolas de Melgar de Tera; en julio,

solicitaban el ingreso en la Unión

General de Trabajadores, los agricul-

tores de Fresno de la Polvorosa y en

diciembre de 1905 se aprobaban los

38 El Socialista, 22 de enero de 1904.

39 El Heraldo de Zamora, 28 de mayo y 3 de junio de

1904. El 2 de enero de 1904 el alcalde de Villalpando

comunicaba al gobernador civil que “en sesión extraordi-

naria del día 30 de diciembre último se hizo saber al

Ayuntamiento y se notificó á los interesados el día 31, la

comunicación haciéndoles saber que la Comisión

Provincial en sesión del día 19 acordó anular las eleccio-

nes ultimamente verificadas en esta villa”. Meses más

tarde, el 30 de mayo, el Ayuntamiento recibió el expe-

diente de anulación de las elecciones, cuyo acuerdo se

convirtió en definitivo por ministerio de la Ley”. Así lo

comunicaba el alcalde accidental de Villalpando al gober-

nador civil, en carta de 31 de mayo. A.M.V. Libro de

copias de correspondencia (de 27 de abril de 1904 a

Septiembre de 1914) pp. 10-11. El Socialista (22 de enero

de 1904) denunciaba el fallo de la Comisión Provincial y

el traslado de una nueva elección para los meses de abril

o mayo,  justo en los meses “en que los obreros de dicho

pueblo se van á trabajar á la Rioja”.

40 A.M.V. Libro de copias de correspondencia (de 7 de

mayo de 1895 a 26 de abril de 1904). 29 de diciembre de

1903. El alcalde puso los hechos en conocimiento tam-

bién del Juez de Instrucción de Villalpando.

41 El Socialista, 22 de enero de 1904, p. 3.

42 C. HERMIDA: Op. cit, p. 51. Cuadro VII (Donde dice

Palencia, debe decir Zamora).

43 Sobre la ideología de los diarios véase J. M. BURRIEZA

MATEOS (1993): “Aproximación a la historia del periodis-

mo zamorano. 1896-1936”. Primer Congreso de Historia

de Zamora. Actas. tomo 4. Moderna y Contemporánea,

pp. 485-505, en especial pp. 492-494.
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estatutos de la Sociedad de Obreros de Barcial del Barco44.

En abril de ese año la Juventud Socialista de Villabrázaro

presentaba el reglamento ante el Gobierno Civil45.

En la labor de propaganda y afirmación del movimien-

to obrero socialista en la provincia de Zamora hay que

situar el viaje del líder del partido, Pablo Iglesias, en octu-

bre de 1904, año de gran agitación campesina en la Tierra

de Campos. La prensa anunciaba la visita del líder socialis-

ta para mediados del mes de septiembre, pero esta no se

produjo hasta octubre. Iglesias, junto al presidente del

Centro Obrero provincial, Ricardo Wamba, recorrió y pro-

nunció mítines en los principales núcleos de población agrí-

cola, donde existía, además, una organización socialista.

Así, estuvo en Zamora (7 de octubre); Villalpando (9 de

octubre), Benavente (16 de octubre)46, y otras localidades

tales como Villamayor de Campos (11 de octubre),

Villalobos (12 de octubre), San Cristóbal de Entreviñas (17

de octubre), San Adrián del Valle y Santa Cristina de la

Polvorosa (18 de octubre), Villanueva de Campeán..., todo

ello dentro de un viaje por los princi-

pales núcleos de la Tierra de

Campos, en varios de los cuales habí-

an existido huelgas y agitaciones

campesinas de carácter socialista47.

3.2 Las huelgas y

agitaciones

campesinas en Tierra

de Campos en 1904.
Los años 1904 y 1905 fueron

años de gran escasez, debido a las

malas cosechas. La crisis se dejaba

sentir también en la provincia de

Zamora. La prensa informaba como

familias enteras abandonaban Fuentesaúco por la escasez

tan grande de trabajo. En Fuentelapeña, el alcalde comu-

nicaba al gobernador civil la situación de angustia que

atravesaba la clase obrera, “temiéndose que fallezcan de

hambre algunos jornaleros”. Las noticias sobre la falta de

trabajo se sucedían en Moraleja y en Casaseca de las

Chanas. La situación no era mejor en Zamora, donde una

veintena de obreros se presentaron en la alcaldía y en el

Gobierno Civil, en demanda de empleo48.

Ello coincidió con el auge del asociacionismo entre los

trabajadores agrícolas de la Meseta norte y, particular-

mente, con una capacidad organizativa del socialismo

zamorano. En abril de aquel año estalló la huelga de alba-

ñiles en Zamora, por la que los trabajadores reivindicaban

la disminución de la jornada laboral. En una reunión en el

Gobierno Civil entre representantes de la Sociedad

Obrera, de los patronos y del propio gobernador se llegó

al acuerdo de que en lo que restaba del mes de abril, la

jornada sería de 10 horas, esto es, desde seis y media de la

mañana a igual hora de la tarde,

dejando para el almuerzo, comida y

descanso natural dos horas.

Abril fue también el mes en el

que se celebró el Primer Congreso

de Obreros Agrícolas en

Villalpando, con la participación de

las sociedades de Villárdiga,

Tapioles, Villamayor, Cañizo,

Revellinos, Villalobos, Castroverde,

Sanzoles, Villanueva de Campeán,

Villar de Fallaves49 y Villalpando50.

El Congreso contó con la presencia

además de una representación de la

Sociedad de Hortelanos y

Metalúrgicos de Zamora y fue presi-

dido por Ricardo Wamba, presiden-

44 El Heraldo de Zamora, 3 de junio y 2 de julio.

45 El Correo de Zamora, 5 de abril de 1905.

46 El Heraldo de Zamora, 9 de septiembre, 7, 8 y 15 y 18

de octubre de 1904. El Socialista se hace también amplio

eco de los mítines de Pablo Iglesias el 21 y 28 de octubre

de 1904.

47 P. BIGLINO, Op. cit., pág. 62. En Valderas, se les prohi-

bió la celebración del mitin, por lo que Pablo Iglesias salió

para León, con el fin de manifestar su protesta ante el

gobernador civil de la provincia. El Heraldo de Zamora,

sábado 15 de octubre de 1904 y El Socialista (28-X-1904,

p. 2).

48 El Heraldo de Zamora, entre el 1 y el 6 de marzo de

1904.

49 La Sociedad se había constituido en enero, C. HERMI-

DA, Op. cit., p. 59.

50 El Heraldo de Zamora, 18 de abril de 1904.

                                        



José Ignacio Martín Benito  103

te del centro obrero provincial. La prensa informaba de la

propaganda socialista y societaria del congreso y de la

concurrencia numerosísima51. Las resoluciones del

Congreso se dirigirían a conseguir reformas en el trabajo,

en lo relativo al salario y a la alimentación. La respuesta

por parte de los propietarios vino a los pocos días; el anti-

guo Gremio de labradores se convirtió en la Asociación de

Labradores Villalpandina y a primeros de mayo el gober-

nador civil aprobaba su reglamento.

A partir del congreso, el protagonismo de las socie-

dades agrícolas irá en aumento, hasta cristalizar en las

agitaciones de los meses de junio y julio. El 1 de mayo,

con motivo de la Fiesta del Trabajo, tuvo lugar en

Benavente una manifestación obrera en la que participa-

ron agrupaciones de varios pueblos52. Unos días después,

el alcalde de Santa Cristina de la Polvorosa comunicaba al

gobernador civil que la propaganda socialista estaba cau-

sando grandes males en la población, por lo que temía

estallara un conflicto entre obreros y patronos53. La acti-

tud del primer munícipe de Santa Cristina, contraria a la

sociedad obrera, refleja que en muchos lugares el alcalde

compartía el punto de vista de los labradores más ricos,

tal como ocurrió en Villalpando en 1904 y en San

Cristóbal de Entreviñas en 1905, y que ello, lejos de evitar

los disturbios, los acentuaban.

Cuando a finales de la primavera estalló la huelga en

Castilla, lo hacía en una zona emi-

nentemente cerealista, donde la

ideología socialista había ido cua-

jando, al amparo de una política de

proteccionismo agrario que había

permitido un cultivo escasamente

tecnificado y basado en la sobreex-

plotación de los trabajadores. A

finales de mayo y primeros de junio

surgió el conflicto en varias locali-

dades de la Tierra de Campos; fue, principalmente, una

huelga de segadores, que en el nordeste zamorano afec-

tó sobre todo a Villalpando, Fuentes de Ropel y

Villalobos. La huelga no estalló simultáneamente ni esta-

ba organizada, sino que surgió por contagio de unos pue-

blos a otros; acaso, por eso, el líder socialista Pablo

Iglesias, cuando recorrió en octubre las principales locali-

dades de la Tierra de Campos y de Los Valles de

Benavente, abogara por la huelga organizada y bien

meditada.

La prensa del 3 de junio se hacía eco de los sucesos

que se estaban produciendo en Villalpando y Fuentes de

Ropel. En esta última localidad los segadores se oponían

a que los labradores trajeran a obreros de otras localida-

des. Esta reivindicación estará presente también en

Villalobos, donde las mujeres de los obreros de la socie-

dad se oponían a que en las faenas agrícolas trabajasen

jornaleros no avecindados en la localidad54.

En Villalpando, donde el conflicto se prolongó

durante un mes, la agitación campesina comienza con el

motín de las esposas de los obreros de la sociedad, algu-

nas de las cuales habían intervenido en el conflicto de

finales de diciembre de 190355. Durante la campaña de la

recogida de las algarrobas, las segadoras se declararon en

huelga, reivindicando un mejor salario (5 reales de jornal,

en lugar de los 3 que se venían cobrando). Los propieta-

rios se negaron e intentaron susti-

tuir las cuadrillas en huelga por

otras, lo que fue impedido por las

mujeres de la sociedad obrera que

bloquearon los caminos. El gober-

nador envió al Comandante del

cuartel de la Guardia Civil de

Zamora y al capitán del puesto de

Benavente, junto con 16 números

de caballería para sofocar el motín.

51 El Heraldo de Zamora, 25 de abril de 1904.

52 El Heraldo de Zamora, 4 de mayo de 1904.

53 El Heraldo de Zamora, 24 de mayo de 1904.

54 El Heraldo de Zamora, 11 de julio de 1904.

55 Es el caso de Escolástica Blanco, Ángela Ferrara y

Dorotea Ainse, denunciadas por el alcalde como partici-

pantes en los sucesos del 28 de diciembre, junto con

otras ocho mujeres. Ver comunicación del alcalde al Juez

de Instrucción con fecha 29 de diciembre de 1903.

A.M.V. Libro de Copias de Correspondencia.
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Una treintena de segadoras fueron encarceladas durante

unas horas, tras las cuales fueron puestas en libertad,

“para evitar males mayores”56.

Los obreros trataron de reaccionar y organizarse, pero

contaron con la oposición de la Guardia Civil y de las auto-

ridades locales. De la lectura de la documentación se des-

prende que el alcalde hizo todo lo que estuvo en su mano

para conjurar la revuelta, utilizando la fuerza pública con-

tra los huelguistas y tomando claramente partido por los

propietarios, pues él era uno de ellos, ya que las mujeres

que ocupaban los caminos impidieron el acceso a los cam-

pos a su cuadrilla de segadores57.

Las peticiones que la sociedad obrera hizo llegar al

alcalde fueron rechazadas por los propietarios de la asocia-

ción agrícola, por considerarlas “exageradísimas”, argu-

mentando la mala cosecha y los ajustes que se habían

hecho ya en los pueblos cercanos. Frente a los 32 duros que

solicitaban los segadores de Villalpando, los propietarios

ofrecían un máximo de 22 y la alimentación como en años

anteriores. Por su parte, los jornaleros pedían, además de

la soldada, “...2 carros de paja buena, segar de sol a sol,

excepto los dias festivos y contratar solo por 50 dias, inclu-

yendo los festivos y dias que por el temporal no pudiera

trabajarse”. La alimentación debía consistir en “un cuarte-

ron de bacalao y una libra de patatas por la mañana, media

libra de legumbres, media de carne,

un cuarteron de tocino y la sopa al

medio día y media libra de habas y

un cuarteron de carne por la noche,

3 libras de pan y 3 cuartillos de vino

diarios, todo por cada persona”58. El

acuerdo no se produjo y los propie-

tarios enviaron una comisión a bus-

car segadores “a tierra de

Benavente”, estimándose que hací-

an falta, además de los ya ajustados,

otros sesenta. Ante el posible nuevo brote de enfrenta-

miento que se intuía con la llegada de segadores foraste-

ros y de cuatro máquinas segadoras, el alcalde aprovechó

una vez más para solicitar “la reconcentración de fuerza

suficiente”. El 13 de junio, el alcalde informaba al goberna-

dor de que no se había llegado a un acuerdo entre los jor-

naleros y los propietarios, cargando la responsabilidad en

los primeros. Los obreros asociados abandonaron la villa

para dirigirse a otros lugares en busca de trabajo. Muchos

no lo hallaron y regresaron a Villalpando, tratando de con-

vencer que se pusieran en huelga a los jornaleros que hací-

an la labor. No lo consiguieron, ante la presión de las auto-

ridades locales y de la Guardia Civil.

Mientras tanto, las agitaciones campesinas se habían

extendido a Villalón, La Unión de Campos, Medina de

Rioseco y hasta Zamora y Villalobos. El conflicto de

Villalobos fue más duradero. El 13 de junio, el alcalde había

solicitado fuerza de la Guardia Civil, ante la agitación que

existía entre los obreros del campo. En julio, las mujeres de

los obreros miembros de la sociedad se habían opuesto al

trabajo de jornaleros forasteros. El conflicto se fue apagan-

do, pues a primeros de septiembre se informaba que las

fuerzas de la Guardia Civil se habían retirado. Sin embargo,

debió producirse algún nuevo brote, pues el 19 de diciem-

bre la prensa informaba que se había cursado orden de

“retirar de Villalobos la fuerza de la

guardia civil allí reconcentrada, con

motivo de los últimos sucesos”59.

En algunos lugares se constitu-

yeron sociedades de resistencia,

caso de Benavente, donde, sin

embargo, no se produjeron agita-

ciones como en Tierra de Campos.

Aunque en Benavente hubo sínto-

mas, la huelga no llegó a producirse.

En el comienzo del verano de 1904,

56 Informe A. Buylla, en Miseria y conciencia del campe-

sino castellano, p. 135. También El Socialista se hizo eco

de estos sucesos (17 de junio de 1904).

57 Así lo manifiesta el alcalde al juez de instrucción del

partido de Villalpando, el 31 de mayo. A.M.V. Libro de

copias de correspondencia (del 27 de abril de 1904 a

Septiembre de 1914). Fol. 10.

58 A.M.V. Libro de copias de correspondencia (del 27 de

abril de 1904 a Septiembre de 1914), fol. 12. El Alcalde

al gobernador, 7 de junio. Estas reivindicaciones eran las

acordadas en el congreso de abril.

59 El Heraldo de Zamora, 19 de diciembre de 1904.
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patronos y obreros llegaron a un acuerdo, por el cual el

salario semanal se fijaba en 12,50 ptas. (15 ptas. pidió en

un principio la sociedad obrera). La asociación obrera agrí-

cola de resistencia de Benavente presentó su reglamento

ante el Gobierno Civil en el mes de junio, el mes más críti-

co en cuanto al movimiento obrero se refiere. En junio

también se constituía una sociedad de obreros agrícolas

en Cerecinos de Campos60.

La respuesta de los patronos ante estos conflictos,

fue la de contratar mano de obra forastera y recurrir a la

Guardia Civil, contando además con el apoyo de las auto-

ridades locales, al tiempo que cons-

tituyeron asociaciones, como la de

labradores de Villalpando, anterior-

mente referida. Al conflicto siguió

la represión, en forma de boicot, a

algunos miembros de la sociedad

obrera, intentando rendir a sus

miembros al hacerles la vida imposi-

ble. El Socialista denunció también

la ofensiva de los propietarios

durante el conflicto: “no cesa la

persecución de los patronos de este

pueblo contra los obreros asocia-

dos. Porque un herrero que forma

parte de la Sociedad no se da de

baja en ella, han dejado aquéllos de

darles trabajo...”.

3.3 Los conflictos de
1905: Santa Cristina
de la Polvorosa y San
Cristóbal de
Entreviñas.

El año de 1905 fue también de malas cosechas y de

escasez. Ya en noviembre de 1904 se daba la alarma

desde Cerecinos de Campos: “a pasos agigantados ame-

naza la crisis obrera, temiéndose que en el próximo

invierno sean muchísimos los jornaleros que no tengan

trabajo, ni pan para sus hijos”61. A mediados de diciem-

bre de 1904, diez obreros de Villalpando solicitaron ante

el Ayuntamiento la rebaja de los artículos de primera

necesidad y la apertura de las obras para darles trabajo62.

Aquel fue, desde luego, un invierno angustioso. La subi-

da de los precios provocó el estallido de agitaciones y

huelgas en Valencia, Cádiz,

Córdoba, Barcelona... La carestía de

productos de primera necesidad,

entre ellos el pan, llevó a los obre-

ros de Sanlúcar (Cádiz) a asaltar una

panadería63. En Zamora, el pan se

pagaba a 50 céntimos de peseta el

kilo. La prensa se quejaba del exce-

sivo precio, en comparación con los

42 cts. de Ávila64. Precisamente, en

Zamora los obreros se presentaron

por dos veces consecutivas en el

Ayuntamiento pidiendo “pan y tra-

bajo”65. En Benavente, gran núme-

ro de obreros en paro se manifesta-

ron por las calles de la población66.

En esta localidad, el ayuntamiento

se lamentaba de su situación econó-

mica a causa de la gran miseria rei-

nante, como consecuencia de la cri-

sis obrera67.

Entre abril y mayo de 1905

estallaron graves conflictos en

Santa Cristina de la Polvorosa y San

Cristóbal de Entreviñas, pueblos

60 El Socialista, 17 de junio de 1904.

61 El Heraldo de Zamora, 10 de noviembre de 1904.

62 A.M.V. Libro 2º de las Actas de las sesiones que cele-

bra el Ayuntamiento en 1904. 15 de diciembre de 1904.

63 Las noticias se recogen en la prensa provincial: El

Heraldo de Zamora, enero a marzo de 1905.

64 El Correo de Zamora, 1 de mayo de 1905.

65 El Heraldo de Zamora, 24 de enero y 6 de febrero de

1905. En la noticia del 24 de enero se informa que la pre-

tensión de los obreros no pudo ser atendida por el

Ayuntamiento y los particulares “por carecer de recur-

sos”.

66 El Heraldo de Zamora, 8 de febrero de 1905. “Nos

dicen de Benavente que gran número de obreros faltos

de trabajo y acosados por la necesidad, han recorrido las

calles implorando la caridad pública”. Las Actas

Municipales no se hacen eco del suceso.

67 A.M.B. Actas Municipales, 24 de marzo de 1904. El

Ayuntamiento “acordó consignar el sentimiento que le

producía no poder contribuir en la forma que le corres-

ponde á la ejecución de tan elevado proyecto [monumen-

to al general Martínez Campos] por el estado tan grande

de anemia en que se halla el erario municipal, cuya san-

gre se ha visto precisado á derramar para combatir la

gran miseria que se ha padecido en la villa como conse-

cuencia de la crisis obrera que se atraviesa tan difícil de

remediar”. También en 1905, la corporación lamentaba
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cercanos a Benavente. En Santa Cristina, la Sociedad de

Obreros Agrícolas se había constituido en 1903. Muy

pronto parece que consiguió mejorar las condiciones del

trabajo y obtener una importante rebaja en el reparto del

impuesto de consumos68. Su activo papel alarmó al alcal-

de de la población que comunicó al gobernador civil su

preocupación por la propaganda socialista. Fue, sin duda,

junto con el mitin de Pablo Iglesias en octubre de 1904, el

preludio de los acontecimientos de 1905. Por su parte, la

Sociedad de Obreros Agrícolas de San Cristóbal había

ingresado en la Unión General de Trabajadores en enero

de 1904.

A finales de marzo, la Sociedad de Obreros de Santa

Cristina comunica al alcalde de la localidad su determina-

ción de hacer quiñones las praderas comunales. Ello provo-

có una sesión extraordinaria del Ayuntamiento al día

siguiente, 31 de marzo. La Corporación se opuso frontal-

mente a la roturación y reparto de las praderas vecinales,

considerando que su fin era para el

ganado boyal. La pretensión de los

obreros era calificada por los muníci-

pes como de “capricho y sin razón” y

de “intento deshonesto” y acorda-

ron recurrir al gobernador civil de la

provincia y a los tribunales ordina-

rios si no se respetaba el acuerdo de

la corporación municipal.

La tensión entre obreros y

ayuntamiento debía estar produ-

ciéndose desde tiempo atrás, pues

se delega en el alcalde, Julián

Pernía Sobejano, y en el concejal

Timoteo Cobreros para que se tras-

laden a Zamora y “participen ver-

balmente a dicho señor

Gobernador los desmanes y atrope-

llos vengorzosos que desgraciadamente se cometen en

esta población, a fin de que pueda dar dicha superioridad

ordenes oportunas para la tranquilidad, reposo, sosiego y

calma...”69. Al día siguiente, 1 de abril, los jornaleros

repartieron las praderas boyales. El gobernador tuvo noti-

cia de ello a través de la propia comunicación personal del

alcalde de Santa Cristina y por vía telegráfica del alcalde

de Benavente70. La prensa de aquel día califica el acto de

“amotinamiento” (El Heraldo) y de “tumulto y motín” (El

Correo). La revuelta fue sofocada una vez más, como

había ocurrido en 1904 en Tierra de Campos, con fuerzas

de la Guardia Civil. El lunes, 3 de abril, el corresponsal de

El Heraldo informaba que “la presencia de la guardia civil

ha calmado los ánimos y el ayuntamiento ha recobrado la

posesión de los prados comunales que se habían reparti-

do varios vecinos”. Al mismo tiempo, el Ayuntamiento

intentaba llegar a un “arreglo amistoso”, creándose una

“comisión de cinco vecinos de la localidad, que con los

representantes de un señor directa-

mente interesado en que el reparto

no se llevara a efecto, establecerán

las bases a que las partes interesa-

das han de sujetarse en lo sucesivo

para el disfrute de los bienes en liti-

gio”71. Los ánimos, no obstante, no

debieron calmarse, pues el sábado 8

volvieron a producirse desórdenes,

con lo que se enviaron refuerzos de

la Guardia Civil.

Los repartos de las praderas

vecinales en Santa Cristina no fueron

un caso aislado. El Correo de Zamora

informaba el 10 de abril que “el

clandestino reparto de los caminos

vecinales en los distritos rurales de la

provincia está a á la orden del día”.

no poder contribuir con más aportación al homenaje a

Miguel de Cervantes, en el III Centenario de la publica-

ción de El Quijote que pretendía organizar el colegio de

2ª Enseñanza de la villa, en base a: “hacer constar el sen-

timiento que esperimentan por no poder destinar mas

que tan esigua cantidad [150 ptas.] á pensamiento tan

magno por los grandes sacrificios que en pro de la clase

obrera, menesterosa y necesitada, por la crisis sufrida ha

tenido que hacer ....” El Ayuntamiento se limitó a “variar

el nombre de la calle en que se halla establecido el

Colegio de 2ª Enseñanza, sustituyendo el que actualmen-

te tiene de Viga por el de Cervantes” y la concesión en

metálico reseñada. A.M.B. Actas Municipales, 31 de

marzo de 1905.

68 El Socialista, 28 de octubre de 1904, p. 2.

69 Archivo Municipal de Santa Cristina de la Polvorosa.

Libro de Actas 1903-1906. Sesión extraordinaria de 31 de

marzo de 1905.

70 El Correo de Zamora y El Heraldo de Zamora, 1 de

abril de 1905.

71 El Correo de Zamora, jueves, 6 de abril de 1905.
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Los graves sucesos de San Cristóbal de Entreviñas se

produjeron a partir de mediados de mayo72. Sin embargo,

ya en abril, coincidiendo prácticamente con los hechos de

Santa Cristina, había habido algún conato de distribución

de las parcelas. El Gobierno Civil procedió como de cos-

tumbre, enviando varias parejas de la benemérita al

mando de un oficial. Los acontecimientos más duros esta-

llaron, como se ha dicho, en mayo. En la mañana del 17,

un grupo de obreros se opuso a que los ganados entrasen

en las praderas comunales. Los jornaleros encontraron la

oposición de las autoridades municipales que tomaran

partido por los propietarios de los ganados. Aquella acti-

tud exasperó más los ánimos y provocó la entrada en

acción de las mujeres de los jornaleros. La revuelta dio

paso a la violencia; del enfrentamiento salió malherido el

secretario del Ayuntamiento, José Vecino, a manos de un

grupo de mujeres. De Benavente salieron siete números

de la Guardia Civil, al tiempo que se pedía el refuerzo de

otras cuatro parejas. El juzgado de Benavente acudió a

San Cristóbal a instruir las diligencias sumariales73.

Los obreros decidieron acudir el domingo 21 a

Benavente y manifestarse contra la actitud de las autori-

dades locales de San Cristóbal. El gobernador dio instruc-

ciones a los alcaldes de Benavente y San Cristóbal, reco-

mendándoles, que por cuantos medios estuvieran a su

alcance, no se alterara el orden, si los obreros se manifes-

taban. Los ánimos se caldearon. El día 20, la prensa infor-

maba que se había vuelto a producir una alteración del

orden. Esa misma noche fallecía el secretario, como conse-

cuencia de las heridas sufridas.

Quizás esto último influyera en la

decisión de los obreros de no cele-

brar la manifestación. El Heraldo del

lunes 22 informaba que “según

noticias recibidas de Benavente, los

obreros socialistas de San Cristóbal

de Entreviñas, desistieron de celebrar la manifestación de

protesta anunciada para ayer”. El 24 de mayo el conflicto

había remitido, pues la Guardia Civil regresó a sus puestos,

quedando allí solamente una pareja.

3.4 Tensiones en el campo: las

praderas del común (1907–1910).
La formación de las sociedades obreras de inspira-

ción socialista, con un peso destacado en Los Valles de

Benavente y en la Tierra de Campos dentro del conjunto

provincial, orientó buena parte de su actividad a la rotu-

ración y reparto de las praderas del común. La masa de

jornaleros veía en esta reivindicación un medio para ali-

viar sus duras condiciones de vida. La posibilidad de

poder sembrar en ellas y recoger lo frutos animaba a la

legión de obreros agrícolas que padecía las crisis de sub-

sistencias y vivía en condiciones miserables y angustiosas.

Parece que trataban de sembrar en ellas productos de

primera necesidad para el autoconsumo. En 1907 varios

vecinos de la Torre del Valle sembraron patatas en terre-

nos del común.

Esto despertaba no sólo el recelo sino también la

oposición manifiesta de los propietarios, puesto que las

roturaciones de las praderas significaba una merma en el

aprovechamiento de los pastos para sus ganados.

Aprovechamiento que, en algún caso, parece ser excesivo

puesto que, en ocasiones, componentes de las corporacio-

nes municipales lo hacían en beneficio propio. Así lo

denunciaron varios vecinos de

Villafáfila quejándose al

Gobernador de la provincia de que

los prados comunales eran aprove-

chados por los miembros de la

Corporación municipal; también la

asociación obrera de Manganeses

72 Se hacen eco los dos periódicos provinciales. El

Heraldo y El Correo de Zamora, entre el 19 y el 24 de

mayo.

73 Visitado el Juzgado de Benavente, la Secretaria nos

informó que no conservaba ningún expediente de esa

época. Asimismo, cuando quisimos investigar en el

Archivo Municipal de San Cristóbal de Entreviñas, la

Secretaria del Ayuntamiento nos comunicó que no había

Actas Municipales anteriores a 1920.
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de la Lampreana elevó comunicación al Gobernador, con

la queja de que el alcalde no había resuelto la instancia

presentada por la Asociación de que se sacara a subasta la

hierba de las praderas comunales “para evitar intrusiones

como hoy día se cometen por varios individuos de aque-

lla Corporacion municipal”. Parapetados en los

Ayuntamientos, los propietarios trataron de impedir que

se llevaran a cabo las roturaciones.

El reparto de las praderas vecinales siguió siendo

durante años una de las reivindicaciones de las sociedades

de obreros socialistas. En Benavente, se volvió a solicitar

al menos en 1907 y, de manera insistente, en 1916.

Finalmente, en 1918, el Ayuntamiento de Benavente pro-

cedió a una primera roturación y reparto de las praderas

del común entre las familias más necesitadas. Sin embar-

go, 1905 marca un punto de inflexión en la militancia e

influjo socialista en la Meseta. A partir de 1906–1907, el

fracaso de las agitaciones campesinas fue contraatacado

por los propietarios a través de organizaciones de inspira-

ción católica, que acabaron por formar la Confederación

de Castilla La Vieja (1915) y en 1917, la Confederación

Nacional Católica Agraria74.

En aquellos pueblos donde las sociedades obreras

tuvieron un mayor peso y donde la oposición municipal se

mantuvo firme, las tensiones fueron mayores. La acción

de los jornaleros no fue algo reducido pues, como vere-

mos, las roturaciones se llevaron a cabo en muchos pue-

blos. Parece que hubo, además, una planificación o coor-

dinación. Frente a la oposición de las autoridades munici-

pales y provinciales, los obreros de los pueblos inmediatos

a Benavente promovieron en febrero de 1907 una mani-

festación en la villa para pedir al Gobierno el reparto de

las praderas comunales, a lo que Gobernador respondió

con la concentración de fuerzas de la Guardia Civil.

En Los Valles de Benavente

estas prácticas se llevaron a cabo

también en otros términos: a principio de enero de 1906

en Redelga y Verdenosa (Santa María de la Vega); al poco

tiempo, vecinos de Manganeses de la Polvorosa hicieron

lo mismo.

En Brime de Sog también se produjeron tensiones

entre la sociedad obrera y el ayuntamiento. Pocos días

antes de la fiesta del 1 de mayo el alcalde solicitaba el

envío de fuerzas de la Guardia Civil ante el temor de que

los obreros cometieran algún exceso. En los primeros días

del mes de julio el alcalde envió un parte al Gobernador de

la provincia donde acusaba al presidente y al secretario de

la sociedad obrera de cometer determinadas coacciones. El

Gobernador remitió el asunto al fiscal. Las tensiones conti-

nuaron. Varios vecinos pasaron a los hechos y en febrero de

1907 roturaron y sortearon el aprovechamiento de las pra-

deras del común. Días más tarde se produjo la intervención

de la Guardia Civil de Santibáñez, deteniendo y poniendo

a disposición del Juzgado de Benavente a 25 vecinos de

Brime de Sog por haber participado en los hechos. La causa

se vio en la Audiencia Provincial tres años más tarde, en

noviembre de 1910, retirando el fiscal la acusación.

Mientras, en Santa Cristina de la Polvorosa, el pulso

que la sociedad obrera había mantenido con el

Ayuntamiento de esta localidad durante 1905 continuó

en años sucesivos. La oposición municipal no hizo desis-

tir a los obreros en sus reivindicaciones sobre el reparto

y aprovechamiento de los terrenos del común. Lo solici-

taron ante el Ayuntamiento en dos ocasiones, la última

el 16 de diciembre de 1906. El alcalde tramitó la prime-

ra de las solicitudes al Gobernador Civil, pero éste aún

no lo había resuelto. Cansados de esperar, varios vecinos

pasaron a la acción y el 27 de diciembre de aquel año

aparcelaron praderas del común. Ello provocó una

sesión extraordinaria del Ayuntamiento al día siguiente.

Los concejales se mostraron dividi-

dos: unos contrarios a la división74 C. SERRANO (1995): “Castilla en cuestión”. En

Historia de una cultura. III. Las Castillas que no fueron

(ed. A. García Simón).  Valladolid, p. 431.
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que habían efectuado los obreros y otros, más compren-

sivos. A los pocos días varios vecinos salieron a roturar la

pradera de la Huerga Pequeña. La Audiencia de Zamora

reclamaba al juzgado de Benavente la certificación de

las diligencias practicadas en la causa contra los vecinos

que habían intervenido en las roturaciones. En otros

puntos de Los Valles se sucedieron acontecimientos simi-

lares a los Brime de Sog y Santa Cristina. En la Torre del

Valle, a finales de 1906 el alcalde solicitó del Gobierno

Civil “fuerzas de la benemérita para evitar que los socia-

listas de aquel pueblo se aprovechen de los productos de

un prado comunal”. Sin embargo, la roturación se llevó

a efecto y el Gobernador impuso sendas multas a los

participantes –por roturar y por sembrar patatas–, a la

que éstos recurrieron en alzada. También el juzgado ins-

truyó causa criminal contra veintitrés vecinos de Vecilla

de la Polvorosa, acusados de roturación abusiva en el

prado de La Presa. Las autoridades les impusieron una

multa de 15 ptas., contra la que recurrieron los vecinos.

Multa de 50 ptas. fue impuesta a varios vecinos de

Paladinos del Valle, al que siguió el consiguiente recur-

so, por roturar praderas comunales en febrero de 1907.

En Fresno de la Polvorosa varios vecinos roturaban pra-

dos del común a primeros de enero de 1907, por lo que

fueron denunciados.

Las roturaciones se multiplicaban. En Pobladura los

jornaleros lo hicieron en diciembre de 1907, con la consi-

guiente denuncia hecha por el alcalde ante el

Gobernador. En enero de 1908 la primera autoridad pro-

vincial ordenaba a la Guardia Civil que prestara auxilio al

alcalde de Villabrázaro para impedir que los obreros con-

tinuaran con las roturaciones de los terrenos comunales.

También en Castrogonzalo se trataba sobre el asunto. En

febrero de 1908 varios vecinos de la localidad visitaron al

Gobernador para tratar asuntos relacionados sobre el

reparto de los bienes del común.

En el valle del Esla el conflicto se extendió a varias

localidades. Así, en Villaveza del Agua la división de los

prados llevó a tensiones entre los obreros y el

Ayuntamiento. El alcalde acusó a la sociedad obrera de

ciertas coacciones, lo que generó en julio de 1906 la aper-

tura de diligencias por parte del Juzgado de Benavente.

Aguas abajo, el alcalde de Montamarta denunciaba al

gobernador las roturaciones en junio de 1906; por su

parte, en Perilla de Castro la primera autoridad municipal

elevaba consulta al Gobernador sobre la petición de

varios obreros que solicitaban “el reparto de terrenos

comunales, sobrantes en la vía pública”; el gobernador

citó al alcalde para adoptar alguna medida, pero la rotu-

ración se llevó a efecto en el monte Praderal con la consi-

guiente denuncia a diez y ocho vecinos por parte de la

Guardia Civil. También en Piedrahita de Castro debieron

llevarse a cabo roturaciones, pues en noviembre de 1908

el Gobernador ordenaba al alcalde de aquella localidad

que procediera “a la reivindicación de los terrenos intru-

sados, y si fuera necesario, por vía judicial”.

Todo ello conllevaba la oposición y las quejas de los

propietarios. Ya hemos hecho mención de algunas.

También en Manganeses de la Polvorosa los labradores ele-

varon sus quejas al gobernador civil “por las roturaciones

que a diario se cometen en las praderas de aquel término”.

El conflicto afectó asimismo a la Tierra de Campos,

donde existía sólida implantación de las sociedades obre-

ras desde 1903. En mayo de 1907 varios vecinos de San

Miguel del Valle solicitaban del Gobernador el reparto de

los prados del común, a lo que el Gobierno Civil no sólo

no accedió, sino que se apresuró a dar orden al alcalde

para que no lo consintiera “de modo alguno”. Sin embar-

go, de nada sirvió la orden gubernamental, no desistirían

los obreros del reparto. El 24 de abril de 1908 el

Gobernador se dirigió al primer jefe de la Guardia Civil de

la comandancia de Zamora para que éste ordenara “al
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comandante del puesto de Villanueva del Campo el envío

de una pareja a San Miguel del Valle, para evitar el repar-

to de las dehesas boyales”. En Villalpando, donde existió

la sociedad obrera más numerosa y que protagonizó la

huelga de segadores de 1904, hubo también algún con-

flicto. En febrero de 1909 el alcalde

denunciaba a varios vecinos por

intrusión en un prado comunal.

También en la Tierra de Tábara

se vivieron tensiones. En marzo de

1907 varios vecinos de Moreruela

recurrieron la multa que les impuso

el Gobernador por roturar praderas

comunales. No por ello cejaron en

el intento, y en septiembre de 1908

lo volvieron a intentar. En Tábara,

la Guardia Civil denunció a un veci-

no por roturar en el terreno comu-

nal del Lombo de los Majales.

Vecinos de Faramontanos rotura-

ron las cañadas.

La intervención de la Guardia

Civil terminó en algún caso en vio-

lencia. En Uña de Quintana 140

vecinos fueron sorprendidos por la

Benemérita cortando leña al

mediodía del 11 de febrero de

1908, lo que dio lugar a un enfren-

tamiento. Los vecinos, armados de

tornaderas, hachas y armas blancas

se amotinaron. Al día siguiente la

Guardia Civil detuvo al alcalde y a

dos vecinos y los llevó a la cárcel de

Santibáñez de Vidriales, acusados

de ser los promotores del motín.

Ignoramos las causas del alborto

surgido en Aspariegos en mayo de 1908, que llevó a la

intervención de la Guardia Civil ante la “actitud hostil de

los obreros”.

3.5 El motín de Tábara de 1911.
Pero donde se vivieron circuns-

tancias de auténtica revuelta social

fue en Tábara, donde todo el pue-

blo se amotinó en 1911 contra don

Agustín Alfageme Pérez, propieta-

rio de gran parte de los bienes que

habían sido del marquesado de esta

villa75. El conflicto venía de lejos,

mucho antes de que Alfageme apa-

reciera en escena; incluso, en 1898

ya se había amotinado el vecindario

y prendido fuego al palacio de los

marqueses, preludio de los aconteci-

mientos de 191176. Por eso podemos

decir que los sucesos de este último

año en la villa tabarense eran el

resultado de una situación larvada.

El primero de los motines de Tábara,

el de 1898, hay que situarlo también

dentro del contexto de la crisis de

subsistencia y del elevado precio del

trigo que ese año generó protestas

en todo el país. Asimismo, en varios

lugares de la provincia se vivieron

otras escenas de conatos de motín o

de motín mismo, como en

Benavente, Fuentelapeña, Coreses,

Moraleja del Vino o en Pobladura

del Valle77. Por lo que respecta a

Tábara, los sucesos comenzaron el

martes 15 de marzo del 98, cuando

75 El marquesado de Tábara se extendía, además de la

villa tabarense, a los lugares de Moreruela de Tábara,

Faramontanos, San Martín de Tábara, Santa Eulalia, Litos,

Escober, Ferreras de Arriba, Ferreruela... El primer mar-

qués de Tábara fue don Bernardino Pimentel y Enríquez,

que recibió el título de Carlos V en 1541.

76 No fue el único motín que tenía como telón de fondo

la situación heredada del suprimido régimen señorial.

Años antes, también se amotinaron los vecinos de San

Martín del Terroso contra la cobranza de los foros; los

enfrentamientos con la de la Guardia Civil ocasionaron

dos víctimas (un muerto y un herido) y varias detenciones,

así como la intervención de la Audiencia territorial de

Valladolid. El Heraldo de Zamora, 8, 11 y 25 de junio y 11

de julio de 1907.

77 En Coreses, las mujeres impidieron que dos carros de

trigo procedentes de Villalube embarcaran en el ferroca-

rril (El Correo de Zamora y El Heraldo de Zamora, 1 de

marzo de 1898). En Pobladura del Valle, un grupo de

mujeres y niños se amotinó el día 7 de marzo pidiendo

que no saliera de la estación un vagón de trigo con des-

tino a la fábrica de harinas de León (propiedad del señor

Alfageme) y que, por el contrario, se vendiera en la loca-

lidad al precio de 14 reales la hemina. El alcalde no acce-

dió a las peticiones y dio orden de trasladar el grano a la

casa del secretario, al tiempo que reclamaba auxilio a

Benavente para imponer su autoridad. Al día siguiente

fuerzas de la benemérita custodiaron la casa del secreta-

rio. Varias mujeres y niños lanzaron piedras contra la casa

y la Guardia Civil; dos hombres, apostados en al ángulo

de la iglesia, realizaron disparos contra las fuerzas de

orden público. Hubo intercambio de fuego, del que resul-

taron heridas dos mujeres. Finalmente la Guardia Civil

logró abortar el motín y el juez de Benavente se trasladó

al pueblo para instruir proceso (El Heraldo de Zamora, 10

de marzo de 1898). De estos sucesos dio cuenta también

el semanario popular de Benavente La Mota, en su núme-

ro 10, del domingo 13 de marzo. Por éste, sabemos que

fueron detenidas seis mujeres y llevadas a la cárcel de

Benavente. La crisis de subsistencia ocasionó también
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un grupo de mujeres se manifestó

“acometiendo al pan y a las pata-

tas”; los sucesos se agravaron al día

siguiente: los amotinados prendie-

ron fuego a la casa–palacio que un

día fue de los marqueses de la villa y

que, en esas fechas, estaba, según

parece, en manos de los herederos

de la duquesa viuda de Pastrana.

Tras los sucesos, fuerzas de la

Guardia Civil de Benavente y

Zamora se reconcentraron en

Tábara78.

Pero vayamos con lo sucedido

en la villa en febrero de 1911 y que,

como se ha apuntado, responde a

una situación que se venía gestan-

do desde hacía tiempo. En efecto,

liquidado el régimen señorial por la

acción primero de las Cortes de

Cádiz en 1811 y luego por la ley de

1837, los vecinos de la villa y tierra

de Tábara pleitearon por conseguir

la abolición de las rentas y presta-

ciones que debían dar al marquesa-

do, sin conseguirlo. En 1844 el juz-

gado de primera instancia de

Alcañices fallaba a favor del mar-

qués como “señor territorial y sola-

riego de la villa de Tábara y pueblos

que habían integrado ese marque-

sado”. De nuevo el Tribunal

Supremo en 1867 dio la razón al

marqués contra las pretensiones de

los vecinos de los pueblos de la

Tierra tabarense79.

A finales del siglo XIX los here-

deros de la duquesa viuda de

Pastrana, en quien recaía el mar-

quesado, decidieron vender prácti-

camente todas las viejas rentas

señoriales. Uno de los grandes com-

pradores fue José Rodríguez, vecino

de Benavente, junto con el senador

Andrés Trueba y Prado, vecino de

Tábara80. La viuda de Andrés

Trueba debió vender buena parte

de los mismos a Agustín Alfageme

Pérez, vecino de Madrid, entre ellos

el monte de encina y roble llamado

El Encinar (en término de Tábara),

varios foros y también el antiguo

palacio de los marqueses de Tábara

junto a las dependencias anejas,

entre ellas el convento y la iglesia. Y

es, precisamente, contra Alfageme

contra quien se amotinó una multi-

tud de vecinos en febrero de 1911.

La causa directa que desencadenó

los acontecimientos parece que fue

la venta de El Encinar a vecinos de

Faramontanos, Pozuelo, Moreruela

y Santa Eulalia de Tábara. Los veci-

nos de Tábara se debieron conside-

sonados alborotos en esta villa: el 2 de marzo las mujeres

se manifestaron con una bandera que rezaba “Pan bara-

to. Trabajo para la clase obrera. Ayudad á los pobres”. Al

día siguiente, jueves, se reprodujo la manifestación; esta

vez las mujeres detenían a “cuantos carros de trigo pasa-

ban con dirección á las fabricas y Estación del ferro-carril,

obligando a sus dueños, con amenazas, tomasen la direc-

ción del mercado, donde se encontraban lo que pudiéra-

mos llamar el Estado Mayor, formado por un grupo de

mujeres que no pasaría de 25 ó 30 que armadas de sen-

dos garrotes exigian á los vendedores de grano que lo

vendieran á cuatro pesetas el doble decálitro”. Por la

tarde las manifestantes, acompañadas de algunos hom-

bres, se dirigieron a la estación del ferrocarril con el inten-

to de impedir la salida de varios vagones de trigo. De

todo ello se ocupó el semanario La Mota, en su número

9 (domingo 6 de marzo de 1898), que abrió con el titu-

lar: “Manifestación Obrera”. También el semanario cató-

lico de Benavente, El Áncora, se hace eco de la noticia en

su número 23, del jueves 3 de marzo. Una breve referen-

cia a estos sucesos en J. I. MARTÍN BENITO, 1998, Crisis

obrera y conflictividad social en el nordeste zamorano

(1898-1920). Brigecio, 8, pp. 212-213. También en

Salamanca las mujeres y los niños asaltaron varios vago-

nes de trigo en la estación de ferrocarril (El Correo de

Zamora, 26 de marzo de 1898). En cuanto a lo sucedido

en Moraleja del Vino, el motín comenzó cuando los jor-

naleros pidieron aumento de jornal; las mujeres recorrie-

ron las calles al grito de “Pan y trabajo”; el gobernador,

con fuerzas de la Guardia Civil, se trasladó a la localidad

y logró apagar el levantamiento (El Correo de Zamora, 3

y 4 de marzo y El Heraldo de Zamora, 4 y de marzo de

1898. Para Benavente véase J. I. MARTÍN BENITO (1998):

Op. cit., pp. 212-213.

78 La Mota, semanario popular de Benavente, sábado 19

de marzo de 1898, número 11. Se hace eco también de

estas noticias  J. C. de la MATA GUERRA (2001): Sociedad

y prensa en Benavente (siglos XIX y XX). Benavente, pp. 64

y 166.

79L. A. SÁNCHEZ GÓMEZ (1997): Tierra de Tábara. De

señorío a reserva de caza. Zamora, pp. 64 y 65.

80José Rodríguez fue diputado provincial entre 1872-74 y 1876-81 y presidente de esta institución en 1881, 1883 y 1884; diputado en el Congreso tras las elecciones de

1886 y senador electo por Zamora en 1893 y 1898. Sobre su figura véase de S. GÓMEZ CAMBRONERO (1998): “Los hilos que tejen la trama del poder local: el ejemplo

de la familia Rodríguez en la Restauración zamorana”. Brigecio, 8, pp. 193-210 y (1999): Familia, fortuna y poder: la saga política de los Rodríguez en la Restauración zamo-

rana. Zamora; también en P. CARASA (dir.): Élites castellanas de la Restauración. Diccionario biográfico de parlamentarios castellanos y leoneses (1876-1923). Salamanca,

pp. 482-483 y en J. C. de la MATA GUERRA, Op. cit., p. 69. Andrés Trueba y Pardo era yerno de José Rodríguez; fue diputado por Puebla de Sanabria en 1893, 1898 y

1899 y senador por la provincia en 1901. P. CARASA, Op. cit., pp. 544-545.
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rar perjudicados por esta venta, pues el concejo de la villa

venía disfrutando el aprovechamiento de los pastos81.

El motín comenzó a las tres de la tarde del día 22,

cuando grandes grupos formados por niños y mujeres

recorrieron las calles, enarbolando banderas y letreros y

dando mueras a don Agustín Alfageme. A las ocho de la

tarde el motín se reprodujo participando ahora el pueblo

en masa: apedrearon los balcones y miradores del palacio,

la casa del guarda del monte El

Encinar, partieron las puertas de las

paneras y se apoderaron de 800

fanegas de trigo; finalmente incen-

diaron los edificios, entre ellos

parte del palacio y del ex–convento

de dominicos, destrozaron los mue-

bles de la casa palacio y talaron los

árboles del Jardín. Según fuentes

orales, en El Bosque los amotinados

prendieron fuego a las traviesas del

ferrocarril. Tras los sucesos se recon-

centraron en la villa fuerzas de la

Guardia Civil; a primeros de marzo

la benemérita procedió a la deten-

ción de cuatro vecinos de Tábara

acusados de haber participado en el

incendio y robo del palacio82.

Los hechos, a pesar de su con-

tundencia, no fueron abordados

por el Consistorio, al menos de

manera oficial. Las actas municipa-

les no aluden para nada al motín.

Sin embargo, sus contemporáneos

lo vivieron como una auténtica

revuelta antiseñorial, resultado de

una situación larvada durante

años83.

La venta de Alfageme comenzó a formalizarse, por

tanto, en 1910, para lo cual se creó una sociedad presidida

por don Manuel Casado. Los compradores fueron deposi-

tando distintas cantidades en un plazo de cinco años84.

Con la compra–venta, en la que intervinieron 186 adqui-

rientes, una parte del término de Tábara pasó de ser pro-

piedad concentrada a ver la aparición de pequeñas pro-

piedades. Sin embargo, fue la decisión de vender el monte

del Encinar entre los vecinos de

otros pueblos limítrofes lo que dio

paso al descontento general entre

los propios vecinos de la villa, lo que

desembocó en el amotinamiento de

1911.

3.6 Otros

enfrentamientos:

Sandín–Manzanal,

Villamor, San Pedro de

Ceque.
Con la roturación de terrenos y

prados del común se veían dañados

los intereses de los ganaderos. No

sólo con la roturación, sino también

con el modo de repartir el aprove-

chamiento de los pastos. En julio de

1911 la Guardia Civil de

Villardeciervos tuvo que intervenir

para evitar el enfrentamiento entre

los vecinos de Sandín y Manzanal

“por creerse ambos con derecho á

los pastos del prado denominado

Reguero, situado en el límite de

81 Escritura de compra-venta y división de fincas y dere-

chos reales otorgada por D. Agustín Alfageme Pérez, 5

de octubre de 1915, ante don Secundino Izarra Urturi,

notario de la ciudad de Zamora. Archivo familiar de D.

Manuel García Fincias (Tábara). El Encinar hacía setecien-

tas fanegas (254,78 Has.) y fue vendido en treinta y dos

lotes iguales que hacían de cabida cada uno 7,33 Has.

Junto a El Encinar fue vendido también el monte de enci-

na y roble llamado de Majada Sardón (67,8 Has.), en cuya

compra intervinieron varios vecinos de Tábara, al igual

que en el monte llamado Corral de Tapias (33,54 Has.).

82 El Heraldo de Zamora, 24 y 25 de febrero, 7 de marzo

de 1911. Los testimonios orales me han sido transmitidos

por D. Enrique López, tabarés. Recoge también informa-

ción oral sobre el motín L. A. SÁNCHEZ GÓMEZ, Op. cit.

pp. 66-67.

83 Así se desprende de un texto manuscrito, que lleva

por título: “Un pueblo que se redime. Tábara”. Se trata

de un manuscrito de dos páginas, a doble columna.

Archivo familiar de D. Manuel García Fincias (Tábara). El

texto está fechado el 8 de noviembre de 1914 y firmado

por Ramón Vega, uno de los muchos vecinos de la villa

que aparece como comprador en la escritura de 1915 y

que, además, tomó parte activa en el motín, pues fue

uno de los detenidos por la Guardia Civil en los primeros

días de marzo de 1911.

84 Baste como ejemplo el siguiente recibo: “He recibido

de D. Domingo Fincias Hernández, vecino de esta villa de

Tábara, cabecero en la compra hecha a D. Agustín

Alfageme Pérez, la cantidad de mil cincuenta y seis pese-

tas á cuenta de referida compra y correspondiente al pri-

mer plazo. Tábara, once de octubre de mil nuevecintos

once. El Presidente de la Sociedad. Manuel Casado

(Firma)”. Archivo particular de D. Manuel García Fincias.

Tábara.
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ambos pueblos... Los vecinos de Sandín impidieron la

entrada del ganado de Manzanal, dando lugar con ello a

un monumental alboroto”85. Los encontrados intereses

entre labradores y ganaderos generaron en mayo de 1912

el amotinamiento del vecindario de Villamor de los

Escuderos, protestando porque el Ayuntamiento arrenda-

ra los pastos comunales para ganados, lo cual era visto

como un impuesto que gravaba a los labradores86.

También desde el ayuntamiento de San Vicente de la

Cabeza llegaban quejas: varios vecinos del anejo de

Villarino denunciaban la intrusión y roturación en terrenos

del común. Lo mismo sucedía en las

grandes poblaciones. En Benavente

se detectan usurpaciones en las

dehesas y praderas boyales. En las

de Valdelafuente y Las Eras del

Jardín se ven implicados más de una

docena de vecinos, aparcelando los

terrenos y destinándolos a la siem-

bra de cereales o legumbres87. Pero,

contra lo que pudiera pensarse, los

protagonistas no son sólo pequeños

propietarios o jornaleros; en las

usurpaciones participan también

individuos acaudalados. Así, en

Benavente varios vecinos, entre los

que se encontraba Joaquín Núñez

Granés88, intrusaron determinados

lugares del común, tales como El

Salado, Camino Viejo de Ventosa,

Mesón de Peique, Camino viejo de

Santa Cristina, Cuatro Caminos,

Juncal y Villacid, y agregaron parte

de los terrenos a sus fincas colindan-

tes89; en otros casos los usurpadores

no dudaban incluso en construir

vallados90. Las protestas llegaban incluso desde la

Asociación de Ganaderos del Reino: en marzo de 1913 la

Asociación se quejaba de las vías pecuarias estaban total-

mente detentadas por el intrusismo91.

Enfrentamientos entre labradores y ganaderos se

vivieron también en San Pedro de Ceque. El domingo 29 de

enero de 1911, a la salida de misa, el alcalde comunicó al

pueblo que ya estaban hechos los repartimientos para el

aprovechamiento de los pastos, contra el parecer del labra-

dor Lorenzo Álvarez Mateos, quien protestó, diciendo que

“en su monte, roturado y sembrado de centeno, no entra-

ba nadie o le pegaría un tiro”. Sin

embargo, la mayoría de los presen-

tes eran ganaderos y, entendiendo

que esta negativa les perjudicaba, se

abalanzaron contra el labrador. El

alcalde debió interponerse en el

alboroto, aunque se mantuvo firme

en la manera de hacer el reparti-

miento (era también ganadero y por

lo tanto estaba interesado en que

prosperara el acuerdo para aprove-

char el paso de las fincas particula-

res). Retirados los ganaderos y que-

dando solos el alcalde y Lorenzo

Álvarez acompañado de sus parien-

tes se produjo una discusión. El

labrador se dirigió al regidor insul-

tándole: “mierda, cosa sucia, y que

no sabía ser alcalde”, para después

retirarse a su casa y ser, posterior-

mente, procesado por desacato. El 1

de septiembre se veía el caso en la

Audiencia provincial. La defensa, lle-

vada por el abogado Sr. Petit, alegó

que el alcalde puso todo su empeño

85 El Heraldo de Zamora, 10 de julio 1911.

86 El Heraldo de Zamora, 8 de mayo de 1912.

87 El asunto se trata en varias reuniones del

Ayuntamiento benaventano, concretamente en la sesión

de 24 de enero, 7 de abril de 1911 y 10 de enero de

1912. A.M.B. Actas municipales. Libros 250 y 251.

88 Joaquín Núñez Granés, hijo del Marqués de los

Salados, era uno de los mayores contribuyentes en

Benavente. Véase J. C. de la MATA GUERRA (2001):

Sociedad y prensa en Benavente (siglos XIX y XX).

Benavente, p. 68.

89 A.M.B. Actas Municipales, sesión de 10 de febrero de

1911. Libro 250, fol. 92 v.

90 En la sesión del ayuntamiento de Benavente de 7 de

abril de 1911 se da cuenta de otras usurpaciones en

Villacid, San Lázaro, Juncal de los Salados y en el

Sequedal, por lo que el ayuntamiento decidió instruir el

correspondiente expediente, al tiempo que acordaba que

la intrusión de Aquilino Rabadán en la pradera de

Valdelafuente, de 2 a 3 celemines que éste había agrega-

do a su finca rústica y que el Consistorio valoraba entre

50 a 75 ptas., “fuera repuesta al ser y estado que estaba

antes”. Todavía el Ayuntamiento requería a Rabadán la

reposición del terreno en la sesión de 10 de enero de

1912. A.M.B. Actas Municipales. Libro 250 y 251

91La noticia sobre Villarino la da El Heraldo de Zamora,

11 de julio de 1911. Sobre Perilla de Castro, El Heraldo de

11 de marzo de 1913.
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en obligar a Lorenzo Álvarez “contra derecho á que auto-

rizase el pastoreo en el monte de su propiedad y con ellos

tomó parte en las violencias y atropellos”92.

Y es que las autoridades municipales no eran ajenas

a la defensa de sus propios intereses económicos, como

ya se vio en otros conflictos93. En Pueblica de Valverde

varios concejales denunciaron al alcalde ante el

Gobierno Civil, acusándole de apropiarse de terrenos de

la vía pública. Y esto, cuando no podía sospecharse cier-

ta connivencia o indeferencia de las autoridades munici-

pales; en Figueruela de Sayago el presidente y los voca-

les de la Junta administrativa se quejaron al gobernador

de que el alcalde del distrito no hacía caso de las quejas

que se le hacía por los abusos en los intrusismos de terre-

nos del término municipal94. La intrusión en terrenos del

común o del estado no la protagonizaban sólo los labra-

dores, sino también los ganaderos; en junio de 1913 la

Guardia Civil de Otero de Bodas denunciaba a dos pas-

tores de Villanueva de las Peras por

tener el ganado pastando en el

monte Arriba y Abajo, de propie-

dad estatal95.

4. Crisis obrera y

obras públicas.
La situación económica de la

clase trabajadora en este periodo

seguía siendo la misma que en años

anteriores. Si la roturación de las

praderas del común y su aprovecha-

miento como tierra de labor era

vista como un remedio para asegu-

rar algunos alimentos, el contar con

combustible para poder pasar el

crudo invierno era otra de las nece-

sidades básicas. Ya vimos que en Benavente algunos pro-

pietarios permitían a los jornaleros extraer leña de sus

montes y cómo en las reivindicaciones campesinas de la

huelga de 1904 se pidieran dos carros de paja buena96. Y

es que el aprovisionamiento de leña había que asegurar-

lo aunque fuera a hurtadillas, como ocurrió con un jorna-

lero de 49 años de Venialbo, que fue denunciado por la

Guardia Civil por extraerla del monte de Valdevimbre, o a

varios vecinos de Venialbo, que hicieron lo propio en un

islote propiedad de la Sociedad de Labradores y

Vinateros97.

Aunque pretendía aliviar la situación angustiosa por

la que pasaban miles de jornaleros, la beneficencia muni-

cipal resultaba a todas luces insuficiente para conjurar la

crisis. Había cupo en las listas, por lo que no se llegaba a

todos. Muchos jornaleros esperaban poder ser incluidos y

elevaban sus peticiones a los ayuntamientos98. Estos recu-

rrieron, excepcionalmente, a otras medias, como el repar-

to de pan: en febrero de 1912 los

agentes municipales de la capital

requisaron a varios panaderos dieci-

séis tortas de pan cuyo peso era

inferior al estipulado con el precio y

el alcalde dio orden que se repartie-

ran entre los jornaleros sin traba-

jo99. La caridad particular era otra

manera de paliar en parte la crisis.

En febrero de 1911 algunos trabaja-

dores corrían las calles en la ciudad

de Zamora, implorando la caridad

pública con el fin de poder llevar

pan a sus hijos, al tiempo que cien

mujeres acudían al ayuntamiento

para participar en el reparto de 800

ptas., donadas por una dama de la

alta sociedad100.

92El Heraldo de Zamora, 1 de septiembre de 1911.

93J. I. MARTÍN BENITO (1998): “Crisis obrera y conflictivi-

dad social en el nordeste zamorano (1898-1920). I. El

período 1898-1905 y la implantación del socialismo (los

sucesos de Villalpando, Santa Cristina y San Cristóbal)”.

Brigecio, nº 8, pp. 211-240.

94Para Pueblica de Valverde, El Heraldo de Zamora, 12 de

junio de 1912; para Figueruela, 3 de junio de 1913.

95 El Heraldo, 6 de junio de 1913.

96J. I. MARTÍN BENITO (1998): Op. cit. p. 217.

97El Heraldo de Zamora, 25 y 31 de octubre de 1912.

98 A.M.B. Actas Municipales de 24 de febrero y 14 de

julio de 1911, 14 y 28 de marzo y 16 de mayo de 1913.

Libros 251 y 253.

99 El Heraldo de Zamora, 12 de febrero de 1912.

100 Se trataba de la señora Candelaria Ruiz del Árbol.

Ambas noticias en El Heraldo de Zamora, 4 de febrero de

1912.
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Pero los trabajadores donde veían un posible reme-

dio a su situación era en las administraciones y a ellas se

dirigen prácticamente todas las peticiones. En marzo de

1911 varios vecinos de San Cristóbal solicitaban del gober-

nador que se les socorriera con alguna cantidad de las

13.000 ptas. que se habían destinado a los damnificados

por las inundaciones del 22 de diciembre de 1909 y que

tanto habían afectado al norte de la provincia101. Ya

vimos como era muy común dirigirse al ayuntamiento

solicitando la apertura de obras públicas. En enero de

1911 lo hicieron en Santibáñez de Vidriales, donde unos

40 obreros desempleados reclamaban el auxilio del

Estado “a fin de que ampare y remedie la crisis obrera”.

En Toro, los obreros pintores, carpinteros y albañiles se

dirigieron al ayuntamiento en agosto de 1911 en deman-

da de ocupación. También en Zamora, una comisión de

obreros visitó en enero de 1911 al gobernador civil, espe-

rando que éste intercediera ante el alcalde de la ciudad;

al día siguiente gran número de trabajadores eran admi-

tidos en el plus municipal para continuar los trabajos sus-

pendidos, encomendándoles la tarea de limpieza de los

barrios situados en los extremos de la ciudad. Pero la cri-

sis afectaba a todos los ramos y oficios. En enero de 1912

visitaban al alcalde de Zamora

varios empleados del resguardo de

consumos, que habían cesado en

sus funciones, pidiéndole trabajo

para todos los compañeros102.

Similares circunstancias se vivieron

en Benavente, donde en diciembre

de 1913 una comisión de braceros

se acercó a la alcaldía solicitando

que se les diera trabajo para hacer

frente a la crisis. El asunto se trató

en la sesión de 19 de diciembre.

Varios concejales eran de la opinión

que “si la crisis es evidente y real la necesidad sentida, el

Ayuntamiento debe tratar de conjurarla y dar el trabajo

que se solicita aunque no haya dinero para ello (enten-

diendo) que debe buscarse donde quiera que fuese”; el

consistorio decidió abrir los trabajos para el lunes próxi-

mo, destinando al efecto 1.000 ptas. con cargo al capítu-

lo de imprevistos o al de créditos, al estar agotado el capí-

tulo correspondiente103. Unos días más tarde, entre los

días 22 y 23 de ese mes, se contabilizaron en la ciudad 492

jornales de trabajo, “ejecutados para dar ocupación a los

obreros en esta época de escasez”104.

Con todo, los ayuntamientos por sí solos no podían

hacer frente a la crisis obrera. Por eso se reclamaba la

ayuda del Estado a través de las obras públicas.

Precisamente en enero de 1911, ante la petición de tra-

bajo de los obreros y al inicio de las obras del plus acor-

dada por la corporación, el ayuntamiento zamorano era

consciente de la insuficiencia de esta medida y por eso al

mismo tiempo acordó solicitar del gobierno el envío de

fondos “para la apertura de obras públicas a fin de con-

jurar la crisis obrera”. El gobernador, Jaime Aparicio,

envió despacho al gobierno, pidiéndole la apertura de

obras públicas para remediar la crisis obrera, de lo que

se hacía eco la prensa madrileña.

Por esos mismos días el alcalde

recibía carta del diputado zamora-

no Federico Requejo, comunicán-

dole el comienzo de las obras de la

rampa de unión entre los dos

puentes de la capital105. Por su

parte, Leopoldo Tordesillas, dipu-

tado por el distrito de Benavente,

telegrafiaba asimismo al alcalde de

la villa, para informarle que se

habían librado 60.000 ptas. para

las obras del puente y Manga de la

101 El Heraldo de Zamora y El Correo de Zamora, 22 de

marzo de 1911. Sobre las inundaciones de 1909 véase J.

I. MARTÍN BENITO (1999): Op. cit. p. 114.

102 El Heraldo de Zamora,  18 y 19 de enero; 7 de agos-

to de 1911 y 8 de enero de 1912.

103 A.M.B. Actas Municipales. Lib. 253, fol. 74.

104 A.M.B. Actas Municipales de 26 de diciembre de

1913. Lib. 253.

105 El Heraldo de Zamora, 18, 19 y 20 de enero de 1911.

Sobre Federico Requejo Avedillo véase P. CARASA (dir.)

(1997): Élites castellanas de la Restauración. Diccionario

biográfico de parlamentarios castellanos y leoneses

(1876-1923). I. Salamanca, pp. 464.465.
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Tinaja, al tiempo que se enviaban 10.000 ptas. para

hacer frente a la crisis obrera, especialmente angustiosa

en los meses de invierno, y poder arreglar la carretera

que iba a Santa Cristina106.

Así pues, se recurrió a las obras públicas para inten-

tar aliviar la situación de los trabajadores y, por ende,

frenar la sangría demográfica que suponía la emigración.

En este sentido en febrero de 1913 se anunciaban los tra-

bajos que la Dirección General de Obras Públicas había

dispuesto ejecutar en la provincia de Zamora. Se preten-

dían construir las siguientes carreteras: Tardobispo a

Sardón, trozo 1º por contrata; Belver de los Montes a la

estación férrea de La Tabla, trozo 2º por contrata; puen-

te de hormigón armado en el sitio conocido por Manga

de la Tinaja, en la carretera de Benavente a Mombuey,

por concurso. Además, se proponían también los caminos

vecinales: Aspariegos a Piedrahita de Castro; Palacios a

Castrocontrigo; Zamora a Carbajales de Alba y Zamora a

Almaraz107. Prácticamente al mismo tiempo, a propuesta

de la Dirección General de Obras Públicas se publicaba

una Real Orden por la que se autorizaban “todos los pre-

supuestos aprobados para las obras de reparación de las

diferentes provincias de España..., tanto del presupuesto

ordinario para 1912, como del presupuesto de liquida-

ción aprobado y los dos vigentes”;

se justificaba esta medida “En vista

de la crisis obrera por la que atra-

viesa toda la nación y existiendo en

todas o casi todas las provincias

obras de reparación en curso de

ejecución, cuyos presupuestos de

empleo de materiales por adminis-

tración no han sido autorizados, y

por consecuencia, no han podido

ser librados los impuestos de

ellos”108.

Dentro de la construcción de obras públicas, comen-

zaron a depositarse grandes esperanzas en los proyectos

de construcción de las líneas férreas. En la ley sobre ferro-

carriles complementarios de la Red General Española de

25 de diciembre de 1912 se preveía la construcción de la

línea Medina del Campo–Benavente y de Zamora a

Orense109. La de Medina–Benavente despertó gran

inquietud, sobre todo con los balbuceos del proyecto, que

como es sabido, no llegó a ejecutarse. En mayo de 1913

existía gran debate en Benavente contra el proyecto, que

preveía empalmar con la línea Madrid–Cáceres–Portugal y

del Oeste de España fuera del término municipal de

Benavente. Las asociaciones obreras de todos los oficios,

el Centro Obrero, el Partido Socialista, la Federación de

Sociedades se mostraron partidarios de que el ferrocarril

no se quedara en Barcial o Villanueva, sino que por puen-

te propio atravesara el Esla y empalmara directamente en

Benavente. Por eso solicitaron del ayuntamiento la cele-

bración de una manifestación para el domingo 1 de junio,

pidiendo al comercio el cierre de los establecimientos a

partir de las 11 de la mañana. La manifestación no se cele-

bró, por no dar el alcalde el permiso correspondiente,

argumentando en la reunión que mantuvo con los presi-

dentes de las asociaciones obreras que necesitaba consul-

tar con el gobernador, por lo que

los delegados de las federaciones

obreras decidieron aplazarla110. Los

ánimos debían estar muy encendi-

dos, pues a pesar de las comunica-

ciones de la Dirección de Obras

Públicas de que el trayecto iría

directo a Benavente, la idea de la

manifestación siguió adelante. La

noche del 25 de septiembre se cele-

bró una asamblea en el Centro

Obrero de Benavente, con presen-

106 El Heraldo de Zamora, 20 de enero de 1911. Sobre

Leopoldo Tordesillas ver P. CARASA : Ibidem, pp. 538-

539. También, J. C. de la MATA GUERRA, Op. cit. p. 71.

107 El Heraldo de Zamora, 2 y 3 de enero de 1913.

108 El Heraldo de Zamora, 14 de febrero de 1913.

109 B. CALDERÓN CALDERÓN (2001): “Fundamentos de

la marginación de la provincia de Zamora. De espacio

atrasado a espacio explotado”. En Historia de Zamora.

Tomo III. La edad contemporánea. Zamora, pp. 341-342.

110 El Heraldo de Zamora, 30, 31 de mayo y 2 de junio

de 1913.
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cia de destacados políticos locales (entre ellos el ex–dipu-

tado Luis Morán111 y el abogado Joaquín Ramos) y se

decidió mayoritariamente acudir a la manifestación que,

finalmente, se celebró el 5 de noviembre y a la que asis-

tieron unas 4.000 personas entre vecinos de Benavente y

de la comarca112. Finalmente, también el ayuntamiento

decidió sumarse a la manifestación, al objeto de obtener

del gobierno el trazado directo de la línea férrea113.

5. La conflictividad social: del

mundo agrario al sector industrial.
Además de la pugna surgida por la roturación y

reparto de los terrenos del común, se sucedieron otros

conflictos: huelgas, manifestaciones, amotinamientos,

represiones, que tienen como fondo el enfrentamiento

entre los diversos grupos sociales.

En varios lugares de la provincia se registraron con-

flictos, con la huelga como telón de fondo. En 1907 los

trabajadores del puente de Pino se declararon en huelga.

Pocos meses más tarde los obreros que trabajaban en la

reparación del puente de piedra de Zamora se reunían

con el Gobernador, al que expusieron las quejas que tení-

an de los patronos. Estos cometían a veces abusos, como

ocurría en los talleres de modistas de la capital, donde se

obligaba a las aprendizas “á trabajar todas las horas del

día y parte de las de la noche”. También en el campo

hubo conflictos. En julio de 1908 se

declararon en huelga los braceros

de Vadillo de la Guareña y los pro-

pietarios abrigaban el temor de que

se propagara a los criados de

labranza. Como en otras ocasiones,

el alcalde solicitó el envío de fuer-

zas de la Guardia Civil. Otro conflic-

to debió vivirse en Aspariegos el 18 de mayo de 1908,

adonde fueron enviadas fuerzas de orden público para

conjurar el alboroto y la “actitud hostil de los obreros”.

Los enfrentamientos entre el movimiento socialista y

la oligarquía local, que ya vimos en años anteriores, siguie-

ron sucediéndose. Así sucedió en Villanueva del Campo en

febrero de 1911 con motivo de un mitin socialista al que

asistieron obreros de Benavente y otras poblaciones. En el

transcurso del acto penetraron en el local la corporación

con el alcalde, el juez y cinco sacerdotes y retaron a una

controversia al médico de Villanueva que debía estar junto

a los oradores. En los días siguientes, tanto las agrupacio-

nes de Villanueva como de Benavente se quejaron de la

actitud del alcalde. Los de Villanueva lo hicieron ante el

gobernador, quejándose de que la primera autoridad

municipal no les permitiera celebrar el mitin, mientras que

los de Benavente presentaron denuncia en el juzgado por

los atropellos cometidos con dos oradores. Como se ve, en

la represión de los movimientos socialistas intervinieron

también determinados sectores de la Iglesia católica, alia-

dos con los poderes públicos. Disputas entre socialistas y el

clero católico se vivieron también en Corrales del Vino,

que terminaron en la querella interpuesta por el párroco

de la localidad por supuestas injurias publicadas en un

folleto contra el presidente y un asociado de la cooperati-

va socialista El Amparo del Obrero.

La capacidad organizativa de los trabajadores se

ponía de manifiesto no sólo en la celebración de mítines,

sino también en la actividad labo-

ral. En abril de 1911 dos obreros

asociados presentaron reclamación

en el Gobierno Civil contra un

patrono de la construcción. No es

de extrañar que el asociacionismo

obrero de corte socialista no fuera

visto con buenos ojos en el seno de

111 Sobre Luis Morán Arroyo, véase J. C. de la MATA

GUERRA (2001): Op. cit., pp. 73 y 74.

112 El Heraldo de Zamora, 26 de septiembre, 4 y 6 de

noviembre de 1913. La manifestación salió de la Plaza del

Ayuntamiento y desde aquí corrió por las calles Herreros,

Alfonso XIII (La Rúa), Zamora, Cervantes y Plaza del

Grano.

113 A.M.B. Actas Municipales de 31 de octubre de

1913. Lib. 253.
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una sociedad tradicional como la zamorana. Acaso por

eso, determinados empresarios hacían gala de no contar

con trabajadores pertenecientes a los centros obreros y lo

anunciaban reiteradamente en la prensa. En los últimos

días de mayo y primeros de junio de 1912 se leía en El

Heraldo de Zamora el siguiente anuncio: “El conocido

maestro pintor, Gabriel Fuentes, pone en conocimiento de

su clientela y del público en general, que en su taller no

existe ningún asociado del Centro Obrero por haberlos

despedido. Se admiten individuos pintores no asociados”.

En la ciudad Zamora no se registró ni de lejos el

grado de conflictividad alcanzado entre patronos y obre-

ros que se dió en otras zonas del país, más dinámicas e

industrializadas, pero disputas las hubo a mansalva. Atrás

habían quedado las grandes huelgas del campo zamora-

no de 1904, pero las reivindicaciones siguieron latentes.

En julio de 1911 los segadores de Tagarabuena se declara-

ron en huelga para conseguir un aumento de salario, a lo

que accedieron los patronos. También en el ramo de la

construcción hubo algún conflicto. En abril de 1911, dos

trabajadores, adscritos a las sociedades obreras, presenta-

ron una reclamación ante el Gobierno Civil contra un

patrono albañil.

Las principales disputas se vivieron en el seno de la

construcción y, particularmente, en las obras del túnel de

El Porvenir de Zamora, sociedad anónima fundada para el

suministro de energía eléctrica a la ciudad. En agosto de

1911 los trabajadores se declararon en huelga, debido a

las condiciones de trabajo. Se quejaban los obreros, en su

mayor parte venidos de Vizcaya y Puertollano, de haber

sido engañados por el contratista, el cual, según ellos, les

había prometido que los trabajos tendrían lugar fuera de

las aguas del Duero; sin embargo, aseguraban estar tra-

bajando con el agua hasta la cintura (vid. ilus. de la p.

129). Cerca de 60 obreros regresaron a sus casas y otros

presentaron sus quejas al gobernador civil, mientras el

contratista se negaba a abonar los gastos del viaje. La

actitud de los trabajadores fue contraatacada por

Fabriciano Cid, diputado en Cortes por el distrito de

Puebla y, a la sazón, gerente de la sociedad El Porvenir de

Zamora, acusando a los huelguistas de ceder a “la presión

de tres o cuatro espíritus levantiscos que entre los obreros

de Puertollano vinieron”. Pero no acabaron ahí todas las

trifulcas. De nuevo en enero de 1912 un grupo de obreros

se negó a seguir trabajando si no se despedía al capataz.

Los conflictos terminarían por animar a Fabriciano Cid a

presentar ante la Junta General la renuncia como director

gerente de la sociedad, aunque el diputado la justificó

por tener que ausentarse de Zamora, debido a su cargo.
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Entrada de aguas al canal y túnel de El Porvenir de Zamora. Foto de Federico Cantero Villamil. Hacia 1905.
Archivo particular de Concepción Cantero García-Arenal
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Los Saltos del Duero.
Reflexión sobre una
investigación histórica
Álvaro Chapa Imaz
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Hace escasos diez años, un reducido grupo de inge-

nieros de la antigua sociedad Iberduero y de la agrupa-

ción de empresas DEZEA (estos últimos fueron los cons-

tructores del aprovechamiento de Almendra–Villarino),

conmemoraban en el cañón del Duero el vigesimoquinto

aniversario de la culminación de la presa del Tormes y con

ella, el término del plan director de la actuación hidroe-

léctrica sobre el sistema del Duero, que durante más de

sesenta años reclamó las vidas de tres generaciones de

hombres de Iberduero.

El aniversario fue un viaje al pasado donde rememo-

raron los episodios más cumplidos de su larga y fecunda

vida profesional, realizados –según su experiencia– siem-

pre a la sombra del cañón del río. El paisaje del Duero

resucitó sus remembranzas, las lealtades contraídas tras

muchos años de trabajo y concluyeron que la labor reali-

zada por los equipos constructores de presas bien podría

denominarse una epopeya colectiva. Al término del

aniversario se despidieron emocionados pues muchos

intuyeron que no volverán a encontrase en esta vida.

Ese mismo paisaje silencioso y misterioso de la este-

pa castellana fue el que contemplé por primera vez en

1990 cuando estudiaba la posibilidad de acometer la his-

toria de la construcción de los saltos del Duero. En un

primer momento la decisión de iniciar la investigación

no fue nada sencilla para mí. Hasta la fecha, mis traba-

jos históricos se habían desarrollado en el marco del

pasado cultural de ámbito local, y además, me sentía

especialmente cómodo en las aproximaciones que había

realizado a la historia de las ideologías y de las mentali-

dades. Narrar el pasado de una empresa con los métodos

que conocía se me hacía un mundo inabarcable, funda-

mentalmente porque yo no soy un historiador econó-

mico, y desde luego, porque el conocimiento que pose-

ía de la historiografía de esta materia era mínimo. Esta

primera impresión se hizo más patente cuando los res-

ponsables de Iberduero pusieron a mi disposición la

documentación que consideraron sería de indudable uti-

lidad para el trabajo que podríamos comenzar; un volu-

minoso número de Actas del Consejo de Administración,

memorias societarias, balances y cuentas de resultado de

los ejercicios económicos, ampliaciones del capital social,

desarrollo de proyectos técnicos e ingenieriles y otros

documentos más donde la acción de los hombres se veía

sepultada por la frialdad de la cuantificación numérica y

económica. Cuando estaba a punto de reconsiderar

negativamente la invitación, recibí la sugerencia de visi-

tar los saltos del Duero acompañado por Francisco

Echanove, hijo de uno de los responsables máximos del

levantamiento de las presas.

Fue un viaje deslumbrante. En un periplo de cuatro

días descubrí el paisaje asombroso de las comarcas ribere-

ñas de Zamora y Salamanca, me hospedé en las antiguas

residencias de los ingenieros en los poblados de los

emplazamientos, deambulé con tranquilidad por su

calles, conversé con los encargados de sus instalaciones y,

definitivamente, me introduje en el cañón del río, asom-

broso por la elocuencia de sus majestuosos farallones de

más de 400 metros de altura. Y en medio del silencio de

esa tierra olvidada, vi por primera vez las presas con sus

centrales –son auténticas esculturas de hormigón– que

advertían tras de sí un sinfín de vidas y la historia de

varias generaciones. Los vestigios de un paisaje y de una

fisiografía antiquísima y atormentada, junto a la técnica

humanizada por los actores del Duero se hicieron presen-

tes en mi sensibilidad, y comprendí que en el pasado que

quería historiar (ante esa visión tomé entonces la deter-

minación de embarcarme en esta aventura) tendría que

poner especial empeño por restaurar lo humano de esas

miles de vidas que –en sucesivas oleadas–, bajaron al

cauce del río para construir presas al tiempo que enalte-

cían sus biografías. Y comencé el trabajo.
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El objeto de la investigación fue la construcción de

los saltos del Duero entre 1903 y 1970, es decir la historia

de los equipos humanos que proyectaron y ejecutaron, en

su mayor parte, los seis emplazamientos hidroeléctricos

situados en el tramo del Duero que hace frontera con

Portugal. La investigación que llevé a cabo, referida

estrictamente a una empresa eléctrica, no fue propiamen-

te un estudio de historia económica, en sentido clásico.

Posiblemente podría tomarse como un ejemplo de histo-

ria social de la economía, aunque probablemente tendría

que encuadrarse mejor dentro de lo que cabría denomi-

narse una historia humana de la empresa.

Como es sabido, la historia económica hasta finales

de los años sesenta, estaba vinculada sustancialmente a la

teoría económica y a los métodos cuantitativos en gene-

ral; los niveles macros eran los predominantes en los enfo-

ques de la investigación. Fruto del cambio operado a par-

tir de entonces, el estudio de las organizaciones como

escenario donde investigar a los actores se ha visto bene-

ficiado y ha experimentado en las últimas décadas una

notable renovación. De esta forma, la historia de la

empresa ha podido reubicar su papel como objeto dife-

renciado dentro de la ciencia histórica.

De todas formas, los enfoques más usuales tienden a

enfatizar la presencia y el protagonismo de las organiza-

ciones mercantiles en el desarrollo de los diversos sectores

económicos y de la dinamización social. Los hombres y sus

acciones, cuando están presentes, se diluyen en las estruc-

turas y fines empresariales, y raramente son objeto de

interés por sí mismos.

La tradición e inercia estructuro–funcionalista den-

tro de la historia social y económica hace difícil contem-

plar, y hasta concebir, al actor fuera de su papel asigna-

do en el sistema de acción concreto. La revisión del peso

de las individualidades y de las grandes decisiones en el

seno de las organizaciones apela al individualismo meto-

dológico, pero apenas explora ni modifica el carácter

anónimo, abstracto y tipificado de los grupos humanos

que conforman la empresa en realidad. Con todo, se

observa una nueva mirada que otorga a la acción huma-

na una relevancia sustancial, inseparable de unos actores

concebidos como auténticos protagonistas de la historia

de las corporaciones, más allá de la pura función econó-

mica que realiza la empresa y éstos dentro de la empre-

sa. La dimensión antropológica y cultural se torna central

y aflora la realidad de la persona, tanto tiempo ocultada

como consecuencia de la desviación empirista. Una

nueva sensibilidad apunta, de esta forma, hacia una his-

toria humana de la empresa.

El estudio de las empresas eléctricas y el sector en el

que se desenvuelven han recibido numerosa atención por

parte de los investigadores tanto dentro como fuera de

España. Pero en sus puntos de partida priman los aspec-

tos técnicos, económicos y financieros.

Difícilmente pueden ser tenidos como historia

“humana” de la empresa. Las principales sociedades han

sido estudiadas desde una óptica “económica”, aunque

en algunos casos ya se apunte en la nueva dirección. Ese

otro lado humano es el que quise destacar en la investi-

gación y, ciertamente, la construcción de los saltos del

Duero se prestaba especialmente a ello.

La construcción de los saltos del Duero es un episodio

de primera magnitud en la historia económica española,

pero este hecho perdería sus contornos más relevantes si

quedara reducido a categorías exclusivamente económi-

cas. El conocimiento histórico de aquella odisea exige pre-

guntarse por los aspectos humanos y vitales de la empre-

sa; sin tenerlos en cuenta el conocimiento de lo que fue y

supuso la construcción de esas grandes obras civiles sería

imperfecto, si no insuficiente. No se pueden obviar los

componentes humanos y sociales, culturales en definitiva,

ligados a los “grandes acontecimientos” económicos, si
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Construcción de la presa de Ricobayo. Foto de Federico Cantero Villamil (12-V-1934).
Archivo particular de Concepción Cantero García-Arenal

Presa de Ricobayo. Foto Ángel Quintas
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Salto del Esla. Construcción de la presa de Ricobayo. Fotografías de Federico Cantero Villamil (12-V-1934). Archivo particular de Concepción Cantero García-Arenal
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queremos realmente “mejorar” el conocimiento histórico

de esa y otras páginas de la historia.

Por lo tanto fue fundamental fue contactar con los

protagonistas de la construcción de los saltos del Duero y

dar voz a los actores: restituir la memoria, y con ella el

espíritu que hizo posible la empresa, sin obviar los condi-

cionantes que la época y el propio río impusieron a la vida

en el Duero. Espacio y tiempo se reconocen en la microso-

ciedad que alumbró el Duero. Las grandes realizaciones

hidroeléctricas, las obras faraónicas de la ingeniería civil

que el paisaje del Duero incorpora hoy, no son la simple

traducción de números y planos fríamente diseñados y

penosamente ejecutados. La vida y la historia se transpa-

rentan entre las aguas y las piedras del Duero, laten en el

movimiento de las turbinas, se descubren en los bloques

de hormigón. Los vestigios de un paisaje y de una técnica

“humanizados” apelan a la sensibilidad de los visitantes y

del investigador. Junto a la belleza de contemplar unas

presas altas y esbeltas, hoy nos queda también el recuer-

do, y la palabra. Hoy se puede contar la historia de una

epopeya ciertamente colectiva.

Era importante reconstruir la vida y las dificultades

anímicas de un colectivo tantos años encerrado en los

poblados de las obras del Duero; explorar las actitudes y

descubrir los móviles que llevaron a auténticas muche-

dumbres a trabajar al lugar más recóndito y occidental

del río en medio de grandes carencias y peligros; valorar

cómo se recibían los criterios de gobierno de los dirigen-

tes, que a la postre siempre condiciona la vida y el traba-

jo de los protagonistas. La construcción del Duero –resul-

tado sí de la aplicación de un complejo mundo maquinis-

ta a los proyectos ingenieriles– fueron el fruto creativo de

la inteligencia y el esfuerzo de muchos. Para descubrirlo

indagé sobre cómo influyó en las mentalidades de unos y

otros el levantamiento de las moles de hormigón, y si des-

pués de una existencia volcada en un proyecto director

valoraron si su vida había tenido sentido para ellos y la

empresa. Tuvo que hacerse así, ya que la investigación

sobre los saltos no trata de la historia de la construcción

de las presas del Duero, sino más bien de la acción de los

hombres que construyeron precisamente las presas del

Duero. En definitiva, se intentó comprender las razones

últimas que facilitaron un comportamiento especial

imbuido siempre de conocimiento. La comprensión, como

eje metodológico fundamental de la “investigación cuali-

tativa”, sale al encuentro de la “historias de vida”.

Las fuentes utilizadas venían exigidas por la natura-

leza de la investigación. Se imponía el recurso a la histo-

ria oral para sondear los corazones de los hombres y

mujeres del Duero. Tuve la oportunidad de entrevistar a

casi cien personas distintas de todos los escalones sociales

de la empresa. Al inicio encontré muchas dificultades en

el trabajo de campo, ya que al estar poco versado en la

materia sobre la que indagaba era incapaz de plantear

preguntas a los testigos, y ni siquiera asistiendo en perso-

na al asunto entendía lo que me transmitían. Pero poco a

poco fui comprendiendo gracias a que entrevisté a varie-

dad de personas distintas de todos los escalones sociales

de la empresa. Con más de quince tuve varias sesiones ilu-

minadoras, que se elevaron a más de ochenta en el caso

del ingeniero Galíndez, entrevistas estas últimas que ocu-

paron una media de tres horas de duración cada una. En

un primer momento mi atención y predilección por los

testimonios de Ángel Galíndez se fundamentaban en que

él fue entonces el único ingeniero vivo que estuvo presen-

te en todas las presas del Duero. Sus recuerdos contenían

la fuerza de quien –formando parte de los equipos del

río– mantuvo la distancia geográfica suficiente (por razón

de su ocupación en la sección bilbaína de Estudios y

Proyectos) para ver desde fuera el combate contra el río,

aunque bien es cierto, que realizó multitud de viajes a los

saltos desde Bilbao y conoció y vivió in situ el espíritu for-
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mado en la construcción de las presas. La segunda razón

de mi interés por sondear la memoria del ingeniero

Galíndez se debió exclusivamente a su extraordinaria

amabilidad; siempre me recibió con la mejor de sus sonri-

sas y escuchó, con una beatitud que nunca he encontrado

en otra persona, la torpeza de mis preguntas y las dudas

que tuve en la investigación. El tercer motivo estuvo cau-

sado por un lícito egoísmo personal. Desde el primer

momento fui consciente de que en nuestras conversacio-

nes sobre el Duero se me daba a conocer la historia de

una vida, de un pasado aleccionador por su riqueza vital

y experiencia empresarial, doblemente iluminado en este

caso por la fuerza incisiva de su reflexión. Nunca se crea-

rán las justas palabras capaces de agradecer su dedicación

a mi persona durante todos aquellos años.

Como antes advertía, se ha dado voz a los ingenieros

y a los obreros. Comencé la tanda de entrevistas conver-

sando con los titulados superiores –fueron los responsa-

bles de cuanto construían–, para pasar seguidamente a

los escalones intermedios y, finalmente, a los hombres

pertenecientes al mundo obrero. Los resultados de esta

secuencia fueron una sorpresa para mí. Se hizo evidente

que los peritos y ayudantes y, seguidamente los obreros,

transmitían más información y juicios valorativos sobre el

vivir y el pensar en el río que lo testimoniado por sus

jefes, los ingenieros. Estos últimos eran más cautos, adje-

tivaban menos las consecuencias de su gobierno, se mani-

festaban más distantes para explorar reflexivamente la

intrahistoria del día a día en el cauce del río. Es probable

que esta actitud involuntaria se deba a que son conscien-

tes de que todo cuanto sucedió caía bajo su res-

ponsabilidad; de ahí su prudencia.

De cualquier forma son testimonios que traducen una

experiencia personal y, aunque se ha buscado la pluralidad

de perspectivas y muchas de las opiniones son contrapues-

tas, cabía el peligro de que se mitificasen los recuerdos

bajo el apremio de la nostalgia. Acechaba el peligro de la

subjetividad, sí, no menos temible que la impasible frial-

dad de la objetividad que anula cualquier espacio vital y

hace inútil toda pregunta acerca del sentido. La relativa

facilidad, en cualquier caso, con que se llegaba a la satura-

ción de la información en un escenario y otro, era una

garantía que permitía evaluar la recogida de datos y la

progresión del propio trabajo de investigación.

Casi finalizada la recogida de la información iba sien-

do cada vez más consciente de que en la voluminosa base

de datos donde se fueron procesando los testimonios

podía encerrarse una trampa. Todas las remembranzas

escuchadas eran la crónica personal de los actores de la

construcción del río. Los protagonistas –a pesar de que

me transmitieron sinceras confidencias– juzgaban sus pro-

pios actos; estaban siendo jueces y parte de su propia bio-

grafía. Fue entonces cuando se hizo oportuno no dilatar

más la búsqueda del resto de los testimonios y preguntar

a otros ingenieros sobre la autenticidad de lo que comen-

zaba a dibujarse en la historia del Duero y conseguir así

una validación externa, un juicio ponderado. En este esta-

dio de la investigación realicé varias visitas a Zurich,

Ginebra y Madrid para entrevistar a los ingenieros de la

agrupación de empresas que construyó el aprovecha-

miento de Almendra–Villarino. Su valía y experiencia pro-

fesional en la construcción de otras presas del mundo

podía garantizar –desde la perspectiva centro–europea e

internacional española– cuánto de verdad había en la

investigación en curso. Por otra parte, al no haber tenido

ellos ninguna vinculación laboral con Iberduero, suponía

que podrían hablar más desapasionada y libremente,

como así fue. La contundencia de sus positivas manifes-

taciones despejaron cualquier duda, quedando de esta

forma garantizada la “necesaria distancia” reclamada por

los defensores de la objetividad. Los hombres de

Entrecanales, Dragados y Construcciones y Conrad
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Zchokke me explicaron que lo que habían testimoniado

los equipos de Iberduero era cierto y que la calidad de

cuanto construyeron se debía a un espíritu especial que

no encontraron posteriormente en la construcción de

otros ríos del mundo.

Las entrevistas no son la única fuente de la investiga-

ción, aunque sí la principal. Contaba con la revista inter-

na Don Voltio, aunque su atención a los equipos despla-

zados en el río fue más bien escasa. Mayor interés ofreció

el archivo filmográfico y fotográfico de Iberdrola; archivo

que contiene más de mil kilómetros de película filmada y

varios miles de fotografías. Los fotogramas recogen el

mundo constructivo y vital de las obras comprendido

entre 1929 y 1970. Las imágenes que acompañaron a la

publicación de la investigación no se espolvorearon en el

cuerpo del texto para hacer más amable su lectura. Si no

hubiera tenido la oportunidad de trabajarlas –les doy el

carácter de auténticas fuentes históricas–, la comprensión

que ahora tengo del pasado del Duero sería diferente.

Otro tipo de documentación fue más bien escasa. Los

archivos administrativos donde se guardaban la docu-

mentación generada en los poblados no existen, pues

eran destruidos al poco tiempo de terminar las obras. Es

una lástima, pues su consulta hubiera permitido realizar

diversos acercamientos a la historia humana de la empre-

sa. Actualmente el archivo central de Iberdrola sólo con-

serva la documentación y los planos de los proyectos téc-

nicos de las concesiones y de las presas y centrales.

A lo largo de la investigación, y después de ordenar

los principales nombres de los protagonistas y sucesos en

el espacio y en el tiempo, se hizo patente la presencia de

tres generaciones en el combate contra el río, al mismo

tiempo que la existencia de un espíritu que había que

estudiar cómo se asumía por los actores. La primera gene-

ración tuvo la misión de vislumbrar las posibilidades ener-

géticas e iniciar la idea que durará mientras duren las pre-

sas en el cauce del río. Su labor consistió en descubrir un

nuevo mundo y mostrarlo atractivo a quienes pusieran en

marcha la construcción de las concesiones administrativas.

En el grupo de los iniciadores se integraron muy pocos

hombres –no más de cinco o seis pioneros–, nacidos todos

ellos en el último tercio del siglo XIX. Ninguno tenía

urgencia de embarcarse en la aventura, ya que sus nece-

sidades económicas estaban más que cubiertas por la pro-

moción de otras iniciativas empresariales, pero creyeron

en las posibilidades del cañón del río y comenzaron su tra-

bajo. Su dedicación fue exasperante. La principal dificu-

tad que encontraron consistió en que, teniendo el visto

bueno de las autoridades españolas para iniciar las obras,

el gobierno portugués retrasaba los permisos propios, ya

que uno de los laterales de las presas tendría que situarse

en tierras lusitanas. Ahí terminó su misión.

Con la presencia de José Orbegozo entró en la histo-

ria del río la segunda generación del Duero, un colectivo

doblemente combativo e ilusionado por la fuerza de una

idea que iba a transformar el paisaje y el escenario de sus

vidas. Orbegozo fue el aglutinador del plan general,

pues comprendió que el aprovechamiento energético del

cañón tendría que contemplarse de un modo global; él

fue quien pensó lo que hoy conocemos, quien consiguió

los permisos administrativos portugueses y la persona

que impulsó y configuró jurídicamente la sociedad Saltos

del Duero.

La segunda generación fue un colectivo de debutan-

tes en la construcción de grandes presas. La obra que ini-

ciaron, la presa del Esla, se convirtió en su momento en la

más alta de Europa y también en su locura. Debido a la

técnica de la época, no revistieron el paramento del alivia-

dero con hormigón y una avenida destrozó el canal por

donde se evacuaban las aguas, produciéndose la tragedia.

La tercera y última generación del río entró en esce-

na nada más terminada la guerra civil. Ésta fue una gene-
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ración joven y disciplinada encargada de construir y cul-

minar todo el proyecto del río bien dirigida por los que

años antes iniciaron las obras en el Esla. La entrada de la

generación nacida de la guerra retomó la idea, realizó un

doble comienzo con la construcción –en pésimas con-

diciones materiales– de la presa de Villalcampo. Y aquí se

encuentra una de las claves para entender todo lo que

vino después. La construcción de Villalcampo mediante el

concurso de una empresa de construcción fue una mala

experiencia, un mal doble comienzo que la dirección de

Iberduero no deseaba volver a sufrir. Después de muchas

dudas y titubeos decidieron que el resto de las obras las

construirían ellos; se conformaban de la noche a la ma-

ñana en una empresa constructora de sus propios proyec-

tos presisísticos. No he encontrado ninguna empresa

eléctrica europea ni norteamericana que actuara del

mismo modo.

Con el inicio de las obras de Castro se dieron los pri-

meros pasos conformadores del llamado espíritu del

Duero, ese conjunto de rasgos peculiares e inmateriales,

en el sentido de no sensiblemente tangibles, que estractó

de la vida de los actores los modos en los que se autocom-

prendieron en este mundo; la marca de origen, el sello

que los calificó como los auténticos constructores de las

presas del río. La obra de Castro fue una siembra en este

sentido, una escuela de actitudes personales y de habili-

dades técnicas. Bien es cierto que las circunstancias de la

penuria de la posguerra que acompañaron a la obra per-

mitieron perfilar los valores necesarios para que, años

después, pudieran levantar las grandes presas admiradas

hoy por la ingeniería internacional. Castro es un lugar

perdido, atávico, lejano de cualquier lugar me-

dianamente poblado e inmerso en un paisaje desolador.

Los constructores se encerraron durante años en un

poblado reducido trasladandose con sus familias, vivien-

do en un entorno pobre, muy austero, conviviendo con

hombres venidos de lugares remotos porque en sus tie-

rras de origen no encontraron el sustento para ganarse la

vida. En el diálogo con la miseria de la tierra y con la pe-

nuria de la maquinaria utilizada en su trabajo, hallaron la

forja que les permitió descubrir cual era su deber en esta

vida. Castro, desde el punto de vista técnico, facilitó la

configuración de esa escuela de constructores; los equipos

aprendieron de la experiencia de la gramática parda todo

lo necesario para posteriores realizaciones.

La segunda generación se preocupó de velar siempre

por la tercera, la generación de las realizaciones. Éstos se

enfrentaron al proyecto global con los únicos rudimentos

de su juventud –para casi todos los ingenieros y ayudan-

tes del Duero fue su primer trabajo profesional– y con la

experiencia de sus mayores. Rubio, Artola, Echanove,

González, los protagonistas de la construcción del Esla,

supieron animar con su magisterio a los jóvenes ingenie-

ros y ayudantes que habitaban en los campamentos de las

obras y transmitieron la unidad necesaria para poder aca-

bar la tarea.

El que los equipos del río vivieran alejados del

mundo administrativo de las oficinas de Bilbao permitió

que de un modo natural surgiera una mística especial

para comprender la importancia de cuanto realizaban.

Los que acudían por primera vez a las obras sabían que se

enrolaban en una especie de legión, donde los días se

desarrollaban en medio de un duro trabajo, casi sin des-

canso, durante meses y meses, de presa en presa, durante

un periodo de tiempo que para muchos supuso más de la

mitad de sus vidas. La distancia y la lejanía física facilitó

una especial calidad en los proyectos y sobre todo una

excelencia en la construcción de las obras.

Terminada la presa de Castro, los equipos se trasla-

daron cien kilómetros aguas abajo al encuentro con

Saucelle. Técnicamente la construcción de la presa no dio

más dificultades que las establecidas por las grandes ave-
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Construcción de la presa de El Porvenir de Zamora. Foto de Federico Cantero Villamil. Hacia 1900. Archivo particular de Federico Cantero Núñez
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Construcción de la presa de El Porvenir de Zamora. Foto de Federico Cantero Villamil. Hacia 1900. Archivo particular de Federico Cantero Núñez

Salto del Esla. Presa de Ricobayo (Zamora). Foto Miguel Quintas
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nidas del río. Pero Saucelle tuvo una significación espe-

cial en la historia del Duero. A ese emplazamiento se

trasladó a vivir Francisco González, el responsable último

de cuanto sucediera en el cauce del río y el auténtico ga-

rante de la aventura. La presencia de González demostró

que en las grandes obras civiles de la época se podía

gobernar la complejidad de una construcción, y el domi-

nio de grandes colectivos humanos, con el gobierno de

dos o tres personas idóneas. González fue la clave huma-

na y técnica en Saucelle y posteriormente en Aldeadávila,

la siguiente realización.

La vida en los poblados y campamentos de las obras

generó una microsociedad basada en los estilos de la

sociedad española de la época, perfectamente estructura-

da para cumplir los fines colectivos. En muchas ocasiones

se produjo un hartazgo debido al cansancio y, sobre todo,

a la permanencia de tantos meses conviviendo en un

espacio reducido. Saucelle fue el poblado que mejor reco-

gió estas dificultades, advirtiéndose el peligro del confor-

mismo en las relaciones personales y en la calidad del tra-

bajo; comenzaba a dibujarse el peligro de la cosificación

del espíritu, la institucionalización de la rutina; la obra de

Saucelle no agregó nada nuevo a sus pobladores. Saucelle

se convirtió en una macroestructura, en un auténtico pue-

blo de provincias con las comodidades de la época, salvo

los derivados del aislamiento. Pero la siguiente construc-

ción, la obra que concedería la mayoría de edad técnica a

los equipos del Duero –el salto de Aldeadávila–, retomó

con nuevos bríos las actitudes de los equipos del río,

aquéllas que aquilataron su espíritu.

El emplazamiento de Aldeadávila es el sector más

reducido de todo el cañón del Duero y el lugar que más

imaginación y esfuerzo exigió a los proyectistas y a los

constructores. Al ser un terreno tan estrecho y rodeado

por paredones de más de 400 metros de altura, tuvieron

que construir la central dentro de la montaña; fue la pri-

mera vez que en España se acometía una obra semejante,

tanto es así que hasta que no lanzaron la obra dudaron

seriamente de su capacidad para culminar el proyecto

global. El Consejo de administración de Iberduero tam-

bién se mostró receloso; la inversión que iba a suponer la

obra de Aldeadávila igualaba el capital social de la

empresa; el riesgo era incuestionable, pero realizaron un

acto de fe en sus técnicos y dieron el visto bueno a lo que

se les venía encima.

Las dificultades del trabajo y la circunstancia de resi-

dir temporalmente en el poblado anterior de Saucelle

resucitaron el espíritu de los primeros tiempos, las carac-

terísticas vividas en el emplazamiento de Castro.

Nuevamente se imbuyeron del halo de los comandos.

Durante muchos meses partían desde Saucelle a la cerra-

da de Aldeadávila, al lugar donde se desarrollaron las

cosas, y agotados, al final de la jornada, tornaban al lugar

de origen para retomar al día siguiente la desviación del

río y la construcción de las cavernas y la presa. Fueron

conscientes de ser protagonistas de un trabajo que les

sobrepasaba, pero pudieron vencer el reto por haber

alcanzado la mayoría de edad como constructores de

grandes presas y, fundamentalmente, porque no encon-

traron interferencias en su trabajo.

El director general, Ricardo Rubio, se convirtió en el

único nexo de unión entre la empresa y los equipos del

río, evitando de esta manera las interferencias que distor-

sionaran la tarea de sus hombres. Esta prudencia en el

gobierno, más los constantes ánimos concedidos por los

miembros del Consejo y altos directivos de la empresa en

sus visitas al Duero, concernió doblemente en su tarea a

los actores. En el caso del Duero se comprueba así la expe-

riencia que recomienda –a la hora de realizar trabajos

importantes– detraer de la organización general de las

empresas a los hombres que tienen que realizar una tarea

concreta para que no se vean contaminados por los
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demás. Este mismo comportamiento se observa en la acti-

tud de los equipos de DEZEA mientras prepararon –aisla-

dos del resto de los miembros de sus empresas– el concur-

so para la adjudicación del aprovechamiento de

Almendra–Villarino.

Mediada la década de los sesenta se hizo necesario el

inicio de la construcción del último salto.

Almendra–Villarino fue la rúbrica tecnológica de un gran

trabajo, de una epopeya colectiva. Dentro de poco tiem-

po, cuando desaparezca el último de los protagonistas de

la construcción de los saltos del Duero, nos quedará la

memoria hoy restituida; los rasgos del argumento de sus

vidas, del espíritu que les llevó a encerrarse en un río sal-

vaje enfrentándose con el mayor reto de la ingeniería

hidráulica europea.

Al inicio de estas letras recordaba el veinticinco aniver-

sario de la culminación de la presa del Tormes y la reunión

que recogió al pequeño grupo de ingenieros de Iberduero

y DEZEA. En la tertulia posterior a la cena, el entonces

Consejero–Delegado de Iberdrola agradeció a los construc-

tores de la agrupación de empresas el buen trabajo realiza-

do y la dedicación generosa durante los duros años emple-

ados en el levantamiento de Almendra. Al término tomó la

palabra un ingeniero de caminos de la sociedad

Entrecanales, para rebatir emocionado el discurso del pri-

mer ejecutivo de Iberdrola. Ellos eran –contestó el ingenie-

ro con voz turbada– quienes tenían que agradecer al anti-

guo Iberduero la confianza depositada en sus equipos para

construir la presa más importante de su experiencia profe-

sional, un auténtico hito en sus vidas y en la ingeniería

internacional de las grandes presas. Al escuchar ese discur-

so hice mías sus palabras de agradecimiento por haber

tenido la inmensa dicha de historiar el pasado de uno de

los sucesos más importantes de la ingeniería civil contem-

poránea. Mi reconocimiento se agranda, también, porque

en aquellos años adquirí una mayor densidad personal

debida al contacto con los mayores.

Hace tiempo escribió Julián Marías que la diversidad

de edades, la convivencia de varias generaciones es esen-

cial para la educación de los sentimientos. El trato con los

mayores permite la liberación de la circunstancia personal,

la ampliación del horizonte. En lo personal, y gracias a mi

relación con los mayores del Duero, éste fue mi mayor

aprendizaje adquirido tras la narración de esta historia.
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Comercio e industria en
Zamora en el tránsito del siglo
XIX al XX

José-Andrés Casquero Fernández
Archivo Histórico Provincial de Zamora

“Se ejercen en la ciudad la mayor parte de las artes mecánicas. Hay fábricas de aguardientes, licores y cerveza;
de sombreros, de curtidos, tintorerías y tahonas. En el ejercicio de las artes no se emplea la maquinaria; todo se
hace a fuerza de brazos y con los instrumentos comunes a cada una; el principal comercio es el del vino, que se
extrae para diversos puntos de la provincia y de la de León. También con los granos se trafica bastante; por lo
demás el comercio de telas, paños y quincallería es insignificante, estando reducido al de paños bastos, estame-
ñas y lienzos del país”.

Pascual Madoz,
Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de ultramar,

1850.
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Introducción.
El estudio histórico de la economía zamorana de los

siglos XIX y XX apenas si está esbozado1. Pese a esta dificul-

tad de partida, abordamos su análisis a partir de algunos

indicadores fiscales, que obviamente no pretenden desen-

trañar realidad tan compleja, sino tan sólo introducirla.

Tras la recuperación incompleta de la segunda mitad

del siglo XVIII, la economía zamorana inicia una larga crisis

que se prolongará hasta fines del siglo XIX. Dominada por

la agricultura y ganadería, entre 1850 y 1950 apenas evolu-

cionará, habida cuenta que ambos sectores siguieron sien-

do claves y abrumadoramente mayoritarios2. Bajo la hege-

monía agropecuaria y subordinada a ella, subsiste una

raquítica industria y un discreto comercio. Este último sigue

atado a la tradición: pequeño, fragmentado y escasamen-

te diversificado, atiende exclusivamente la demanda local

de productos básicos en los semanales mercados callejeros,

surtiéndose de otros en las ferias. La situación de la indus-

tria –el punto débil de la economía–, era aún peor, toda vez

que sumaba unas pocas fábricas, si es que podían llamarse

tales, sin especialización ni tecnolo-

gía y con apenas mano de obra. Lo

más granado de ésta lo formaban el

textil y el cuero –ya en claro declive–,

las harinas, metalurgia, aguardien-

tes, tejidos, materiales de construc-

ción, pastas para sopa y chocolates.

En el sector –y a gran distancia– des-

tacaban las fábricas de harinas, que

llegaron a sumar cuarenta estableci-

mientos en el territorio provincial,

convirtiéndose en los albores del

siglo pasado en la industria hegemó-

nica y tecnológicamente más avan-

zada, a cuyo impulso modernizador

y crecimiento contribuyó la Gran

Guerra. Fueron estos años para las harinas una época dora-

da, si bien aquel coyuntural progreso se detuvo al terminar

el conflicto por el exceso de oferta. Si aquellos florecientes

años no sirvieron para transformar la economía zamorana,

tampoco lo hicieron posible los inmediatos siguientes, que

conocieron importantes obras públicas (construcción de

embalses, carreteras y ferrocarril), pues como acertada-

mente se ha dicho, si en otras provincias las comunicacio-

nes representaron “una vía abierta a la transformación

económica y social, las consecuencias, en lo que respecta a

la provincia de Zamora, bien porque tardó en cerrarse  el

proceso, bien porque fue insuficiente o imperfecto, apenas

si se dejaron sentir”3. Efectivamente, una vez terminadas,

el progreso que teóricamente deberían haber traído se

esfumó, dejando tan sólo su huella en el paisaje. Tras los

sucesivos fracasos, la Zamora de 1950 seguía ofreciendo un

semblante pobre y atrasado que recordaba aún bastante la

tradicional estampa decimonónica: capital administrativa,

pequeño comercio e industria raquítica. La provincia, en

gran parte, seguía aún sumida en el modelo económico del

Antiguo Régimen, sin infraestructuras notables, latiendo al

débil pulso de su no menos débil

economía agraria. No obstante, esta-

ba por venir lo peor, pues en las

décadas siguientes aún habría de

alejarse más del pulso general de

país. Fue entonces, con la huída

masiva del campo, cuando pasó a

formar parte del grupo de provincias

menos dinámicas del conjunto

nacional, apareciendo incluso como

la más estancada desde el punto de

vista económico. Y esto en un

momento que conoce los inicios del

despegue industrial español, del que

quedó relegada.

1 Al respecto no cabe citar más bibliografía que el traba-

jo de CALDERÓN CALDERÓN, Basilio, “Los fundamentos

de la marginación de la provincia de Zamora. De espacio

atrasado a espacio explotado”, en Historia de Zamora,

Zamora, 1995, t. III, pp. 291–367, y las monografías de

FUENTE MANGAS, Josefa de la, Aspectos del paisaje

urbano en Zamora. Los sectores secundario y terciario,

Zamora 1972, y MORENO LÁZARO, Javier, La producción

y el comercio del pan en la ciudad de Zamora durante el

siglo XX, Zamora, 2003.

2 Vino y trigo eran desde antiguo los únicos productos

excedentarios y exportables, encontrando salida hacia la

periferia peninsular y América.  BERNARDOS SANZ, J. U.,

“La comercialización del grano en Zamora durante el siglo

XVIII. El comisionado del pósito de Madrid en Toro”, en  I

Congreso de Historia de Zamora, t. 3, pp. 693-700. A las

exposiciones nacionales (Madrid, 1857, 1877) y universa-

les de París (1867), Viena (1873) y Londres (1874), concu-

rrirán un destacado número de vinos y licores zamoranos.

3 CALDERÓN CALDERÓN, Basilio, op. cit. p. 344.
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Comercio e industria a mediados del

siglo XIX.
La semblanza que del comercio e industria traza

Pascual Madoz hacia 1850, es reflejo y síntoma de una

realidad propia de la economía del Antiguo Régimen: Se

ejercen en la ciudad la mayor parte de las artes mecáni-

cas. Hay fábricas de aguardientes,

licores y cerveza; de sombreros, de

curtidos, tintorerías y tahonas. En

el ejercicio de las artes no se

emplea la maquinaria; todo se

hace a fuerza de brazos y con los

instrumentos comunes a cada una;

el principal comercio es el del vino,

que se extrae para diversos puntos

de la provincia y de la de León.

También con los granos se trafica

bastante; por lo demás el comercio

de telas, paños y quincallería es

insignificante, estando reducido al

de paños bastos, estameñas y lien-

zos del país. Contribuye mucho a

este abatimiento en que se halla el

comercio, según ya hemos dicho, la

falta de comunicaciones, pues esta

ciudad ninguna tiene con punto

alguno importante de la Península.

La comenzada carretera de Vigo,

aunque de utilidad, no remedia del

todo estos males […] Lo que sobre

todo ansía este es, que cuanto

antes se decrete la construcción de

la obra de prolongación  del canal

de Rioseco a Zamora, con lo cual

recibirán un gran impulso el

comercio y la industria tan paralizados hasta aquí por

falta de comunicaciones.4

El análisis de la matrícula formada en 1851 para la

Contribución  Industrial y de Comercio nos confirma el

discreto peso de las actividades del secundario y tercia-

rio, que apenas si han evolucionado desde la centuria

anterior5. No obstante, hay que constatar un aumento

importante del comercio, si bien

como veremos aparece fragmenta-

do, poco diversificado y cubre las

necesidades básicas (alimentación

y vestido). Efectivamente del total

de contribuyentes incluidos en este

registro fiscal6, comercio e indus-

tria, más profesiones liberales,

representan tan sólo un 25%. Su

desglose es el siguiente: 201 perte-

necen a actividades comerciales,

250 a industriales, y 134 a profesio-

nes liberales. Un primer bloque o

subsector del comercio capitalino

lo forman las tiendas de alimenta-

ción: abacerías, tabernas, ultrama-

rinos, cererías, confiterías, posadas,

fruterías, tocinerías y carnicerías; el

otro bloque de importancia corres-

ponde al comercio de tejidos:

lanas, sedas, paños, cintas–fajas, y

sombreros. El resto forma una

nómina dispar de otras mercaderí-

as minoritarias: ferreterías, curti-

dos, papel, quincalla, granos, etcé-

tera. Entre los veintisiete tipos de

mercaderes censados nada hay que

comporte atisbo de modernidad7.

Este modesto y mal surtido

4 MADOZ, Pascual, Diccionario Geográfico-Estadístico-

Histórico de España y sus posesiones de ultramar, Madrid,

1845-1850, Valladolid, 1984, p. 204.

5 Matrícula general que para el año de 1852 forma la

Administración del ramo de los contribuyentes del

Distrito municipal de dicha Ciudad de la referida contri-

bución, con arreglo a las tarifas vigentes y distribución

hecha por los respectivos gremios. Archivo Histórico

Provincial de Zamora (=AHPZA), Municipales:

Fuentesaúco, Sig. 134. La situación de estancamiento y

atonía era similar a la de otras ciudades de la región y

apenas difería de la constatada a mediados del siglo XVIII.

Entonces las tiendas zamoranas, según Larruga, estaban

poco surtidas; el abasto de productos se hacía en las

ferias o en ciudades como Madrid, Segovia, Valladolid.

ÁLVAREZ VÁZQUEZ, J. A., “Notas sobre el comercio de

paños y lienzos en Zamora desde el siglo XVII al XIX”, en

Stvdia Histórica, Historia Moderna, vol. VIII (1990), pp.

40-60.

6 La matrícula sumó 2.369 contribuyentes, de los que

1.784 lo eran por rústica, pecuaria, urbana, colonia y ren-

dimientos de censos y foros. Aquí los mayores contribu-

yentes son la vieja nobleza terrateniente (Valdegema,

Conde-Duque, Híjar, Infantado, Torrejón, Villagodio,

Chinchón), la nueva aristocracia compradora de bienes

desamortizados (Varona, Gago Roperuelos, Patón,

Falcón), el Estado, Gobierno de Zamora (portazgo),

Ayuntamiento y Administrador del Clero. Los contribu-

yentes por industria y comercio fueron 585. En 1860 el

número de propietarios en Zamora se multiplicó por

nueve, el de arrendatarios por tres y el de jornaleros por

seis. Esto trajo consigo un aumento de la producción y

comercialización de cereales. GARCÍA SANZA, Ángel,

“Desarrollo del capitalismo agrario en Castilla y León en

el siglo XIX. Algunos testimonios, algunas reflexiones y un

epílogo”, en Estudios sobre el capitalismo agrario, crédi-

to e industria en Castilla (Siglos XIX y XX), Coord.

Bartolomé Yun Casalilla, Valladolid, 1991, pp. 19-46.
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comercio utiliza aún el recurso de ferias y mercados para

la adquisición de determinados productos, y es asimismo

un cabal exponente de la vocación agrícola provincial: Se

celebran tres mercados semanales, los domingos, martes y

viernes, a los que concurren los labradores de 5 ó 6 leguas

en contorno con los productos de sus cosechas; en estos

días se surte la población de la caza, pesca y otros artícu-

los que carece en los demás. La feria mayor tanto por su

duración como los objetos del tráfico, es la de Botigero8

[…] Principia en la segunda semana de cuaresma y dura

hasta la mitad de la cuarta que se llama semana o domin-

go del baratillo.; son objetos del tráfico, desde el viernes

de la segunda semana hasta el miércoles de de la tercera,

toda clase de ganado mular, caballar y asnal […] El gana-

do mular cerril es el que principalmente hace la feria, pues

se presentan de 800 á 1.000 mulas y mulos, llevándose lo

más selecto los manchegos que con-

curren a comprar. También se pre-

sentan buenos garañones de las

vegas de Toral (provincia de León),

que son los mejores que se conocen.

Concluida la feria de mulas empieza

la del ganado vacuno que dura todo

el resto de la tercera semana y prin-

cipio de la cuarta; el martes de esta

entra la venta del ganado de cerda

que dura tres días, haciéndose de

todo muchas compras. Durante esta

temporada concurre a la ciudad lo

mejor del comercio de paños, sedas,

y quincalla de Salamanca y

Valladolid, viniendo de Toledo

igualmente algunos comerciantes

con géneros de sedería. La concu-

rrencia es en estos días mucha y luci-

da, pues afluye a la capital lo mejor

de la provincia y aun de otros puntos, no obstante lo malo

de la estación, que por lo regular es siempre fría y lluvio-

sa. La calle en que se verifica la feria es la peor de la ciu-

dad por lo estrecha, pendiente y lóbrega: llámase la calle

de Valborraz (sic). La razón de celebrarse en ella es por ser

la más céntrica, tiene más portales desocupados que algu-

na otra, yendo a desembocar a la plazuela donde se

ponen las mulas, que es el punto de más concurrencia.

Otra feria, casi únicamente de ganado vacuno, se celebra

8 días antes del Corpus, terminando precisamente la víspe-

ra de esta festividad; el punto de reunión de los ganados

es en la cima de una cuesta llamada de los Molinos de

viento, en cuya falta está en su mayor parte situado el

arrabal de San Lorenzo (sic)9. El día de este santo hay otra

feria a que concurren la mayor parte de los labradores del

partido y de algún otro punto, a abastecerse de aperos

para la labranza y otros útiles de

madera. Los criados y criadas de ser-

vicio se ponen también este día de

manifiesto, colocándose en unas

gradas que hay en el consistorio a

donde concurren los que tiene nece-

sidad de ellos. El principal objeto de

esta feria es la venta de maderas y

de ajos, si se quiere, pues se ven de

éstos en tanto número como de

aquéllas10.

La industria también experi-

menta ahora algunos cambios res-

pecto de la dominante en el sete-

cientos. En primer lugar, los estable-

cimientos fabriles propiamente

dichos son testimoniales, su utillaje

es el artesanal y sus trabajadores

son pocos. Estas industrias fabrican

jergas y paños burdos (de larga tra-
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7 Madoz, pese a reconocer que “no tiene grande anima-

ción el comercio de esta provincia”, recela de sus escasos

rendimientos fiscales, que estima mayores de los declara-

dos oficialmente.    

8 Esta feria remontaba sus días al siglo XV. Su nombre

viene de la voz “botiguero” que el Diccionario de

Autoridades reconoce propia y antigua de Aragón, y cuyo

significado es el de “mercader de puerta abierta”.

9 Se refiere al arrabal de San Lázaro.

10 Este es otro error, toda vez que la feria en cuestión era

la de San Pedro. En ella el mercado de ajos y cacharrería

autóctona se hacía en la Plaza de la Concepción o

Instituto, extendiéndose los años de abundancia del pro-

ducto a las inmediatas del Hospital y San Cipriano

Precisamente en 1890 se acordaba el derribo de la Ermita

de Nuestra Señora del Socorro para facilitar la celebración

de los mercados semanales y mejor acomodo de los

feriantes. La popular feria de los ajos pasó en 1930 a la

Plaza del Cuartel Viejo, trasladándose en 1955 a su actual

emplazamiento: la Avenida de las Tres Cruces. CASQUE-

RO FERNÁNDEZ, José-Andrés, “La Feria de San Pedro:

historia y vicisitudes”, en Boletín Informativo de la

Diputación de Zamora (Nº 39), Suplemento 6, junio

1989, pp. 16-20. 
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dición en la capital), loza –también ordinaria–, aguardien-

tes, velas de sebo, curtidos, ladrillos, sombreros, pastas

para sopa y harinas (todas por molturación de piedras en

aceñas)11. El resto lo forman una treintena de oficios arte-

sanos, entre los que son mayoría los panaderos, que cue-

cen pan y también lo venden, aguardienteros (de los que

ignoramos si fabrican o solamente venden), zapateros,

carpinteros, carreteros, herreros, sastres, horneros y otros.

Llama la atención que prácticamente haya desaparecido

de este sector la otrora floreciente industria textil –tan

sólo subsiste un albardero– y del cuero, con dos fabrican-

tes de curtidos y cinco guarnicioneros. Efectivamente, la

tradicional industria textil representada por tejedores,

cardadores, e hilanderas, ha desaparecido, suplantada

por el comercio de tejidos12. Nada

cabe destacar de novedoso en este

sector, salvo los cuatro impresores,

llamando asimismo nuestra aten-

ción la ausencia en la matrícula de

actividades relacionadas con la

construcción.

Por el contrario, cobran ahora

importancia las profesiones libera-

les respecto de épocas anteriores,

un crecimiento sin duda auspiciado

por la centralización de funciones

administrativas que trajo la capitali-

dad de provincia. Sin embargo, el

número de profesiones es discreto,

destacando los administradores de

fincas, abogados, escribanos del

número, albéitares, médicos, barbe-

ros, prestamistas, boticarios y arren-

datarios de servicios públicos (alum-

brado, limpieza y portazgo)13.

El tránsito del siglo XIX al XX.

Nos servimos para conocer la radiografía finisecular

del comercio e industria zamoranos de la estadística reco-

gida en la obra de Eduardo Julián Pérez14. Los cambios,

sin ser extraordinarios, son apreciables, la industria y el

comercio capitalinos se han diversificado para atender

mejor a la demanda que exige el moderado aumento

demográfico, si bien siguen ligados y dependientes de la

economía agraria provincial15. Las actividades agrupadas

en el sector comercial por primera vez superan en núme-

ro a las industriales: 362 negocios, en los que aún domina

la alimentación, representada por las tabernas de vinos y

aguardientes (70), las tiendas de coloniales, fruterías, aba-

cerías, pescaderías y tablajeros (car-

nicerías). El otro bloque significati-

vo es el de los comercios de tejidos,

pasamanerías, bisutería y quincalla,

ropavejerías y la hostelería (fondas,

casas de huéspedes, posadas, corra-

les y figones). La especialización es

otra de las características, de modo

que podemos encontrar almacenes

varios (aguardientes, coloniales,

curtidos, hierro, maderas, trapos),

bazares, horchaterías, cafés, tiendas

de azulejos y baldosín, casinos, dro-

guerías, tiendas de máquinas de

coser, fotógrafos, relojeros, papeles

pintados, zapaterías y librerías.

La industria aparece mejor per-

filada, aunque pesan todavía en su

distribución los oficios, frente a los

centros fabriles y talleres. Fábricas

propiamente dichas, pues así se

nombran, las hay de tejidos, aguar-

11 El detalle de los mismos puede verse en la Guía Fabril

e Industrial de España (1862). CALDERÓN CALDERÓN,

Basilio, op. cit., pp. 350-353. 

12 Entonces las actividades del secundario constituían el

51,28% del total de población activa, siendo mayoría el

textil y el cuero. CASQUERO FERNÁNDEZ, José-Andrés,

“Zamora según el Catastro del Marqués de la Ensenada,

1750-1759”, en Anuario del Instituto de Estudios

Zamoranos “Florián de Ocampo”,  2003, pp. 303-341.

SÁNCHEZ GOMEZ, J., “Los mercados de la provincia de

Zamora en el siglo XVIII”, en Stvdia Zamorensia, 1 (1980),

pp. 157-169.  

13 Esta nómina no incluye a los empleados públicos y al

clero, cuyo número era ya significativo. El Ministerio de

Hacienda tenía 515, de los que 446 pertenecían al

Resguardo (Carabineros). El Ministerio de Gracia y Justicia

tenía 31, y el de Gobernación tan sólo 10. El Gobierno

Eclesiástico sumaba en la capital 33 individuos (Obispado

y Cabildo Catedral), más el clero de sus veinte parroquias.

El clero secular diocesano estaba compuesto por 310

individuos, que atendían las 251 parroquias, 9 vicarías

perpetuas y 27 iglesias anejas. MADOZ, Pascual, op. cit.

p. 192.

14 JULIÁN PÉREZ, Eduardo, Guía del Viajero en Zamora,

3ª ed., Zamora, 1895.

15 Todavía en la capital están censados 89 cosecheros de

vino y 51 agricultores.
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Comercios Quintas y Varone (Zamora). Fotos Ángel y Miguel Quintas
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La Feria, Zamora, marzo de 1876Feria de la cerámica y alfarería popular de Zamora. Alfarería de Moveros.
Foto Miguel Quintas
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dientes, licores, sombreros, jabón, velas, cera, cervezas,

gaseosas, harinas, vino y cajas de cartón; como vemos

todas tradicionales16, salvo esta última y no son precisa-

mente muchas (17).

Los oficios y profesiones más

representativos son, como no podía

ser de otra forma, los talleres de

carpintería, carbonerías, alfarerías

(18 en plena actividad en el barrio

de Olivares), modistas y sastres,

panaderos, zapateros, imprentas,

herreros y cerrajeros, pintores,

carros de transporte, hojalateros,

guarnicioneros, hornos de ladrillo,

teja y baldosa. La novedad más des-

tacada es, sin duda, la existencia de

una fundición, Timoteo López en la

Puerta de la Feria, que con el tiem-

po será una verdadera y moderna

industria. A la mejora del comercio

y la industria contribuye la existen-

cia de cinco agencias de negocios,

cuatro sucursales bancarias, otras

tantas casas de préstamos y bancas,

cinco compañías de seguros y una

escuela mercantil17.

La vida comercial de la ciudad

se vio animada, como hemos dicho,

por el crecimiento demográfico, y

por las ya importantes funciones

administrativas que centraliza18. El

auge del comercio fue la causa de la

creación en estas mismas fechas de

una nueva feria mensual de gana-

dos los días doce y trece de cada

mes y de la institucionalización en

1889 de la tradicional feria de aperos y ajos. Un acuerdo

municipal de 26 de junio resolvió: “para facilitar la com-

pra y venta de ganados en la época de la recolección de

cereales, y dar impulso al comercio

e industria de la localidad […] cele-

brar en los días 28, 29 y 30 de junio

de cada año una feria de ganados

de todas clases a contar desde el

próximo año […] y a este acuerdo se

le dé la mayor publicidad, para que

llegue a noticia de vendedores y

compradores, designando la expla-

nada del matadero público de reses

para exponer los ganados”19.

Hasta la construcción del mer-

cado de abastos, a comienzos del

siglo XX, la ciudad tenía señalados,

para atender al consumo diario, dis-

tintos puntos fijos de venta. Así, en

la plazuela de Malcocinado o del

Fresco se vendían carnes, pescados,

menudos y quesos; en las inmedia-

tas de Sagasta y los Momos aves,

huevos, frutas y hortalizas; en las de

San Gil cal, teja, ladrillos y baldosa.

El carbón podía comprarse indistin-

tamente en las de San Salvador de

la Vid, Puebla de la Feria y Belén, y

en la de la Leña, paja y leña.

Solamente los cereales y legumino-

sas disponían de un edificio propio

para las transacciones, el llamado

“Mercado del Trigo”, sito en la pla-

zuela de Santa Eulalia. Los ya men-

cionados mercados semanales se

celebraban en la Plaza del Hospital

16 Pocos años antes Cesáreo Fernández Duro había refle-

xionado al respecto caracterizando el sector con estas

palabras: “La industria es pobre en Zamora, comparada

con la que tuvo: hay molinos harineros suficientes para el

consumo; se mantienen las fábricas de alfarería ordinaria,

teja y ladrillo de calidad muy inferior, alguna tenería, que-

dando reducida la manufactura lanera a telares de fami-

lia, que tejen las mantas sayaguesas y algún paño burdo;

más adelantada la de tejidos de hilo produce regulares

lienzos y mantelería adamascada y sobresale la de desti-

lación al vapor y la de sombreros finos, que han alcanza-

do premios en las exposiciones universales”. FERNÁNDEZ

DURO, Cesáreo, Memorias Históricas de la ciudad de

Zamora, su provincia y obispado, Madrid, 1882-83, t. III,

p. 114.  No obstante este desolador panorama, en 1896

entra en funcionamiento la primera fábrica de energía

eléctrica, generada mediante una máquina de vapor,

cuya aplicación primera fue el alumbrado público. La

puso en marcha Isidoro Rubio en lo que fuese capilla del

desaparecido Convento de Comendadoras de San Juan

de Jerusalén, junto a la iglesia de Santa María de la Horta.

17 La distribución urbana de comercio e industria a

comienzos del siglo XX y el análisis de ambos sectores

tomando como fuente el Padrón Municipal de 1903,

pueden verse en: FUENTE MANGAS, Josefa de la, op. cit.,

pp. 27-38.

18 Las dependencias del Estado incluían: Gobierno Civil,

Delegación de Hacienda, Guardia Civil-Carabineros,

Gobierno Militar, Audiencia Provincial, Juzgado de 1ª

Instancia, Juzgado Municipal, Cárcel, Oficinas de

Caminos, Canales y Puertos, Montes, Correos y

Telégrafos, Tribunal Contencioso, Estadística, Registro de

la Propiedad, Diputación Provincial, Instrucción Pública

(Instituto Provincial, Escuelas Municipales de niños y

niñas, Escuela Normal de Maestros/as, y varias escuelas y

colegios privados de primera y segunda enseñanza),

Ayuntamiento, Gobierno Eclesiástico y Seminario

Conciliar.

19 En esta misma sesión se acordaba también programar

dos corridas de toros a celebrar ya aquel año y contribuir

con ciento cincuenta pesetas a los festejos públicos que a

propósito organizaba el gremio de comerciantes. AHPZA,

Municipales: Zamora, Libros de Actas, Sig 248.
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de Hombres, trasladándose los días de lluvia u otra incle-

mencia a los soportales de la Plaza Mayor, donde a diario

se vendía el pan20.

El discreto auge industrial del

primer tercio del siglo xx.
En el primer tercio del siglo XX

la economía zamorana conoce el

momento más brillante del periodo.

Contribuyen a ello el crecimiento

demográfico, lento pero constante,

los beneficios de las rentas agrarias,

y la respuesta a la crisis finisecular.

Un indicador del coyuntural despe-

gue económico es la modernización

de los negocios y la constitución de

las primeras sociedades, que canali-

zan el impulso comercial, promue-

ven nuevas industrias y gestionan

algunos servicios municipales21. De

entre todas ellas destaca El Porvenir

de Zamora, constituida en 1898 con

un capital inicial de 1.400.000 pese-

tas, dividido en acciones de cien. La

nueva compañía financiará la cons-

trucción del salto de San Román

sobre el río Duero, a partir del

audaz proyecto del joven ingeniero

Federico Cantero Villamil, y es sin

duda el primer hito de la industria-

lización zamorana. Los trabajos,

ejecutados en dos fases, permitie-

ron primero suministrar energía a la

ciudad de Zamora, y más tarde

transportarla hasta Salamanca

(1906) y Valladolid (1908)22. Otra sociedad destacada será

la Compañía Anónima “Mercados de Abastos”, constitui-

da para la construcción y gestión del que sería el primer

mercado de la capital y otros negocios23. Según la

Memoria de 1907, los beneficios de la sección de

Mercados superaron las 15.500 pesetas, no obstante ser

sensiblemente menores que el año anterior debido a “la

escasez de cosechas que se ha deja-

do sentir, por cuya razón ha sido

también escasa la concurrencia de

vendedores en los días de mercado;

en segundo término, que por la

pertinaz sequía que imperó en toda

la primavera y verano últimos, dis-

minuyeron en considerable canti-

dad los frutos de las huertas de esta

capital, circunstancia que impuso la

necesidad de rebajar la cuota diaria

de los puestos centrales, que, en su

mayoría ocupan las hortelanas y

revendedoras de hortalizas”24. La

sección de Aguas presentaba igual-

mente unos beneficios cercanos a

las treinta mil pesetas. La compañía

había comenzado a explotar este

servicio año y medio atrás, confir-

mándose el paulatino uso de agua

corriente que a la fecha sumaba 147

instalaciones –56 nuevas registradas

aquel año– y las obras de canaliza-

ción acometidas en varias calles que

contabilizaban 1.616 metros de

tubería. La compañía había contra-

tado también con la sociedad

Construcciones Hidráulicas y Civiles

de Madrid la construcción de tres

20 Un decreto del Conde de Croix de 1771 prohibió la

venta de frutas y hortalizas en la Plaza Mayor y obligó a

trasladar este mercado a la de los Momos. CASQUERO

FERNÁNDEZ, José-Andrés, “Transformaciones urbanas en

la Zamora de la segunda mitad del siglo XVIII: el gobierno

del Conde de Croix”, en Boletín de la Asociación Benito

Pellitero, 1996, pp.9-24. 

21 Según Moreno Lázaro “A la altura de 1900, Zamora

era una ciudad carente de establecimientos fabriles dig-

nos de tal nombre”. Sin embargo, el mismo autor cons-

tata que la pérdida de las colonias incentivó la regenera-

ción económica “que a pesar de su modestia, tuvo un

gran impacto en el tejido productivo de la ciudad”.

MORENO LÁZARO, Javier, op. cit., pp. 21-22.

22 Cantero es además de ingeniero un sagaz inventor

que experimenta en Zamora, entre otras cosas, los prime-

ros modelos de alas giratorias. En este y en otros proyec-

tos colaborarán el profesor de física del Seminario

Conciliar Eugenio Cuadrado Benéitez y mecánico José-

María Espada. Para ello monta dos talleres especializados

en mecánica de precisión con maquinaria traída de Paris.

SUÁREZ CABALLERO, Federico, Federico Cantero Villamil.

Crónica de una voluntad. El hombre, el inventor, Madrid,

2006, pp. 60-61. AMIGO ROMÁN, Pedro, “La industria

eléctrica en Valladolid (1887-1930): características funda-

mentales”, en Estudios sobre el capitalismo agrario, cré-

dito e industria en Castilla (Siglos XIX y XX), Coord.

Bartolomé Yun Casalilla, Valladolid, 1991., 203-234.

23 Levantado en 1902 en el solar que ocupase la antigua

Iglesia de San Salvador de la Vid, según proyecto de

Segundo Viloria Gómez-Villaboa. 

24 También por la indemnización pagada a la viuda del

obrero Carlos Arribas Merino, muerto el 15 de abril,

mientras se encontraba reparando el tejado. Memoria

leída en la Junta general de Sres. Accionistas celebrada el

23 febrero de 1908, Zamora, Imprenta y Librería Hijo de

Miguel Rodríguez, 1908.
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depósitos de cemento armado de 330 metros cúbicos de

cabida, ya terminados y listos para entrar en servicio, así

como la adquisición de bombas y motores eléctricos para

la elevación de aguas25.

En estos años el número de sociedades aumentó,

estando constituidas en 1919 en la provincia quince: las

eléctricas El Porvenir de Zamora, Electra Popular

Toresana (luz y harinas) y Electra Sanabresa, las coopera-

tivas Cívico Militar y La Corralina (ultramarinos), La Unión

(espectáculos) y La Verdad (cereales), Manuel Borges y

Compañía (vinos), La Editorial Católica (El Correo de

Zamora), Nuevo Teatro (espectáculos), Hijos de Francisco

Benito (tejidos), Federico Cantero y Compañía (hielo),

Méndez y Compañía (química–insecticidas), Cooperación

Urbana (compra de fincas) y la mencionada de Mercados

(mercados y aguas). Sus capitales en acciones declarados

eran modestos, entre las nueve mil y las cincuenta mil

pesetas, salvo El Porvenir, cuyas acciones sumaban

3.608.000 pesetas, la del Mercado

515.700, La Electra Toresana

318.065, Hijos de Francisco Benito

128.337 y Nuevo Teatro 90.000

pesetas 26.

El análisis de la Matrícula

Industrial de 1928 constata asimis-

mo el desarrollo económico de la

capital, que, sin ser espectacular, es,

como ya se dijo, sostenido27. El pri-

mer dato que llama la atención es

precisamente la importancia de la

actividad comercial que suma nada

menos que 506 contribuyentes, más

del triple de los registrados por el

resto de actividades (industria, ofi-

cios y profesiones liberales), si bien

más fragmentado que nunca (un

centenar de tipos). Lo que no ha cambiado es su perfil,

pese a estar más especializado, siguen dominando las

tiendas de alimentación, vestido y calzado, y los estable-

cimientos de bebidas y hospedería. La primeras suman un

30% del sector –145 contribuyentes– con actividades

mayoritarias como los comestibles coloniales y ultramari-

nos (60), carnes (31), harinas (17), pescados (16), y frutas

(14). Le siguen bebidas (76) y hospedajes (45), tejidos (34),

cuero y calzado (30), carbones (17), abonos y drogas (16).

Hierros y ferreterías, maderas y materiales de construc-

ción o maquinaria, están discretamente representados,

sobresaliendo las tiendas especializadas de aparatos sani-

tarios (1), juguetes (1), maquinaria agrícola (4), muebles

(1), óptica (1), surtidores de gasolina (5), venta de auto-

móviles (5), bicicletas (1), y explosivos (3).

La industria aparece ahora mejor definida y además

la matrícula nos detalla en algunos casos la tecnología

que emplea. Fueron 143 el número de contribuyentes

registrados por este concepto, cifra

que refleja bien a las claras su

modestia;  modestia que se acentúa

más si cabe al conocer sus caracte-

rísticas. Fábricas propiamente

dichas las hay de harinas, chocolate,

cera, curtidos, hielo, jabón, losetas,

lejías, pan, pastas para sopa y teja.

Son en total 33 (20 suman las de

harinas, pan y chocolate). El resto

son carpinterías, herrerías, hornos

de teja, cal y baldosa, imprentas y

fábricas de gaseosas y tejidos. Nada

sabemos del número de obreros de

estas pequeñas industrias familia-

res, sí el utillaje que utilizaban. Así,

por ejemplo, conocemos con detalle

la tecnología textil: telares (jac-

XIX XX XXI nec otium

25 La Compañía hacía en sus comienzos importantes

inversiones, tras haber relevado de la contrata a la The

Zamora Water Works, para mejorar el servicio de las

fuentes públicas y la calidad del agua. En los años

siguientes añadió también el título de Cuartel, por parti-

cipar en la construcción del de la Guardia Civil.

26 AHPZA, Delegación de Hacienda, Fondo Antiguo, Sig.

929. En 1920 nace Zamora Industrial S.A. que fabricará

tejidos para la Intendencia Militar. La evolución del capi-

tal de las sociedades mercantiles zamoranas en estos

años puede verse en MORENO LÁZARO, Javier, op. cit. p.

23. En 1920 entra en funcionamiento en el cercano pue-

blo de Villaralbo la Fábrica de Tejidos y Bordados

Mecánicos (Tomás Castaño Domínguez) especializada en

pañuelos de algodón y mantones de Manila. En su trayec-

toria, hasta 1970, daría trabajo a 64 personas, mujeres en

su mayoría, importando algodón de Egipto y empleando

medio centenar de telares ingleses. Debo estos datos a

Barsimeo de las Heras Sevillano, a quien desde aquí reite-

ro mi gratitud.

27 AHPZA, Delegación de Hacienda, Fondo Antiguo, Sig.

382.
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quard), lanzaderas y husos mecánicos, máquinas cardado-

ras, de aprestar y estriar, que utilizan como fuerza motriz

la electricidad. La otra actividad industrial más mecaniza-

da es la herrería y cerrajería (cubilote), carpintería (sierras

de cinta, circulares y cepilladoras) y las imprentas (domi-

nadas por las minervas). Y poco más, salvo los cuatro talle-

res de soldadura autógena, un taller de vulcanización,

otro de reparación de automóviles, y un laboratorio far-

macéutico, que conviven con industrias tradicionales

como las aceñas, molinos, batanes y los hornos de cal, teja

y loza.

Invariables permanecen los viejos oficios (155): sas-

tres, barberos, carpinteros, confiteros, herreros, panade-

ros, zapateros, herreros, pintores, etcétera, entre los que

encontramos como signos de la modernidad dos instala-

dores electricistas y un taller de bolsas de papel. Por últi-

mo, las profesiones liberales (187) tampoco presentan

cambios sustanciales, pues se mantiene el predominio de

abogados (17), médicos (25), comisionistas (33), procura-

dores, contratistas de obras, farmacéuticos, agentes de

negocios, corredores de comercio y otros que no lo son,

aunque se incluyen en esta tarifa carros de transporte

(25), garajes (5), colegios y acade-

mias, locales de juego y periódicos.

Comercio e industria
en los años de la
autarquía.

La Guerra Civil y sus consecuen-

cias suponen un corte en el esperan-

zador desarrollo de los años veinte.

Aquellos años y los siguientes fue-

ron especialmente críticos en el con-

junto de la economía. Faltó casi

todo, desde alimentos a materias

primas, la mano de obra especializada y rural también

escaseó, por la lógica mortandad del conflicto y la dura

represión sufrida por las clases trabajadoras, de modo que

la economía provincial se ruralizó más, si cabe28.

Los datos referidos a la provincia de Zamora en el

Plan de Ordenación Económico Social (1946), un equiva-

lente de libro blanco sobre la situación económica y sus

necesidades, nos describen una realidad sombría. Las

cifras demográficas entonces la colocaban en el cuadragé-

simo lugar, con unos trescientos mil habitantes y con una

alta tasa de mortalidad (la segunda mayor del país). Por

actividad socio–profesional era la agricultura la que

empleaba a mayor número de personas: algo más de

setenta y una mil, siendo el resto de sectores minoritarios.

Las cifras de la incorporación de la mujer al trabajo eran

poco menos que testimoniales, pues sobre las cerca de

ciento cincuenta y cinco mil censadas, las dos terceras par-

tes se dedicaban a “sus labores”.

La capital presentaba un perfil distinto, aunque domi-

nado por los servicios. Ejército (más de 4.000 efectivos) y

administración eran mayoritarios, seguidos de la construc-

ción (961 albañiles), agricultura, transportes, alimentación,

comercio y pequeñas industrias

(panadería y molinería, carpintería,

forja y metal, hostelería). Aquí tam-

bién la mujer apenas trabaja (cerca

de nueve mil son amas de casa) y

cuando lo hace se emplea mayorita-

riamente en el servicio doméstico

(1.301), textil (modistas y sombrere-

ras), maestras, clero, etcétera.

La industria seguía siendo el

pariente pobre de la economía

provincial; formada por unos pocos

centros fabriles –talleres familiares

los más– tecnológicamente mal

28 Esta economía agraria estaba dominada por el cultivo

de los cereales de secano, con abrumadora presencia del

trigo (40% de la superficie cultivada), centeno, cebada, y

de las leguminosas (algarrobas y garbanzos). Destacada

importancia tenía también el viñedo que rondaba las cua-

renta mil hectáreas (el 2,86 % del total nacional), siendo

las zonas de mayor superficie Toro, Fermoselle y el Valle

de Vidriales. Menores eran las superficies cultivadas de

patata y remolacha, un cultivo este por otra parte nuevo

y con altos precios dada la escasez de azúcar, favorecido

por la instalación de una planta de molturación en Toro.

La ganadería, el segundo sector económico provincial,

atravesaba entonces por un momento difícil, toda vez

que la sequía de 1944-45 había reducido sensiblemente

el número de animales. El ovino era el más destacado con

cerca de cuatrocientas veinte mil cabezas; seguido del

bovino, cabrío (el más afectado por la reducción) asnal,

mular y caballar. CASQUERO FERNÁNDEZ, José-Andrés;

Zamora en imágenes: 1925-1950. Fotografía y sociedad,

Zamora, 2005, pp. 201-202.
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equipados, sin especialización y limitada producción.

Una sola industria, la Azucarera de Toro, construida en

1943 podía considerarse moderna29. La otra joya de la

economía provincial era el sector eléctrico. Sin embargo,

la fusión en 1944 de Hidroeléctrica Ibérica y Saltos del

Duero, dando lugar a Iberduero, no supuso mejora algu-

na para la provincia, toda vez que su capital y beneficios

estaban en manos de los grupos financieros bilbaínos. Se

da la paradoja que de los 546 núcleos de población, la

mitad carecían de alumbrado eléctrico y eso que desde

el Salto de Ricobayo dos líneas de elevada potencia

transportaban energía a Bilbao y Madrid, y otras de

menor a Salamanca, León y Valladolid. Concluido y en

funcionamiento Ricobayo, estaba en fase de construc-

ción Villalcampo, e iniciándose Castro30. En el norte pro-

vincial Hidroeléctrica Moncabril

construiría, en la cuenca alta del

Tera, nuevos aprovechamientos,

que habrían de dar trabajo a qui-

nientos obreros.

El resto de industrias eran las tradicionales. Por su

importancia la molturación de harinas seguía siendo la

más numerosa, si bien dominada por los molinos maqui-

leros (514), frente a las fábricas (36); unos y otras daban

empleo a 1.100 personas. Otro sector a destacar era el de

los hornos de ladrillo y teja, un centenar, aunque única-

mente dos empresas empleaban a un número medio de

obreros (las dos de Corrales contaban con 22 y 25 obreros

y la de Benavente con 35) y producían más de doce mil

piezas diarias; en Zamora capital había otra que fabrica-

ba seis mil piezas y en la que trabajaban quince obreros.

El resto eran pequeñas empresas familiares, algunas casi

artesanas, sin apenas empleados: fundiciones, bronces y

galvanoplastias31, pastas para sopa, vinos y alcoholes,

forja, carpintería, panadería, etcétera, las más en la capi-

tal y Benavente32. La minería era

asimismo testimonial con una doce-

na de pequeñas extracciones de

estaño, hierro, manganeso, wolfra-

mio y casiterita33.
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29 En la campaña 1945-46 molturó 54.000.394 kilos de

remolacha con una producción de 7.402.260 kilos de azú-

car, 3.308.600 de pulpa y 1.908.789 de melaza. Plan de

Ordenación Económico-Social de la Provincia de Zamora,

Zamora, 1946.

30 CHAPA, Álvaro, La construcción de los Saltos del Duero,

1903-1970: historia de una epopeya colectiva, Pamplona,

1999.

31 Galvanoplastia y Galvanostegia, Obras de Arte, tenía su

sede en Zamora, daba empleo a 19 personas, y vendía sus

productos a toda España, exportándolos asimismo a

Portugal.

32 La decadencia industrial y comercial en estos años fue

notoria. Así, la matrícula industrial de la capital entre 1936-

41 apenas aumentó. Tampoco lo hicieron el número de

sociedades, pues pasaron de treinta y cinco a cuarenta y tres,

siendo las más numerosas las de coloniales, electricidad y

harinas. Memoria de la Cámara de Comercio e Industria de

la Provincia de Zamora, 1936-1941, 2ª ed., Zamora, 1942,

pp.148-149; GONZÁLEZ GÓMEZ, Santiago y REDERO SAN

ROMÁN, Manuel, “La matrícula industrial y su aportación

como fuente al estudio de la ciudad de Zamora en 1935”,

en Fuentes y métodos de la historia local, Zamora, 1991, pp.

443-451.

33 CALVO MADROÑO, Ismael, Madrid, 1914.
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Comercio
Abacerías: 15

Abastecedor de carnes: 6

Armeros: 4

Buhoneros de quincalla: 9

Cafés: 3

Cereros-confiteros: 17

Comerciantes-almacenistas: 3

Encargado de compra de granos: 1

Especulador en granos: 8

Mercaderes de cintas y fajas: 14

Mercader de jergas: 1

Mercaderes de paños: 6

Mercaderes de sedas y lanas: 11

Mercaderes de géneros ultramarinos: 6

Mesas de billar: 3

Posadas: 15

Revendedor de libros viejos: 1

Taberneros: 26

Tiendas de ferretería: 7

Tienda de tocino: 9

Tienda de modas y gorros: 4

Tienda de papel: 3 

Tiendas de sombreros: 2

Tratantes en ganado de cerda: 2

Tratantes en madera: 1

Vendedor de curtidos: 7

Vendedor de frutas verdes y secas: 8

Vendedores de pescados frescos:10

Industria
Aceñas: 5

Aguardienterías: 51

Albarderos: 1

Boteros: 4

Botilleros: 2

Buñoleros: 1

Caldereros: 5

Carpinteros: 14

Carreteros: 12

Cedaceros: 4

Cordeleros: 6

Cuberos: 1

Fabricantes de aguardientes: 4

Fabricantes de curtidos: 2

Fabricantes de jergas y paños burdos:6

Fabricantes de ladrillos: 2

Fabricantes de loza blanca común: 3

Fabricantes de loza ordinaria: 4

Fabricantes de pastas finas: 1

Fabricantes de sombreros: 2

Fabricantes de velas de sebo: 4

Guarnicioneros: 5

Herreros: 19

Hojalateros–Vidrieros: 4

Horneros: 13

Impresores: 4

Molinos de chocolate: 1

Molleteros: 1

Panaderos: 57

Pintores: 8

Plateros: 3

Pozo de nieve: 1

Ruedas de batán: 1

Sastres: 12

Silleteros: 3

Tahona: 2

Tintoreros: 1

Zapateros: 32

Profesiones liberales
Abogados: 21

Administrador de predios: 31

Albéitares: 16

Arquitectos: 1

Arrendatarios de servicios: 3

Barberos: 10

Boticarios: 6

Cirujanos: 9

Cocheros: 5

Comadronas: 2

Escribanos del número: 16

Médicos cirujanos: 7

Prestamistas: 7

APÉNDICES
CONTRIBUCIÓN INDUSTRIAL Y DE COMERCIO

Ciudad de Zamora, 1852
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Comercio
Abacerías: 15

Almacenes:

- Aguardientes: 1

- Coloniales: 5

- Curtidos: 1

- Hierro: 3

- Maderas: 2

- Trapos: 3

Armas de fuego: 2

Aves y huevos: 3

Azulejos y baldosín: 5

Bazar de ropas: 2

Bazares: 1

Bisutería y quincalla: 6

Cafés: 3

Casas de huéspedes y posadas: 17

Casinos: 6

Comercios: 22

Comisionistas de granos: 10

Comisionistas de vinos: 2

Corraleros: 18

Corredor de ganados: 1

Droguerías: 3

Ferreterías: 4

Figones: 6

Fondas: 2

Fotógrafos: 2

Fresquerías: 3

Fruteras: 12

Frutas: 2

Garbanzos al por mayor: 3

Harinas por mayor y menor: 6

Horchaterías: 3

Licores y aguardientes: 4

Máquinas de coser: 1

Paja y cebada: 3

Papeles pintados: 2

Pasamaneros: 17

Pescados al por mayor: 1

Pólvora: 4

Relojeros: 3

Ropavejeros: 8

Salchicherías: 3

Sombreros: 3

Tablajeros: 19

Tiendas de Coloniales: 22

Tiendas de curtidos: 4

Tiendas de libros: 5

Tratantes de cerdos: 2

Venta de calzado: 3

Venta de pescados: 13

Vinos y aguardientes: 70

Industria
Albarderos: 1

Alfarerías: 18

Aparejadores de obras:

- Cantería: 3

- Albañilería: 5

- Soladores: 1

Boteros: 5

Buñolerías: 3

Camiserías: 4

Carbonerías: 10

Carros de transporte: 10

Carruajes para viajes y paseos: 5

Confiteros: 6

Constructores de carros: 7

Cordeles y sogas: 2

Cuberos: 2

Ebanistas y silleteros: 5

Encuadernadores: 2

Esteras: 2

Fábricas:

- Tejidos: 1

- Aguardientes: 5

- Licores: 1

- Sombreros: 1

- Jabón: 1

- Velas de cera: 1

- Cervezas: 1

- Gaseosas: 2

- Harinas: 2

- Vino: 1

- Cajas de cartón: 1

Fundición: 1

Guarnicioneros: 5

Herreros y cerrajeros: 16

Hojalateros: 7

Hornos de cal: 4

Hornos de ladrillo, baldosa y teja:8

Imprentas: 7

Marmolistas: 2

Modistas: 7

Obradores de chocolate: 5

Panaderías: 26

Pastelerías y comidas: 3

Plateros y doradores: 4

Periódicos: 4

Pintores: 8

Pompas fúnebres: 3

Sastrerías: 14

Talleres de carpintería: 18

Talleres de coches: 1

Tintoreros: 2

Zapateros: 36

APÉNDICES
ESTADÍSTICA DE COMERCIO, INDUSTRIA, PROFESIONES, ARTES Y OFICIOS 

Ciudad de Zamora, 1895
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Profesiones liberales
Agencias de negocios: 5

Agrimensores: 2

Albéitares: 2

Arquitectos: 1

Barberos: 20

Casas de banca: 2

Casas de préstamos: 2

Clases de música e instrumentación: 4

Dentistas: 2

Escuelas particulares:

- Dibujo: 2

- Francés: 1

- Mercantil: 1

- Círculo obrero: 1 

Contratistas de servicios públicos: 6

Farmacéuticos: 10

Habilitados: 6

Maestros de obras: 4

Médicos: 25

Peluqueros: 6

Peritos agrícolas: 2

Seguros: 5

Sucursales bancarias: 4

Veterinarios: 5

Tarifa 1ª (Comercio)
Abacerías: 4

Abonos minerales: 7

Aceite y vinagre: 1

Almacenes:

- coloniales: 6

- maderas: 5

- vinos: 6

- ropas hechas: 1

- trapos: 1

Alpargatas por mayor: 1

Alquiler:

- bicicletas: 2

- pianos: 1

- trajes de carnaval: 3

Aparatos sanitarios: 1

Armas: 2

Aves y caza: 4

Bebidas: 1

Bisutería fina: 4

Bodegones y figones: 15

Buñolerías: 6

Cafés: 10

Calzado ordinario: 2

Calzados por mayor: 2

Camiserías: 7

Carnes frescas: 12

Casas de huéspedes: 9

Carbón por menor: 7

Carbón vegetal: 4

Carbonería: 1

Carros: 42

Cereales por mayor: 6

Cerveza por mayor: 1

Cofres y baúles: 3

Combustible mineral: 5

Comestibles: 39

Cordeles y sogas: 2

Corraleras: 22

Corredor de vinos: 1

Curtidos por mayor: 1

Curtidos por menor: 13

Drogas por mayor: 2

Droguería por menor: 7

Especulador: 

- huevos: 2

- lanas: 4

- pieles del país: 6

Ferreterías: 5

Frutas: 5

Frutas por menor: 14

Harinas por menor: 17

Hierros por mayor: 2

Horchatería: 1

APÉNDICES
MATRÍCULA INDUSTRIAL

Ciudad de Zamora, 1928

APÉNDICES
ESTADÍSTICA DE COMERCIO, INDUSTRIA,

PROFESIONES, ARTES Y OFICIOS (continuación)
Ciudad de Zamora, 1895
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Hoteles: 3

Jamón dulce: 2

Jergas y alforjas: 1

Joyerías: 2

Juguetes: 1

Leche de cabra: 1

Legumbres por mayor: 3

Librerías: 3

Loza y cristal: 1

Lunas y espejos: 1

Maquinaría agrícola: 4

Mercería por mayor: 1

Mercería y paquetería: 4

Muebles de pino: 1

Muebles usados: 1

Óptica: 1

Paja y cebada: 1

Paradas de caballos y garañones: 1

Paradores y mesones: 9

Papel de fumar: 5

Pasamaneros: 3

Pescados:

- aire libre: 1

- por mayor: 8

- por menor: 7

Plantas y flores: 1

Quincalla: 1

Quiosco: 1

Relojes ordinarios: 3

Ropas hechas por menor: 4

Ropavejeros: 2

Surtidores de gasolina: 5

Tabernas: 39

Tablajeros: 3

Teja, ladrillo, cal y yeso: 2

Tejidos: 8

Tejidos por mayor: 3

Tocino y jamón: 5

Tocino en cajón: 4

Tratante en carnes: 1

Trinquetes: 2 

Ultramarinos: 10

Venta:

- alfombras: 4

- automóviles: 5

- bicicletas: 1

- calzados: 5

- cementos: 2

- cuchillería: 1

- explosivos: 3

- loza fina: 2

Vinos al aire libre: 2

Tarifa 2ª (Profesiones liberales)
Abogados: 17

Academias de dibujo: 2

Agentes de negocios: 6

Agentes de reclamaciones: 1

Arrendatario puestos públicos: 1

Arquitectos: 3

Carros de transporte: 25

Cobrador de efectos de giro: 1

Coches de caballerías: 2

Colegios: 6

Comisionistas: 33

Contratistas de obras: 9

Contratistas de servicios: 4

Corredores de comercio: 5

Dentistas: 5

Escribano: 1

Farmacéuticos: 8

Garajes: 5

Inspector de automóviles: 1

Locales de juego (billar y naipes): 8

Médicos: 25

Notario: 1

Periódicos: 3

Procuradores: 9

Verificador de contadores eléctricos: 1

Veterinarios: 5

Tarifa 3ª (Industria)
Abastecimiento de aguas: 1

Aceñas: 3

Aparatos:

- gaseosas: 6

- grageas y confites: 3

Batidoras: 1

Blanqueador: 1

Chocolate a mano: 1

Fábricas:

- harinas: 6

- chocolate: 7

- cera: 3

- curtidos: 2

- electricidad (uso propio): 1

- hielo: 1

- jabón: 2

- losetas: 1

- lejías: 1

- pan: 7

sopas: 1

- teja: 1

Taller vulcanización: 1

Telares mecánicos: (2 telares) 2

Telares de lanzadera: (3 telares) 1

Telares (Jacquard): (33 telares) 1

Batanes: 1
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Hornos

- cal: 3

- loza: 2

- tejas: 6

Husos mecánicos: 2 

(100-101 husos por electricidad)

Máquinas

- cardadoras: (3 máquinas) 1

- aprestar: (3 máquinas) 1

- estriar: 2

- impresoras: 17

- rayar papel: 1

Cubilote: 1

Herrería y cerrajería mecánica: 8

Prensa de cera a mano: 1

Soldadura autógena: 4

Máquina rejilla metálica a mano: 1

Máquina de cepillar: 9

Molinos

- almendras (manual): 4

- cacao: 2 

- chocolate: 1

- corteza (animal): 1

- pienso (vapor): 1

Sierra de cinta: 7

Sierra circular: 8

Reparación cajas de coches: 1

Revendedor de electricidad: 2

Laboratorio farmacéutico: 1

Tarifa 4ª (Oficios)
Albardero: 1

Ataúdes: 2

Barberos: 18

Boteros: 5

Carpinteros: 17

Carreteros: 4

Confiteros: 10

Cuberos: 1

Decorador: 1

Ebanistas: 3

Encuadernadores: 3

Fotógrafos: 3

Guarnicionero: 1

Herreros: 9

Hojalateros: 5

Instalador electricista: 2

Marmolistas: 3

Modistas: 6

Panaderos: 12

Peluqueros: 5

Pintores: 9

Platero: 1

Sastres: 18

Sillero: 1

Sombrereros: 2

Talabartero: 1

Taller de bolsas de papel: 1

Tintoreros: 2

Vaciador: 1

Zapateros: 8

APÉNDICES

MATRÍCULA INDUSTRIAL (continuación)
Ciudad de Zamora, 1928
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Feria del ajo (Zamora). Década de 1970. Archivo Histórico Provincial de Zamora
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El comercio y la industria en la
provincia de Zamora:
actividades condicionadas por
su situación periférica y
fronteriza
Lorenzo López Trigal
y Antonio Maya Frades
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Universidad de León

     



Lorenzo López Trigal y Antonio Maya Frades  153

XIX XX XXI nec otium

1. Introducción: cuestiones previas

sobre la demarcación territorial.
Referirse a la escala provincial tiene la virtud de dis-

poner de una delimitación precisa de tipo administrativo,

que, como tal entidad territorial, arranca en España en

1833; engloba a múltiples municipios –escala de lo local–

con territorios poco extensos y escasamente poblados,

por lo general, y es el ámbito de referencia espacial de

bases de datos estadísticos. También tiene el defecto per-

nicioso de que no es un ámbito geográfico per se, pues su

trazado fue en su origen para delimitar los territorios de

la administración periférica del Reino, dividido en 49 pro-

vincias, hasta la partición de las provincias canarias, dispo-

ne de una superficie diferente y, en ocasiones, alberga

enclaves territoriales de unas provincias en otras (y de

unos municipios en otros), como vestigios del Antiguo

Régimen de la administración española. Sin embargo, es

manifiesto que la provincia “ha calado” en toda su exten-

sión y hoy “pesa mucho” a la hora de acometer operacio-

nes de reforma de la organización territorial del Estado,

como se desprende de la presencia de siete Comunidades

Autónomas uniprovinciales y de la identidad de buena

parte de las provincias, sea en las Comunidades más

extensas por razón de distancias (Castilla y León,

Castilla–La Mancha, Andalucía), en las biprovinciales por

motivo de competitividad (Extremadura, Canarias) o,

sobre todo, en las forales por causas de herencias históri-

cas (País Vasco). En suma, la provincia ha generado un

poso con el tiempo y ha tenido un impacto indudable en

la estructura territorial española del que es difícil des-

prenderse, a pesar de la introducción de nuevas escalas

intermedias (la región autónoma y la comarca o la isla).

Una pintada de hace algunos años en un muro de la

ciudad de Zamora ilustra lo que vamos a plantear a con-

tinuación: “Zamora no es castellana, ni gallega, ni leone-

sa, sino castellano–gallego–leonesa, es decir, zamorana”.

Estamos, pues, ante un territorio de encrucijada de iden-

tidades, de caminos, donde la demarcación provincial ha

dejado su huella en la memoria histórica y en los adminis-

trados, de ahí que la conciencia de pertenencia provincial

sea fácilmente asumible por movimientos (ismos) que

explotan sentimientos de pertenencia del tipo de “soy

zamorano(a)”. Sin embargo, el “zamoranismo” ha tenido

en este marco más bien connotaciones culturales popula-

res en el pasado (Juegos Florales de exaltación provincial),

sustituidas en el presente por fundaciones culturales o

por plataformas de lucha del tipo de “Zamora también

existe” y aún no han aflorado en su sombra grupos polí-

ticos de una cierta repercusión electoral.

Pero la provincia no es hoy la única entidad territorial

en juego. Cuenta, cada vez más, en la toma de decisiones y

de asunción de poder, la región o ámbito administrativo de

nuevo cuño en España, que se ha asentado al filo de lo

político y lo geográfico, con mayor o menor acierto, si bien

su demarcación ha estado conforme a la unidad básica que

es la provincia y según dicho criterio cada Comunidad se

define como uniprovincial o pluriprovincial. Una vez más,

cuenta como tal la provincia, que, en el caso de Castilla y

León, ha sido cuestionada por diferentes ismos surgidos en

algunas provincias, ya sea por consideraciones históricas y,

en menor medida, por consideraciones geográficas.

Al mismo tiempo, una vieja forma de asentamiento,

asimilada a la escala de lo local o municipal y con inciden-

cia en la organización territorial, va a adquirir cada vez

mayor fuerza y en el futuro, si cabe, más que ninguna otra.

Ésta es la ciudad, heredera de un pasado que disponía en

ocasiones del rango de capitalidad (Zamora, capital provin-

cial), cuando no de mera cabecera de su entorno

(Benavente, Toro), que deviene ahora más en motor de

actividades, centro nodal de atracción de fuerzas y flujos,

que trasciende la esfera de lo público y conecta con otras
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ciudades en red, formando áreas funcionales, subregiones

y regiones funcionales, en la medida de su rango jerárqui-

co y tamaño de pequeña ciudad (Benavente, Toro) o de ciu-

dad media (Zamora). Las ciudades superan, así, los propios

ámbitos de la división administrativa de una provincia.

Nos vamos a referir, pues, al ámbito provincial de

Zamora como entidad territorial administrativa y en nin-

gún caso como espacio geográfico. Se ha optado por un

método de análisis comparativo, que contraste escalas

diferentes, que van desde lo local (municipios urbanos,

pequeñas villas o cabeceras), a lo regional, pasando por

escalas intermedias que podemos simplificar en tres gran-

des comarcas o subespacios provinciales con sus consi-

guientes cabeceras; dentro de ellas, las dos primeras

corresponden a la atracción de una ciudad relevante,

mientras que en la tercera a un espacio sin núcleos urba-

nos, es decir, el Norte y Campos (Benavente, Villalpando,

Santibáñez de Vidriales), el Sur y Este de las Campiñas

(Zamora, Toro, Fuentesaúco) y el Oeste rayano (Puebla de

Sanabria–Galende, Alcañices, Fermoselle y Bermillo de

Sayago). Desde esta síntesis de demarcaciones más bien

geográficas y funcionales, trataremos de articular el dis-

curso secuencial y analítico de la actividad industrial y

comercial provincial zamorana, comprendiendo, a la vez,

el marco superior de la región castellano–leonesa y aún el

del Noroeste de la Península Ibérica y sin olvidar el marco

de referencia infraprovincial, a través de los tres espacios

comarcales antes comentados.

Aún resta otra visión a tener en cuenta, que define a

este territorio de periferia y fronterizo. Periférico, por su

situación geográfica en el borde del país y de la región y

por su alejamiento de los centros urbanos y económicos

más atractivos y dinámicos, consideración que se refuerza

por estar también distante de los grandes corredores euro-

peos. Fronterizo, por su carácter de espacio rayano en la

linde entre España y Portugal, a lo largo de unos ciento

ochenta kilómetros de línea de frontera, que afecta espe-

cialmente a los espacios occidentales de la provincia

(Oeste rayano), generando problemas de permeabilidad

en las infraestructuras y relaciones a un lado y otro, coin-

cidiendo además con el Nordeste trasmontano, que, sin

duda, es el área más periférica, menos desarrollada y más

desfavorecida del Portugal interior. Estas circunstancias

afectan de modo sustancial a las posibilidades de desarro-

llo, pero debieran incrementar, por el contrario, la necesi-

dad de una actuación común o plan especial del Oeste

(unido al ámbito suprarregional español a lo largo y ancho

del eje Vía de la Plata) y de reforzamiento de la coopera-

ción transfronteriza interregional e interlocal, emprendi-

da a partir de 1990.

Esta localización rayana ha influido en que apenas

haya habido relaciones e intercambios comerciales entre

ambas zonas geográficas debido, entre otros factores, a

las deficientes vías de comunicación, a cuestiones de índo-

le política, a una similar especialización productiva o a la

poca permeabilidad de la frontera, ya que sólo había un

puesto fronterizo de suficiente entidad y de carácter

internacional, San Martín del Pedroso, aunque no se

deben ignorar otros de menor categoría como Calabor y,

posteriormente, Miranda do Douro y Fermoselle, una vez

que se construyeron las dos presas para la producción de

energía hidroeléctrica. En la mayor parte del territorio, se

trata de una frontera húmeda (ríos Duero, Manzanas),

aunque tampoco se puede desdeñar el peso específico de

la raya seca, en la que destacan las unidades topográficas

de Sierras, penillanuras y planaltos, que actúan de barre-

ra de rechazo y de separación, acentuada por el ralo

poblamiento y por las pobres condiciones edáficas, que

han determinado el escaso desarrollo de sendos espacios

fronterizos. Asimismo, esa posición ya fue puesta de

manifiesto, de modo fehaciente y clarividente, a media-

dos del siglo XIX por Quadrado y Parcerisa (1990: 112),
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cuando expusieron que “la provincia carece de límites

naturales y marcados…, de fisonomía particular. Por el

lado norte se confunde con los páramos de Astorga, por

el de levante con las llanuras de Campos, por el sur con los

montuosos carrascales de Salamanca; solo ácia poniente

presenta una elevada barrera al vecino reino de Portugal,

bastante para defenderla ínterin aquel permanezca

extranjero, mas no tan insuperable que escluya para

algun dia legítimas esperanzas de union” [sic].

A pesar de esas barreras físicas, y en muchas ocasio-

nes mentales, que han pervivido en el imaginario colecti-

vo de ambas zonas y han actuado de pesada rémora

durante largos periodos, no se han de obviar los encuen-

tros a través de las romerías populares fronterizas de La

Riberiña y de la Luz, como claras manifestaciones cultura-

les y lugares de venta ambulante de productos variados.

Tampoco se ha despreciar el papel de Miranda do Douro,

que, asomada al Duero y en actitud de vigía, se ha conver-

tido para los españoles en un referente de determinados

productos lusos, transformándose en una próspera ciuda-

de, derivada de esa posición privilegiada y de avanzadilla

comercial en la otra orilla del río. Al margen de esos con-

tactos puntuales, será, sobre todo, a

finales del pasado siglo XX cuando

las tendencias cambien de signo y

se inicie una nueva etapa definida

por unas favorables relaciones de

cooperación a todos los niveles,

cuyos efectos territoriales y socioe-

conómicos aún no se pueden valo-

rar en su justa medida y han de ser-

vir para mejorar la situación y las

perspectivas de estas dos zonas

fronterizas.

Veamos a continuación, con

alguna minuciosidad y a través de

diversos indicadores, estos rasgos de perifericidad, que

suponen en sí mismos los  mayores condicionantes de las

actividades económicas, unidos a los rasgos de marcada

ruralidad, de baja tasa de actividad, además del declive

poblacional, que se viene arrastrando desde hace medio

siglo y que se encuentra ahora en una fase postransicional

demográfica de pérdidas por saldo natural negativo conti-

nuado, cuya tasa es de signo negativo1, equivaliendo en

estos momentos al –7‰, y en la última década ha perdido

el 5% de los efectivos. Dicha situación se ha generalizado

por toda la provincia, siendo mucho más acentuada en los

espacios rurales, y sólo se ha interrumpido en algunos

municipios del entorno de la ciudad de Zamora y en la ciu-

dad de Benavente, por lo que esa tendencia no va a poder

ser frenada ni por la débil tasa de inmigración extranjera

(2,3% de los residentes de la provincia, en 2005).

En efecto, no sólo van a influir la localización de

Zamora y la escasa presencia de fuerzas económicas exó-

genas con suficiente capacidad para fomentar el desarro-

llo, sino también se han de tener en cuenta el reducido

impulso de las fuerzas endógenas, la propia orientación

productiva, en la que sigue teniendo un importante peso

el sector agrario, o la propia diná-

mica demográfica, definida por la

atonía, la despoblación y el acen-

tuado envejecimiento, en especial

en los espacios rurales2, debido a la

acusada emigración de décadas pre-

cedentes. Ese es, por tanto, el

marco en el que se desenvuelven las

condiciones socioeconómicas de la

provincia, que, sin duda, están

influyendo en su presente y deter-

minando su mediato futuro, por lo

que requiere el concurso de dife-

rentes actuaciones para superar esa

1 En la actualidad, la Tasa Bruta de Natalidad se sitúa en

el 6,1‰ (en los municipios de menos de 10.000 habitan-

tes equivale al 2,3‰), siendo la más baja de la región, y

la Tasa Bruta de Mortalidad asciende al 13,1‰, la más

elevada de Castilla y León; en ambas está influyendo,

entre otros factores, la despoblación y el éxodo rural, la

ausencia de jóvenes, el acusado envejecimiento o las

reducidas posibilidades laborales.

2 Según el Padrón de 2005, hay municipios en Zamora en

los que ya no hay jóvenes (menores de 15 años), como

Villageriz, Fuentesecas o Quintanilla del Olmo, y en otros

se alcanzan índices de envejecimiento muy elevados,

como en Losacio, donde por cada 100 personas con

menos de 15 años hay 7.200 con 65 y más años, es decir,

la relación sería de 1 a 72, en Granucillo (el índice ascien-

de a 5.900) y en Fuente Encalada, 5.700. Las relativas

mejores proporciones corresponden a Zamora,

Benavente, Toro, Morales del Vino y los municipios limí-

trofes a la capital.
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situación definida y caracterizada por la debilidad de sus

estructuras productivas.

No es nada extraño que la provincia con esas premi-

sas conserve ciertas inercias, dentro de las cuales destacan

sobremanera las herencias pasadas, que están actuando

de manera negativa en el conjunto de su territorio, pero,

sobre todo, en el predominante y destacado poblamiento

rural. Éste se caracteriza por su debilidad y fragilidad, que

viene ratificada por el hecho de que, según el Padrón de

2005, casi las tres cuartas partes de los municipios de la

provincia tienen menos de 500 habitantes, de los cuales el

6% no alcanzan los 100 habitantes, y en ellos vive la quin-

ta parte de los efectivos provinciales. Esa crítica situación

se afianza aún más al analizar su bajísima densidad demo-

gráfica, que equivale sólo a 8 habs/Km2, e incluso hay

municipios cuyas densidades se hallan por debajo de los 3

habs/Km2, localizándose casi siempre en las comarcas occi-

dentales, debido a los mayores efectos del éxodo rural y a

su carácter deprimido, pudiéndose mencionar, por ejem-

plo, Justel, Roelos de Sayago o Pedralba de la Pradería.

De igual modo, ese carácter rural de la provincia de

Zamora se complementa con que el 95% de su territorio

corresponde a los espacios rurales, aunque en ellos sola-

mente vive el 52% de la población y que pone de mani-

fiesto el continuo proceso de concentración urbana. Esta

tendencia se mantendrá en años venideros a costa de la

progresiva despoblación rural, en particular los núcleos

que no reúnan unas adecuadas condiciones de calidad de

vida, unos servicios y unas infraestructuras básicas, en

consonancia con las necesidades y demandas actuales de

la población.

El escaso dinamismo económico de la provincia de

Zamora también queda recogido, entre otros factores, en

la propia tasa de actividad. Ésta equivale al 39% del con-

junto de la población, según el Censo de 2001. Se trata de

una tasa más bien pequeña, que contiene en sí misma las

diferentes dinámicas de signo negativo acaecidas a lo

largo del tiempo, influyendo, por supuesto, en el propio

desarrollo provincial. Se halla bastante alejada de las

medias de Castilla y León (43,3%) y de España (46,9%).

Esos desiguales valores sirven, al mismo tiempo, para esta-

blecer claras diferencias entre los distintos territorios de

Zamora. Se aprecian tasas superiores a la media provincial

y similares o superiores a las de la región y del país en los

municipios de mayor desarrollo económico, que corres-

ponden a los núcleos urbanos de Zamora y Benavente, a

Morales del Vino, y a los municipios que se hallan en el

área de influencia del primero, como Monfarracinos,

Roales, Villaralbo o Valcabado. No dejan de ser claras

manifestaciones del mayor impulso económico que se

registra en la capital, asociado a dicha condición, cuyos

efectos superan su ámbito territorial y sirven para implicar

a dichos municipios limítrofes, donde se instalan empresas

que contribuyen a su diversificación económica.

Estas muestras de actividad económica contrastan con

la tasa de inactividad que hay en la provincia, situándose

en el 61% de la población total. No es más un  síntoma del

reducido dinamismo económico provincial, motivado por

las causas anteriormente expuestas. Si ya de por sí se trata

de un valor que refleja la regresiva situación general, se

vuelve mucho más comprometida al analizar el comporta-

miento de algunos municipios donde más de la mitad de

ellos dispone de tasas por encima del 65% e incluso hay

algunos con más del 75%, como Argañín, Figueruela de

Arriba, Cernadilla o Villárdiga, es decir, se extienden por

toda la provincia, aunque la mayor representación corres-

ponde a las comarcas del oeste provincial, como claros

exponentes de territorios más desfavorecidos y con menos

posibilidades para mejorar su diversificación productiva.

No sólo interesa conocer los desiguales niveles de

actividad provinciales, sino también se convierte en un

hecho esencial analizar la distribución de aquélla entre
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los diferentes sectores económicos, sirviendo, una vez

más, como muestra para poder comprobar el menor pulso

económico y el relativo dinamismo de Zamora frente a

otros territorios de la región. En este sentido, el sector

agrario sigue teniendo un elevado peso dentro de la eco-

nomía provincial, tal como se desprende de la proporción

de activos que aún trabaja en el mismo; asciende al 16,3%

del total de los activos, siendo el más elevado de la

región. Se halla a mucha distancia de la media de Castilla

y León (9,3%) y del país (6,3%), lo cual viene a confirmar

su acentuada ruralidad, pues, mientras que en otras pro-

vincias castellano–leonesas se ha ido reduciendo su parti-

cipación a un ritmo más rápido, en Zamora ha sido mucho

más lenta. Similar situación se deriva de su aportación al

valor añadido bruto (VAB), que equivale al 8,5% del total

provincial; en este caso también es bastante superior a los

promedios de la región (5,8%) y de España (3%), que rati-

fica, una vez más, su mayor atraso socioeconómico.

Ese panorama se acentúa al examinar los valores en

los diferentes municipios. En este caso, se aprecia con

mayor nitidez, si cabe, el excesivo peso del sector agrario,

ya que en casi la mitad de los municipios se convierte en

la actividad más destacada, superando el umbral del 37%

del total de activos. Se hallan repartidos por toda la pro-

vincia, aunque los porcentajes más elevados correspon-

den a las comarcas de Sanabria, Aliste y Sayago, como cla-

ros territorios de amplios y variados paisajes agrarios y de

reducidas posibilidades para alcanzar mayor diversifica-

ción productiva, que sirviese para superar el actual maras-

mo socioeconómico. Estas mismas características se pue-

den aplicar a los municipios de pequeño tamaño, distri-

buidos por las comarcas orientales, y que adolecen de los

mismos problemas que las anteriores.

En el sector industrial trabaja solamente el 10,7% de

los activos, hallándose a bastante distancia de los valores

regional (17,4%) y nacional (18,4%). Es la provincia que

dispone de menos activos industriales de la región, lo cual

sirve, una vez más, para afianzar la estela de su escaso

grado de desarrollo económico. Esta tendencia se confir-

ma de nuevo con su aportación al VAB, que equivale al

13% del total de las ramas de actividad, siendo, tal como

marcan los diferentes indicadores, inferior a los promedios

del país y de la región. Es decir, todo ello no deja de ser

una prueba más de las escasas perspectivas y oportunida-

des que presenta la provincia para atraer inversiones y

contribuir a mejorar su diversificación económica. Esta

atonía y reducido impulso quedan ratificados porque en

más de las dos terceras partes de los municipios la tasa se

sitúa por debajo del 10% e incluso algunos carecen de tra-

bajadores, como, por ejemplo, El Piñero, Cazurra,

Fuentesecas, Luelmo o Argañín. Por el contrario, las mayo-

res proporciones aparecen en las áreas de mayor dinamis-

mo, en concreto en el entorno de los núcleos de Zamora,

Benavente y en el eje de mayor dinamismo, que se locali-

za entre Zamora y Toro, siguiendo el curso del río Duero.

Un sector que denota una clara situación coyuntural,

al igual que ocurre a nivel general en España, es el de la

construcción, tal como lo demuestra el porcentaje de acti-

vos, que asciende al 14,6%; se halla por encima de los nive-

les del país (11,7%) y de la región (12%). Esta relativa mejor

posición también se plasma en su contribución al VAB, que

asciende al 14%, siendo, de nuevo, superior al de España

(9,7%) y al de Castilla y León (10,5%). Esta fiebre construc-

tora, que no se corresponde en modo alguno con las pro-

pias tendencias económicas provinciales, responde a situa-

ciones concretas, asociadas al momento presente, y como

tal hay que entenderla. Prueba de esa dinámica es que en

la mitad de los municipios los trabajadores de la construc-

ción representan más 14% del total de sus activos; se trata,

por tanto, de una elevada proporción, que no se puede uti-

lizar de modo sesgado, sino dentro del contexto general

que define la propia evolución de la economía en el país.
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Finalmente, el sector servicios emplea al 58,4% de los

activos de la provincia, convirtiéndose en la rama econó-

mica fundamental y hallándose en consonancia con las

correspondientes tendencias de terciarización que se

registran a nivel general. Dicha dinámica queda perfecta-

mente plasmada en su proximidad a los valores de España

(63,6%) y de Castilla y León (61%). Una situación similar

se aprecia en su aportación al VAB, que asciende al 64%.

Todo ello sirve para poner de manifiesto que es este sec-

tor el que actúa como nexo de unión entre todos los dis-

tintos territorios, sobre todo teniendo en cuenta el peso

que va adquiriendo en el conjunto de las sociedades; no

obstante, también puede servir para establecer claras

diferencias y desiguales niveles de desarrollo, ya que

dependerá de la vitalidad e importancia de los distintos

subsectores. De cualquier modo, en la provincia se com-

prueba claramente que la mayor especialización terciaria

se da en el 17% de los municipios, en donde la tasa de

actividad supera el umbral del 50%; se trata de munici-

pios de cierto tamaño demográfico que actúan de cabe-

cera de comarca y cumplen determinadas funciones para

los territorios de su entorno próximo.

Así pues, esos indicadores socioeconómicos son cla-

ros ejemplos del reducido dinamismo económico provin-

cial. Si hubiese que sintetizarlo de algún modo, se podría

decir que Zamora se caracteriza por evidentes signos y

manifestaciones de atraso y de carácter desfavorecido,

reflejados en la evolución del sector agrario, con desigual

incidencia territorial, y en el escaso desarrollo industrial.

Dichas manifestaciones contrastan con los avances y con

las innovaciones económicas y tecnológicas, plasmadas,

entre otras, en la posición del sector terciario, en las mejo-

ras en el subsector agroalimentario y sobre todo en el

subsector de la energía hidroeléctrica, aunque representa

poco a nivel provincial, pero, no cabe duda, que ha teni-

do unos desiguales efectos sobre el territorio afectado.

2. Las diferentes escalas territoriales

en las que se inserta la provincia

zamorana: modelos ideados versus

modelos reales.
Si nos situamos en un marco diferente de la visión

común mono–provincial, de inmediato surge una clasifica-

ción de territorios de una escala superior que se posicionan

como marco de referencia de esta provincia, en concreto.

Así, a nivel macrorregional se plantean, al menos, ciertos

territorios, más ideados (geoideas) que reales, reflejando

diferentes perspectivas y siendo hasta ahora los siguientes: 

a) El Suroeste de Europa o ámbito de los Estados ibéricos,

con una interrelación cada vez mayor y mejor articulada,

entre los cuales se interpone todavía la Raya fronteriza a

modo de área de vecindad o de interface entre sistemas

territoriales nacionales.

b) El Cuadrante Noroeste peninsular, que incorpora regio-

nes de España (Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y

León) y de Portugal (Región Norte), con una gran seg-

mentación o compartimentación entre los distintos sub-

sistemas territoriales, con unas desiguales interrelaciones

regionales y donde señorean, a sus anchas, fronteras

internacionales y bordes montañosos.

c) La Fachada Atlántica en su tramo ibérico, que va desde

el País Vasco hasta Andalucía Occidental, con la que

conecta en muchos aspectos la región de Castilla y León,

formando, a su vez, parte de la Gran Dorsal o Regiones

Interiores, en las que prima la centralidad de Madrid; se

trata de denominaciones que se han ido consolidando en

el argot comunitario de la Europa de las Regiones.

d) La Eurorregión del Duero, ejemplo de región natural,

delimitada por el ámbito de la cuenca fluvial del Duero,

compartida por España y Portugal, transformado en

región–proyecto o espacio para el desarrollo común en el
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Estación de ferrocarril de Puebla de Sanabria. Foto Miguel Quintas

Subestación eléctrica. Foto Miguel Quintas
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Límites froterizos hispano-portugueses en el municipio de Calabor (Zamora). Fotos Miguel Quintas
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marco de la Unión Europea entre Castilla y León y la Región

Norte. Espacio ideado que encaja particularmente en el de

la provincia de Zamora y de sus instituciones y empresas.

e) La Raya Ibérica (Raya de España/Raya de Portugal) o

franja a lo largo de la frontera hispano–lusa vista como

espacio común de vecindad, sentido por sus habitantes

(rayanos) y poblaciones (rayanas) en un radio de decenas

de kilómetros a ambos lados de la misma, que opera de

hecho como laboratorio de cooperación transfronteriza.

A nivel regional y subregional restan espacios que

encajan mejor unos en otros, a semejanza de figuras super-

puestas de una muñeca rusa. Éstos son, por un lado, la

región de Castilla y León, que, como región política com-

puesta por nueve provincias a partir de 1983 (obsérvese que

ciento cincuenta años después que la provincia), ha sido

acusada injustamente de falta de articulación y organiza-

ción territorial por su extensión, cuando mantiene suficien-

tes cordones umbilicales desde su mismo origen como tal

región: uno, que viene a coincidir en gran medida con el

ámbito de la cuenca española del Duero y de la Submeseta

Norte, otro, que mantiene una red de ciudades bien equili-

brada y policéntrica, eficaz para servir de modelo territorial

a propios y extraños a la Comunidad Autónoma.

En el ámbito subregional se juega con espacios más

cercanos. Por un lado, debido a la atracción de ciudades

capitales subregionales de mayor rango que la de

Zamora, la provincia queda, de hecho, repartida en dos

zonas: en el Norte ejerce la influencia la subregión leone-

sa y en el Sur la subregión salmantina. Se trata de una

constatación que puede ser discutible, pero que se basa

en un criterio de áreas funcionales. Por otro, surgen espa-

cios resultantes de la superposición de provincias vecinas,

Trás–os–Montes/Zamora (VV. AA., 1993) o de las provin-

cias del Oeste de la región, León–Zamora–Salamanca o

País leonés. Restaría, aún, un espacio de difícil demarca-

ción, como hemos comprobado recientemente en la

redacción del Proyecto Resnafront de Castilla y León, que

es el Corredor del Duero y que acoge a los municipios

ribereños y zonas próximas en una franja de las provincias

de Soria, Burgos, Valladolid, Zamora y Salamanca y que

continúa en los márgenes portugueses, tal como entien-

de el Programa Terra Douro.

Por último, en la escala intermedia supramunicipal las

divisiones realizadas hasta ahora son muy diversas, hallán-

dose al servicio de ciertos Ministerios de la Administración

Central o de las Consejerías de la Administración

Autonómica. A pesar de ello, en ningún caso se ha llegado

a establecer una exclusiva demarcación de unidades terri-

toriales, como así tendría que haber sido, aplicando una

lógica racional territorial. La más tradicional, aunque revi-

sada en sucesivas fechas, es la de los Partidos Judiciales, que

ha dejado su poso e influencia en la percepción del territo-

rio por parte de los ciudadanos en la sociedad rural (“soy

del Partido Judicial de…”), a falta de otro tipo de acepción

para situarse o posicionarse cada cual entre “su” municipio

y “su” provincia. Vigente, desde 1988, es la división en

cinco Partidos con cabecera en Zamora, Puebla de

Sanabria, Benavente, Villalpando y Toro.

La denominación de las “comarcas tradicionales” ya se

ha olvidado en parte, tal como se desprende de los distin-

tos trabajos de aproximación técnica y política más recien-

tes que se han hecho en Zamora y que se han singulariza-

do en Tierra del Pan, Tierra del Vino o La Guareña,

Carabajales y Alba e incluso la demarcación pluriprovincial

Tierra de Campos. No ocurre lo mismo con las comarcas tra-

dicionales del Oeste. Si tuviésemos que destacar alguna

comarcalización señera, sería la del Ministerio de

Agricultura, en la que se establecieron seis comarcas agra-

rias (Sanabria, Aliste, Benavente y los Valles, Campos–Pan,

Sayago, Duero Bajo); ha estado funcionando durante déca-

das y agrupa municipios con criterios bien equilibrados a

efectos de ordenación de sus oficinas y programas. Se trata
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de una división que ha tenido gran impacto en estudios

posteriores de comarcalización, tales como la de

Eyser–Junta de Castilla y León de espacios comarcales de

actuación, de 1985. Ésta ha servido de base para las actua-

ciones en ámbitos educativo o sanitario, zonas de acción

social, etc., en la demarcación específica de El Bierzo o la

más reciente de “áreas funcionales”, asociada al Avance de

las Directrices de Ordenación del Territorio, que es la últi-

ma geoidea planteada desde la Administración, a la que,

por el momento, no se avecina ningún futuro.

3. De la situación periférica y
fronteriza de la provincia de
Zamora: dos condicionantes
factores de trascendencia territorial
y socioeconómica.

En 1994, publicábamos un estudio de equipo que

pasa por ser hasta ahora el análisis más detenido de tipo

geográfico y económico de la provincia y lo titulamos:

Zamora. Un espacio de frontera. En efecto, para autores y

editores no hubo dudas de que este rasgo primordial

definía a la provincia, el ser “fronteriza”, pero bien podrí-

amos haber añadido “periférica”, en este caso respecto a

los centros principales del país, pero también de Europa o

de Castilla y León, en cualquiera de las escalas que nos

situásemos. El alejamiento y situación periférica del terri-

torio zamorano (y de su correspondiente espacio vecino

de Trás–os–Montes) hacen que el borde fronterizo se

encuentre aún más marginal respecto de la estructura

territorial de la región y en clara situación desfavorable

dentro de la red de comunicaciones, con una intensidad

baja de flujos y tráfico.

En referencia a su situación, destaca el carácter peri-

férico que arrastra toda la franja occidental interior de la

Península Ibérica, pero, en particular, ciertas bolsas o

intersticios de la misma, entre las que destaca la provincia

zamorana, que, si nos fijamos en su propio perfil de deli-

mitación y la línea de frontera con Portugal, aparece en

un sentido como “pinza” que abraza un tramo de la fron-

tera en su “ángulo muerto”, más exactamente dos ángu-

los, correspondientes al borde de Sanabria y Aliste con el

Parque de Montesinho, en el Concejo de Bragança, y al de

Aliste y Sayago con los Concejos de Vimioso y Miranda do

Douro, comprendidos en un espacio muy periférico y dis-

tante de los centros de Porto y de Lisboa. 

De este modo, la consecuencia más directa que se

traduce de esta situación es que el espacio fronterizo del

Oeste provincial y aún la provincia de Zamora, como

“área periférica”, queda descolgado del paso prioritario

en la interrelación de España y Portugal y en la de

Portugal con el resto de Europa, en beneficio de los ejes

y corredores del Norte de la Raya (Vigo–Porto, de carácter

regional, y Verín–Chaves, de carácter local), del Centro

(Ciudad Rodrigo–Guarda, Badajoz–Elvas) y del Sur

(Huelva–Faro). En cualquiera de los varios pasos fronteri-

zos de la Raya, en el tramo zamorano, no se alcanzan los

mil vehículos por día frente a varios miles de vehículos de

los anteriores. Se trata de pasos al servicio de relaciones

de vecindad y locales, de flujos más relacionados con

núcleos rurales que urbanos, donde la comunicación

entre las ciudades de Bragança–Zamora pasa por ser una

de las de menor intensidad entre capitales provinciales.

Mientras tanto, todo el esfuerzo político de este lado de

la Raya se centra en proyectar una autovía

Zamora–Bragança y del otro entre Bragança–Puebla de

Sanabria, cada uno por su lado, y no se persigue por nin-

guna Administración impulsar itinerarios de transporte

público entre ciudades y villas zamoranas y trasmontanas

o proyectar una vía directa rápida entre Bragança–

Alcañices–Benavente o entre Zamora–Miranda do
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Douro–Maçedo de Cabaleiros, y sobre todo defender una

alternativa al trazado de tren de alta velocidad

Zamora–Orense por Bragança–Chaves/Verín. Estas sí serí-

an medidas de cooperación transfronteriza, hasta ahora

no contempladas por parte española en el Plan de

Infraestructuras de Transportes, que reserva como medida

estrella, además del trazado AVE, el de la autovía de la

Plata, si bien se perfila como el último tramo que se va a

construir, precisamente, el de Zamora–Benavente.

Mientras tanto, la provincia de Zamora, en lo que

atañe a los índices de desarrollo económico y en cuanto

a la red jerárquica de ciudades, está perdiendo posicio-

nes en los indicadores manejados, año tras año. Si decli-

na, como es bien conocido, su población provincial y su

Producto Interior Bruto, también lo hacen indicadores

tan revelantes como la cuota de mercado (medida sobre

10.000 unidades del conjunto de los municipios españo-

les) en el caso de las tres ciudades zamoranas; si se com-

paran los datos de 1991 y de 2004, Zamora desciende de

177 unidades a 159, Benavente de 48 a 44 y Toro de 30 a

24. En la red urbana española, la ciudad de Zamora se

encuentra situada por su tamaño poblacional (65.000

habitantes) y cuota de mercado entre Ciudad Real y

Ponferrada, mientras que en la red urbana

castellano–leonesa se halla en un 6º rango entre Palencia

y, también, Ponferrada, pero desciende hasta el 10º

rango si el indicador manejado es el índice industrial.

Estos valores nos están anticipando lo que vamos a ana-

lizar más adelante, que la ciudad ocupa mejor posición

en su actividad comercial que en la actividad industrial,

superada por ciudades con la mitad de su tamaño pobla-

cional. Por tanto, podemos inferir de ello que la periferi-

cidad afecta, sobre todo, a la actividad industrial y no

tanto a la actividad comercial, reforzada por un terciario

muy diversificado y en algún subsector con cierta dina-

mismo en los últimos años, si bien se aprecia una caren-

cia total de núcleos semiurbanos o villas cabeceras (de

más de 2.000 habitantes); todo ello supone un salto en el

vacío entre el nivel de pequeña ciudad y el más básico de

pueblo–centro, que afecta directamente a la articulación

territorial y al mismo desarrollo y calidad de vida de los

espacios rurales de la provincia.

De otro lado, el carácter fronterizo viene a sumarse

al anterior de periférico y formar en conjunto, ambos ras-

gos, un pesado factor limitante del desarrollo, sobre todo

por la situación parecida del vecino territorio trasmonta-

no y de buena parte de las provincias vecinas españolas,

por lo que valdría trasponer aquí, con cierta ironía, lo de

“compañerito que nos perdemos, tú para más, yo para

menos”. Fronteras nacionales y también límites regiona-

les y provinciales envuelven y abrazan a la provincia,

actuando a veces, incomprensiblemente, con parecido

efecto de borde. Han transcurrido 710 años de esta

demarcación fronteriza y la separación de poblaciones a

un lado y otro se ha ido ahondando cultural, económica y

socialmente, dejando en el medio “tierras extremas”,

“cotos  aislados”, “confines marcados”, cuando no, “refu-

gios de penados”, pero también se afianza, con el paso

del tiempo, la reacción de las comunidades locales fronte-

rizas a través de estrategias de afirmación y de supervi-

vencia, de amenaza y de vecindad y se descubren canales

de intercambio, como el negocio del contrabando o el

ocio de las romerías comunes. Fueron apareciendo así

zonas neutras y sagradas y se desarrolló una propia cultu-

ra de la frontera, que todavía nos seduce en sus paisajes

y manifestaciones a los viajeros y visitantes (las aduanas,

las mugas, los vados y los pasos, además de los castillos y

torres, los mercados y ferias…). Todo tipo de contrastes

surge a cada paso que damos de un lado o de otro de un

territorio compartido, a pesar del cordón fronterizo.

La frontera, ¿cómo es?, ¿cómo la vemos?, ha de

entenderse y apreciarse tal como se recoge en los relatos
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de escritores, como Miguel Torga y Julio Llamazares, en

los reporteros, como Antonio Pintado y Eduardo

Barrenechea, y en las historias de vida de muchos fronte-

rizos, emigrantes lejos de su tierra de origen o asentados

en las ciudades. A la luz de estudios académicos y evalua-

ciones de programas se constata que la situación de los

territorios rayanos se encuentra al comienzo de un nuevo

proceso desde la integración de ambos países en la Unión

Europea; así, tras el impulso dado en estos primeros años,

se espera que continúe esta dinámica en los próximos a

través del desarrollo de los programas de cooperación

transfronteriza e interregional, a pesar de que, a veces, se

haya dilapidado esfuerzos y recursos en obras no tan

necesarias o se hayan entablado relaciones ineficaces en

lo cultural o lo empresarial. La Raya ha pasado de ser

“frontera externa”, entre dos países que estaban de

espaldas, a “frontera interna”, entre dos Estados miem-

bros de la Unión Europea, reforzada, además, por el espa-

cio libre de tránsito (Acuerdo de Schengen). Todo ello se

refleja, sin duda alguna, en el cambio acaecido en la línea

fronteriza, tal como muestran estas sentidas reflexiones

de un gran conocedor de Portugal como François

Guichard: “uma fronteira como a luso–espanhola já não é

o que foi, nem provavelmente nunca mais o será…

mudou de sentido, de realidade e de imagem.

Desmaterializou–se… Fecharam as alfândegas…

Desmontaram as barreiras… Asssim está a nascer, de uma

certa maneira, uma nova geração de ruínas

histórico–patrimoniais. Uma nova sedimentação do passa-

do acontece à nossa vista sobre esta fronteira, não só a

mais antiga como a mais estável da Europa” (Guichard,

2001: 11).

Desde hace varios años, nosotros también hemos

contribuido a este afán de exploración, junto a un grupo

amplio de investigadores portugueses, españoles y fran-

ceses, por medio de la organización de varios simposios y

del deambular en varias ocasiones por el área rayana

(Guichard, López Trigal, Marrou, 2000). Observamos el

territorio de la Raya (de Zamora en particular) como

paradigma de espacio fronterizo no integrado y escasa-

mente desarrollado, donde persisten al día de hoy facto-

res de separación y periferia, con rasgos de un rural pro-

fundo y ausencia de centros dinámicos, al margen de las

dos capitales provinciales, que ejercen como pueden su

papel centralizador y distribuidor de funciones. Al mismo

tiempo, esta situación se enfrenta a dificultades internas

para superar los rasgos negativos derivados de lo perifé-

rico y fronterizo y nos encontramos ante un “síndrome

de rayanía”, que se sumerge en las capas sociales, en los

líderes, en medios de difusión y especialmente en los

empresarios, apegados a una visión de actuación insufi-

ciente de las Administraciones públicas supraprovinciales

y de lo inevitable de la situación heredada para ser supe-

rada, estando impregnada de lamentaciones y de recuer-

dos con una fuerte carga negativa. En todo caso, en los

últimos treinta años se ha avanzado sin descanso en la

sutura del pasado, se han iniciado relaciones que van más

allá de la vecindad local y comarcal a la que se han suma-

do las interrelaciones regionales y nacionales de un lado

y otro. Esto es lo más importante, si bien han primado

más las actuaciones en obras públicas (en mayor medida

por separado que comunes) y menos las relaciones socia-

les y empresariales.

Una expresión de lo anterior puede ser el cambio

físico acaecido a lo largo de la frontera, que podemos

seguir desde Hermisende, en el alto Tuela, a Fermoselle,

en mitad del curso del Duero internacional, eligiendo

algunos casos ejemplares: a) un precedente ya fue el

acuerdo de explotación hidráulica del Duero

Internacional a través de la construcción de presas y cen-

trales hidroeléctricas; b) la aplicación de la figura de pro-

tección de patrimonio natural trasladada al Parque de
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Montesinho y al Parque internacional del Douro/Arribes

del Duero; c) la mayor permeabilidad fronteriza a partir

de su libre paso a todas horas y sin barreras, de la aper-

tura de nuevos pasos fronterizos locales en Rihonor de

Castilla, Riomanzanas, Alcañices, Moveros o de la utiliza-

ción de los pasos–presas de Miranda y de Bemposta; d) la

nueva dinámica de la cidade de Miranda do Douro como

centro distribuidor de mercaderías domésticas que ejerce

una influencia incontestada desde Chaves hasta Vilar

Formoso para consumidores españoles venidos de distan-

tes núcleos; e) las obras de saneamiento de las subcuen-

cas fluviales y mejoras de usos de los ríos y arroyos con el

fin de satisfacer la oferta recreativa; f) el extraordinario

incremento a un lado y otro de la Raya de la oferta de

turismo rural y ecológico; g) el impulso de nuevas relacio-

nes humanas y culturales de tipo local, caso de las Aulas

de Música, centros de salud o de la Fundación Rei Afonso

Henriques. Todo ello pone de manifiesto, sin duda, que

nos encontramos ante un modelo de “laboratorio de

integración y cooperación de territorios”.

4. El sector industrial: análisis e

interpretaciones de su reducido

dinamismo económico y arraigo

territorial.
Zamora se despidió del siglo XIX manteniendo la

senda de atonía económica, tal como ya ocurrió a lo largo

de las postrimerías de dicha centuria. Se trata de una situa-

ción en la que inciden y confluyen determinadas causas

que generan y acentúan ese estado, que influirá en su evo-

lución. En este sentido, según Calderón (Madoz, 1984),

siguiendo las orientaciones recogidas en el Diccionario de

Madoz, referencia clásica escrita entre 1845–1850, la pro-

vincia presentaba una realidad agraria caracterizada por

la pervivencia de arcaísmos y de arraigadas prácticas

comunales, sobre todo en las comarcas occidentales, y por

unos niveles técnicos y medios de producción poco desa-

rrollados, que van a incidir en la organización del espacio

agrario tradicional. Se comporta como la actividad econó-

mica fundamental, que da empleo a más del 90% de los

activos, debido al predominio de modos de producción

basados en el uso intensivo de mano de obra, largas jorna-

das laborales y bajos salarios, asociados a los reducidos

niveles de mecanización. A pesar de ser unas característi-

cas que afectan a los distintos paisajes agrarios provincia-

les, se aprecian acentuados contrastes entre las tierras

occidentales y las orientales. Las primeras se hallan inmer-

sas en un estadio más arraigado de los métodos de pro-

ducción de autosubsistencia, asociados a las pobres condi-

ciones edáficas, al sistema de rotación en hojas de cultivo

y a la orientación silvopastoril, y aplican de forma más

generalizada prácticas colectivas, vinculadas a la escasa

presencia de la propiedad privada y al importante peso

específico de la propiedad concejil y de los bienes comuna-

les. Por el contrario, en las comarcas orientales, en las tie-

rras del pan y del vino, su mayor vocación agraria, la mejor

miga de sus suelos, el sistema de rotación de año y vez y,

en menor medida, el trienal y el relativo uso de mejores

técnicas agrícolas influyen en la existencia de un abundan-

te terrazgo que va a permitir la obtención de suficientes

cosechas de cereales, en particular trigo, y vino; estos pro-

ductos se van a beneficiar de favorables coyunturas a fina-

les de siglo, vinculadas a la mejora de las vías de transpor-

te, a la demanda de caldos por parte de Francia, debido a

la crisis de la filoxera, y a la expansión de la industria hari-

nera en Valladolid y Palencia.

Asimismo, en dicho atraso económico también inci-

de la insuficiente y mal conservada red de vías de comu-

nicación, en las que destacaban los conocidos como cami-

nos reales o cañadas, que no facilitaban la relación, ni
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permitían los intercambios con los territorios próximos.

No obstante, a partir de mediados del s. XIX se inicia una

lenta consolidación de las infraestructuras de transporte

a través de la construcción de diferentes carreteras que

van a comunicar con las provincias limítrofes

(Zamora–Valladolid, en 1852, Zamora–Salamanca, en

1854) o unir los territorios del interior de la provincia, es

decir, la capital con los partidos judiciales de Benavente,

Bermillo de Sayago, Villalpando y Fuentesaúco. Sin duda

alguna, la obra de mayor envergadura y relevancia con-

sistió en la construcción ferroviaria de la línea de Zamora

a Medina del Campo, en 1864; va a servir para poder

transportar sobre todo el trigo hacia las fábricas de

Valladolid. A mediados de siglo se inician las obras del

ferrocarril Plasencia–Zamora–Astorga, cuya inauguración

tuvo lugar en 1896. La última línea en incorporarse a la

red ferroviaria zamorana fue la de Zamora–Orense, cuyo

proyecto data de 1926 y se acabó el dos fases, el trayec-

to de Zamora–Puebla de Sanabria, en 1952, y el de

Puebla de Sanabria–Orense, en 1957. De cualquier modo,

no cabe duda de que la construcción de estas infraestruc-

turas va a repercutir en las dinámicas socioeconómicas

provinciales, aunque no alcanzaron la misma magnitud e

incidencia que en otros territorios de la región y de

España, con lo cual la provincia se vio privada de los con-

siguiente favorables efectos y siguió sumida en el atraso

y en la atonía económicas (Calderón, en Madoz 1984);

estas circunstancias, sin duda, han marcado sus dinámicas

territoriales recientes y, por supuesto, han condicionado

su futuro inmediato.

Durante la segunda mitad del siglo XIX, la actividad

industrial de la provincia se caracteriza por un escaso

dinamismo e inacción, por seguir sumida en la tradición,

muy poco mecanizada y con un elevado uso de la fuerza

de trabajo, y por mantenerse dentro de los principios eco-

nómicos de subsistencia, siendo una prueba más del

ostracismo en el que se halla Zamora. Ya lo expuso de

modo fehaciente Madoz (1984: 179), “es cierto que esta

provincia es insignificante el comercio y la industria; pero

tambien lo es que la mayoría de sus habitantes son agri-

cultores”. Asimismo, Calderón (en Madoz, 1984) pone de

manifiesto que la provincia dispone de una pequeña

industria de transformación de productos agrarios, desta-

cando la elaboración de aguardiente, de superior calidad,

y la artesanía textil, constituida por mantas y lienzos de

mala calidad; ésos son, en última instancia, los rasgos de

la escasa actividad industrial.

Similares comentarios se pueden hacer del comercio,

que, debido a las características anteriores, se define por

unas escasas transacciones comerciales, quedando adscri-

to, preferentemente, a los mercados semanales que tení-

an lugar en Zamora, Benavente, Toro, Fuentesaúco y

Puebla de Sanabria. A éstos se deben añadir las sucesivas

ferias distribuidas a lo largo del año, donde se intercam-

biaban y se abastecían de aquellos bienes que no produ-

cía la provincia, aunque no se ha de olvidar el predominio

de los principios económicos de subsistencia. No obstante,

en el último tercio del siglo XIX, en Zamora, motivado por

la mejora de las vías de comunicación y las relaciones con

las provincias limítrofes, el comercio adquiere cierto desa-

rrollo, plasmado, entre otros hechos, en el incremento de

los establecimientos comerciales o en la instalación de

varias sucursales de bancos y de entidades de crédito

(Calderón, en Madoz 1984).

Conviene, asimismo, manifestar que la provincia no

se benefició de la modernización y de las transformacio-

nes socioeconómicas acaecidas a finales del siglo XIX,

como sí lo hicieron otras provincias castellano–leonesas.

Ante estas circunstancias, siguió dominando la actividad

agraria, en la que perviven las estructuras y los sistemas

agrarios tradicionales, que se convierten en una pesada

rémora vigente, prácticamente, hasta los años sesenta del
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siglo XX. Debido a ello, van a ser los productos agrarios la

base sobre los que se apoyen las diferentes industrias

agroalimentarias. Éstas son las industrias más productivas,

más representativas y de mayores efectos territoriales a lo

largo de la pasada centuria.

En los dos primeros tercios del siglo XX, en Zamora,

dentro de su escaso desarrollo industrial, destacan ciertos

productos agrarios, que constituyen el soporte y la mate-

ria prima de las industrias, que aún mantienen, sin duda,

esa misma tendencia y funcionalidad, aunque no se

deben olvidar los diferentes ciclos expansivos y regresivos,

asociados a las distintas coyunturas. Dichos productos son,

entre otros, el trigo y otros cereales, la remolacha azuca-

rera, el vino y la leche de oveja.

Una de las industrias más representativas, dado su

carácter tradicional y las favorables propiedades del

trigo, corresponde a las fábricas de harinas. Éstas, aparte

del arraigo de los viejos molinos en los que las piedras de

molienda eran movidas por la fuerza del agua y luego la

energía eléctrica, entran en escena en Zamora en la

década de los años ochenta del siglo XIX, en concreto

había tres (dos en Benavente y una en Zamora), hallán-

dose muy lejos de la relevancia y del peso económico de

las industrias palentinas y vallisoletanas. Las fábricas

zamoranas incorporan nuevos medios tecnológicos con

el fin de adaptarse a las necesidades de la época y a los

modos de producción del momento, como la incorpora-

ción del sistema de molturación austrohúngaro; también

su número se incrementa, siendo cinco, en el año 1913, y

treinta y ocho, en 1930 (Moreno, 1992: 168 y 187). En la

actualidad hay una decena de ellas, que son el correspon-

diente reflejo de los avatares y de los sucesivos procesos

que ha experimentado el sector a lo largo de los años;

han tenido que reconvertirse y modernizarse con el fin

de poder ser competitivas en el mercado español. Ahora,

uno de sus esenciales objetivos consiste en apostar por

mejorar la calidad de la harina, como una forma de con-

seguir un marchamo y ocupar un nicho en el mercado,

basado en la oferta de un producto de gran calidad y

buena reputación (Diputación de Zamora, 1999).

Ligado a esa actividad, también se deben citar los

molinos, que aparecen asociados a las sernas cerealistas y

a las necesidades de la dieta alimentaria de la cabaña

ganadera. Dichos molinos estaban presentes en la mayo-

ría de los municipios, siendo movidos, en un primer

momento, por la fuerza del agua, y luego por la energía

eléctrica. Son un claro exponente de la pervivencia de la

economía de autoconsumo. Será a partir de los años

sesenta del siglo XX, cuando se generalice el consumo de

piensos compuestos, sobre todo porque se incorporan y

se adoptan sistemas de producción intensivos, con lo cual

se construyen fábricas de piensos con el fin de cubrir

dichas necesidades. Destacan, en este sentido, las localiza-

das, preferentemente, en Zamora y Benavente y en sus

correspondientes áreas de influencia.

El vino es otro producto agrario de gran tradición,

sobre todo en la Tierra del Vino, aunque también forma

parte del terrazgo en la comarca de Benavente y en la de

los Arribes del Duero. De cualquier modo, las distintas

variedades de cepas, una vez superados los perniciosos

efectos de la filoxera de finales del siglo XIX, han permiti-

do la elaboración de caldos de gran calidad y con mucho

cuerpo y fuerza, como lo demuestra el vino de Toro, que

aguantaba muy bien la travesía del Océano Atlántico con

el fin de abastecer las necesidades y la demanda de las

colonias americanas. Había abundantes bodegas que se

dedicaban a la elaboración de vino, destacando, en parti-

cular, las localizadas en Toro y su entorno próximo y en la

Tierra del Vino, como en Fuentesaúco o Fuentelapeña.

Además, también se ha de tener en cuenta la obtención

de otros subproductos derivados, como el aguardiente,

conseguido de la cocción de los escobajos y de las heces,
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cuyas cualidades y fama, en concreto el de los dos últimos

municipios, ya fueron alabadas por Madoz.

La leche de oveja también ha estado presente como

materia prima de la reducida estructura industrial de la

provincia. Su transformación en queso ha sido una activi-

dad que se ha realizado tradicionalmente, debido a las

orientaciones pecuaria o mixta –agrícola y ganadera– de

muchas de las comarcas de Zamora; los rebaños de ovejas

han aprovechado los abundantes y variados recursos

agrarios, como los pastizales, los eriales o los rastrojos,

que han permitido la obtención de corderos y de leche de

muy buena calidad. Esta propiedad ha sido una de las

características favorables que ha influido en la elabora-

ción de quesos de calidad, cuyo merecido reconocimiento

ha quedado plasmado en la consecución de la actual

Denominación de Origen. La génesis de dicho marchamo

se halla en la elaboración artesanal de quesos a lo largo

de los decenios precedentes; sus acertadas técnicas y el

peso de la tradición quedan perfectamente recogidas en

las diferentes fábricas de pequeño tamaño y para el abas-

tecimiento de las necesidades locales, comarcales y, a lo

sumo, provinciales; se localizaban preferentemente en las

localidades de determinada talla demográfica y de cierta

funcionalidad económica de las comarcas de Benavente,

la Tierra de Campos, Sayago, Tábara y la Tierra del Vino,

por citar aquellas de más peso específico. Esos hechos son

los que han incidido, sin duda, en que en la actualidad

pervivan, con la correspondiente modernización tecnoló-

gica, o se hayan construido nuevas fábricas de queso de

oveja de mayor tamaño y con miras comerciales más

amplias, que se están beneficiando de esos factores favo-

rables y de los consiguientes aspectos diferenciales.

Otro cultivo agrícola que se extendió por el terrazgo

de regadío de la provincia fue la remolacha azucarera. Se

convirtió muy pronto en un producto presente en los pai-

sajes de regadío de las vegas y riberas de los principales

ríos, como el Duero, Esla, Órbigo o Tera, aunque no se

deben olvidar otros de menor entidad. Desde el princi-

pio, fue bien aceptada por los agricultores debido a la

coalescencia de diversos factores, dentro de las cuales se

pueden mencionar la elevada rentabilidad y la aporta-

ción de mayores ingresos que otros cultivos, la expansión

de un nuevo cultivo que interviene en los sistemas de

rotación, la disponibilidad de mano de obra abundante y

barata, los buenos precios de la raíz o tener la venta ase-

gurada a las industrias azucareras. Este hecho se convier-

te en fundamental, si tenemos en cuenta que la primera

fábrica que comienza a funcionar en la provincia es la de

Toro, en el año 1944, perteneciente a Ebro Compañía de

Azúcares y Alcoholes, y la segunda en Benavente, diez

años más tarde, propiedad de Azucareras Castellanas;

ambas aún se hallan en funcionamiento. La constitución

de ambas fábricas y su estratégica localización sirvieron

para que el cultivo de la remolacha azucarera se afianza-

se por el labrantío de regadío de las dos comarcas, con-

virtiéndose en un producto de vital importancia econó-

mica para las explotaciones agrarias e introduciendo un

claro cromatismo verde durante el verano frente al domi-

nio de las tonalidades ocres.

Finalmente, dentro de ese reducido panorama eco-

nómico se ha de mencionar la tradicional industria textil

de la provincia, asociada básicamente a la producción de

lana y en menor media al lino. En la mayoría de las oca-

siones son talleres de pequeñas dimensiones, que apenas

hacen uso de los medios de producción y utilizan la abun-

dante y barata mano de obra, muy presente y necesaria

en los sistemas de producción tradicionales. Se trata de un

sector que se dedicaba a la elaboración de mantas y lien-

zos de mala calidad o de paños bastos que sirven para la

confección de indumentaria tradicional, como las renom-

bradas capas alistanas. Dichos talleres se localizaban

sobre todo en algunos núcleos de cierta entidad, como
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Zamora, Benavente o Alcañices, por citar algunos de los

ejemplos más representativos.

Asimismo, para poder explicar ese escaso dinamismo

industrial de la provincia, se han elaborado, sobre todo a

partir de 1970, diferentes interpretaciones, que, cree-

mos, pueden tener en el presente volumen un gran inte-

rés para el lector. En cierto modo, van a permitir com-

prender algunas de las dinámicas y de las actuaciones lle-

vadas a cado durante los últimos años en la propia pro-

vincia de Zamora.

Con ocasión de la conmemoración de los XXV años

de Paz, año 1971, se elaboran estudios de situación eco-

nómica o libros blancos de cada una de las provincias por

el Consejo Económico Sindical, que, en el caso de Zamora,

será redactado por el Gabinete Técnico del Consejo

Provincial y en concreto por el economista sindical Juan

Seisdedos Robles. El contexto en que se desarrolla esta

publicación es, pues, el de la Administración del Estado,

que tiene como objetivo hacer balance años después de

comenzados los Planes de Desarrollo y verificar los pro-

blemas derivados de su aplicación. De entrada, manifies-

ta un simple diagnóstico de la industria: “la provincia,

que ocupa el quinto lugar de España en la producción de

energía eléctrica, tiene, sin embargo, una actividad indus-

trial muy reducida; solamente las industrias derivadas de

la agricultura son las que han experimentado un desarro-

llo algo más intenso… Un indicio del escaso desarrollo de

la industria es el reducido consumo de energía eléctrica…

en los últimos puestos de las provincias españolas. Otro

índice de estancamiento es [que] solamente existen ocho

empresas con más de 100 empleados... prácticamente

carece de industria”. De ello deduce esta visión que el

desarrollo industrial no tiene otra solución que apoyarse

en el proceso de transformación de los recursos agrícolas,

ganaderos y posiblemente mineros con que cuenta la pro-

vincia y no pretender localizar plantas industriales que

supusiese traer materias primas procedentes de otras

regiones (Consejo Económico, 1971: 169–172). Pasado el

tiempo, podemos apreciar que este enfoque encaja per-

fectamente en la explicación del limitado desarrollo

industrial del que partimos: consecuencia directa de la

aplicación de tal estrategia, propia de una etapa autár-

quica, donde cada una de las provincias se dedica a sus

propias fuentes, sin voluntad de competir con otros espa-

cios, por lo que la única actividad destacable será la

agroindustria, ubicada casi exclusivamente en los tres cen-

tros provinciales de mayor relevancia, Zamora, Benavente

y Toro (véase mapa 1).

El mismo autor insiste poco después sobre la situa-

ción comentada anteriormente. Ya libre de ataduras, al

inicio de la transición democrática, publica un volumen

con el  llamativo título de S.O.S. de la provincia

(Seisdedos, 1977), que se alimenta de los textos y comen-

tarios del anterior, añadiendo algunas propuestas de

actuación, en cuanto a política de urbanización de polí-

gonos industriales y planes de reorganización empresarial

de cara al futuro ingreso en la Unión Europea, advirtien-

do que el problema no radica en la financiación en sí, sino

en la iniciativa empresarial.

En la década siguiente, se encarga por tres organis-

mos (Diputación Provincial, Cámara de Comercio e

Industria y Caja de Ahorros Provincial) un Informe del

desarrollo agroindustrial a una consultoría que, a partir

de los datos sectoriales, concluye de forma preliminar que

“el sector industrial está muy poco desarrollado y se

caracteriza por pequeñas empresas, siendo probablemen-

te consecuencia del aislamiento de la provincia, de que el

zamorano medio tiene pocas cualidades de empresario y

de vendedor comercial de sus productos, además que son

muy escasos los servicios de apoyo a la industria”. Para

ello se debe reorientar con nuevos productos la produc-

ción agrícola y desarrollar industrias basadas en los recur-
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sos existentes (Electrowatt, 1985: 3–4). Una visión, por

tanto, que tiene la virtud de ser originada en una evalua-

ción externa que parte de los “factores limitantes de la

provincia”, por lo que apenas hay cambios en la secuen-

cia de interpretación que venimos viendo. Una década

después, otro trabajo, a partir de una tabulación de

encuestas realizadas en Zamora, Trás–os–Montes y Alto

Douro, centradas en el análisis del sector empresarial de

ambos lados de la Raya, expone que las causas principales

de las dificultades empresariales son las infraestructuras

de comunicación y el aislamiento, el envejecimiento

demográfico y la falta de creatividad empresarial, mien-

tras que los sectores con mejores perspectivas son la agro-

alimentación y el servicio de turismo (C. J. & N.

Consultores, 1996: 124–125).

Diferente método de estudio y criterio es el seguido

en distintos estudios de geógrafos y economistas en los

últimos veinte años acerca de la industria regional y en

particular de la provincia de Zamora. Una buena muestra

es el análisis de Fernando Manero, experto observador de

los rasgos de la industria de Castilla y León en diferentes

estudios, de los que seleccionamos uno significativo de

síntesis, en el que analiza la evolución especial de ciertos

subsectores de producción y el reforzamiento de las ten-

dencias polarizadoras de localización, que motiva la pér-

dida continua de porcentaje del Valor Añadido Bruto de

la producción de Zamora y en menor medida de empleo

en el conjunto regional, representando la provincia un

ejemplo, junto a los de Ávila, Segovia y Soria, de magni-

tudes industriales que se sitúan incluso por debajo de las

ofrecidas por el sector agrario, así como las ventajas com-

parativas existentes en la “capital de provincia”, donde se

canaliza de forma prioritaria el grueso de la inversión

(Manero, 1988: 155). 

En un reciente estudio, sobre los nuevos espacios

industriales (Alonso, 2002), se analizan indicadores de

nueva inversión y empleo, en el periodo 1981–1994;

según esos indicadores, se sitúan, en una ordenación

regional, en noveno lugar la localidad de Zamora (606

nuevos empleos) y en decimoctavo lugar Benavente (175

nuevos empleos), lo que supone cifras muy bajas; si se

considera en conjunto la provincia de Zamora, se aprecia

que apenas existe nueva inversión en los espacios rurales,

salvo en ciertos núcleos periurbanos de la capital. Una vez

más, la provincia constituye una excepción a la tendencia

de difusión espacial de la actividad industrial, tal como

ocurre en otros espacios de las regiones interiores espa-

ñolas. En igual sentido se enmarca el estudio de Martínez

y Luengo (2004), que analiza la evolución de la industria

manufacturera regional entre 1991–2001 y constata la

pérdida de empleos en los centros zamoranos (2.105

empleos o un –11,8%, en Zamora, 913 empleos o un

–7,4%, en Benavente, y 620 empleos o un –15,5%, en

Toro). La dinámica territorial de la industria tiende, de

este modo, a la consolidación de los principales centros

industriales de la región, si bien representa poco peso en

el conjunto de España, y a la difusión muy desigual de

nuevos espacios rurales con industrias emergentes, que

no es el caso de Zamora, donde sólo podría considerarse

la actividad vinícola emergente de Toro y su área. Cabe

añadir, finalmente, que sorprende la escasa dinámica

industrial del núcleo de Benavente, a pesar de su excelen-

te posición de encrucijada y vocación logística.

Al margen de esas valoraciones y dinámicas genera-

les, veamos cómo se distribuyen por el territorio las indus-

trias en las diferentes zonas de Zamora, siguiendo las

informaciones aportadas por las licencias del Impuesto

sobre Actividades Económicas (IAE), elaborado por la

Cámara de Comercio e Industria de Zamora en el año

2006. En este caso, de dicho análisis se deduce que sólo el

9% de las licencias totales de la provincia (18.852 licen-

cias) corresponden a la producción de energía, a las indus-
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trias manufactureras y a las industrias agroalimentarias

(1.697 licencias). Es una prueba más del escaso peso espe-

cífico de la industria en el conjunto de la economía pro-

vincial. Es más, si tomamos como referencia las 79 empre-

sas zamoranas con una facturación de más de 3 millones

de euros (Castilla y León económica, 2001: 57), se aprecia

que sólo una tercera parte de las mismas pertenece al sec-

tor industrial, lo cual ratifica, una vez más, su crítica situa-

ción. A todo ello se debe añadir, además, que, en general,

la industria zamorana adolece de escasa cualificación pro-

fesional de mano de obra, se trata de empresas de peque-

ño tamaño, con pocos trabajadores y de carácter familiar

y, en muchos casos, se observa que falta la consiguiente

renovación del capital y modernización de las estructuras

productivas, que genera rendimientos decrecientes por el

uso continuo de fuerza de trabajo, repercutiendo en la

productividad y en la existencia de bastantes problemas a

la hora de hacerse un hueco en los mercados cada vez más

exigentes en cuanto a la demanda y la competitividad.

Retomando las licencias del IAE, una consideración

que se puede poner en evidencia, una vez más, es el acen-

tuado contraste entre el Oeste provincial, con escaso

arraigo de las licencias, debido a su atonía económica, y

el Este, en donde el relativo mayor desarrollo está vincu-

lado con el carácter urbano y mayor volumen demográfi-

co en los tres núcleos más importantes de la provincia:

Zamora, Benavente y Toro (véase mapa 2). Así pues, si

tomamos como referencia la primera zona, es decir, la

correspondiente a las comarcas del oeste, vemos que en

ellas solamente se localizan la quinta parte de las licen-

cias, repartiéndose de forma parecida entre ellas. Se trata

de un reducido número, que es consustancial al dominio

de la propia apatía económica, al carácter periférico y

fronterizo y al declive demográfico. Sin embargo, se

deben hacer ciertas matizaciones: a) el mayor número de

licencias se adscribe a las industrias de pan y bollería, la

fabricación de artículos de carpintería metálica, la pro-

ducción de energía, sobre todo hidroeléctrica, la carpinte-

ría de madera y elaboración de diferentes productos, la

fabricación de productos cárnicos de todas clases, en con-

creto embutidos y la fabricación de quesos, es decir, el

aprovechamiento y la manipulación de los recursos endó-

genos, que constituyen la base de los sistemas producti-

vos locales; b) la distribución por el territorio no es simi-

lar, sino que sobresalen unos municipios, sobre todo los

más importantes y los que cumplen determinadas funcio-

nes económicas para su entorno inmediato, pudiéndose

mencionar los que disponen de ocho o más licencias, en

concreto, Puebla de Sanabria, que es la única localidad

del área que dispone de un polígono industrial, Cobreros,

Alcañices, Ferreras de Abajo, Fonfría, San Vitero, Bermillo

de Sayago, Fermoselle y Villar del Buey.

En la zona septentrional de la provincia, en particu-

lar Benavente, Villalpando y los amplios espacios rurales

de la misma, se halla la quinta parte de las licencias pro-

vinciales; pone de relieve, de antemano, mayor peso eco-

nómico y mayor influencia en la provincia, debido a los

efectos específicos que ejerce la ciudad de Benavente,

como centro estratégico, logístico y con cierta capacidad

para atraer inversiones, que afectan y se establecen, asi-

mismo, en su área de influencia. En este caso, al ser más

elevado el número de licencias, también son mayores las

posibilidades de las especializaciones productivas, domi-

nando aquellas que utilizan o toman como base los recur-

sos endógenos, siendo una clara manifestación del desa-

rrollo territorial, aunque tendría que alcanzar mayores

niveles, debido a las potencialidades y oportunidades

derivadas del mismo. Al igual que en las comarcas occi-

dentales, destacan las industrias de pan y bollería, la

fabricación de artículos de carpintería metálica, la pro-

ducción de energía, en particular la hidroeléctrica, la car-

pintería de madera y la fabricación de diferentes produc-
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tos, la confección de diferentes prendas de vestir, la ela-

boración de productos cárnicos de todas clases, en concre-

to embutidos, las fábricas de harinas y sémolas, la fabrica-

ción de quesos y la elaboración de vino y la obtención de

aguardientes; en particular, estas tres últimas actividades

constituyen un claro ejemplo de vinculación con la tradi-

ción de la provincia, en cuanto a los productos, aunque,

claro está, se han adaptado a las nuevas necesidades pro-

ductivas y a la demanda. Asimismo, el reparto de las licen-

cias es muy desigual, notándose una clara polarización en

determinados municipios, mientras que otros permane-

cen al margen y siguen anclados en la tradicional activi-

dad agraria, tan característica y diferenciadora de la

Tierra de Campos. Sin duda alguna, Benavente, con 123

licencias, es el más destacado y el que marca la consi-

guiente estela económica, tal como se deduce, entre

otros hechos, de la disponibilidad de cinco polígonos

industriales, cuatro de iniciativa pública y uno privado; le

siguen a mucha distancia los siguientes municipios, que

tienen 9 ó más licencias, en concreto San Cristóbal de

Entreviñas, que dispone de un polígono industrial, Santa

Cristina de la Polvorosa, Villanueva de Azoague y

Castrogonzalo, que se hallan en el área de influencia eco-

nómica de dicha ciudad, y Santibáñez de Vidriales,

Camarzana de Tera, que también posee un polígono

industrial, Villalpando y San Pedro de Ceque.

Finalmente, al cuadrante Sur y Este le corresponden

más de la mitad de las licencias del sector industrial de la

provincia. Se trata de la zona, debido al peso específico y a

los efectos polarizadores de la capital zamorana, que pre-

senta una relativa mejor situación económica, dentro del

reducido dinamismo económico de la provincia. Se nota

perfectamente la relevancia y la función centralizadora de

la ciudad de Zamora, cuyas manifestaciones son de diversa

índole y naturaleza, como se desprende de la disponibili-

dad de tres polígonos industriales de iniciativa pública, y

sus efectos se trasmiten a los territorios limítrofes, y el

pequeño corredor entre dicha ciudad y Toro, siguiendo el

eje del río Duero, donde aparecen algunos polígonos

industriales, como los dos de Coreses y los dos de Toro, sien-

do en ambos casos uno de iniciativa pública y el otro priva-

da. Al igual que en las dos áreas geográficas precedentes,

se hallan presentes en este territorio las mismas industrias

y ramas productivas, auque las diferencias estriban, por

supuesto, en que disponen de mayor número en todos los

casos; también es el sector agroalimentario el que presen-

ta mayor desarrollo y arraigo en los municipios de cierta

entidad, pues no hemos de olvidar el carácter emergente

de la actividad vinícola, la elaboración de quesos de oveja,

las fábricas de harinas o la elaboración de productos cárni-

cos, como los embutidos. Asimismo, el reparto de las licen-

cias por el área ofrece acusados contrastes, tal como ya se

ha comentado, situándose, en un lado, la ciudad de

Zamora, con 344 licencias, y seguida a mucha distancia de

Toro, con 126, y, por otro, el conjunto de municipios con

nueve o más licencias, en particular Coreses, Morales del

Vino, Roales, Villaralbo, Monfarracinos y Valcabado, que se

localizan en el área de influencia de la ciudad de Zamora,

y Manganeses de la Lampreana, Fuentesaúco, El Perdigón

y Vezdemarbán, con gran tradición en la elaboración de

chocolates. En fin, las industrias agroalimentarias, que se

comportan como claros factores de diferenciación territo-

rial, tienen que ser capaces de crear las condiciones necesa-

rias para lograr un adecuado desarrollo industrial, del que

participen los distintos espacios provinciales.

5. Las actividades terciarias y el

sistema urbano: impulsores del

desarrollo económico y de la

dinámica territorial.
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El comercio ha sido hasta fechas recientes la activi-

dad terciaria más sobresaliente en la provincia hasta ser

superada por los servicios públicos y privados. De la socie-

dad tradicional persisten aún, o se han adaptado a las

nuevas pautas de comportamiento de la sociedad moder-

na, diferentes formas y estructuras comerciales, como las

ferias y mercados tradicionales, que han declinado, o el

comercio ambulante y los mercadillos en el medio rural,

que han mutado hacia nuevas estructuras de venta; aún

tienen importancia en el conjunto de la provincia, al lado

del comercio tradicional, en forma de tiendas, de distribu-

ción genérica o especializada, con más de una licencia

comercial y difusión en núcleos rurales, en cabeceras de

comarca o en cierta medida en barrios urbanos. Restan,

por un lado, mercados semanales como El Puente

(Sanabria) o sobre todo el de Benavente, que hoy siguen

siendo atractivos en el Norte de la provincia, más como

mercadillos de todo tipo de productos; y, por otro, comer-

ciantes ambulantes con un itinerario muy marcado, que

abastecen de productos de primera necesidad a las pobla-

ciones rurales más dependientes del servicio a pie de calle

y consumidor. En todo caso, son las pequeñas tiendas las

que engrosan y suministran la mayor parte de las nueve

mil licencias de comercio y hostelería, que hay, en el año

2005, en la provincia.

Pero, las mutaciones de una sociedad rural a una

sociedad urbana se aprecian en las migraciones pendula-

res de trabajadores entre el campo y la ciudad y a la

inversa o en los desplazamientos frecuentes para acceder

al comercio y servicios privados, como la banca en las ciu-

dades y villas cabecera. El trasiego, por tanto, no es sólo

de los comerciantes ambulantes por sus distintos itinera-

rios, sino de empleados, de consumidores y usuarios. Al

final, la interrelación entre lo rural y lo urbano cubre

todas las relaciones sociales y comerciales, debido al

incremento de la movilidad, favorecida, extraordinaria-

mente, por la mejora de infraestructuras de comunica-

ción y por el uso del vehículo privado más que el trans-

porte público, utilizado, sobre todo, por las personas

mayores y por los más jóvenes.

La situación del comercio en Zamora mantiene en los

últimos años una serie de factores que limitan su desarro-

llo, tales como el reducido grado de integración, tanto

vertical como horizontal, niveles de dotación comercial

inferiores, dominio de la forma de venta tradicional de

pequeña tienda y escaso nivel de equipamiento de la

empresa. La distribución mayorista suele ser de empresas

foráneas a la provincia, así como los mayores estableci-

mientos, tal como el único hipermercado (Eroski) situado

en la capital, así como cadenas de supermercados (que

rotan su patronímico periódicamente a merced de fusio-

nes empresariales) en las ciudades y algunos otros núcle-

os, lo cual se convierte en un rasgo de cierto avance de

modernización de las estructuras comerciales en los últi-

mos años y de nuevas iniciativas empresariales, si bien a

costa del declive o desaparición de firmas locales bien

conocidas hasta ahora por los zamoranos.

Un análisis detenido de la estructura comercial en la

provincia (López Trigal, 1994) registra como potencialida-

des la presencia de mercados ganaderos y la comercializa-

ción agraria, mientras que como estrangulamientos eran

el predominio de pequeño establecimiento comercial y la

ausencia de grandes estructuras integradas, la reducida

cuota de mercado de los centros y la nula o escasa deman-

da de consumidores procedentes de Portugal o de las pro-

vincias vecinas. Más bien, se observa una pérdida o salida

de consumidores zamoranos atraídos por centros exter-

nos, como Salamanca, Valladolid, Medina del Campo,

León, La Bañeza o Miranda do Douro.

En todo caso, la relevancia del comercio zamorano se

puede advertir frente al más reducido potencial de la

industria, en cuanto a que, por ejemplo, buena parte de
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las primeras diez empresas en su actividad de ventas son

firmas distribuidoras de productos farmacéuticos (puestos

1 y 3) o de productos agrícolas con sede en la provincia

(puestos 4, 5, 6, 9 y 10), anotando que no se cuentan aquí

las firmas con sede fuera de la provincia (Castilla y León

económica, 2001);  así como en el número de asalariados

de cada subsector en fecha de 2003, de un lado, 5.900

empleos en la industria y energía, de otro lado, frente a

15.400 empleos en los denominados servicios de mercado

(Cámara de Comercio e Industria, 2005).

Asimismo, se refuerza esta actividad comercial con

los servicios bancarios, que han experimentado una gran

difusión en los últimos cuarenta años. Dicha situación se

manifiesta en que las entidades bancarias nacionales,

regionales (Caja España –entidad en la que se fusionó la

Caja de Ahorros Provincial– o Caja Duero) y provinciales

(Caja Rural de Zamora) han llegado a abrir oficinas en

pueblos y en núcleos centrales locales.

La jerarquía y funcionalidad de los centros de comer-

cio o lugares centrales se establece a partir de algún tipo

de indicador bruto (población o número de consumido-

res, licencias comerciales) o más bien ponderado (cuota

de mercado), que exprese la capacidad de consumo com-

parativa de cada lugar y su potencial de atracción y com-

petitividad, que en España se extrapola sobre 10.000 uni-

dades de cuota (Anuario Económico de España, 2005). La

jerarquía u orden rango–tamaño resultante se establece

comúnmente en siete niveles jerárquicos, que correspon-

derían, en este caso, con el superior VII en Madrid, VI en

Valladolid, V en León y Salamanca, IV en Zamora, con 159

unidades, III en Benavente, con 44 unidades, II en Toro,

con 24 unidades, y I con una débil representación de luga-

res entre 6 y 4 unidades: Puebla de Sanabria,

Fuentesaúco, Villalpando, Fermoselle, Bermillo, Morales

del Vino, Villaralbo, San Cristóbal de Entreviñas,

Galende–El Puente, Santibáñez de Vidriales, Coreses y

Alcañices, correspondiendo, en unos casos, a pequeñas

cabeceras rurales y, en otros, a núcleos periurbanos emer-

gentes.

Si comparamos esta jerarquía con otra fuente de

información anterior (Anuario del Mercado Español,

1992), se advierte lo siguiente: a) la regresión de unida-

des de cuota de todos los centros, en particular de los

principales (Zamora, 177, o Benavente, 48); b) el descen-

so de nivel del centro de Toro (de un nivel III de peque-

ñas ciudades a un nivel II de villas cabecera); c) la dismi-

nución de centralidad de los lugares más básicos, que

incide en la desaparición como tales de ciertos núcleos,

como Tábara, Mombuey, Corrales, Camarzana o

Villanueva del Campo. Éstos se han convertido, de este

modo, en núcleos de un nivel 0, sin apenas más funciones

que servir a su localidad, como muchos otros de la pro-

vincia, “venidos a menos”, conforme ha pasado el tiem-

po y en los que ha habido considerables pérdidas de

población (véanse mapas 3 y 4).

Un análisis comparado de la centralidad entre los

tres grandes espacios comarcales de la provincia presenta

un gran desequilibrio y a la vez una gran concentración

del subsistema de lugares centrales: las comarcas del

oeste (24 unidades y cuatro pequeños centros extremada-

mente débiles de nivel I), las comarcas de Benavente y

Campos (57 unidades y cuatro centros, tres muy básicos

de nivel I y un centro destacado de nivel III) y las comar-

cas del sur y este o de Zamora y Toro (200 unidades y cinco

centros, tres de nivel I, uno de un nivel II muy consolida-

do y uno del nivel IV de gran predominio en el subsiste-

ma). Una vez más comprobamos, así, la perifericidad

mayor y extrema de los espacios rayanos, en cualquiera

de los indicadores manejados del terciario, auténtico

motor de la economía zamorana.

                   



Lorenzo López Trigal y Antonio Maya Frades  177

6. Visión crítica y análisis

prospectivo del desarrollo territorial

de Zamora: ¿qué perspectivas de

futuro?
La estructura del sistema urbano y territorial de la

provincia está dominada por los núcleos rurales, entre los

que destacan poco más de una decena de núcleos centra-

les de dimensión muy básica, pero con una cierta poten-

cialidad para servir el espacio occidental fronterizo con

Portugal y aún el resto de los intersticios situados entre

ciudades. El mayor hueco del sistema se encuentra en la

carencia absoluta de centros semiurbanos que organicen

el territorio, lo que se hará cada vez más sensible en un

futuro. Mientras, las tres ciudades de la provincia

(Zamora, Benavente y, en menor medida de capacidad,

Toro) se establecen con diferente posición en los viejos o

nuevos ejes de comunicación establecidos en el sistema

urbano regional y nacional. Éstos son: el corredor trans-

versal del Duero, principalmente el tramo entre Aranda

de Duero–Valladolid–Toro–Zamora, que accede al valle

del Ebro y su salida hacia Europa; el eje de la Vía de la

Plata, que conecta las ciudades del Oeste español, por el

Norte con Asturias y Galicia y por el Sur con Extremadura

y Andalucía occidental, a través de Benavente–

Zamora–Salamanca; el corredor de la diagonal A–6, que

tiene como punto nodal a Benavente; y la ruta diagonal

Aveiro–Irún que tangencialmente cruza el sudeste de la

provincia, no afectando a lugar central alguno. En este

aspecto, pues, la red provincial de centros no está bien

jerarquizada, en especial por la ausencia de villas centra-

les, y presenta una clara dependencia de centros externos

a la provincia, manteniendo un potencial de conectividad

con el sistema urbano nacional y sobre todo regional,

especialmente en el caso de Benavente, pero sin apenas

conexión con el sistema nacional portugués, pues siguen

ambos sistemas nacionales en su escala regional y provin-

cial, en buena medida orientados al margen uno del otro,

mientras que la mejora de las infraestructuras viarias pro-

ducirá en años próximos una mejor posición de las ciuda-

des zamoranas en el sistema español.

El proceso de terciarización de las estructuras eco-

nómicas, corroborado año tras año por el avance del

porcentaje de la población activa y su aportación al

Valor Añadido Bruto en los subsectores de comercio, ser-

vicios, transportes, administración o turismo pertene-

cientes al sector terciario, deja aún más reducida la par-

ticipación de la actividad industrial de la provincia, ceñi-

da, como hemos comprobado una vez más, al subsector

energético, de gran relevancia dentro de la economía

española, y a la industria agroalimentaria de una cierta

potencialidad exportadora, mientras que el resto de

subsectores manufactureros son apenas firmas locales y

provinciales. De este modo, permanece como mero

potencial no aprovechado suficientemente en la provin-

cia el activo energético, dominado por una firma empre-

sarial exterior, y que no ha servido para atraer industria

de alto consumo eléctrico por ser el precio de la energía

equivalente en todo el país. Resta, entonces, a la indus-

tria agroalimentaria mantener por ahora el frente de la

innovación y producción en esta actividad, al igual que

lo fuera en el pasado.

La industria agroalimentaria se comporta, por tanto,

como una actividad económica de vital importancia para

el desarrollo industrial provincial. Tiene que ser capaz de

aceptar e introducir las innovaciones tecnológicas, la

modernización de sus estructuras productivas y adaptarse

a las demandas y necesidades de los mercados, cada vez

más exigentes. Dada la orientación agraria de la provin-

cia, dispone de abundantes y variados recursos, que se

han de convertir en la base de su desarrollo futuro, si
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quiere seguir participando del desarrollo territorial y no

perder, una vez más, el tren del progreso y del dinamismo

económico. Ahora, más que nunca, para salir del atraso e

intervenir en las dinámicas y tendencias del desarrollo es

preciso apostar por la calidad, como un hecho diferencial

de gran relevancia, tal como ha demostrado a lo largo del

tiempo, actuando como uno de los motores económicos

de las diferentes áreas geográficas de la provincia.

La actividad comercial es asimismo la clave del creci-

miento del sector terciario, junto a la Administración y los

servicios ofertados por ella, y del crecimiento económico

acompasado de la provincia. El subsector comercial tiene

como característica la polarización de su oferta en las ciu-

dades, particularmente como se comprueba por el índice

comercial y la cuota de mercado en la capital de Zamora,

donde destaca la reciente modernización de las estructu-

ras comerciales de grandes y medias superficies, mientras

que la atomización del comercio en buena parte de la

provincia, reflejada en el número elevado de licencias y

establecimientos comerciales, actúa como una losa pesa-

da, aunque de alguna manera se adapta al modelo de

asentamiento disperso de la población rural. Por otro

lado, destaca de forma clara el cambio habido en los últi-

mos años en el subsector financiero, donde las Cajas de

Ahorros, a medio camino de la fusión, vienen a suplir la

ausencia de una banca regional y juegan con la elevada

capacidad de ahorro de las familias en algunos sectores

de la población, lo cual es un factor siempre positivo de

cara al futuro desarrollo de nuevas inversiones.

En definitiva, la industria y el comercio, sin olvidar la

actividad agraria, han venido a representar el centro de la

economía zamorana, pero cada vez más en un futuro van

a ser los servicios públicos y privados los que compiten con

esas dos actividades señeras que identificamos todos

como manifestaciones de la cultura de nuestra sociedad

industrial, en proceso de reconversión en el presente por

otra denominada ya como sociedad postindustrial, a la

que se dirigen los espacios más innovadores y desarrolla-

dos y de los que no puede desprenderse tampoco la pro-

vincia zamorana; se trata, por tanto, de un espacio con los

condicionantes de periferia económica y territorial, que

debe plantear un futuro mejor articulado y conectado

con las áreas del desarrollo; se ha de abrir en todas direc-

ciones, apoyándose, particularmente, en los ejes del

Duero internacional y de la Vía de la Plata, que tienen

como encrucijada a la ciudad de Zamora, y en una red

complementaria de ciudades medias y pequeñas de un

lado y otro de la Raya, reconociendo así el territorio pro-

vincial como “nuevo espacio de atracción y cooperación”,

lejos de síndromes, de actitudes y de lamentaciones que

aún aparecen y que cobran mucha entidad a la hora de

abordar el diagnóstico de esta provincia.

Muchos son, pues, los retos abiertos y los desafíos a

los que se tiene que enfrentar la provincia de Zamora, si

se quiere superar lo más satisfactoriamente posible esta

situación y lograr favorables resultados. La sociedad

zamorana tiene que llevar a cabo decididas actuaciones

en las que se impliquen las propias fuerzas económicas

endógenas, demostrando su capacidad de inversión y de

innovación, pero también requieren el concurso de fuer-

zas exógenas con el fin de poder superar determinados

estrangulamientos socioeconómicos y territoriales. De

cualquier modo, ante las perspectivas que presenta la

provincia se requiere que sean solventadas del modo más

positivo posible con el fin de desterrar los arraigados prin-

cipios del escaso dinamismo económico, superar las nega-

tivas herencias históricas, no permanecer al margen de las

distintas tendencias y participar y beneficiarse de las nue-

vas dinámicas de desarrollo económico, como claras mani-

festaciones de avance y mejora de las condiciones de vida

de la población zamorana.
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Con más de cien años de historia, Iberdrola es una de

las principales compañías energéticas del mundo y está

presente en 28 países de Europa, América, Asia y África.

Su actividad se centra, principalmente, en la generación,

transporte, distribución y comercialización de energía

eléctrica, así como en la comercialización de gas y la pres-

tación de otros servicios en distintas actividades industria-

les. Con una potencia total instalada de 27.791 megava-

tios y una producción bruta de 85.676 millones de kilowa-

tios hora, dispone de centrales hidroeléctricas, térmicas,

nucleares y de ciclo combinado y es la primera empresa de

producción de energía eólica en el mundo. Por medio de

una amplia red de transporte y distribución suministra

energía a cerca de dieciocho millones de clientes.

Iberdrola cuenta, en España, con un potente sistema

hidroeléctrico, cuya capacidad instalada asciende a 8.819

megavatios. El origen de la construcción de sus aprove-

chamientos hidroeléctricos más importantes tuvo lugar

en la provincia de Zamora.

1. La creación del archivo.
El Archivo Histórico de Iberdrola (AHI) es de reciente

creación y fue fundado como consecuencia de la preocu-

pación de la dirección de la empresa por salvaguardar el

abundante patrimonio documental acumulado por las

sociedades que en el transcurrir de la historia dieron lugar

a Iberdrola.

Iberdrola se constituyó, por medio de escritura otor-

gada el 1 de noviembre de 1992, como resultado de la

fusión de dos de las empresas más importantes de la his-

toria económica de España: Iberduero, creada el 30 de

septiembre de 1944, e Hidroeléctrica Española, fundada

el 13 de mayo de 1907. Estas empresas a lo largo de más

de un siglo han ido generando una muy rica y variada

documentación, obligada referencia en el estudio de la

actividad de las empresas eléctricas en España. La finali-

dad principal con la que se creó el Archivo Histórico fue

conservar y difundir la documentación recogida, dado su

probado interés para la investigación sobre la industria

eléctrica y la economía de las empresas que han dado

lugar a Iberdrola, al ser una fuente directa de consulta.

Tras el nacimiento de Iberdrola, se vio la necesidad

de crear un archivo que se encargara de recoger, organi-

zar y difundir la valiosa documentación conservada en sus

fondos documentales. En 1994 se realizó un estudio pre-

vio para estudiar su viabilidad y para determinar una sede

que posibilitara la consulta y el acceso a los documentos,

tanto de los empleados de las diferentes organizaciones

de la empresa como de los investigadores y estudiosos en

general. Al plantearse la elección del emplazamiento, se

barajaron distintas alternativas, decidiéndose finalmente,

debido al gran volumen de documentación conservada,

por un archivo con dos sedes:

• Archivo Histórico Iberdrola “Salto de Alcántara”, ubica-

do en la Hospedería del poblado del salto de José María

de Oriol, en Alcántara (Cáceres), donde se custodia la

documentación procedente de Hidroeléctrica Española.

• Archivo Histórico Iberdrola “Salto de Ricobayo”, ubica-

do en el edificio de la antigua hospedería del poblado del

salto de Ricobayo, en Muelas del Pan (Zamora), donde se

conservan los fondos históricos de Iberduero, así como de

las empresas filiales, absorbidas y participadas por ésta a

lo largo de su historia.

Como medida previa se procedió a la rehabilitación

de los edificios de ambas hospederías, dotándolos de

todos los medios necesarios para que pudieran cumplir su

nueva función, como archivos. En 1997 se creó la

Comisión de Patrimonio Histórico–Artístico, que fue

quien planificó todo lo concerniente a su organización y

quien marcó las directrices de la política de recuperación

de fondos. Desde el año 2001 los archivos se encuentran

adscritos a la organización de Patrimonio
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Histórico–Artístico, dentro de la estructura organizativa

de la Secretaría General y del Consejo de Iberdrola. El tra-

bajo de organización de los fondos comienza en el año

1997 en el Archivo “Salto de Alcántara” y prosigue en

1999 en el Archivo “Salto de Ricobayo”.

El conocimiento de estos fondos es esencial para

adentrarse en la historia económica de España, debido a

que Iberdrola es la suma de gran parte de las sociedades

creadoras de la industria eléctrica nacional. A través del

estudio de sus documentos se puede comprobar el modo

de actuación y organización de una industria, la eléctrica,

desde sus primeros pasos hasta la actualidad, y la gran

labor empresarial y humana desarrollada por todos aque-

llos pioneros que comenzaron e impulsaron su creación. 

Este trabajo pretende destacar la encomiable labor

desempeñada por Iberdrola para la conservación y preser-

vación de su importante patrimonio documental, culmi-

nada con la creación de uno de los archivos de empresa

más importantes de los existentes actualmente en España,

tanto por sus instalaciones como por los fondos documen-

tales que conserva.

2. Fondos documentales

custodiados en el archivo Histórico

de Iberdrola “Salto de Ricobayo”.
El AHI “Salto de Ricobayo” conserva la documenta-

ción histórica de Iberduero, empresa de producción y dis-

tribución de energía eléctrica, que se constituyó en Bilbao

mediante escritura otorgada el 30 de septiembre de 1944,

como resultado de la fusión de Hidroeléctrica Ibérica, fun-

dada el 19 de julio de 1901, con el objetivo de atender la

creciente demanda de energía eléctrica de las principales

regiones industriales del norte de España, y de la

Sociedad Hispano Portuguesa de Transportes

Eléctricos–Saltos del Duero, creada el 3 de julio de 1918,

en base a las concesiones que tenía la Sociedad General

de Transportes Eléctricos, constituida en 1906, con el fin

de llevar a cabo el aprovechamiento hidroeléctrico inte-

gral del río Duero. Pero el Archivo no sólo conserva la

documentación de estas empresas, sino que también

alberga entre sus fondos los  documentos pertenecientes

a las empresas filiales, absorbidas y participadas por

Iberduero, y sus antecesoras en el transcurso de su histo-

ria. Actualmente se custodian fondos de 120 empresas.

Este contexto determina que los fondos documentales

del AHI “Salto de Ricobayo” se dividan en 4 grupos:

• FONDO IBERDUERO

Fechas extremas: 1944–1992

Extensión: 1.604 m lineales

• FONDO HIDROELÉCTRICA IBÉRICA

Fechas extremas: 1901–1944

Extensión: 21 m lineales

• FONDO SALTOS DEL DUERO 

Fechas extremas: 1918–1944

Extensión: 55 m lineales

• FONDO EMPRESAS FILIALES, ABSORBIDAS Y

PARTICIPADAS

Fechas extremas: 1890–1992

Extensión: 1.150 m lineales

El soporte de la documentación es mayoritariamente

papel. Los fondos del AHI se completan con el Banco de

Imágenes de Iberdrola, situado en Bilbao. La función del

Banco de Imágenes es recoger, clasificar, custodiar y digi-

talizar las más de 250.000 imágenes existentes, que abar-

can desde 1913 hasta la actualidad. El fondo de este
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Construcción de la presa de El Porvenir de Zamora. Foto de Federico Cantero Villamil. Hacia 1900. Archivo particular de Federico Cantero Núñez
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Banco lo componen fotografías en blanco y negro y color,

en soporte de cristal, acetato y digital; películas y vídeos,

en soportes analógicos y digitales, y archivos de sonido.

3. La electrificación de la provincia

de Zamora.

3.1 Fondo El Porvenir de Zamora: el

salto hidráulico de San Román.
Dentro del fondo de las empresas filiales, absorbidas

y participadas por Iberduero, y en lo referente a la histo-

ria de la electrificación en la provincia de Zamora, desta-

ca el de El Porvenir de Zamora, empresa creada por el

Ingeniero de caminos, canales y puertos, Federico

Cantero Villamil, con el fin de construir y explotar el salto

hidráulico de San Román de los Infantes, situado a unos

5 kilómetros de Zamora en el lugar denominado

“Pajarancas”, en el término municipal de Pereruela, y

que fue el primer aprovechamiento hidráulico construido

en la provincia de Zamora.

3.1.1 Antecedentes de El Porvenir de Zamora.

El alumbrado público llegó oficialmente a Zamora el

20 de mayo de 1897. En el año 1886 se realizaron, en la

capital y en la provincia, modestos experimentos de ilumi-

nación con arcos voltaicos, que no resultaron totalmente

satisfactorios. En los últimos meses del año 1886 la empre-

sa Electra Zamorana daba pasos firmes para suministrar

luz a Zamora por medio de una “fábrica de luz”, que fun-

cionaba con una central dotada de máquinas de vapor,

situada en el barrio de La Horta, junto a la parroquia de

La Horta, en lo que fue iglesia del antiguo convento de la

orden de San Juan.

Las primeras pruebas se hicieron en la casa del geren-

te, concesionario y promotor de Electra Zamorana, Isidoro

Rubio, padre de Ricardo Rubio Sacristán, quien posterior-

mente sería el primer Director General de Iberduero. Los

abonados particulares comenzaron a recibir el suministro

eléctrico a primeros de febrero de 1897, convirtiéndose el

hecho en todo un acontecimiento social en la capital

zamorana.

3.1.2 El Porvenir de Zamora.

Pero será el joven emprendedor ingeniero de cami-

nos Federico Cantero Villamil (Madrid 1874–1946), quien

revolucionaría la historia tecnológica zamorana, en el pri-

mer tercio del siglo xx, con la construcción del salto de

San Román. Tras comprobar que la fábrica de la luz de La

Horta y el alumbrado público de Zamora no eran lo sufi-

cientemente eficientes, en 1898 presentó el proyecto del

salto de San Román, obteniendo la correspondiente con-

cesión a perpetuidad por medio de un Real Decreto del

Ministerio de Fomento, de 7 de diciembre de 1898. Con el

fin de construir y explotar este aprovechamiento hidráu-

lico, el 18 de junio de 1899 constituyó en Zamora la socie-

dad El Porvenir de Zamora, empresa con la participación

de los zamoranos más ilustres del momento, como José

Cid Santiago, los fabricantes de harinas Ambrosio Bobo,

Francisco Morán López Tejedor, Felipe Román Junquera,

José Fernández Saiz y otros.

El aprovechamiento se realizó en el río Duero, cons-

truyendo un azud, de 5 metros de altura y 220 metros de

longitud en su coronación, desde el que, por medio de un

canal a cielo abierto de 140 metros de longitud, seguido

de un túnel de 1.260 metros, con una capacidad máxima

de 63 metros cúbicos por segundo, cortando un meandro,

llevaba las aguas del río hasta la central. De esta manera

se conseguía un desnivel de 14 metros, con el cual se esti-

maba poder obtener una potencia de 3.000 caballos en
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estiaje y 5.000 en aguas medias, respectivamente. El salto

de San Román fue en aquella época una instalación de

vanguardia, por la excepcional calidad de su diseño y por

las técnicas que se hubieron de utilizar para superar las

dificultades que se presentaron en su ejecución.

De la central, que se inauguró el 1 de enero de 1903,

partían tres líneas para abastecer de energía eléctrica

Zamora, Toro y otros pueblos de la provincia de Zamora y

Salamanca. Daba servicio a 104.000 ciudadanos.

Se conserva un curioso anuncio, editado en 1903, por

el que se ofrecían suministros al precio de 200 pesetas el

caballo puesto en la central, o a 250 pesetas puesto en la

subestación, construida al lado de la misma. En un princi-

pio la política de El Porvenir de Zamora no estuvo orien-

tada a crear una zona propia de distribución, sino que,

más bien, se limitaba a cubrir el mercado de la capital y a

colocar los sobrantes, que ofrecía a los precios citados en

el anuncio, esperando que los usuarios de los alrededores

vinieran a por ellos. Y así sucedió, en efecto, porque a los

precios ofrecidos, que no llegaban a 4 céntimos el kilova-

tio hora regulado, las pequeñas empresas de los alrede-

dores, todas ellas alimentadas por molinos, encontraron

en El Porvenir de Zamora un magnífico suministrador

para satisfacer su déficit de energía.

La Unión Salmantina, empresa con sede social en

Salamanca, fundada en el año 1903, fue el primer cliente

importante de El Porvenir de Zamora. El 21 de marzo de

1905 El Porvenir firmó un contrato con Electra Popular

Vallisoletana para el suministro de energía a Valladolid.

Para ello tendió una línea desde la central de San Román

hasta la subestación de Valladolid, que era, en esa época,

la más importante de Europa, por su longitud de 100 kiló-

metros y por su tensión de 40 kilovoltios. El suministro se

inició el 1 de enero de 1908. El 31 de marzo de 1911, se

prolongó el convenio hasta 1958. Por medio de este con-

trato El Porvenir se comprometía a no suministrar energía

a Valladolid y a los pueblos de su provincia, así como a los

pueblos del área de Toro, a los que Electra Popular

Vallisoletana proveería de energía procedente del salto

de San Román.

3.1.3 Desarrollo eléctrico y acuerdo con Saltos del Duero.

En la década de los años treinta, la estructura del

mercado eléctrico de la provincia de Zamora se podía con-

siderar dividida en dos zonas: una formada por la parte

sur y este de la provincia, casi toda ella abastecida por El

Porvenir de Zamora, y la otra, el resto de la provincia, de

estructura más difusa, servida por una docena de peque-

ñas centrales, en buena parte molinos aprovechados para

este servicio adicional, situados sobre los ríos Esla, Órbigo,

Tera y sus afluentes, donde el punto de consumo más

importante era el de la ciudad de Benavente.

La construcción del salto de Ricobayo por Saltos del

Duero en la provincia de Zamora fue el principio del fin

de todas las pequeñas empresas hidroeléctricas de la zona

del Duero, que no podían hacer frente ni a las crecientes

necesidades del mercado nacional, por su limitada capaci-

dad de producción, ni a las costosas inversiones que exigí-

an sus obsoletas instalaciones de generación y de infraes-

tructura de la red eléctrica.

En 1938 El Porvenir de Zamora firmó con Saltos del

Duero un convenio de suministro, por el que ésta le ven-

día la electricidad necesaria para cubrir la demanda de su

mercado. Los años que siguieron hasta su incorporación a

Iberduero no tienen historia, porque El Porvenir de

Zamora se limitó a mantenerse, al comprender que su

expansión exigiría unas inversiones que superaban sus

posibilidades y que, tarde o temprano, acabaría siendo

absorbida por Iberduero. Así se llega al año 1947, en el

que el Comité de Gerencia de Iberduero acordó proceder

a la compra de la totalidad de las acciones de El Porvenir

de Zamora, al cambio límite de 200 pesetas. Iberduero
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Construcción de la presa de Ricobayo (12-V-1934) de Zamora. Foto de Federico Cantero Villamil. Archivo particular de Concepción Cantero García-Arenal
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absorbió El Porvenir de Zamora en escritura otorgada el

12 de abril de 1951. Su sede social, sita en la calle San

Bernabé, pasó a ser la sede de la Delegación de Iberduero

en Zamora y allí se conservaron todos los documentos

producidos por El Porvenir de Zamora, hasta su traslado al

AHI “Salto de Ricobayo”, en el año 1999.

La actividad desarrollada por El Porvenir de Zamora

a lo largo de sus 52 años de historia, queda reflejada en

el importante fondo depositado en el archivo, que abar-

ca 50 metros lineales de estantería. Se puede conocer su

trayectoria y evolución a través de los libros de actas de

las Juntas Generales, estatutos, actas de las sesiones de la

Junta Directiva, memorias anuales, correspondencia,

libros copiadores de cartas, convenios entre El Porvenir de

Zamora y otras empresas eléctricas, contratos de suminis-

tro de energía eléctrica, escrituras de compraventa, libros

oficiales contables, libros de personal, libros registro de

accionistas y de transferencia de acciones, expedientes

sobre aumentos de capital, etc. Es significativa la docu-

mentación referida a la distribución y venta de la energía

representada por las subsecciones de contratación, factu-

ración y recaudación y que comprende libros registro de

abonados y libros de cobro de abonados por contador y

por tanto alzado.

Como documentación específica referida al aprove-

chamiento de San Román se cuenta con el proyecto ela-

borado por Federico Cantero en 1898, planos del aprove-

chamiento, expedientes de compraventa de terrenos de

los términos municipales de Pereruela y Almaraz, los

libros de partes diarios de explotación de la central desde

el año 1905, los partes mensuales de producción y consu-

mo, así como otra serie de proyectos colaterales realiza-

dos por dicho ingeniero.

3.2 Fondo Saltos del Duero: el salto

de Ricobayo (Zamora). Primer paso

de la conquista hidroeléctrica

integral del Duero.

“Allá en Castilla la Vieja

Un rincón se me olvidaba

Zamora había por nombre

Zamora la bien cercada

Por parte la cerca el Duero

Por otra parte Peña Tajada”

(Romancero)

Los siete saltos hidroeléctricos que Iberdrola posee

en el río Duero siguen causando actualmente asombro y

admiración. Cuatro de ellos se encuentran en la provin-

cia de Zamora: el citado San Román, Ricobayo,

Villalcampo y Castro. 

3.2.1 Primeros pasos para el aprovechamiento

hidroeléctrico integral del Duero.

El río Duero, objeto de los trabajos de construcción

de aprovechamientos hidroeléctricos que ocuparon los

primeros setenta años del siglo XX, nace en los Picos de

Urbión, provincia de Soria, a una altitud de 2.228 metros,

para iniciar un recorrido total de 925 kilómetros, de los

cuales 722 discurren por territorio español, desembocan-

do en el océano Atlántico, en Oporto (Portugal). Desde

poco antes de formar frontera y hasta que el Duero entra

en Portugal, discurre  por tierras zamoranas y salmantinas

formando un profundo cañón con un desnivel de 482

metros en 114 kilómetros de su curso, entre Zamora y su

confluencia con el Huebra. Este desnivel del río fue el ori-

gen de que en la provincia de Zamora se desarrollara uno
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de los proyectos más espectaculares de la ingeniería civil

en el mundo.

La aventura del Duero comenzó cuando tres indus-

triales bilbaínos: Eugenio Grasset, Fernando Celayeta y

Manuel Taramona, deseosos de encontrar emplazamien-

tos hidroeléctricos, recorrieron, en 1903, a lomos de caba-

llos el tramo inferior del río. Al contemplar la estrechez

del cañón y su desnivel fueron conscientes inmediatamen-

te del gran tesoro energético que escondía el Duero.

Comenzó entonces una gran batalla para conseguir los

permisos y autorizaciones que permitieran la construcción

de los aprovechamientos hidroeléctricos del sistema inte-

gral del Duero. El proyecto inicial, después de múltiples

cambios, se centraba en el salto de Ricobayo, con una

capacidad de producción cinco veces superior al consumo

nacional de entonces. El plan final supuso la construcción

de los saltos de Villalcampo y Castro, en la provincia de

Zamora, y los de Saucelle, Aldeadávila y Villarino, en la de

Salamanca, haciendo frontera con Portugal, con una pre-

visión de producción anual de más de 10.000 millones de

kilowatios hora.

Con el fin de llevar a cabo el proyecto de construc-

ción de los aprovechamientos hidroeléctricos, los tres

industriales bilbaínos crearon, en 1906, la Sociedad

General de Transportes Eléctricos, con sede en Madrid.

Pero debido a que el tramo solicitado abarcaba el tramo

internacional del río en la frontera con Portugal, era

necesaria la autorización del gobierno portugués para

poder acometer las obras. Para su desesperación fueron

pasando los años sin que se pudieran obtener los permi-

sos, ya que las dificultades y trabas presentadas por el

gobierno del país vecino fueron insalvables, lo que impi-

dió que esta sociedad pudiera comenzar las obras. Se

conserva en el Archivo el libro de actas de las Juntas

Generales de esta sociedad, que comienza el 26 de

marzo de 1907, y es una fuente de enorme valor para

conocer su trayectoria y evolución en estos primeros

años de actividad.

3.2.2 José Orbegozo – Saltos del Duero.

En 1917 acaeció un hecho importante, la entrada en

el Consejo de Administración de la Sociedad General de

Transportes Eléctricos del que sería el gran impulsor y artí-

fice de la construcción de los aprovechamientos hidroe-

léctricos del Duero: José Orbegozo y Gorostegui. Este

donostiarra, ingeniero de caminos, canales y puertos,

quedó tan asombrado por el desnivel del Duero y por las

enormes posibilidades energéticas que ofrecía el cañón

que formaba el río en las provincias de Zamora y

Salamanca, que centró todos sus esfuerzos en la búsque-

da del capital necesario para poder emprender las obras.

El 3 de julio de 1918 se creó la Sociedad Hispano

Portuguesa de Transportes Eléctricos, que posteriormente

adoptaría la denominación de Saltos del Duero, con un

capital social fundacional de 150 millones de pesetas. Fue

suscrito el 50% por el Banco de Bilbao, el 25% por la

Sociedad General de Transportes Eléctricos y el 25% res-

tante por el destacado industrial bilbaíno, Horacio

Echevarrieta. Pero la situación seguía siendo desesperan-

te porque el gobierno portugués continuaba negándose

a conceder la autorización necesaria que permitiera ini-

ciar la construcción de los aprovechamientos. La situación

era tal, que se llegó a plantear el llamado Proyecto

Ugarte o Solución Española, que consistía en desviar el río

Duero sólo por territorio español, y así no necesitar la

autorización portuguesa al no existir ningún aprovecha-

miento en el tramo internacional. Los portugueses califi-

caron este proyecto como “o robo do Douro”, y una trai-

ción española, pero fue la espoleta que produjo el inicio

de la negociación final.

Así por fin, con el Real Decreto de 23 de agosto de

1926 sobre ordenación de los Saltos del Duero, el gobier-
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no español aprobó la concesión definitiva para el aprove-

chamiento global del Duero y sus afluentes el Esla,

Tormes y Huebra, reconociendo los derechos de Saltos del

Duero. Y el 12 de agosto de 1927 Portugal firmó el trata-

do internacional sobre el aprovechamiento del río Duero,

por el que ambos países se repartían amistosamente el

desnivel del tramo fronterizo, permitiendo a España la

construcción de las presas de Aldeadávila y Saucelle, y a

Portugal, la explotación del río, aguas arriba de las cen-

trales españolas.

3.2.3 La construcción del salto de Ricobayo (Zamora).

Las obras de construcción del salto de Ricobayo sobre

el río Esla en la provincia de Zamora comenzaron el 15 de

mayo de 1929. Nunca en España se había realizado una

obra de semejante envergadura. Fue un proyecto casi

inconcebible para aquella época. En el momento de su

creación el salto de Ricobayo fue la mayor instalación

hidroeléctrica que se construía en Europa. La presa, de

240 metros de largo en coronación y 95 metros de altura,

sobrepasaba las medidas de las presas existentes hasta esa

fecha, y el embalse con una capacidad de 1.048 hm3 era

el mayor de Europa. Nunca una obra de este tipo había

sido tan visitada ni había suscitado en todos los ciudada-

nos, técnicos ó no, tanta admiración. La magnitud de las

obras propició la visita del rey Alfonso XIII el 20 de octu-

bre de 1930, y famosas fueron las palabras que pronun-

ció: “Seguirán estas obras por encima de todas las inquie-

tudes del momento, porque uniendo a todos, monárqui-

cos y republicanos, está la idea de la patria”.

Debido a la envergadura del proyecto, el Director

General de Saltos del Duero, José Orbegozo, fue presio-

nado para que colaborara en la construcción del salto de

Ricobayo un equipo de ingenieros americanos, pero él se

opuso radicalmente y decidió que fuera construida úni-

camente por ingenieros y equipos españoles. Salvo para

Orbegozo, para todos los demás ingenieros el salto de

Ricobayo fue su primera obra civil. En el salto de

Ricobayo trabajaron 2.600 hombres. La necesidad de

alojarlos –algunos provenían de la zona y otros vinieron

desde sus lugares de origen– motivó la construcción del

poblado y del campamento de Ricobayo. La estructura y

dotaciones del poblado fue modelo de referencia por lo

novedoso de su proyección, y se convirtió en una peque-

ña ciudad dotada de escuela, economato, iglesia, clínica,

cantinas, etc.

Los trabajos se iniciaron desviando las aguas del río

Esla con dos túneles de 300 y 400 metros de longitud para

secar la zona donde se levantaría la presa. El problema

que planteó el río fue la evacuación de sus grandes ave-

nidas. El Esla es un río que prácticamente no tiene agua

en los meses de estío, pero en cambio en la primavera y el

otoño aumentaba considerablemente su caudal, con cre-

cidas puntuales de 5.000 m3/s, y una aportación en año

medio de 5.011 millones de m3. Este hecho dio lugar a la

realización de un complicado proyecto para la ubicación

del aliviadero, que originó muchos problemas. Se tardó

un año en concluir la desviación del río y en preparar los

accesos con puentes y carreteras. Entre 1931 y 1934 se

hormigonó la presa, para lo que la fábrica de hormigón

tuvo que producir 1.600 m3 diarios.

Fueron muchas las dificultades que fue necesario

superar, accidentes, muertes, huelgas y problemas finan-

cieros, que se vieron agravados por las circunstancias polí-

ticas. La construcción del embalse contó con la oposición

de las Federaciones Católicas Agrarias, al pensar que la

construcción del mismo traería consigo la pérdida de

agua para el riego. Su resistencia y sus grandes pretensio-

nes convirtieron las expropiaciones en una operación

complicada y cara, llevada a cabo bajo la dirección perso-

nal del zamorano Ricardo Rubio, Ingeniero Jefe de la

zona de obras, que tuvo que poner en juego sus porten-
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tosas facultades de negociación para conseguir finalmen-

te el objetivo.

El llenado del embalse obligó a las naturales obras

de reacondicionamiento y nuevo trazado de caminos y

carreteras, a la construcción de puentes y al traslado inte-

gral de pequeñas aldeas. Mención especial merece el tras-

lado de la Iglesia visigótica del siglo VII de San Pedro de

la Nave, para evitar que quedara sumergida bajo las

aguas del embalse del Esla. La iglesia fue trasladada pie-

dra a piedra desde su emplazamiento original, en el tér-

mino de San Pedro de la Nave, a El Campillo, donde se

encuentra ubicada actualmente. Las obras de desmonte,

traslado y reconstrucción de la iglesia fueron ejecutadas

por Saltos del Duero, entre 1930 y 1932, bajo la dirección

del arquitecto conservador del Ministerio de Instrucción

Pública y Bellas Artes, Alejandro Ferrant.

El 4 de enero de 1935 comenzó el suministro de ener-

gía eléctrica desde el salto de Ricobayo al norte de España

por la línea “Esla–Alonsótegui” de 138.000 voltios,

teniendo como primer destinatario el mercado de Bilbao

y como primer cliente a Hidroeléctrica Ibérica. La trascen-

dente obra del salto de Ricobayo quedó reflejada en las

palabras pronunciadas por el Ministro de Obras Públicas

Indalecio Prieto tras visitar el salto del Ricobayo en julio

de 1933 y febrero de 1934: “He ido desde la Maya hasta

los saltos del Duero porque quería conocer el grado de

progreso de estas obras, y me he maravillado de su ade-

lanto; este es el ritmo que deben llevar también las obras

del Estado. Me interesaba, sobre todo, conocer al detalle

la organización de los medios auxiliares que la poderosa

sociedad bilbaína ha establecido en este rincón zamora-

no. El Estado tiene iniciadas obras de esta misma ampli-

tud y Saltos del Duero nos ofrece un modelo de organiza-

ción. La sociedad Saltos del Duero ha levantado una presa

en condiciones técnicas y de celeridad de construcción

verdaderamente admirables: condiciones demostrativas

de que la técnica española nada tiene que envidiar a nin-

guna técnica del mundo; pero, claro, hubo de hacerlo

merced a la agilidad extraordinaria que una empresa pri-

vada puede dar a sus obras y que no puede imprimir el

Estado, maniatado constantemente por el legítimo recelo

de la nación ante la conducta de sus gobernantes. Allí, a

orillas del Esla, se acumularon cerca de quince millones en

material auxiliar, y era un verdadero prodigio ver cómo

allí, lo más nuevo que en el orden de la construcción de

obras hidráulicas podía haberse acopiado al pie de nin-

gún río del mundo, se había acopiado junto al Duero en

España, en la provincia de Zamora…”

3.2.4 La conquista del mercado español.

Desde el comienzo de las obras, Saltos del Duero se

esforzó en conseguir un mercado para distribuir la enor-

me cantidad de energía que produciría el salto de

Ricobayo. Para ello llevó a cabo una política de creación

de empresas filiales, en lugar de competir con las empre-

sas distribuidoras existentes, que hubiera podido degra-

dar el precio de la energía.

• Electra de Salamanca

En la lucha por el mercado, Salamanca fue el primer

objetivo que quería conquistarse. En la ciudad había dos

empresas: Electricista Salmantina y Unión Salmantina, con

quien Saltos del Duero había entrado en relación en 1929,

a través de José Orbegozo. Tras largas negociaciones,

ambas sociedades se fusionan en 1933, constituyendo la

Electra de Salamanca, en cuyo capital Saltos del Duero

tenía una importante participación.

• Electra Popular Vallisoletana

Después Saltos del Duero fijó el objetivo más impor-

tante de la zona: Valladolid, ciudad abastecida con la

energía procedente de El Porvenir de Zamora. Y Saltos

del Duero firmó un convenio, el 10 de enero de 1930,

por el cual tomaba una participación importante en
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Electra Popular Vallisoletana y se convertiría en su pro-

veedor exclusivo asegurando la venta de la energía del

salto de Ricobayo.

• León

En mayo de 1937 llegó la energía del salto de

Ricobayo a León, para lo que se tendió una línea de 120

km desde la Central hasta una nueva subestación situada

a las afueras de la capital. En 1941, Saltos del Duero con-

trolaba todo el mercado de la provincia.

• Grupo Hidroeléctrico

En esta línea estratégica, de la venta de energía, el

1 de febrero de 1936 Saltos del Duero firmó un convenio

con el llamado Grupo Hidroeléctrico, formado por:

Unión Eléctrica Madrileña, Hidroeléctrica Española,

Electra de Castilla, Saltos del Alberche, Electra de Viesgo,

Cooperativa Electra Madrid, Hidroeléctrica Ibérica,

Cooperativa Eléctrica de Langreo y Energía e Industrias

Aragonesas. A través de este contrato se le reconocía a

Saltos del Duero un papel predominante en la produc-

ción de energía y se atribuía al Grupo Hidroeléctrico el

papel de distribuidor exclusivo de la energía de Saltos del

Duero, procedente del salto de Ricobayo.

• EDESA

En 1941 Saltos del Duero creó la sociedad de

Electrificación Doméstica Española (EDESA), con el objeto

de promocionar el uso de aparatos electrodomésticos,

con objeto de incrementar el consumo de energía.

• Iberduero

Pero el hecho decisivo para dar salida a la energía

producida en el salto de Ricobayo se produjo a través de

la fusión, en el año 1944, de las sociedades Saltos del

Duero e Hidroeléctrica Ibérica, que dio lugar a

Iberduero. Fue una fusión lógica, ya que ambas empre-

sas se complementaban, debido a

que Saltos del Duero poseía con el

salto de Ricobayo un potencial de

generación de energía incalculable, pero carecía del

mercado suficiente donde distribuir esta energía. Y por

otra parte, Hidroeléctrica Ibérica tenía un importante

mercado en las provincias del norte de España, pero sus

centrales en los ríos Ebro y Cinca eran insuficientes para

satisfacer la demanda. La fusión de ambas empresas se

ratificó mediante la escritura otorgada el 30 de septiem-

bre de 1944. Cuando se produjo la fusión el capital de

Saltos del Duero era de 280 millones de pesetas en accio-

nes y de 60 millones en obligaciones.

3.2.5 Contenido del Fondo Saltos del Duero.

El fondo documental Saltos del Duero depositado en

el AHI “Salto de Ricobayo” guarda el testimonio del inicio

de la gesta del Duero1. Es el reflejo de la gestión y la

actuación de la sociedad, y es, sobre todo, el fondo que

documenta el proyecto del salto de Ricobayo. Consta de

50 metros lineales y en él se encuentra documentación

sobre la adjudicación de la concesión, correspondencia

general, correspondencia entre José Orbegozo y Ricardo

Rubio desde 1919 hasta 1931, libros oficiales contables,

expedientes de gestión de personal, presupuestos, expe-

dientes de expropiación forzosa de los términos munici-

pales afectados por la construcción del embalse, contra-

tos, convenios de venta de la energía del salto, etc.

Como series específicas referidas a la construcción

del salto de Ricobayo se cuenta con: informes de levanta-

mientos topográficos y parcelarios, estudios e informes

geológicos, cálculos previos para la construcción de la

presa, informes del aliviadero, informes de aforos, ante-

proyectos, proyectos desglosados del aprovechamiento,

proyectos de puentes y accesos, proyectos de desviación

de líneas de transporte, estudios hidrológicos, cubicacio-

nes y sondeos del río, informes

mensuales de los trabajos de cons-

trucción, etc., completado todo ello
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1El fondo se completa con los libros de actas del Consejo

de Administración y de la Junta General de la  Sociedad,

depositados en el Archivo de la Secretaría General de

Iberdrola en Bilbao.
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con fotografías del emplazamiento y de las obras de

construcción. Mención especial merece la ponencia pre-

sentada por José Orbegozo en la Conferencia

Internacional de la Energía de Londres del año 1924, en

la que da a conocer mundialmente el proyecto del apro-

vechamiento integral del Duero.

3.3 Los saltos de Villalcampo y

Castro.
En el Archivo también se encuentra depositada docu-

mentación referida a los otros dos aprovechamientos

hidroeléctricos del río Duero que Iberduero construyó en

la provincia de Zamora: los saltos de Villalcampo y Castro.

3.3.1 Salto de Villalcampo.

El salto de Villalcampo se sitúa en el término muni-

cipal de Villalcampo. Las obras comienzan en 1942,

poniéndose en funcionamiento en el año 1949.

Villalcampo se construyó con toda la rapidez que las

penosas circunstancias de la época permitieron. España

había visto reducidos a la mitad sus efectivos ferrovia-

rios, en toda la península no había más que 36.000

camiones, en su mayor parte viejos y antiguos, a lo que

se añadían las sanciones económicas que se decretaron,

en 1946, contra España en la ONU, y debido a las cuales

se retrasó nuestra incorporación al progreso tecnológico

mundial y, lo que fue determinante en ese momento, al

mercado europeo. Para la realización del salto de

Villalcampo no se dispuso de maquinaria nueva, ya que

la guerra civil había destrozado los bienes de equipo y

tampoco había posibilidad de adquirir en el extranjero

ni la más elemental maquina auxiliar para la construc-

ción; faltaba el cemento para las obras y el cobre y el

hierro para las líneas. Igualmente se tuvo que hacer

frente a las grandes avenidas del río y a la sequía de

1945, la mayor del siglo. En estas condiciones los esfuer-

zos hubieron de ser titánicos.

El salto de Villalcampo puso a prueba el ingenio y la

capacidad de superación de los ingenieros de Iberduero,

que tuvieron que reutilizar el antiguo material auxiliar,

que había permanecido en la cantera de Ricobayo desde

la terminación de las obras. La presa de Villalcampo se

construyó teniendo en cuenta las grandes avenidas y apor-

taciones hídricas del Duero, por lo que tuvo que ser de ver-

tedero con cuatro compuertas de 24 metros de luz y 11 de

altura, que fueron entonces las mayores del mundo.

Dice Álvaro Chapa en su libro Cien años de historia

de Iberdrola: Los Hechos, que la construcción de

Villalcampo fue el compendio de una historia presidida

por la falta absoluta de experiencia y alentada por la

improvisación. La penuria de la España de la época impi-

dió cualquier otro tipo de planteamiento y de actuación

sobre el río. La construcción de Villalcampo únicamente

costó 150 millones de pesetas, y desde el momento en el

que las turbinas se pusieron en servicio, el salto de

Villalcampo trabajó en consonancia con el de Ricobayo,

generando conjuntamente unos 400 millones de kilova-

tios hora al año.

3.3.2 Salto de Castro.

La construcción del salto de Castro empezó en 1946,

comenzando la producción de energía el 3 de agosto de

1952. El salto se encuentra ubicado en la parte más occi-

dental del río Duero, en el término de Castro de

Alcañices, casi en la frontera con Portugal. Castro fue el

lugar más abandonado, solitario, perdido y silencioso de

todos aquellos en que se trabajó a lo largo del río Duero.

Su construcción fue de vital importancia debido a la fuer-

te crecida de la demanda de energía eléctrica que se pro-

dujo en esa época en España. Antes de 1936 la generación

de la energía eléctrica era superior a la demanda, pero a
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partir de 1942 ocurriría todo lo contrario, se necesitaba

producir más energía y urgía la construcción de nuevas

instalaciones generadoras para dar electricidad a todos. 

La solución adoptada en la presa de Castro fue una

auténtica novedad en el mundo hidráulico. Para evacuar

las grandes avenidas del Duero se optó por una presa ver-

tedero, con una solución mixta a base de formación de

resalto hidráulico en cuenco corto y lanzamiento en régi-

men rápido sobre el volumen de  resalto. Al igual que en

Villalcampo, en Castro se trabajó en circunstancias peno-

sas, con sistemas primarios y métodos rudimentarios, que

acrecentaron aún más si cabe la grandeza de las obras del

río Duero. La arena para la instalación de áridos era subi-

da desde el río a lomos de burros y las mulas eran las que

tiraban de los cables en el tendido de las grandes redes,

debido a que la escasez y la mala calidad de los neumáti-

cos que existían entonces convertía en una odisea cual-

quier transporte pesado sobre carretones especiales.

La construcción de Castro volvió a poner a prueba la

capacidad constructora de Iberduero, que trabajó con sus

propios equipos y sin ninguna contrata, ya que esto había

supuesto una mala experiencia en Villalcampo.

Trabajaron 800 hombres bajo la dirección de 6 ingenieros,

de los cuales ninguno pasaba de los 30 años. El salto de

Castro supuso el nacimiento de la escuela de constructo-

res de Iberduero.

3.3.3 Otros aprovechamientos hidroeléctricos.

Para completar el aprovechamiento integral del

Duero, a los saltos hidroeléctricos de la provincia de

Zamora siguió la construcción de nuevos saltos en la pro-

vincia de Salamanca: Saucelle (1956), Aldeadávila (1962),

que cuenta con la central hidroeléctrica con mayor poten-

cia instalada en España, y Villarino (1970), con la presa de

Almendra, de 202 m de altura, la más alta, de tipo bóveda,

de las construidas en España.

En una fase posterior Iberduero acometió, dentro de

la provincia de Zamora, la construcción de los saltos de

Cernadilla (1969), Valparaíso (1988) y Nuestra Señora de

Agavanzal (1995), situados en el río Tera, afluente del Esla.

La misión de estos tres aprovechamientos es garantizar el

suministro de agua para riegos, producción de energía

eléctrica y laminación de avenidas.

Parte de la documentación conservada en el Archivo de

Ricobayo es el testimonio de toda esta gran proeza de la

ingeniería mundial, que fue la construcción de los aprove-

chamientos hidroeléctricos de la cuenca Duero, una aven-

tura desarrollada en gran parte en la provincia de

Zamora. La documentación es el reflejo de la ejecución de

un sueño comenzado en 1903 y terminado en 1970 con la

inauguración del salto de Villarino.
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Quimeras, utopías y sueños.
Conviene acotar las diferencias conceptuales existen-

tes entre quimeras, utopías y sueños a la hora de esbozar

el perfil humano y profesional de Federico Cantero

Villamil, ingeniero de caminos, canales y puertos, y en sus

ratos libres inventor, porque Cantero Villamil se mueve,

desde finales del siglo XIX hasta mediado el XX, en la van-

guardia de la investigación tecnológica en los ámbitos de

la ingeniería hidroeléctrica y aeronáutica. Sus ideas inno-

vadoras pudieron encuadrarse, por los menos avisados, en

la evanescencia de las quimeras y utopías, dado el atraso

cultural, científico y tecnológico de España en el transcur-

so de aquel periodo aciago.

Las quimeras son creaciones de la mente tomadas

como realidad, acontecimientos pensados como posibles

no siéndolo, ficciones de nuestra mente que carecen de

todo fundamento. Y así dice Francisco Suárez, citando al

Doctor Angélico, “como lo son el círculo cuadrado, por

ejemplo, o una piedra racional”.

Utopía, término sinónimo de “en ninguna parte”, es la

palabra inventada por Tomás Moro (1480–1535) para titular

su libro en el que describía una República imaginaria en una

isla inexistente. Las utopías son ideas, planes, proyectos,

doctrinas o sistemas muy halagüeños, o muy buenos, pero

irrealizables casi siempre. La calificación de utópica aplicada

a una obra tanto puede designar un carácter genial como

una valoración despectiva. La utopía, en efecto, significa

tanto lo que no ha sido realizado en ningún lugar, como lo

que no puede serlo nunca; tanto lo que no puede verificar-

se en parte como en su totalidad (foto 1).

Pero los hábitos de pensar y los experimentos del

propio sujeto sirven constantemente de contrapeso a las

aspiraciones, a veces fantasiosas, del espíritu. Sin embar-

go, en algunos casos procede que el espíritu adopte una

posición utópica, imaginando hipótesis que pueden abrir

el camino a la verdadera explicación científica.

De aquí que la utopía tenga siempre un aspecto

plausible, el de servir de estimulante para la acción y ser

expresión de un deseo legítimo de mejora. Las elucubra-

ciones y ensayo de Dédalo para dotar al hombre de alas o

las deslumbrantes aportaciones de Leonardo da Vinci

para hacer volar al triste mortal derivaron en los moder-

nos aviones a reacción y cohetes. No ha podido conseguir-

se que los hombres crucen los aires como los pájaros, pero

se han construido aparatos capaces de suplir los medios

naturales exclusivos de las aves.

Un terreno más asequible es el de los fenómenos de

sueños o ensueños tratados por teóricos de todos los

tiempos con acierto, a veces, y errando en otras muchas.

Se dice de Jerjes I, “rey de reyes” por serlo de Persia,

dominadora de Egipto, que sus sueños se ocupaban, cada

vez más, con los preparativos para la invasión de Grecia.

Artaban, su consejero, le tranquiliza haciéndole ver que

las visiones de esta guerra que turbaban cada día su

sueño tenían una fácil explicación: “los sueños del hom-

bre no son más que un reflejo de los pensamientos que le

ocupan cuando está en vela”. La reflexión, hecha cinco

siglos antes de Cristo, es de ejemplar cordura y es, aún

hoy, la interpretación más juiciosa hecha a propósito de

los sueños.

No entra en nuestros sueños nada, absolutamente,

que no proceda de nuestra propia experiencia. El mundo

de los sueños es el mundo de la realidad. Lope de Vega

asegura, veinte siglos después de Jerjes I, en los Trabajos

de Jacob, “Sueños hay que verdad son”. Los sueños son

cosas o proyectos en cuya realización se piensa con ilusión

o deseo, son sucesos o escenas que alguien se representa

mientras duerme, pero en ocasiones, no hay que estar

dormido, necesariamente, para representarlos. 

Los más hermosos, ilusionantes y arriesgados son, sin

duda, los sueños de juventud que Cantero Villamil, con

veintidós años, imaginó en vigilia, y hasta tornó inventi-
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vos. Fue un soñador, ciertamente, y también un utópico

con el significado dado por Lamartine: “las utopías no son

a menudo sino verdades prematuras”. En su primera, fase

el verdadero inventor no difiere del utopista. Los herma-

nos Wrigth persiguieron una utopía en los inicios del siglo

xx: poner en el aire y desplazar un estrafalario artilugio

mecánico, más pesado que el aire, tripulado por el hom-

bre. Y en 1903 lo consiguieron. La utopía se hace realidad,

el hombre vuela. Había nacido la aviación.

En 1910 Cantero Villamil patenta unas “alas girato-

rias”, articuladas encima del fuselaje del avión, que le

permitirían prescindir de los planos sustentadores, las alas

convencionales. Un sueño de juventud con el que había

puesto las bases teóricas de una aeronave que estaba por

inventar: el helicóptero. Una utopía en aquellos años.

Los sueños de Cantero Villamil no se limitan al desa-

rrollo de la aeronáutica. Consciente de la pobreza de la

provincia de Zamora, la menos favorecida de entre todas

las limítrofes, Valladolid, León y Salamanca, y conocedor

desde su etapa universitaria de las extraordinarias condi-

ciones del río Duero, aguas abajo de Zamora, como

“mina” generadora de energía hidroeléctrica, sueña, ima-

gina y trabaja para transformarlo en uno de los comple-

jos hidroeléctricos más importante de Europa occidental.

Así se explica la construcción del salto de San Román,

iniciado en 1898, uno de los más antiguos de España, y la

creación de la sociedad anónima El Porvenir de Zamora

–nombre intencionado por demás– con la que se aborda

la aventura de su construcción y se quiere impulsar la cre-

ación de un tejido empresarial, inexistente hasta enton-

ces, capaz de transformar una provincia preferentemente

agrícola y ganadera en un referente industrial.

En ningún caso, en los que Cantero Villamil soñó des-

pierto, fue iluso obsesionado con

materializar quimeras. Algunos de

sus sueños –la construcción de pre-

sas sobre el Duero y sus afluentes en las que el agua se

precipita al vacío originando espectaculares cascadas de

espuma– fueron mucho más que inasibles quimeras for-

madas por burbujas de aire. Fueron los anhelos y proyec-

tos de un visionario buscador de energía, abundante y

barata, adelantándose al futuro en tres décadas. Sus sue-

ños fueron vitalizantes y regeneracionistas. Sus utopías,

fundamentadas en concesiones y sólidos proyectos técni-

cos, hubiesen sido capaces de sacar a Zamora de su aletar-

gado retraso industrial si las circunstancias sociales, eco-

nómicas y culturales hubiesen sido otras; pero no, fueron

tozudamente adversas impidiendo así el salto adelante de

la industrialización basada en la energía que el joven

ingeniero sabía cómo y dónde conseguir. Tarea imposible

en una provincia donde en 1950 permanecían más de dos-

cientos pueblos sin energía eléctrica1.

Los Cantero en Zamora.
El primer Cantero establecido en Zamora es Federico

Cantero Seirullo, ingeniero industrial, casado con Doña

Isabel Villamil Olivares, padres de Federico Cantero

Villamil. Llega a la ciudad del Duero en 1866 para incorpo-

rarse a la compañía concesionaria del Ferrocarril de Medina

del Campo a Zamora y de Orense a Vigo (M.Z.O.V.) como

director–gerente del tramo Medina del Campo–Zamora

hasta su traslado a Vigo (1904) para ocupar la

dirección–gerencia del tramo Orense–Vigo.

Ocupan como residencia familiar una casa–palacio de

finales del siglo XV con fachada a la plaza del Magistral Erro

y a la Rúa de los Notarios. Su portada lucía el escudo nobi-

liario de los Valencia con la leyenda: “Este nobilísimo ape-

llido procede del tronco Real del hijo de Alfonso X “El

Sabio”. Don Juan de Castilla y León, señor de la Villa de

Valencia de Campos...”

El edificio constaba, dado el

abolengo de sus primitivos dueños1 Programa de necesidades de la provincia de Zamora.

Presidencia de Gobierno. Secretaría General para la

Ordenación Económica-Social (S.O.E.S.) 1950.

              



Federico Suárez Caballero  199

XIX XX XXI nec otium

Foto 1. Federico Cantero Villamil, joven pero en plena madurez
profesional, había materializado, ya en 1918, sus sueños en sólidos
proyectos para hacer sobre el río Duero y sus afluentes uno de los
complejos hidroeléctricos más importantes de Europa occidental

Foto 2. Casa-palacio de los Cantero en la plaza del Magistral Erro, hoy desaparecida. Foto de Federico Cantero Villamil
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Foto 4. De izquierda a derecha, Tránsito Cid Ruiz-Zorrilla, primera esposa de Cantero
Villamil, Federico y unos amigos

Foto 5. Concepción García-Arenal Winter, segunda esposa de
Federico Cantero Villamil, nieta de la insigne escritora social
Concepción Arenal, en su hogar de Zamora acompañada por dos de
sus hijos

Foto 3. Federico Cantero Villamil, vestido de marinero, pasea en barca por el Duero
a su paso por Zamora. Es su primer contacto con el río. Pocos años después lo
descubriría como una portentosa mina de energía hidroeléctrica. Óleo (87 x 55 cm.)
(Colección de Fernando Díaz de Aguilar Cantero)
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y como corresponde a este tipo de residencias, de planta

baja amplia y, sobre ella, la planta noble con balcones a la

plaza y a la Rúa de los Notarios (foto 2). Detrás, un jardín

amplio, bien arbolado.

La casa–palacio de los Cantero necesitaba una deco-

ración acorde con la moda, la profesión y la sensibilidad

artística de sus ocupantes. Cantero Seirullo piensa que lo

más adecuado sería una pintura mural de gran formato

alegórica a la industria, todo un espejismo en la España

rural, el reto de técnicos y sectores clarividentes de la

sociedad. Realizó el lóbrego mural un artista local.

Para solventar el problema decide la colaboración de

Juan Antonio Benlliure, afamado decorador, unidos por

su común origen valenciano y antiguos lazos de amistad

forjados en su tierra natal. El decorador se muestra esqui-

vo, en principio, a aceptar el encargo porque supondría

separarse de sus hijos: Blas, Pepe, Juan Antonio y

Mariano. El ofrecimiento generoso de Federico e Isabel

de alojar en su casa a toda la familia Benlliure vence la

resistencia del decorador.

Sin más dilaciones llegan todos los Benlliure a Zamora,

hacia finales de 1876 o comienzos de 1877. Se alojan en la

casa–palacio de su amigo y comienzan los trabajos de deco-

ración del comedor de la casona con un cambio sustancial

en el motivo elegido: se sustituye la alegoría a la industria

por un fresco representativo de las Cuatro Estaciones.

Coincidiendo con el acabado de las Cuatro

Estaciones, recibe Juan Antonio Benlliure el encargo de

realizar un trabajo en Salamanca. Una vez más se plantea

el problema de alejarse de los hijos pequeños que no

podían ayudarle en sus trabajos. Otra vez, Federico e

Isabel resuelven la situación brindándole la hospitalidad

de su casa y el cuidado de los hijos pequeños, Juan

Antonio y Mariano, en tanto permaneciese en la ciudad

del Tormes. El patriarca de los Benlliure y sus hijos acep-

tan la propuesta por la que se mostrarán agradecidos de

por vida. Por esta circunstancia los dos pequeños de los

Benlliure permanecen otra larga temporada en Zamora.

“Marianet”, así llaman a Mariano en clara referen-

cia a su origen valenciano, se revela como artista con sólo

tres años, cuando sobre una bola de billar labra la cara del

niño Jesús. Con apenas catorce años continúa en casa de

los Cantero, circunstancia que le permite conocer a

Ramón Álvarez Moretón, ilustre imaginero zamorano,

quien le acoge en su taller, una experiencia utilísima en la

formación del niño–artista. 

Por mediación de Cantero Seirullo recibe “Marianet”

el encargo de realizar un paso de Semana Santa para la

Cofradía del Santo Entierro. Se trata del Descendido o

Jesús Descendido, entregado en marzo de 1879, abonán-

dose por él la cantidad de 12.000 reales, una cantidad ele-

vada, de los cuales aporta 5.000 en calidad de mecenas

Cantero Seirullo. El Descendido se encuentra en el Museo

de Semana Santa de Zamora. 

Juan Antonio Benlliure, nacido en octubre de 1860,

dos años mayor que Mariano, también se queda en

Zamora en 1877, cuando su padre se traslada a

Salamanca. Más inclinado hacia la pintura, realiza para la

familia de acogida dos cuadros, al menos, en uno de los

cuales se representa al pequeño Federico Cantero Villamil

sobre una barca en un idílico paseo fluvial por el río

Duero (foto 3).

Los Cantero dejan su impronta en Zamora, ciudad en

la que son recordados cerca de siglo y medio después.

Cantero Seirullo es, en 1888, el sexto de los primeros

treinta accionistas de la sociedad anónima La Zamorana,

sociedad que tiene por objeto, según mandato estatuta-

rio, establecer un Monte de Piedad y Caja de Ahorros.

Preside varios años, desde 1897, la Asamblea Provincial de

la Cruz Roja Española, haciéndose merecedor de esta

Institución, en 1901, de la Gran Placa de Honor y Mérito

concedida por la asamblea suprema de esta Institución.
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Destacan sus actuaciones en favor de los soldados

heridos y enfermos procedentes de las guerras coloniales,

llegados a la metrópoli en pésimas condiciones sanitarias,

cuando no moribundos, abandonados a su suerte por los

mismos políticos que los enviaron a defender con sus

vidas los restos de un imperio que ya estaba, irremedia-

blemente, perdido. 

Importante fue también su gestión como miembro

fundador de la Sociedad Civil Particular, también llama-

da Redentora Castellana, creada en 1893 para la reden-

ción de los mozos en edad militar. El estado tenía institui-

da una fórmula, ignominiosa, para eludir el servicio mili-

tar obligatorio mediante el pago de una “cuota” en

dinero utilizada para sufragar gastos en las guerras colo-

niales. La Redentora se constituye con nueve miembros y

un capital inicial de 4.500 pesetas aportado a partes

iguales de 500 pesetas. De esta forma se evita que

muchos “pobres”, elegidos a sorteo entre los destinados

a las colonias, se enfrentaran a un destino casi seguro, la

muerte. El Ministerio de la Guerra le concede en 1908 y

en 1910 la Cruz del Mérito Militar de segunda y tercera

clase, respectivamente.

Nace Federico Cantero Villamil en 1874 y cursa sus

estudios secundarios en el Colegio Hispano–Italiano de

Madrid. Pocos testimonios se conservan, lamentablemen-

te, de su infancia y adolescencia. Finaliza en 1896 los estu-

dios, número uno de su promoción, en la Escuela de

Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid.

Tiene veintidós años cuando se traslada a Zamora, donde

le espera su familia y una fecunda y azarosa vida profesio-

nal. Con treinta y un años contrae matrimonio, en 1905,

con Tránsito Cid Ruiz–Zorrilla, hija de una conocida fami-

lia zamorana. En 1909 muere su esposa quedando viudo

con treinta y cinco años y dos hijos (foto 4).

Desde 1904 sus padres residirían en Vigo y en esta

ciudad hicieron nuevas amistades, entre otras con el

matrimonio formado por Ernestina Winter, de nacionali-

dad francesa, y el ingeniero de caminos, Fernando

García–Arenal, hijo de Concepción Arenal, a la sazón

director del puerto de esta población. En Vigo nacen sus

hijos, entre ellos Concepción García–Arenal Winter. La

amistad entre las dos familias permite que se conozcan

Federico Cantero Villamil y Concepción García–Arenal

Winter. En 1912 contraen matrimonio en Madrid.

Es en Zamora dónde Cantero Villamil vive muchos de

sus sueños: descubre el río Duero, aguas abajo de Zamora,

como fuente de energía hidráulica; diseña y ensaya los

primeros modelos de “alas giratorias” contrarrotatorias

para su Libélula Española, el primer helicóptero con

patente española; construye el salto de San Román de los

Infantes, suficiente para abastecer de energía eléctrica,

con sus 6.000 caballos de potencia, a Valladolid, Zamora y

Salamanca; promueve la creación de industrias químicas

capaces de modernizar la agricultura y combatir sus

enfermedades; realiza el trazado directo del polémico

ferrocarril Zamora–Orense... Fueron veintiséis años

–1896–1922– fecundos en intenciones y propuestas, dedi-

cados a modernizar Zamora en un intento que tuvo tanto

de prolijo como de estéril (fotos 1 y 5).

El espíritu del 98 campea por

Zamora.
El joven ingeniero pronto toma conciencia, en aquel

final del siglo XIX, del retraso de España en todos los

ámbitos, desde el punto de vista intelectual, económico,

social, político y diplomático. Así describe Azorín la situa-

ción en 1905:

“Pensemos en nuestras campiñas yermas; en nues-

tros pueblos tristes y miserables; en nuestros municipios

explotados y saqueados; en nuestros gobiernos formados

por hombres ineptos y venales; en nuestro Parlamento
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atiborrado de vividores. Pensemos en la enorme tristeza

de España”.

Federico Cantero Villamil, con veintidós años, encar-

na el llamado “espíritu del 98” porque desde el comienzo

de su trayectoria profesional busca el resurgir de España

para recorrer nuevos caminos que no son otros distintos a

los que marcan la eficacia de las ideas prácticas y el amor

a España demostrado con el trabajo honrado, cotidiano y

obstinado. En pleno desastre nacional, por la sangría

humana originada en las guerras coloniales, la corrupción

política, el analfabetismo ignominioso y la pobreza gene-

ralizada, tiene ultimado, en 1897, su primer proyecto

sobre el río Duero, el “Salto de San Román” con el que ha

pasado a la historia de la ingeniería hidráulica española. 

Es la respuesta vital a aquella España deseada por la

discutible y discutida Generación del 98. El proyecto,

novedoso, arriesgado en su ejecución, y la necesidad de

crear una Sociedad, El Porvenir de Zamora, para abordar

los costes económicos, sin ayuda alguna del estado, así

como su actitud personal ante las dificultades, responden,

inequívocamente, a lo único salvable de la Generación del

98, su espíritu, es decir la respuesta activa de los indivi-

duos ante la apatía y el desencanto generalizados. No

necesita de las prédicas ni de los lloriqueos estériles de

intelectuales atrincherados en la comodidad de sus despa-

chos, le basta con sus conocimientos técnicos y voluntad

férrea, inflexible, mantenida a lo largo de toda su trayec-

toria profesional, para luchar por la regeneración de

España creando riqueza y puestos de trabajo.

No limita su actividad profesional a proyectar, dirigir

la construcción y ser el director técnico del “Salto de San

Román”. Previamente crea la compañía anónima El

Porvenir de Zamora con la que se consiguen, a través de

sus accionistas, los medios económicos necesarios. Al

mismo tiempo recorre las orillas del río Duero, aguas

abajo de Zamora, y lo descubre como colosal mina de

energía renovable, obtiene concesiones de sus aguas y

proyecta presas de gran altura, siendo paradigma la de

Fermoselle (1906); al mismo tiempo, es capaz de compati-

bilizar esta actividad frenética con la de ser el

ingeniero–jefe de todos los servicios de la línea férrea

Medina del Campo a Zamora (1905–1918).

Desempeña el cargo de Ingeniero consultor y socio

principal del taller que lleva la firma Luis Blanca Pineda,

dedicado a toda clase de trabajos mecánicos: soldadura

autógena, reparación de automóviles, maquinaria eléctri-

ca, molinos de viento, bombas, fábrica de hielo para la

provincia de Zamora, etc. Para dotar al taller de maquina-

ria de precisión asiste en 1900 a la Exposición Universal de

París; patenta un nuevo tipo de hélices propulsoras, de

mejor rendimiento, para aplicación en motores marinos

de gran velocidad que cobran forma en su taller; se cons-

truyen los primeros prototipos de “alas giratorias, contra-

rrotatorias”, con las que quiere hacer volar a su Libélula

Española, el primer helicóptero de patente española

(1910), de su invención.

Además, es el gerente de la sociedad

“Cuadrado–Cantero”, con talleres dedicados a reparar y

dorar vasos sagrados, realizando también trabajos artísti-

cos en hierro y metales.

Comprometida, ya en febrero de 1916, toda la ener-

gía que era susceptible de producir el “Salto de San

Román”, y a la vista de nuevas peticiones de fuerza, con

posibilidades de próximas ampliaciones, Cantero Villamil

se preocupa de solucionar un importantísimo paso ade-

lante de la Sociedad El Porvenir de Zamora, proponiendo

la construcción de un nuevo salto para tenerlo a la expec-

tativa de probables y futuras ampliaciones de pedidos

eléctricos. En febrero de 1916 publica un folleto de 19

páginas titulado Fabricación del Nitrato de Cal, destinado

a ilustrar y convencer a sus socios en la sociedad El

Porvenir de Zamora sobre la posibilidad y conveniencia de

XIX XX XXI nec otium
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implantar esta industria utilizando hornos eléctricos y la

energía eléctrica que generaría un pequeño salto de

agua, el de “Trechón”, proyectado por Cantero Villamil

aguas abajo y a poca distancia del salto de San Román,

con una presa de nueve metros de altura sobre el nivel de

aguas más frecuente, un corto canal a cielo abierto, de

unos 150 metros de longitud, y la casa de máquinas, con

su canal de salida. La potencia media diaria calculada es

de 5.660 H.P. en árbol de turbina. 

En la mente de Cantero Villamil estaba encontrar

una industria ideal, complementaria a la producción de

energía, en el que quiso ser “Salto de Trechón”. Fue

ardua tarea reunir todos los elementos y practicar los

estudios necesarios para profundizar en las interiorida-

des técnicas y económicas de dos industrias con gran

futuro para la moderna agricultura: la fabricación del

carburo de calcio y la de abonos nitrogenados, principal-

mente nitrato de cal. A estas alturas del siglo ya era evi-

dente, en países donde se practicaba una agricultura

moderna, que las tierras de cultivo se esquilman, se ago-

tan, y que para conseguir buenas cosechas es preciso

incorporar a la tierra los principios fertilizantes que nece-

sitan las plantas. 

Y en este ámbito, ejerciendo de improvisado edafó-

logo, encontramos a Cantero Villamil, ingeniero de cami-

nos, explicando a sus socios lo que ya sabían todos los

agricultores cultos: que ciertos principios minerales, debi-

damente combinados y oportunamente incorporados a la

tierra, permiten resolver el problema del agotamiento.

Les resume la cuestión haciéndoles saber que la tierra

necesita de tres principios minerales esenciales: nitróge-

no, fósforo y potasio, en proporciones determinadas

según el consejo de Liebig que se conoce con el nombre

de la ley del mínimo, cuyo enunciado dice: “El peso de

una recolección, o su cantidad, está forzosamente limita-

do, por la asimilación del elemento existente en menor

cantidad en el suelo o puesto a su disposición por los abo-

nos incorporados a la tierra”.

El opúsculo de Cantero Villamil es un ejemplar trata-

do de edafología, es decir, del estudio de los caracteres

físicos, químicos y biológicos de la tierra y sus relaciones

con la vegetación. Sus conocimientos sobre el suelo son,

también, un tratado de sentido común, especialmente

relevante si se tiene en cuenta que el primer congreso

internacional para tratar de unificar criterios sobre esta

nueva ciencia tiene lugar en 1909 y 1910. De nada sirvió

su esfuerzo. El salto de Trechón no se construye y con la

negativa de los accionistas de El Porvenir de Zamora se da

al traste, no sólo con la creación de una fuente de rique-

za necesaria para Zamora sino, a la larga, con la Sociedad

El Porvenir de Zamora.

Al incansable y polifacético ingeniero aún le queda

tiempo para ocuparse de la gerencia de Menvior,

Sociedad de Productos Químicamente Puros, domiciliada

en Zamora. Saca al mercado una amplísima gama de pro-

ductos, entre otros el Germicida Menvior, indicado, espe-

cialmente, para combatir fitopatologías criptogámicas,

como el oidio, hongo parásito de la familia de las erisifá-

ceas que se establece y desarrolla en los órganos aéreos

de las plantas, provocando diversas enfermedades. La

especie Uncinula necator es la causante del oidio (oidium)

de la vid. Cantero Villamil se ocupa de introducir el ger-

micida en destacadas zonas vitivinícolas españolas y en

países europeos productores de vino, como Francia. Se

conserva una carta, dirigida a Cantero Villamil, del Bureau

D’ingénieur, E. Littel, fechada en marzo de 1918, intere-

sándose por el germicida y la carta de un viticultor, Primo

de la Riva, fechada en Logroño el 3 de octubre de 1918,

dirigida a D. José Méndez, director técnico de la Sociedad

Menvior, en la que asegura:

“He de advertirle que por tener ensayado tantos

productos ineficaces contra las criptogámicas de la vid,
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apliqué el de vd. con mucha desconfianza y tan sólo por

complacer a mi amigo el Sr. Ingeniero Agrónomo D.

Francisco Pascual de Quino. La prueba ha sido brutal,

porque permití que el oidium se cebara a su gusto en 20

cepas mazuelas y cuando parecía imposible salvar las

uvas intensamente atacadas en el segundo periodo,

empleé su invento rociando bien con un pulverizador la

hoja y el fruto sorprendiéndome agradablemente el

cambio radical que se operó en las cepas atacadas. En vís-

peras de vendimia he de decirle que las cepas sometidas

al tratamiento de su producto, curaron radicalmente y

están sanas y maduras”.

Para finalizar este epígrafe que viene a constatar, en

alguna medida, las relaciones y proyección internacional

de Cantero Villamil, se reproduce el comienzo de un

escrito a él dirigido, fechado el 4 de marzo de 1914, emi-

tido por The Philadelphia Comercial Museum. Foreing

Trade Bureau, en el que se dice: “Al reformar nuestros

archivos referentes a casas importadoras en todas partes

del mundo...”

El ferrocarril de los suspiros. Zamora

a Orense.
A partir de 1905, y hasta su dimisión en 1918,

Cantero Villamil sustituye a su padre en la dirección de la

línea de ferrocarril Medina del Campo–Zamora y, al

mismo tiempo, se ocupa de diseñar en 1913 el trazado,

uno de los más complicados de España, del ferrocarril

Zamora a Orense, aunque las obras no se iniciaron, real-

mente, hasta 1926, por ser incluido en el plan del conde

de Guadalhorce, ampliado ya, por iniciativa de D. José

Calvo Sotelo, hasta La Coruña, por Santiago de

Compostela. Las obras del trazado se paralizaron durante

la república y recibieron un impulso decisivo al finalizar la

guerra civil (1936–1939).

La línea Zamora–La Coruña tiene una longitud de

453 kilómetros y está dividida en cuatro tramos:

Tramo primero: Zamora–Puebla de Sanabria, con un

recorrido de 107 kilómetros y 12 estaciones, inaugurado

en 1952. El trazado desde Zamora se desarrolla por el

valle del Duero y cruza su afluente, el Esla, sobre el gran

embalse de Ricobayo con un viaducto de un arco de

209’84 metros; fue durante algunos años el más impor-

tante de su clase en Europa junto al que salva el río Miño

al pasar por Orense, que tiene 354 metros de longitud y

45 de máxima altura.

Tramo segundo: Puebla de Sanabria–Orense, de 141

kilómetros, 15 estaciones, 88 túneles con una longitud total

de 44 kilómetros. Su inauguración en julio de 1957 supuso

un acontecimiento en la historia ferroviaria española.

Tramo tercero: Orense–Santiago, 129 kilómetros, con

12 estaciones y 21 kilómetros de túnel.

Tramo cuarto: Santiago–La Coruña, 74 kilómetros.

Entra en servicio en 1943. En total, la línea cuenta con 182

túneles cuya longitud representa la distancia de Madrid a

Segovia; el mayor de ellos es el de Padornelo, que mide

casi seis kilómetros y tiene 14 viaductos.

Los intereses encontrados fueron pronunciándose

durante muchos años en una pugna enconada sobre la

procedencia o inconveniencia de construir dicha línea.

Cuando, siendo ministro de fomento el conde de

Guadalhorce (1926), el estado acuerda la construcción de

la misma y se sacan a subasta los distintos tramos en que

el proyecto fue dividido, pudo creerse que el litigio esta-

ba definitivamente fallado. Sin embargo, el plazo de eje-

cución de una obra de esta naturaleza es tan largo, que

las naturales modificaciones en la situación política pro-

ducidas durante el mismo hicieron que, al cabo de siete

lustros, solamente se hubiese puesto en servicio el cuarto

tramo que enlazaba las ciudades de Santiago y La Coruña

(fotos 6 y 7).
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Se da el paso inicial para la construcción de esta línea

con la formación de la Compañía M.Z.O.V. (Medina del

Campo–Zamora–Orense–Vigo) que fue primeramente

concesionaria del ferrocarril de Medina del Campo a

Zamora, línea de fácil construcción. Entran en servicio

todos sus tramos entre 1863 y 1864, y luego de Orense a

Vigo, que presentaba mayores dificultades, dejando para

último término el tramo de Zamora a Orense, porque

siendo el más costoso y difícil, confiaba en que, una vez

construidos y en explotación los dos primeros, la conve-

niencia pública reclamaría la construcción del último en

condiciones que la hicieran posible.

Al concurso de proyectos para el ferrocarril comple-

mentario Zamora–Orense, anunciado en la Gaceta de

Madrid de 11 de febrero de 1913, sólo acudió Federico

Cantero Villamil, quien presentó dentro del plazo estipu-

lado por la convocatoria (seis meses) un proyecto compli-

cado, del que era autor el mismo concursante y suscrito

con fecha 5 de septiembre de 1913.

El proyecto nace marcado por enconadas polémicas

entre partidarios y detractores. Su autor participa en ellas

aportando todos sus argumentos a través de dos libros,

publicados en 1914, más bien elucidarios porque aclaran

aspectos difíciles de entender. Uno de ellos lleva por títu-

lo A los representantes del País en las Cortes en el que

razona a los diputados por qué el ferrocarril que se pro-

pone de Valladolid a Vigo es un error económico, un

imposible técnico por su longitud y un grave perjuicio

para el estado. Un segundo elucidario, El ferrocarril direc-

to de Galicia por Zamora y el propuesto de Valladolid a

Vigo, hace un estudio comparativo económico–estratégi-

co entre ambas alternativas.

Finalizado el proyecto, Cantero Villamil reclama a

la Compañía M.Z.O.V. sus honorarios por todos los tra-

bajos realizados desde 1913. Con esta petición, retarda-

da más de seis años, se inicia el principio del fin en las

relaciones laborales entre ambas partes. El desencuen-

tro es total. La compañía alega que sus jefes tienen

retribuciones adecuadas, más o menos pingües, y que

estos cargos llevan aneja la obligación, moral cuando

menos, de dedicar su empeño todo el tiempo y toda la

inteligencia disponible.

El consejo de la compañía se reserva, en consecuen-

cia, el derecho de escoger la oportunidad y establecer la

cuantía de una gratificación con arreglo a las circunstan-

cias. La respuesta de Cantero Villamil hace estallar el con-

flicto económico–laboral: “para quedar bien con mi con-

ciencia y dignidad... les adjunto escrito con mi dimisión”.

Documento fechado en mayo de 1918.

Esta circunstancia y otras de índole familiar y profe-

sional le llevan a fijar su residencia en Madrid, en 1922. Al

abandonar Zamora como residencia familiar permanente,

deja tras sí, desde 1896, huellas indelebles de su talante,

de su capacidad de trabajo, de su valía profesional, de su

buen hacer y de su visión para anticiparse al futuro.

Un adelantado en el Duero.
Es pionero Cantero Villamil en descubrir que el río

Duero, tercero de los españoles por la longitud de su

curso –776 kilómetros–, presenta un tramo de acusada

personalidad, porque después de muchos kilómetros de

plácido discurrir por las llanuras sedimentarias, una vez

rebasada la ciudad de Zamora, el río penetra en la peni-

llanura. En este momento su cota es de 649 metros sobre

el nivel del mar y ha recorrido ya más de 600 kilómetros

desde su nacimiento a unos 2.000 metros de altitud en la

serranía de Urbión (Soria).

Las características del Duero son las generales de

todos los ríos españoles, dado el sistema orográfico de la

Península Ibérica, que hace que la corriente sea rápida.

Por las peculiaridades hidrológicas de la mayor parte de

España, el Duero recibe en su dilatado curso un número
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Foto 6. Federico Cantero Villamil se ocupa, en 1913 del trazado de la línea directa del ferrocarril Zamora-Orense, uno de los más complejos de España

Foto 7. Memoria del ferrocarril Zamora-Orense, custodiada en el A. G. A. (Archivo General de la
Administración) en Alcalá de Henares (Madrid)
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Figura 2. El Duero inicia en las Aceñas de
Congosta su hoz prodigiosa para originar la que
Cantero Villamil llama “mina hidráulica”

Figura 1. Situación de la “curva prodigiosa”, a
ocho kilómetros aguas abajo de la ciudad de
Zamora
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considerable de afluentes cuyos saltos (desniveles), como

el propio Duero, estaban por descubrir, en buena medida,

hasta que, el joven ingeniero, fresca todavía la tinta de su

título, se dedica a registrarlos, palmo a palmo, ocupándo-

se, además, de estudios, sondeos, aforos, adquisición de

concesiones, etc.

A partir de Zamora, el Duero se desploma y la pen-

diente de su cauce le hace óptimo para la producción de

energía; emprende una carrera veloz hacia su desemboca-

dura en el Atlántico, junto a Oporto, transformándose en

una potencial mina de energía renovable. Éste es el gran

hallazgo, incuestionable, de Cantero Villamil. Y, en conse-

cuencia, la construcción de centrales eléctricas, con o sin

presas de gran salto, marcan su trayectoria profesional

más acusada. 

Obtiene concesiones, proyecta y construye. Así, el

salto de San Román de los Infantes (1897); proyecta el

salto de las Estacas o de Fermoselle (1906), situado entre

Villardiegua de la Rivera y Fermoselle (Zamora), con canal

de derivación por encontrarse en un tramo limítrofe

entre España y Portugal. Proyecta, cuatro kilómetros más

abajo del salto de San Román, el salto del Ladrón, llama-

do también salto del Gitano (1914); proyecta el salto de

Salamanca para la casa Vickers (1916); obtiene la conce-

sión y proyecta el salto de Santiago (1917); obtiene la con-

cesión y proyecta el salto de Trechón (1917); proyecta el

salto de la Paz (1920) y a él le corresponde la autoría de

un proyecto global, en el tramo internacional del Duero,

que más tarde se conocería como Solución Española o

Solución Ugarte.

Parte de su tiempo lo ocupa en explorar no sólo el río

Duero sino, además, algunos de sus tributarios más

importantes: Esla, Tormes y Huebra, aguas abajo de

Zamora, para descubrir, inventariar y estudiar los desnive-

les más idóneos en los que levantar presas para generar

energía hidráulica. De estos trabajos prospectivos, inicia-

dos siendo estudiante universitario, saldría su genial

Solución Española del Duero.

Curiosamente, el nombre de Federico Cantero

Villamil no se cita, excepto por ser titular de concesiones,

en la historiografía de los Saltos del Duero, y rara vez se

encuentra alguna mención, aunque insuficiente, a sus

proyectos.

Salto de San Román. Entre el deseo

y la frustración.
Marcha el Duero hacia el Oeste y a ocho kilómetros,

aguas abajo de Zamora, cambia de modo brusco su

camino para dirigirse al Norte, casi en línea recta.

Después, como arrepentido de su extravío, forma un

ángulo muy pronunciado y vuelve a desandar lo andado

y, también casi en línea recta, retrocede hasta enfrente

del sitio en que bruscamente varió su camino,

describiendo de este modo una curva de once kilómetros

y medio de longitud, cuyos extremos distan menos de

kilómetro y medio (figuras 1 y 2).

Nadie había sospechado hasta la llegada a Zamora

de Cantero Villamil que en aquel caprichoso rodeo del

Duero se encerraba un germen de riqueza. Y en eso, pre-

cisamente, en descubrirlo y darlo a conocer, consiste el

proyecto que expone en una memoria publicada en los

periódicos locales a finales de 1897, un año después de

obtener su título de ingeniero. La memoria del salto la

denomina Proyecto de una presa sobre el río Duero y

canal transversal en túnel, para obtener fuerza hidráulica

transportable por medio de la electricidad.

La información periodística está destinada a promo-

cionar el proyecto haciéndolo asequible al mayor numero

posible de futuros accionistas, sean personas de cultura o

no. Escrita con claridad y concisión, de acuerdo con lo que

será, en lo sucesivo, su peculiar estilo divulgador, ejem-
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plarmente pedagógico. Para ello se centra en destacar el

interés industrial y mercantil del salto, eludiendo, discre-

tamente, los datos técnicos más prolijos, cuya lectura

podría ser enojosa y además ininteligible para la mayoría

de los lectores.

El salto diseñado por Cantero Villamil toma el nom-

bre del caserío de San Román de los Infantes, próximo a

la curva prodigiosa del Duero, al que es obligado llegar si

se accede al embalse o a la central eléctrica por carretera.

La sociedad anónima instrumentada para construir el

salto de San Román recibe el nombre, a propuesta razo-

nada de Cantero Villamil, de El Porvenir de Zamora por-

que la energía eléctrica generada en el salto quiso ser la

base, imprescindible, sobre la que pudo asentarse un teji-

do industrial que nunca se configuró por falta de iniciati-

vas empresariales, locales o foráneas.

El estudio de dicha curva sirvió de base para formu-

lar el proyecto hidráulico más innovador de su época y

quiso ser de singular trascendencia, por ambicioso, para

el despegue industrial y empresarial de Zamora:

1. Construir una presa (azud) al arranque de la curva

antes de llegar a las Casas de San Julián, de 320 metros

de longitud y 3’5 metros de altura. Sumando la altura de

la presa con el desnivel de las aguas del río entre las

bocas de entrada y salida del túnel (once metros y

medio) y descontando la pendiente del canal, se obten-

drá en la boca de salida un salto de agua efectivo de

catorce metros.

2. Un canal de toma descubierto que conducirá el agua

hasta la boca del túnel. 

3. Un canal transversal de conducción, en túnel, de un

extremo a otro de la repetida curva, que desembocará

frente a las antiguas herrerías denominadas los “Infiernos

de Almaraz”, cuya sección perforada es de 21 metros cua-

drados, la longitud de cerca de 1260 metros y la pendien-

te del lecho de 1/1000.

4. Una cámara a la salida del túnel, que servirá de regula-

dor para la entrada del agua y al mismo tiempo de ali-

mentador para las turbinas.

5. Dos galerías de palastro con revestimiento de hormi-

gón, para conducir el agua a los dos grupos receptores en

que se divide la instalación hidráulica.

6. Un edificio para las siete turbinas (dos de 500 caballos

y otras cinco de 1000 caballos cada una; en total 6000

caballos) más todos los servicios de excitación, regulación,

etc. que constituyen la Casa de Máquinas.

7. Un espigón de defensa del edificio.

8. Una red de transporte a los puntos de consumo.

9. Una Central de distribución en Zamora, que contienen

los transformadores, aparatos de medida, de seguridad,

etc. para servir a los abonados de la capital.

El salto de San Román y su sociedad de explotación y

distribución, El Porvenir de Zamora, nacen con vocación de

expansión porque Zamora y su provincia, en los últimos

años del siglo XIX, no disponen de población ni de indus-

trias suficientes para absorber una fuerza de 6.000 caba-

llos de vapor convertibles, admitiendo una pérdida de 25

% en la transformación, en 4.500 caballos de energía eléc-

trica, una cifra enorme para la época y lugar, transporta-

ble a una distancia máxima de sesenta kilómetros.

Cantero Villamil explica en la memoria del salto las

aplicaciones que de esta fuerza hidráulica pudieran hacer-

se. De los 4.500 caballos, la primera aplicación se destina-

ría al alumbrado eléctrico con mil cuatrocientos caballos,

dejando los restantes 3.000 para aplicarlos a otras indus-

trias, si bien es cierto que los primeros pasos en materia de

industrialización en Castilla se dieron en el ramo alimenta-

rio, concretamente en el harinero, cuyos molinos se moví-

an con la fuerza del agua cuando la había.

Esta fuerza de 1.500 caballos podría distribuirse,

según Cantero Villamil, a través de tres líneas. Dentro del

círculo, con centro en San Román, el salto de agua proyec-
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tado, y cuyo radio mide los sesenta kilómetros que se ha

fijado como máximo, se encuentran las ciudades de

Zamora y Toro con las tres cuartas partes de los pueblos

de la provincia; la ciudad de Salamanca con otros pueblos

de la provincia; algunos de los de Valladolid y otros en

Portugal. Las líneas eléctricas principales que convendría

establecer, inicialmente, pondrían al alcance de 104.000

personas luz y fuerza motriz a precios económicos tanto

en sus domicilios como en el campo y lugares donde

mejor les conviniese.

Una primera línea llegaría a 50.000 habitantes de

Zamora, Villaralbo, Moraleja del Vino, Arcenillas,

Casaseca de las Chanas, Gema, Sanzoles, Jambrina,

Venialbo, El Piñero, La Bóveda, San Miguel de la Ribera,

Fuentesaúco, Fuentelapeña, Vadillo, Villaescusa y Cañizal.

La segunda línea alcanzaría a 20.000 habitantes, dando

cobertura a Coreses, Toro, Tagarabuena, Pozoantiguo,

Pinilla del Toro, Morales del Toro y Tiedra la Vieja.

La tercera línea se acercaría a 34.000 habitantes:

Morales del Vino, Perdigón, Casaseca de Campeán,

Corrales, El Cubo, Peñausende y la ciudad de Salamanca.

El alumbrado eléctrico constituye una aplicación

sugestiva e inmediata de la energía generada en el salto

de San Román porque la alimentación, conservación y

reparación de las fábricas movidas con motor de vapor

son muy costosas y la “mina hidráulica” permite vender

fluído eléctrico a la mitad de precio.

Zamora es la primera provincia beneficiada con la

energía eléctrica procedente del salto de San Román,

siguiéndole la de Salamanca y más tarde la de Valladolid.

Las obras en el salto de San Román progresan según

el calendario previsto y se anuncia la entrada en funcio-

namiento de dos turbinas con las que la sociedad puede

satisfacer el compromiso contraído con Salamanca. El día

2 de noviembre de 1902 se celebra una Junta General

extraordinaria de accionistas para comunicarles que en

breve comenzarían a funcionar las dos turbinas de 500

caballos, una de las cuales estaba destinada a alimentar la

línea de transporte a Salamanca.

Sociedades filiales. Innovadora

estrategia de mercado.
Cantero Villamil diseña la estrategia que debería

seguirse para la venta de energía a través, también, de

sociedades filiales, fórmula que podría incentivar el desa-

rrollo industrial de Zamora, sin tradición industrial ni

empresarial, al ofertar indudables ventajas económicas a

las empresas establecidas y a otras que pudieran instalar-

se, atraídas por el aliciente de disponer de energía abun-

dante, barata e incluso regalada.

Se conservan en el Archivo Familiar todos sus borrado-

res manuscritos en los que hace las oportunas declaracio-

nes de principios e intenciones para la expansión de El

Porvenir, así como la redacción, pormenorizada, de las XIV

Bases Generales por las que deberá regirse las relaciones

comerciales con las sociedades filiales. Redacta, también, el

contenido de las circulares con las que dirigirse El Porvenir

a futuros socios y no olvida hacer prudentes y avispadas

recomendaciones a sus consocios.

La captación de posibles colaboradores a través de esta

fórmula la plantea entre 1914 y 1915, iniciada la Primera

Guerra Mundial. Comienza su escrito con un examen sucin-

to de la realidad con el que dirigirse a posibles clientes:

“En los críticos momentos actuales en los que se impo-

ne un soporte industrial de nuestra nación, la Sociedad El

Porvenir, le invita y da facilidades para crear industrias en

una región laboriosa y agrícola”.

A sus socios de El Porvenir les aconseja que en las cir-

culares, enviando las bases para las sociedades filiales,

deben acompañarse de datos significativos y reflexiones

oportunas:
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1. Intereses pagados por “El Porvenir” desde su fundación.

2. Balance y cuenta de explotación de “El Porvenir” al año

1914, repartiendo el 8% cosa importante para demostrar la

base de garantía de nuestra Compañía en la actualidad.

3. Esta compañía que en 16 años de vida financiera ha con-

solidado su importante posición en el mercado de fuerza

motriz con transporte de energía a centros de consumo de

todos conocidos, siente hoy vivos deseos de fomentar la

actividad industrial en esta región digna por todos los con-

ceptos de una transformación prudente que sea precurso-

ra de nuevos horizontes industriales tan extensos como

deba permitirlos su situación geográfica, sus producciones

naturales y sus medios de comunicación.

En el Preámbulo de las Bases Generales por las que

han de regirse estas Sociedades, anota:

La Compañía Anónima El Porvenir de Zamora, con el fin

de fomentar la actividad industrial ha pensado en

Sociedades que podrían constituirse en esta provincia

para el ejercicio de industrias accionadas por energía eléc-

trica contando para ello con nuevos desniveles [en estos

años Cantero Villamil soñaba con que el Salto de Trechón

lo construiría El Porvenir de Zamora] de aprovechamiento

de fuerza en el Duero y para facilitarlo ha acordado sumi-

nistrar energía a las que se constituyan –que llamaremos

Filiales– con sujeción a unas Bases.

Su instinto empresarial, con los conocimientos del

sector eléctrico y de organización de empresas y su indis-

cutible protagonismo al frente de El Porvenir como direc-

tor técnico se hacen patentes, una vez más, en los conte-

nidos de las “Bases Generales”:

I

La Compañía el “Porvenir de Zamora” suministrará gra-

tuitamente a la Sociedad Filial la energía que necesite su

industria hasta que la diferencia entre los ingresos de la

Sociedad Filial propios y exclusivos de la explotación y los

gastos de ese mismo género no lleguen al 6% del capital

justificado y desembolsado. 

Cuando esa diferencia exceda del 6% el precio de la ener-

gía será el que se haya determinado al suscribir el contra-

to y será equivalente a las necesidades de la industria que

en cada caso haya de ser objeto de la explotación.

II

Los Balances y liquidaciones así como la cuenta de explo-

tación de la Sociedad Filial, se hará en fines de cada

semestre natural.

III

Si al hacer cada Balance de la liquidación semestral la

diferencia entre los ingresos de la Sociedad Filial pro-

pios y exclusivos de la explotación y los gastos de ese

mismo género, excediera del 6% anual anteriormente

dicho, se destinará el exceso o mayor diferencia a

indemnizar a la Compañía “El Porvenir” de Zamora por

el suministro de la energía.

IV

Cuando el exceso de la diferencia entre ingresos y gastos de

explotación, de una cantidad superior al valor de la energía

suministrada, sólo se abonará a la Compañía “El Porvenir”

de Zamora en concepto de pago de energía, la suma que

corresponda conforme al precio fijado en el contrato.

V

Como resumen de lo consignado en las bases que preceden,

queda establecido que la diferencia entre los ingresos tota-

les de explotación de la Sociedad Filial y los gastos totales

por igual concepto que resulte de cada balance y liquida-

ción, se repartirá por el orden y en la forma siguiente:

(A) Se separará una cantidad equivalente al 6% anual del

capital efectivo (justificado, desembolsado y aprobado)

de la Sociedad Filial, para que esta disponga de dicha

suma como lo estime oportuno.

(B) Del resto que quedare se separará una cantidad equi-

valente al valor de la fuerza suministrada conforme al

precio fijado en el contrato.
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(C) El remanente que pudiera quedar después de deducir

las dos anteriores partidas, se repartirá por mitad entre la

Sociedad Filial y la Compañía “El Porvenir” de Zamora.

VI

La Compañía “El Porvenir “de Zamora limitará únicamen-

te las obligaciones que contrae por las anteriores bases, en

la forma que a continuación se dirá en los casos siguientes:

1º Cuando en los años tercero y cuarto de explotación no

hubiese percibido la Compañía “El Porvenir” de Zamora

una cantidad equivalente al 20% del valor de la energía

suministrada conforme al precio fijado en el contrato.

2º Cuando en los años quinto y sexto de explotación no

hubiese percibido la Compañía “El Porvenir” de Zamora

el 40% del valor de la energía suministrada.

3º Cuando en los años séptimo y octavo de explotación la

cantidad que perciba no hubiese llegado al 60%. 

4º Cuando en los años noveno, décimo y sucesivos de

explotación no hubiese llegado la indemnización por

pago de energía al 80% de su valor conforme al precio

fijado en el Contrato.

En cualquiera de estos cuatro casos la Compañía “El

Porvenir” de Zamora podrá hacerse cargo de la explota-

ción por su cuenta y riesgo expropiando por completo a

la Sociedad Filial.

La cantidad que la compañía “El Porvenir” de Zamora dará

a la Sociedad Filial como pago de dicha expropiación, será la

correspondiente a la suma que se garantizaba con el 60%.

El pago de la suma se hará precisamente en obligaciones

hipotecarias de “El Porvenir” de Zamora con el 5% de

interés anual amortizables en cuarenta años.

La emisión de estas obligaciones hipotecarias afectará por

un 50% al activo que tuviere la Sociedad Filial el día de la

expropiación y por otro 50% a la Compañía “El Porvenir”

de Zamora en el lugar que subsiga a las cargas de igual

naturaleza que estuvieren constituidas en el momento de

la expropiación.

El plazo de cuarenta años de amortización de las obliga-

ciones hipotecarias podrá reducirlo en todo momento la

Compañía “El Porvenir” de Zamora con amortizaciones

parciales en sorteos extraordinarios.

VII

Si el resultado de la explotación de la Sociedad Filial

durante los diez primeros años no representase una

indemnización a la Compañía “El Porvenir” de Zamora

equivalente al 30% del valor de la energía conforme al

precio fijado en el Contrato, se estimará que el negocio es

industrialmente ruinoso para la Compañía “El Porvenir”

de Zamora y desde ese momento quedarán extinguidas

todas las obligaciones que por virtud de estas bases

hubiere contraído.

Así bien la Sociedad Filial podrá desligarse en cualquier

momento que lo decida, del funcionamiento y administra-

ción con la Compañía “El Porvenir” de Zamora a que se

refieren estas bases, siendo condiciones precisas para ello

que en aquel momento la Sociedad Filial se halle al corrien-

te de sus obligaciones con la Compañía “El Porvenir” de

Zamora y que haya de continuar consumiendo toda la

energía que emplee en sus operaciones al precio de las tari-

fas generales de la Compañía durante todo el tiempo que

falte hasta expirar el plazo estipulado en el Contrato.

La Sociedad Filial responderá al Porvenir de Zamora del

pago de la energía consumida y si los retrasos en los

pagos excedieran de seis meses, “El Porvenir” de Zamora

podrá suspender el suministro de energía sin perjuicio de

las acciones que la competan para hacer efectivos los

descubiertos que resulten a su favor, sin que la Sociedad

Filial pueda pedir indemnización alguna por la supresión

del servicio.

VIII

Toda Sociedad Filial que se constituya bajo estas bases,

no podrá consumir otra energía que la que le suministre

“El Porvenir” de Zamora.
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Si la Sociedad Filial utilizara energía distinta de la propor-

cionada por la Compañía “El Porvenir” de Zamora aun

siendo producida por elementos de la misma Filial, ésta

abonará a la Compañía “El Porvenir” de Zamora como

penalidad e indemnización, una candad equivalente al

valor de la que utilice no procedente de “El Porvenir” de

Zamora como si fuera producida y suministrada en todos

los elementos por dicha compañía y al precio de las tari-

fas vigentes para el público.

IX

Los contratos de la Sociedad Filial a que se refieren estas

bases, tendrán una duración máxima de cuarenta años.

X

Las Sociedades Filiales habrán de constituirse como

Compañías Anónimas y bajo las prescripciones del Código

de Comercio.

El capital de una Sociedad Filial que la Compañía “El

Porvenir” de Zamora garantiza en prioridad con el 6%

podrá ser emitido parte en acciones y parte en obligacio-

nes hipotecarias.

El valor nominal de las obligaciones que se emitan, no

podrá ser superior a la mitad de la suma garantizada.

Las Sociedades Filiales, no podrán aumentar nunca su

capital ni emitir nuevas obligaciones sin previo acuerdo y

aprobación de la Compañía “El Porvenir” de Zamora.

XI

La Compañía “El Porvenir” de Zamora quedará relevada

de toda responsabilidad e indemnización por energía que

deje de suministrar a la Sociedad Filial, cuando ocurra

alguno de los casos siguientes de fuerza mayor:

1º: Averías, incendios o desperfectos causados por el rayo

en la Central del Salto o en sus aparatos.

2º: Crecidas del río Duero, que disminuyan la potencia

que puedan desarrollar sus generadores y las disminucio-

nes del caudal del mismo río, que ocasionen también dis-

minución de fuerza.

3º: Las averías causadas por mano airada.

4º: Huelgas o alteraciones de orden público que impidan el

funcionamiento de la Central generadora de electricidad.

5º: Cualquier otro caso imprevisto e independiente de la

voluntad de la Compañía “El Porvenir” de Zamora, siem-

pre que no se derive de negligencias u omisiones de esta

Sociedad.

La Compañía “El Porvenir” de Zamora podrá suspender el

suministro de energía en esos casos y además cuando se

retrasen los pagos conforme se estipula en la condición o

Base VII.

XII

Al constituirse la Sociedad Filial, reservará a la Compañía

“El Porvenir” de Zamora para que esta se suscriba como

accionista de la Filial, un número de acciones igual al

que en los Estatutos se señale como necesarias para

poder formar parte como vocal de número o propietario

y suplente en el Consejo de Administración de la

Sociedad Filial.

Al hacer las elecciones del Consejo de Administración, la

Junta General de la Filial reservará siempre un puesto de

vocal de número o propietario y otro de suplente del

mismo para la Compañía “El Porvenir” de Zamora.

La Junta Directiva de esta Sociedad designará en cada

renovación los individuos de su seno que habrán de

representar a la Compañía “El Porvenir” de Zamora en el

Consejo de Administración de la Filial.

Estos vocales (propietario y suplente) formarán parte de

todas las comisiones ejecutivas que se nombren, pero no

podrán ejercer cargos de Presidente, Secretario,

Tesorero u otro de funciones especiales del Consejo de la

Sociedad Filial.

XIII

CUENTA DE EXPLOTACIÓN

Para la cuenta de explotación a que se refieren principal-

mente las bases I–II–III–IV y V, se considerarán como ingresos
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de explotación todos los que la Sociedad tenga por todos

conceptos, excepto por dividendos pasivos correspondien-

tes al capital emitido estipulado. Se considera, por otra

parte como gastos de explotación solamente los siguientes:

1º Lo gastado en primeras materias de fabricación.

2º Los gastos en reparaciones ordinarias y conservación

de los edificios, material y maquinaria por el uso natural

y fabricación.

3º Los jornales y sueldos del personal (excepción hecha de

las retribuciones que pudieran señalarse a los individuos

del Consejo de Administración).

4º Las contribuciones, impuestos y demás cargas legales y

legítimas del Estado, provincia, o Municipio que graven a la

Sociedad Filial por todos conceptos y a la energía producida

por “El Porvenir” de Zamora para suministrarla a la Filial.

Además, mientras la Sociedad Filial funcione como tal, no

podrá hacer entrar cantidad alguna dentro de la cuenta

de gastos de explotación en concepto de retenciones o

reservas, amortizaciones, ni fondos de reserva de ninguna

clase, pues si así lo dispusiesen las Leyes, deberá cumplir

cada Sociedad con al precepto, tonando l que fuese nece-

sario de las cantidades que a cada cual correspondiese

según las bases I–II–III–IV y V.

XIV

Estas Bases generales permitirán la adición de otras que la

naturaleza de la industria exija en cada caso y las que

sean complementarias o aclaratorias de las anteriores.

No se han encontrado, hasta el momento, datos o

referencia alguna acerca de la vinculación de El Porvenir

de Zamora con posibles sociedades filiales quizá porque

la oferta estaba dirigida a industrias consumidoras de

grandes cantidades de energía: fabricantes de carburo,

aceros rápidos, carborundo, lavado de lanas, cianamidas...

y el salto de Trechón, pensado para generar casi 6.000

caballos de potencia, y alimentar a estas industrias, nunca

llegó a construirse.

La lectura de los manuscritos, varios, realizados para

concretar las Bases Generales por las que debieran gober-

narse las relaciones entre El Porvenir y las sociedades filia-

les, plagado de tachones, enmiendas, etc., hasta conse-

guir las que considera más convenientes para los intereses

de El Porvenir, y para las posibles empresas colaborado-

ras, indica sus conocimientos legales y de explotación

empresarial, así como su preocupación por el desarrollo

económico de Zamora.

La solución española del Duero. La

obra maestra de Cantero Villamil.
En el tramo de su curso que marca frontera con

Portugal, el Duero desciende unos 400 metros. Este fuer-

te desnivel es salvado, aprovechando algunas líneas de

fractura, mediante un profundo encajonamiento del

cauce que, en algunos lugares, da lugar a cañones de altí-

simas paredes casi verticales en los Arribes y en otros tra-

mos de su curso.

El profundo encajamiento y el fuerte desnivel del

cauce del río Duero en su tramo fronterizo son factores

adversos para su navegabilidad, pero óptimos para la pro-

ducción de energía. La construcción de presas de gran

“salto” en el Duero y sus afluentes, aguas abajo de

Zamora, fue otro de los objetivos profesionales de

Cantero Villamil. Los estudios previos, memorias, planos y

presupuestos de algunos de ellos los realiza con anterio-

ridad a 1906.

El gran hallazgo del río Duero, y algunos de sus

afluentes tributarios, como fuente generadora, formida-

ble, de energía hidroeléctrica y la autoría de un proyecto

global que más tarde se conocería como Solución Ugarte

o Solución Española corresponde, sin apelación posible, a

Federico Cantero Villamil. Los exegetas del proceder de la

Sociedad Hispano–Portuguesa de Transportes Eléctricos
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pasan de puntillas, tal vez por ignorancia, sobre la apor-

tación decisiva de Cantero Villamil a este magno proyec-

to cuya idea, proyectos iniciales y asesoramientos funda-

mentales corresponden a él, no a otros, como lo prueban

las fuentes documentales aportadas en una aproximación

a su biografía recientemente publicada2.

Ilustrativo es el fondo documental conservado por

sus descendientes acerca de su aportación para convertir

una región, pobre en el aprovechamiento de sus recursos

energéticos, en la primera productora de hidroelectrici-

dad en España. El desarrollo industrial en las zonas insufi-

cientemente desarrolladas, como la provincia de Zamora,

necesitaba de un ambiente determinado para la inversión

industrial. Por tanto, había que crear los instrumentos

necesarios para corregir las carencias. Uno de estos instru-

mentos, imprescindible, era la energía necesaria para

mover un hipotético entramado industrial. 

Conoce el Duero como nadie en su época. En la pro-

vincia de Zamora consigue derechos y concesiones de sal-

tos, pero carece de recursos económicos para la construc-

ción de presas. En consecuencia, vende en febrero de

1918 la opción y derechos a esas concesiones a Horacio

Echevarrieta y para la Sociedad Hispano–Portuguesa de

Transportes Eléctricos (Banco de Bilbao).

En el verano siguiente es llamado a Bilbao, como

ingeniero, por sus especiales conocimientos en el asunto

para que participe en la lucha que se iniciaba por el

Banco de Vizcaya para impedir que el Banco de Bilbao

consiguiese la realización de los grandes saltos del Duero

y sus afluentes. 

Cantero Villamil propone al Banco de Bilbao un plan

de trabajo y lucha, a tales efectos, para lograr la victoria

sobre el Banco de Vizcaya, que manifestaba su oposición

a las adquisiciones y a los propósitos de Echevarrieta. La

idea fue aprobada totalmente y en consecuencia se le

confía la dirección y realización del

mismo, su desarrollo y efectividad, que consistió en la

redacción de los ocho proyectos técnicos de aprovecha-

mientos hidroeléctricos, que ese plan propuesto com-

prende, y, entre ellos, el fundamental o integral titulado

Solución española de los Saltos del Duero.

Todos estos proyectos ideados por Cantero Villamil, y

por él dirigidos, y llevada a cabo su redacción en conjunto

y detalles, con la más amplia libertad y facultades para ello,

fueron firmados al concluirlos por los ingenieros colabora-

dores de Cantero, porque por aquella época se encontraba

oficialmente al servicio del estado, en la Comisión de

Estudios del Ferrocarril directo de Madrid a Algeciras. 

Las instancias y presentación de todos estos proyec-

tos en el Ministerio de Fomento corren a cargo de Pablo

Ugarte, un testaferro del Banco de Bilbao, y se hizo a

fines de 1919 y en 1920, siguiendo luego una larga y labo-

riosa tramitación en competencia con los del Banco de

Vizcaya. Pasados cinco o seis años, se terminó la tramita-

ción, resolviéndose el asunto y expedientes de los grupos

en competencia, otorgándose todas las concesiones de los

Saltos del Duero al grupo Echevarrieta–Banco de Bilbao,

conforme a los planes y proyectos de Cantero Villamil. 

Pese a su esfuerzo y dedicación al proyecto a lo largo

de cuatro años, salió malcornado de sus relaciones con la

Hispano–Portuguesa, presidida por Horacio Echevarrieta.

Cuando ambos firman un documento privado, el 3 de

febrero de 1918, por el cual Cantero Villamil se compro-

metía a vender a Echevarrieta todos los aprovechamien-

tos que sobre el río Duero tenía reconocidos, nada hacía

presagiar que la cláusula sexta del documento en cues-

tión le iba a costar a Cantero Villamil una de las desave-

nencias profesionales más traumáticas de su vida.

Por la cláusula sexta Cantero Villamil se compromete,

voluntariamente y por dignidad profesional, a “colaborar

personalmente en la medida de lo posible a efectos de

impedir todo desmerecimiento o
2 Federico Cantero Villamil. Crónica de una voluntad, pp.

156 y ss.
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menoscabo de las concesiones cedidas a Echevarrieta”. Se le

implica, no obstante, en los proyectos de sus concesiones y

en todos los que comprendían la solución española, aunque

sin su firma por haberse incorporado al escalafón estatal. 

El viajero por la mitad occidental de la provincia de

Zamora encontrará muchos e importantes embalses, con

total orientación a la producción hidroeléctrica. Forman

parte del complejo hidroeléctrico del río Duero, uno de

los más importantes de Europa occidental, por la magni-

tud de las instalaciones y el ejemplar aprovechamiento

integral de los ríos. El viajero debe saber que se debe, en

buena medida, a un joven ingeniero, Federico Cantero

Villamil, que, casi un siglo atrás, soñaba despierto, y tra-

bajaba, por el desarrollo industrial de Zamora. 

¡Zamora para los zamoranos!
Sorprende en diciembre de 1915 a sus consocios de El

Porvenir de Zamora con un alegato reivindicativo y pre-

monitorio, apenas seis años después de haber comenzado

a funcionar la central de San Román con todas sus turbi-

nas. En un escrito de dieciséis páginas3 explica y trata de

convencer a sus socios del camino a seguir por El Porvenir

si pretenden la continuidad de la sociedad. Para ello les

propone “un programa dilatado y por eso como un sueño

nada más he de presentarlo”. Se trata sencillamente de la

posible construcción por El Porvenir de Zamora de todos

los Saltos del Duero en esta provincia, cuyos desniveles

suman cerca de 270 metros.

La intención al acometer esta empresa no es otra que

la de poner “en nuestra posesión y por nosotros mismos

las riquezas naturales que ante los ojos Dios nos ofrece y

que serían la fuente más segura y permanente de alimen-

tación de nuestras futuras, poderosas hasta fertilizadoras

industrias...”

El Porvenir podría construir y

poseer [asegura Cantero en su ale-

gato] todas la fuerzas hidráulicas del Duero en la provin-

cia de Zamora. En tres sucesivos escalones estaban dividi-

dos, entonces, bajo el punto de vista oficial y de tramita-

ción, esos desniveles del Duero.

Las cifras aportadas por Cantero son el resultado de

estudios de detalles ya practicados:

1º Salto de Trechón (10 metros).

Potencia en aguas ordinarias 6.000 HP.

Presupuesto de ejecución con línea hasta Zamora:

1.100.000 pts.

2º Salto de Santiago (36 a 38 metros).

Potencia en aguas ordinarias 30.000 HP.

Presupuesto de ejecución con línea hasta Zamora

5.000.000 pts.

3º Salto Grande del Duero o de Fermoselle (200 metros de

desnivel)

Potencia en estiaje 60.000 HP.

Presupuesto 17.000.000 millones de pts. y 3.000.000 de

pts. la línea a Oporto.

Sueño será por desgracia cuanto acabamos de exponer,

pero también es sueño ¡pesadilla! contemplar nuestra

situación si la despojamos definitivamente de la fuerza y

movimiento de las iniciativas parándonos en seco al llegar

adonde con tantos esfuerzos de tantas voluntades hemos

llegado. Si nos estancamos, si nos decidimos a desligarnos

de la imperiosa corriente del progreso, no nos hagamos la

ilusión de poder quedar como tranquilos espectadores.

¡Los Saltos del Duero se harán!

Si nosotros los rechazamos un tercero los convertirá en

realidades, no nos creamos defendidos por la falta de

aplicación de la fuerza creada, pues esto forzosamente

llegará y a la vista estamos de una práctica lucrativa y

fecunda aplicación de la energía eléctrica para la fabrica-

ción de abonos nitrogenados.

La existencia de energía que pudie-

ra venderse más barata, traería la3 Desarrollos posibles del negocio de El Porvenir de

Zamora. ¡Zamora para los zamoranos!, Escrito conserva-

do en el Archivo familiar.
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inestabilidad a nuestros contratos. Un accidente cualquie-

ra, una avería en la Presa, un desprendimiento en el

túnel, un descuido, una imprevisión en el servicio de sumi-

nistros de la energía, etc. serían ocasiones que al acecho

esperarían nuestros principales abonados para tratar de

enredarnos aun sin llegar a pleitos, en negociaciones eno-

josas cuyos frutos son siempre transacciones.

Hoy, naturalmente, se estimará difícil una competen-

cia, pero el día que hubiese energías creadas en los

Saltos instalados y hasta con líneas para las fabrica-

ciones electroquímicas en Zamora, la competencia a

nuestros actuales suministros al detalle sería un

hecho natural.

El género de esta competencia sería la del viejo con el

joven; repetidas veces he expuesto que por razones de

progreso los nuevos saltos y, particularmente, éstos del

Duero cuestan por caballo instalado mucho menos que el

que actualmente explotamos. Si dejamos a un lado las

fuerzas del viejo cual son su Crédito, su experiencia y el

alcance de vista para adelantarse a acciones con suprema-

cía a las nuevas jóvenes fuerzas, es bien seguro que irre-

misiblemente sucumbiremos a la lucha. Si los actuales

accionistas de “El Porvenir” de Zamora quieren detener-

se, respetemos su voluntad pero, eso sí, deténganse ellos

no la compañía. La inteligencia puesta al servicio de la

voluntad dará variadas y aceptables soluciones. Estúdiese

todo, hágase todo. Todo menos contemplar impasibles

cómo otros pisotean con el producto de las riquezas de

Zamora nuestro director lema ¡ZAMORA PARA LOS

ZAMORANOS!

Federico Cantero Villamil en los

medios de comunicación. Autor de

libros.
• A los representantes del País en las Cortes. Talleres

Gráficos J. Casamajó. Barcelona, 1914.

• El ferrocarril directo de Galicia por Zamora y el propues-

to de Valladolid a Vigo. Talleres Gráficos J. Casamajó.

Barcelona, 1914.

• Aviación y relatividad. Problemas del vuelo sin motor.

Exposición elemental. La hélice que se atornilla en el vien-

to. Gráficas Reunidas. Madrid, 1923.

• Aviation et relativité. Les problémes du vol sans moteur.

Esposé élementaire. Gráficas Reunidas. Madrid, 1923.

• Afanes para el resurgimiento de España. La herramien-

ta (Moneda propia–Patria Libre). Imprenta de El

Adelantado de Segovia, 1937.

• Helicóptero Libélula Española. Estudios y patentes

relativos a la propulsión por reacción de los aviones.

Realizaciones del helicóptero tipo: 1935–1936.

Madrid, 1945. 

• Segunda parte de los estudios y patentes relativos a la

propulsión por reacción de las aeronaves. Libélula

Española. Perfeccionamiento de las realizaciones del heli-

cóptero español tipo 1935–1936. S. Aguirre, Impresor.

Madrid, 1946.

Referencias sobre Federico Cantero

Villamil en libros, revistas,

periódicos y otras publicaciones.

LIBROS

• Cid, Rafael: Carrilanos: os tuneles dum tempo. Ed. Xerais

de Galicia. Vigo, 2005.

                            



Federico Suárez Caballero  219

XIX XX XXI nec otium

• Cortez, Alberto: A instalaçao hidroeléctrica do “Porvenir

de Zamora”. Publicaçoes do Laboratorio do Física do

Instituto Superior Técnico. Lisboa, 1915.

• Mateos Rodríguez, Miguel Ángel: Historia de Zamora.

La Historia contemporánea. T. 3. Diputación de Zamora.

Instituto de Estudios Zamoranos “Florián de Ocampo”.

Zamora, 1995

• Zamora entre la agonía y la esperanza. Ed. Celya.

Salamanca. 2003.

• Ramos Pérez, Herminio: Un siglo de Iberdrola en

Zamora, 1898–San Román, 1998–Ricobayo II: la aventura

de fin de siglo: el Salto de San Román de los Infantes.

Iberdrola, Zamora 1998. 

• Suárez Caballero, Federico: Federico Cantero Villamil.

Crónica de una voluntad. El hombre, el inventor. Ed. Art

& Press. Madrid, 2006.

• Yun Casalilla, Bartolomé, et alii.: Estudios sobre capita-

lismo agrario. Crédito e industria en Castilla (XIX y XX). La

industria electrica en Valladolid (1887–1930)

REVISTAS

• Aeroplanos. Revista de Historia Aeronáutica. 2005.23.

• Blanco y Negro.10–08–1930.

• Ferrocarriles y Tranvías. Artículos publicados entre

1943 y 1952.

• Itavia. Revista de la Asociación y el Colegio Oficial de

Ingenieros Técnicos Aeronáuticos. 2004.56.

• Gaceta de los Caminos de Hierro. Artículos publicados

entre 1908 y 1927.

• Madrid Científico. Revista de Ciencias, Ingeniería y

Electricidad. Artículos publicados entre 1897 y 1926.

• Mundo Gráfico .17–09–1930. 

• Revista de Obras Públicas. Publicación Técnica del

Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

Artículos publicados entre 1914 y 1942.

• Periódico Aeronáuticos, nº 186, noviembre 2006.

• Revista Ingeniería Aeronáutica y Astronáutica, nº 379,

diciembre 2006–enero 2007. 

PERIÓDICOS

Desde 1897 hasta pocos meses antes de su fallecimiento,

en 1946, fueron noticia sus proyectos y realizaciones en

periódicos de la época.

• ABC. Una nota fechada en agosto de 1935, informacio-

nes de aeronáutica, recoge la entrada en funcionamento

del Club de Vuelo Planeado y a Vela “La Atalaya” en La

Granja (Segovia), creado, y dotado con un planeador tipo

Zöogling, por Federico Cantero Villamil.

• Adelantado de Segovia, El. Artículos publicados entre

1925 y 1945.

• Adelanto, El. Salamanca. Artículos aparecidos entre

1899 y 1902.

• Canarias 7. Las Palmas de Gran Canaria. Diciembre de

2004. 

• Correo de Zamora, El. Publica más de setenta notas y

artículos entre 1897 y 1934.

• Época, La. 13–08–1925.

• Heraldo de Zamora. Publica más de 30 artículos entre

1897 y 1909.

• Norte de Castilla, El. Artículos en 1900 y 1901.

• Opinión, La–Correo, El. Artículos publicados entre 1994

y 2005.

• Región, La. 01–12–1902. 

• Seña Bermeja, La. 1902.

OTRAS PUBLICACIONES

• Programa de necesidades de la provincia de Zamora.

Presidencia de Gobierno. Secretaría General para la

Ordenación Económico–Social (S.O.E.S.) 1950.
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La industria harinera en
Zamora
Mª Elena Riesco Prieto

Para Agustín, José Manuel y Gerardo

“Sí, es verdad. No pude evitarlo. Me cayó fatal los primeros días el tal Bühler, que es como por lo visto se llama. Y casi

no volvimos a hablar en varias semanas. Aunque después, también tengo que reconocerlo, me ha empezado a caer mejor.

No trabaja mal, pese a ser suizo y no como yo, cien por cien nacional: Barcelona-Madrid he llevado siempre escrito con orgu-

llo en la parte frontal. De hecho, me temo que es verdad que, pese a ser más rápido que yo, no lo hace peor, aunque uno

lleve cincuenta años metido en el negocio.

Un día en que el nuevo estaba desconectado para una revisión en profundidad y no podía oírme, se lo confesé al patrón:

-No es malo el fichaje, no. Un poco chulín, pero lo hace bastante bien. -Sonrió el jefe Carbajo-.

-Esta empresa es muy antigua y tanto tú como yo necesitamos renovarnos con savia nueva. Entramos, viejo amigo, en

el tercer milenio. Este molino, después llamado industria harinera o fábrica de harinas, nació en el siglo diecinueve. Se dice

pronto, ¿eh? Desde la guerra de Cuba incluida, ha sobrevivido a dos guerras mundiales y una civil, y a los duros períodos de

la posguerra con sus secuelas de escasez, autarquía...

Desconecté y me concentré en la molienda. Quiero mucho al patrón. ¡Pero cuando se pone nostálgico y recuerda toda

la historia de nuestra empresa que, además de larguísima, me sé casi de memoria...!

En todo caso, el nuevo y yo acabaremos haciendo un buen equipo, me parece. Incluso empiezo a mirarlo como si de ver-

dad fuera un nieto del que sentirme orgulloso. Se ve que incluso los molinos, con el paso del tiempo, nos volvemos senti-

mentales. Además, aunque en la vida se lo pienso reconocer a él, sé que Bühler, el Suizo, es el molino que necesita el patrón

para el próximo siglo. Yo bastante he hecho con ser el del XX... Más lo que aún me quede”.

[Los dos molinos, cuento de Braulio Llamero, escrito con motivo de la inauguración de un nuevo molino Bühler en la

fábrica de harinas Gabino Bobo, S. A. (Zamora)].
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Hablar de comercio e industria en Zamora durante

los siglos XIX y XX sin mentar la actividad de molinos, fábri-

cas de harinas y panaderías resultaría un olvido imperdo-

nable, de una fatalidad irresponsable y casquivana. 

Las zamoranas fueron siempre tierras de pan llevar,

predominantemente cerealísticas, de trigo en la comarca

de Toro, las Tierras del Pan, Vino y Campos; de centeno en

Aliste, Sanabria y Valles de Benavente. Cereales exporta-

dos al resto de la Península y territorios ultramarinos. 

La molinería ha sido una actividad ancestral que

emplazó sus unidades de producción a lo largo de la densa

red fluvial que surca el territorio zamorano, aceñas que-

dan documentadas desde el siglo X pero vestigios tan tem-

pranos sucumbieron al paso del tiempo. Por los sumideros

de la memoria merodean los concurridos caminos de sirga,

el estentóreo vaivén del ferrocarril y el quejumbroso viaje

marítimo del trigo hasta las Antillas, cuando el canal ato-

londraba henchidos vientres calados de arpillera.

Nuestros molinos más recientes han sido dignificados

o han terminado por arruinarse convirtiéndose en vetus-

tos rincones en boca de arqueólogos, etnógrafos, econo-

mistas e ingenieros industriales. Hasta el punto que a

fecha de hoy aún no sabemos muy bien bajo qué paraguas

amparar los ensayos de inventario y catalogación de moli-

nos y fábricas de harinas: ¿patrimonio industrial?, ¿arque-

ología industrial?, ¿arqueología contemporánea?, ¿etno-

grafía crasa?, ¿arquitectura fabril de menor estopa?

Dependerá de las aspiraciones, calidades, voluntades y

renuncios. Claro que todo gira en

torno al más simple e importante de

los alimentos peninsulares: el pan1. 

A pesar de su enorme trascen-

dencia, el estudio de la industria

harinera castellano–leonesa no ha

sido abordado hasta fechas muy

recientes, en el caso zamorano, aco-

metido exhaustivamente por Javier Moreno Lázaro2. A

sus fundamentados estudios nos remitiremos.

Hacia 1852 permanecían en activo como panaderos

en Zamora hasta 57 elaboradores (destacaban las familias

Lorenzana, Tascón, Coco, Fernández, Luis, Riego, Dueñas,

Prada o Matilla), pero su actividad era plenamente arte-

sanal, su dedicación no exclusiva y sus beneficios muy

limitados. 

Hacia la década de 1870 aparecerían los primeros

hornos de campana y se levantaron nuevas panaderías

(Ángel Fernández, Félix Matilla, José González Coco,

Antonio Alonso Vázquez y de la Intendencia militar) y

hacia 1900 existían en la ciudad poco más de 20 hornos.

Las amasadoras y refinadoras no llegarán hasta los prime-

ros años del siglo XX. El pan más común era el de basto,

cocido para los esforzados braceros y los obreros indus-

triales, sólo el francés y el de Viena surtían las mesas de

los más acomodados. 

La panificación fabril no llegará a Zamora hasta la

década de 1920 (en los obradores de José Blanco (en 1923

cedería su factoría a Gregorio Manso, que en 1925 pasó a

Manuel Maderas Vara), Felipe Suárez, Ángela Maeztu,

Antonio Matilla (terminaría absorbiendo el negocio de

Felipe Suárez), Isidro Matilla, Félix Matilla, José Delgado

Garrote y Bernardo Baladrón), cuando las ganancias obte-

nidas tras la gran guerra fueron invertidas en la adquisi-

ción de nueva maquinaria3.

La década de 1880–1890 resul-

tó muy difícil para la industria hari-

nera de Castilla y León en general y

de Zamora en particular; las expor-

taciones a Cuba y Puerto Rico se

redujeron sensiblemente cuando el

gobierno ofreció concesiones aran-

celarias a las importaciones nortea-

mericanas de cereal. El desastre

1 Vid. Luis CORTÉS VÁZQUEZ, “El pan en la cultura popu-

lar española”, en Obra dispersa de Etnología. Selección

de escritos de Luis Cortés Vázquez, ed. de Paulette

Gabaudan, Salamanca, 1996. pp. 711-714.

2 La Industria Harinera en Castilla la Vieja y León, tesis

doctoral inédita, Universidad de Valladolid, 1998.

3 Vid. Javier MORENO LÁZARO, La producción y el

comercio del pan en la ciudad de Zamora durante el siglo

XX, Zamora, 2003. pp. 143-147.
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cubano y las ajustadas molturas  barcelonesas de trigo

extranjero precipitaron la crisis de la harinería zamorana. 

Por aquel entonces, los capitales capitalinos irían a

parar a otro tipo de empresas (El Porvenir, una incipiente

industria metalúrgica dedicada a la fabricación de herra-

mientas y aperos agrícolas (Ramón María Guerra Gómez,

Fernando Martín y Timoteo López), los tejidos de algodón

(Leopoldo Prieto), la fabricación de cera Fernández y

García, la fábrica de losetas García Hermanos, los hornos

de cal en San Frontis y San Claudio de Olivares, las fábri-

cas de gaseosas (José Nieto, Antonio García y Matías

Otero, de galletas (Julio Alonso), conservas vegetales

(Martín Horma), fideos (Mariano Rodríguez) y chocolates

(Eugenio Madroño y Manuel Luis Alonso)). El sector hari-

nero aguantó el tirón de 1898 gracias a la incorporación

de nuevas tecnologías. En 1886 Gabino Bobo Fernández

había instalado cilindros austrohúngaros en su fábrica de

Cerecinos de Campos y muchas piedras francesas fueron

sustituidas por laminadores de acero (fábricas de Ruiz del

Árbol y Cía en Toro, Román y Tejedor en Morales del Vino

y F. González en Benavente). Gabino Bobo incorporaría el

sistema Daverio y otras novedades austrohúngaras –capaz

de moler 10 toneladas diarias de trigo– en su fábrica de la

carretera de Villalpando (1906), novedad que asumirían

poco más tarde Antonio Prieto (1908) e Isidoro Rubio4.

En la provincia funcionaron hasta 40 fábricas de hari-

nas. Pero a inicios del siglo XX, cuando la industria del

cuero y del textil iban de capa caída, la fabricación de

harinas experimentó un relativo auge, catapultándose

durante los años de la Primera Guerra Mundial y sufrien-

do un natural parón al término de aquélla. 

El potencial productor de las fábricas de harinas

zamoranas experimentó un aumento del 27,6% entre

1915 y 1920, creándose otras dos empresas: Federico

Tejedor (1917) y la reformada de

Isidoro Rubio. Durante los primeros

años 20 se vivió de rentas y de la intensa actividad militar

desplegada durante las sangrientas campañas del Rif.

Incluso las necesidades de la intendencia mantuvieron

vivas las industrias de curtidos, calzados y tejidos

(Romualdo Pérez, Ricardo Rodríguez, Manuel Riesco,

Bernardino Fernández Bobo, Leopoldo Prieto (pasaría a

llamarse Zamora Industrial S. A.), Viudas de Gaspar

Moralejo y Benito Jiménez o Fernando J. Simón). Pero

hacia finales de la década de 1920 devino un claro retro-

ceso industrial, pues sólo alcanzarían relativos progresos

los establecimientos chocolateros. 

En 1926 los harineros zamoranos redujeron un 12%

su capacidad para triturar trigo. La industria harinera

zamorana había alcanzado un exceso de oferta y muchos

fabricantes tuvieron que modernizar sus instalaciones a

inicios de la década de 19305. La actividad industrial tex-

til, de curtidos y metalúrgica, aún estando en proceso de

ejecución el ferrocarril hasta Orense y los Saltos del

Duero, quedaron completamente estancadas hacia 1934. 

Hacia la misma fecha molturaban cereal panificable

en la ciudad de Zamora La Panera Social S. A., Hijos de I.

Rubio, Viuda de F. Rueda, F. Tejedor y Gabino Bobo

Fernández (además de los molinos maquileros de La

Panera Social S. A., J. Galán, J. Peñas Martín y Viuda de F.

Rueda). 

El pan más frecuente era el candeal (bregado o soba-

do) amasado en redondas hogazas o panetes, aunque

también se cocieron otros tipos como el pan de flama en

barras (el pan francés o de miga blanda, más extendido

entre las clases acomodadas), el pan de flama arrollado

(elaborado con harinas de segundona calidad), el selecto

pan de Viena y el pan de harina morena apenas cernido,

entonces sólo consumido por los más pobres y que en

nuestros tiempos hace las delicias de los obsesos de la die-

tética. Siguiendo los usos tradicio-

nales, la producción panadera era4 MORENO, op. cit., pp. 23-25.

5 MORENO, op. cit., pp. 26-27.
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sellada (a excepción de las piezas con un peso inferior a

125 gramos), tarea que molestaba sobremanera a opera-

rios y empresarios, aunque interesaba a las autoridades

municipales para controlar la venta ambulante en la Plaza

Mayor hasta la creación del Mercado de Abastos, en el

que los fabricantes de pan organizaron despachos. Pero

la venta ambulante por parte de las panaderas de los pue-

blos en la Plaza Mayor y otros espacios (calles Zorrilla,

Fresco, Cánovas y la Puebla de la Feria hacia la década de

1910 y en el arrabal de San Lázaro hacia la década de

1920) nunca llegó a ser erradicada6.

El precio de pan siguió siendo un conflicto perma-

nente durante el primer tercio del siglo XX, agudizándose

a consecuencia de la guerra civil y la cruenta posguerra,

cuando la miseria afloraba a espuertas y la calidad de la

panificación resultaba penosa, los años duros se sucederí-

an hasta 1952, cuando fue abolido el racionamiento y los

precios se liberalizaron. 

Entre el desastre colonial de 98 y la guerra civil de

1936–39 las fluctuaciones en el precio del pan fueron con-

secuencia de la política de comercio exterior. Tras la pér-

dida de Cuba y Puerto Rico, el gobierno español aumen-

taría los niveles de protección aduanera de harinas (aran-

cel de Cánovas de 1890), limitando vigorosamente la

importación de trigos foráneos y beneficiando a los hari-

nócratas castellanos, navieras y compañías de ferrocarril

en detrimento del campesinado, los pequeños propieta-

rios y los operarios. Los precios del pan aumentarían con-

siderablemente cuando llegaban cosechas menguadas,

mientras que los interesados en mantener firme su poder

adquisitivo alegaban su decidida apuesta por el protec-

cionismo estatal. A los del ayuntamiento, incapaces de

poner coto a revendedores y especuladores, no les quedó

más remedio que repartir jornales y raciones de pan entre

los más pobres y desprotegidos,

irredento sector que podía provocar

todo tipo de altercados y motines (en 1898 se dieron en

Moraleja del Vino, Tábara y Pobladura de Valderaduey). 

En 1904 la guerra ruso–japonesa redujo la importa-

ción de harinas y permitió una razonable exportación de

cereales castellanos al tiempo que la Tierra de Campos (La

Unión de Campos, Medina de Rioseco, Villalpando y

Villalón), comarca con especial arraigo del asociacionismo,

experimentó una fuerte oleada de agitación social, apenas

nada que ver con las violentas situaciones experimentadas

con las huelgas de Madrid, Barcelona y Valencia. 

Las revueltas se sucederían durante los meses de

marzo y mayo, con especial incidencia en Villalpando,

donde los jornaleros protestaron contra el uso de segado-

ras mecánicas y hubo fuerte vigilancia por parte de la

Guardia Civil, extendiéndose las protestas hacia

Benavente, Santovenia y Fermoselle. La capital de Zamora

salió libre de altercados. Isidoro Rubio impulsó la reforma

de las ordenanzas municipales para evitar fraudes en el

peso del pan y trató de imponer definitivamente el uso

del sistema métrico decimal. 

Infería Moreno: “Los dramáticos sucesos de julio de

1909 de Barcelona no tuvieron en Zamora repercusión

alguna, a pesar de que el pan cotizó a su nivel más eleva-

do desde comienzos de siglo”7, si bien en junio de 1910,

tras el azote del cólera, el ayuntamiento de Zamora

repartió pan entre los pobres. Pero aún esperaron un año,

hasta mayo de 1911, para ejercer un mayor control sobre

las régulas del peso y los consabidos fraudes. 

El alcalde Antonio García Piorno reclamaría de los

panaderos una reducción en el precio de sus productos

pues el trigo se había reducido en un 16%, pero no con-

siguió éxito alguno. Tras la aprobación el 18 de febrero de

1915 de la Ley de Subsistencias, se garantizó a los pode-

res públicos su intervención en la ordenación del merca-

do de productos alimenticios: el

precio del kilogramo de pan no6 MORENO, op. cit., pp. 32-33.

7 MORENO, op. cit., p. 42.
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podría exceder en ningún municipio al del trigo, se crea-

ba la figura de una Junta de Subsistencias y se facultaba

la incautación a mayoristas.

Desde entonces, y valorando además la gran guerra

europea, el trigo extranjero solía consumirse en la peri-

feria del estado o era reexportado molturado, de forma

que, incongruentemente, en tierras castellanas faltaba

cereal. La conflictividad social zamorana iría en aumento:

en julio de 1915 cerraban los talleres siderúrgicos de

Timoteo López y en octubre nacía una cooperativa de

consumo del Círculo Católico Obrero para plantar cara a

la de la UGT. Ningún intento gubernamental de modifi-

cación de aranceles sobre la importación de trigo y hari-

nas había conseguido reducir el precio de los productos

panificados.

El zamorano Santiago Alba, ministro de hacienda,

reformaría la Ley de Subsistencias en 1916, atribuía al

gobierno competencias para fijar un precio máximo del

trigo y sus derivados, prohibiendo la exportación harine-

ra y creando una Comisión Especial de Abastecimiento

de Trigo para sacar a concurso la contratación de cereal

en el exterior y su transporte previa llegada a los puer-

tos españoles, que no pareció gustar nada a la UGT ni a

la CNT.

El pan era igual de caro en Madrid y Barcelona que

en Zamora, registrándose una huelga en la capital caste-

llano–leonesa en diciembre de 1916. La harina de contra-

bando siguió llegando a los puertos y colándose holgada

por las fronteras de Francia y Portugal.

En junio de 1917 los jornaleros zamoranos seguían

reclamando del consistorio soluciones contra la lacra del

desempleo mientras el problema de las subsistencias,

lejos de remitir, era cada vez más grave. Al término de la

gran guerra se mantuvo la tendencia alcista en los pre-

cios de los alimentos. En 1918 falta-

ba tanto grano que el gobernador

Emiliano de Igneson prohibía el uso de trigo en la ali-

mentación del ganado.

La clausura de la Casa del Pueblo de Valladolid el 26

de marzo de 1919 provocó el estallido de una huelga

general y en Zamora las protestas obreras del 27 de

marzo al 7 de abril motivaron la suspensión de la libertad

de prensa por parte del gobernador. Durante el mes de

septiembre la ciudad viviría nuevas jornadas huelguísticas

–por parte de tipógrafos, sombrereros, carpinteros, sas-

tres, empleados de fábricas de gaseosas y molineros– rei-

vindicándose la reducción de la jornada laboral y un

aumento de los jornales de hasta el 50%8. 

Las Cámaras de Comercio de la región, Zamora inclui-

da, constituida el 4 de diciembre de 1919 y presidida por

el insigne harinero Isidoro Rubio, harían responsables del

“temible, insoluble y pavoroso problema obrero” a las

compañías ferroviarias que habían aumentado las tarifas

de las conducciones. 

El precio del pan en Zamora alcanzaría el máximo

histórico del siglo xx en 1920, cuando se incrementó en un

16,6%; el 30 de marzo los albañiles se declararían en huel-

ga. Al gobierno de Dato no le quedó más remedio que

recurrir a la importación de grano argentino; los molinos

maquileros y harineras con una capacidad de molturación

inferior a 6.000 kilos diarios quedaron bajo la tutela de

los municipios, mientras que la producción de las fábricas

de harinas más potentes fue completamente fiscalizada

por el estado. A inicios del otoño, la liberalización de las

transacciones trigueras provocó una nueva fase alcista de

los precios; el 27 de septiembre Zamora conoció una

nueva huelga de sastres y la Junta de Subsistencias confis-

có 72.000 fanegas de trigo. Tampoco el Círculo Mercantil

consiguió un acuerdo efectivo con los gremios y las orga-

nizaciones obreras, sucediéndose los días 9 y 10 de

noviembre manifestaciones exi-

giendo pan barato de una vez por

8 MORENO, op. cit., pp. 54-55.
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Fábrica de harinas Gabino Bobo S. A. (Zamora). Foto Miguel Quintas
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Fábrica de harinas Gabino Bobo S. A. (Zamora). Foto Miguel Quintas
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todas y el 9 de diciembre la incautación de trigo a los

especuladores. 

Por su parte, los panaderos iniciarían en enero de

1921 una huelga patronal contra las decisiones de la

Junta de Subsistencias y el ayuntamiento hasta que obtu-

vieron un aumento sobre la tasa del pan. 

El mercado triguero volvería a una liberalización

relativa, como al inicio de la gran guerra, el 6 de abril de

1921. Maura y Cambó, su ministro de hacienda, prohibirí-

an el 7 de noviembre de 1921 la importación de trigos y

harinas, medida que, favoreciendo a los propietarios,

implicaba un acusado aumento del precio de los alimen-

tos. Las cosas siguieron igual durante la dictadura de

Primo de Rivera9. A fines del verano de 1924 el pan empe-

zó a escasear en las comarcas de Toro y Villalpando y

desde el gobierno abogaron por importar hasta 90.000

toneladas de trigos extranjeros; las campañas bélicas

marroquíes precisaron importantes cantidades de alimen-

tos y vituallas, implicando nuevas incautaciones de cereal.

La Dirección General de Abastos pasaría a depender del

ministerio del Interior; las crisis provocadas por las subsis-

tencias empezaron a tratarse como una cuestión de orden

público, aunque los problemas se mitigarían tras las bue-

nas cosechas de 192510. 

Tras la dimisión de Primo, las medidas liberalizadoras

(1930) propuestas por el ministro de economía de

Dámaso Berenguer, Julio Wais, debieron ser retiradas

ante la presión de los labradores, la Federación Católica

Agraria de Zamora y el propio gobernador civil. La mala

cosecha de 1931 hizo imposible mantener los precios del

pan y las revueltas sociales volvieron a asolar el ámbito

zamorano con las huelgas de los trabajadores del ferroca-

rril a Galicia y los Saltos del Duero (1931–1932). 

Tras el estallido de la guerra

civil, gran parte de las fábricas

zamoranas textiles, metalúrgicas y

de harinas vivieron a cuenta de los suministros al ejército

franquista instalado en Burgos y Valladolid y las pintores-

cas unidades de Falange repartidas por toda la región. Al

final de la guerra, las industrias locales supieron adaptar-

se al nuevo panorama autárquico. Tuvo cierta importan-

cia la industria metalúrgica (la fábrica de camas de

Gregorio Díez Hermanos), de galvanoplastia de Marciano

Fernández Costilla y la de maquinaria textil de Agapito

Sestela Vega. 

Al inicio de la guerra civil Zamora se encontraba bien

surtida de harinas, pero el precio del pan aumentaría más

del 30% a los pocos días de la sublevación africanista. La

Junta de Defensa Nacional de los golpistas atribuiría a los

gobernadores civiles competencias para fijar el precio del

trigo. Pero los bajos rendimientos de la cosecha del 36

hicieron que se ordenara la molturación de trigos no

aptos para su comercialización. Semejante práctica fue

común en ambas Españas. 

Desde Zamora, la Cámara de Comercio y el goberna-

dor civil tuvieron que enviar las existencias de harinas, sal-

vados, cebadas, algarrobas, chocolate, vino y garbanzos

hasta el frente de Madrid, estancado durante toda la gue-

rra en la Ciudad Universitaria. Los intercambios con

Portugal quedaron interrumpidos y la provincia actuó

como “madrina” de muchas localidades “ahijadas” del

cinturón de Madrid que habían sido “liberadas”. Desde

inicios del verano de 1937 el pan comenzó a escasear, fal-

taba arroz, bacalao y café y se iniciaba el comercio clan-

destino. La Junta Técnica del Estado ordenaría la ocupa-

ción forzosa de las paneras y la venta de sus molturas al

tiempo que se creaba el intervencionista Servicio Nacional

del Trigo11, que abogaría por la fabricación de pan fami-

liar y de lujo. 

El 28 de octubre de 1937 se

constituiría en Zamora la Junta

Harinero–Panadera presidida por

9 MORENO, op. cit., p. 58.

10 MORENO, op. cit., p. 60.

11 MORENO, op. cit., p. 68.
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Fabriciano Cid y secretariada por Ángel Mobellán, si bien la

movilización de cereal resultó sólo del 50% de lo consegui-

do en 1935, pues los productores sondearon las promete-

doras posibilidades del mercado negro. Durante 1938 los

expedientes por contrabando y defraudación en la fronte-

ra portuguesa habían triplicado los de 1936 mientras que

las autoridades franquistas ponían en marcha en Palencia

una Estación Agronómica para optimizar los rendimientos

trigueros. El consumo medio diario de pan entre febrero y

abril de 1939 se fijaba en sólo 32 gramos por cada zamora-

no, prologaría el caos alimentario de los primeros años de

la “victoria”, cuando se consiguió aumentar la ración hasta

los 90 gramos (cinco veces menos que en 1936). Desde

Benavente se enviaron partidas trigueras hacia una desa-

bastecida Galicia, mientras que la Junta

Harinero–Panadera redujo la cantidad de harina ofertada

a panaderos, galleteros, confiteros y churreros. 

A pesar de la llegada de grano argentino, el precio

del pan aumentaría un 20%. Entre 1939 y 1940 ninguna

provincia de la comunidad sufrió con mayor intensidad la

escasez de pan como Zamora. El Servicio Nacional de

Cereales prohibió la fabricación de pan bregado, pero los

dueños de hoteles y fondas desoyeron la máxima hasta

conseguir autorización para obtener pan blanco. La Junta

ofrecía mayores cupos de harina a los confiteros y fabri-

cantes de pasta que a los mismos panaderos12. 

Tras el estallido de la guerra en Europa, el raciona-

miento de pan organizado desde el 15 de noviembre de

1940 por la Comisaría General de Abastecimientos y

Transportes se presentó como un

imponderable. Además del pan (en

Zamora comenzaría el 8 de enero

de 1941), se racionarían otros pro-

ductos de primera necesidad como

el tocino, la leche, los garbanzos, las

alubias, el azúcar, el café, el arroz,

el chocolate y el jabón. Hacia 1946 la dieta de los zamo-

ranos había sufrido una merma del 64,4% respecto a la de

1936 (lo que implicaba una brutal reducción en calorías

del 86%)13. 

En diciembre de 1941 se creaba el Centro

Farmacéutico Zamorano y en 1947 abriría la alcoholera de

la Vinícola Zamorana S. A., en 1948 la fábrica de coloran-

tes de Industrias Químicas Bachsman, mientras que la

fábrica de velas de cera García Fernández y Cía. aumentó

su producción a cuenta de las temidas restricciones eléc-

tricas de posguerra. La fábrica de Salvador García

Vilaplana elaboró losetas, ladrillos la de Miguel Colino

Luis y la viuda de Julio Alonso Santos de El Perdigón y

metales la Industrial MAC (1947). Durante los años 40 las

harineras de mayor envergadura fueron las de Hijos de

Isidoro Rubio S.R.C. (José Mª e Ignacio Rubio Burguete y

José Rubio Sacristán) y la de Gabino Bobo, con capacidad

para molturar hasta 60.000 kilos al día. La posguerra

benefició también a las empresas que fabricaron pasta

para sopa (Casimiro Matilla Chillón y Prieto y Prieto), pero

redujo la actividad de las chocolateras y lácteas. Los curti-

dos de Carlos Riesco Clavero cerraron en 1946. Siguió

laborando el medio centenar de telares mecánicos del

Campo de San Jerónimo comandados por las Industrias

Torres S. A. Hacia la década de 1950 Pedro Mª Marroquín,

Florencio Calvo del Río y Felisa Sánchez fabricaron géne-

ros de lana y Francisco Sánchez se dedicó a la elaboración

de suelas de zapato.

Los funcionarios de la Comisaría General de

Abastecimientos y Transportes viví-

an en una interesada inopia. El

estraperlo hacía de las suyas, pero

el pato acabaron pagándolo los

más humildes14. El año de 1945

resultó especialmente duro, el pre-

cio del pan había aumentado el año

12 MORENO, op. cit., pp. 73-75.

13 MORENO, op. cit., pp. 82-83.

14 Antonio Barroso, jefe del Sindicato Nacional de

Cereales afirmaba en un informe confidencial de 1946: “

…si queremos apurar el tema, diremos en secreto (rogan-

do no trascienda) que el acomodado no come el pan

negro de la ración. Lo compra blanco y de estraperlo”

(MORENO, op. cit., p. 89).
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Fábrica de harinas Gabino Bobo S. A. (Zamora). Foto Miguel Quintas
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San Isidro. Fábrica de harinas Hijos de Emilio Colino, antigua Panera Social S. A. (Zamora). Foto Miguel Quintas
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anterior en más del 38% y las raciones se redujeron un

40%. La venta de pan en el mercado negro alcanzó tales

cotas que los fabricantes capitalinos amenazaron con la

huelga patronal15. 

El jefe provincial del Servicio Nacional del Trigo orde-

nó en octubre y noviembre de 1947 el cierre de todos los

molinos de la provincia con el objetivo de evitar molien-

das clandestinas. Hubo vagos intentos de atajar el estra-

perlo que no pasaron de meras advertencias, algunos ges-

tores detenidos del Consorcio de Panadería de Madrid en

1947 fueron indultados en 1952 y rehabilitados en 1959.

Durante la posguerra tampoco los empresarios pudieron

invertir en la mejora de sus instalaciones, aunque hubo

excepciones como el horno giratorio de Adolfo y José

Bobo (1939), la amasadora Ferrer Matheu de Luis del Río

Gago (1942), un segundo horno de Luisa Vázquez y José

Delgado Garrote, la conversión de horno en fábrica de

Emidgio Pérez Cubero y la adquisición de la máquina de

amasar, una divisora manual, dos hornos Celoro y un

segundo horno de solera de la viuda de Agapito Boizas16.

Sólo tras finalizar la segunda guerra mundial los empre-

sarios panaderos zamoranos pudieron reanudar la impor-

tación de maquinaria. Durante las décadas del 1940–50 se

acometieron reformas, readaptaciones y cambios en la

maquinaria: horno eléctrico Jorge Bastenier, hornos gira-

torios Ayestarán, molino para remoler pan duro, amasa-

doras Perfecta, refinadora y bruñidora (hermanos Bobo);

horno de escopeta, amasadora mecánica y divisora Ferrer

Matheu (Félex Matilla); horno de solera, amasadora

Ferrer Matheu, divisora Turu y refinadora de masa Francés

y Berenguer (Luis del Río Gago);

amasadora mecánica y quemador

de fuel–oil de la casa Málaga (Felipe

Manso San Vicente), además de las

nuevas fábricas panaderas de

Casimiro Galán Abad, Benigno

Herrero (Villalpando) y Abad y Cía. (Villanueva del

Campo). 

La factoría mejor parada al finalizar la década de

1940 fue la de Gabino Bobo, que consiguió aunar la mol-

turación de harinas y la fabricación de pan, además del

chocolate y la cría de ganado porcino17. En enero de 1952

Gabino Bobo constituiría la primera compañía anónima

panificadora de Zamora, creada muchas décadas más

tarde que las pioneras de la región. Los establecimientos

de Antonio Matilla Fernández y José Matilla Vázquez

conseguirían mantener su volumen de negocio, pero el

resto de pequeños establecimientos tuvieron enormes

dificultades para sobrevivir.

En abril de 1949 la Comisaría General de

Abastecimientos y Transportes acordó disminuir los rendi-

mientos del pan por unidad de harina empleada y

aumentar los beneficios industriales de los panaderos. Los

reducidos incrementos experimentados por los salarios de

la población hicieron aumentar las ventas de pan blanco,

pero en el mercado negro18. En 1951 ya se pudo comer

pan blanco cocido con todas las de la ley y el primero de

abril de 1952 Franco anunciaba pomposamente la elimi-

nación del racionamiento de todos los alimentos interve-

nidos. En Zamora, a pesar de que el consumo de pan

aumentó un 36,4%, su precio lo haría también en un

33%, autorizándose la elaboración de pan bregado y pan

de centeno. En 1953 el consumo de pan aumentaría hasta

el 78% con respecto al adquirido en 1951. 

A partir de 1956 se daría libertad a los formatos de

las unidades de pan y se autorizaría la elaboración de

piezas de más de 1 kilo. El pan bre-

gado y otras variedades de miga

dura (lechuguinos, trenzas y pan

arrollado) de precio libre, hicieron

reducir de forma muy importante

la elaboración de pan de flama,

15 MORENO, op. cit., p. 95.

16 MORENO, op. cit., pp. 155-156.

17 Hasta 1950 fue el mayor contribuyente de la ciudad,

por encima incluso de la importante empresa Hijos de

Isidoro Rubio.

18 MORENO, op. cit., p. 159.
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experimentando el mercado panadero zamorano una

dura competencia a finales de la década de 1950. En

agosto de 1963 el ministro de comercio Alberto Ullastres

(vid. ilus. en p. 243) daría por finalizada la política de

contención del precio del pan, por primera vez en todo

el siglo xx se establecía un único precio  para las piezas

sujetas a tasa en todo el país.

En 1968, a consecuencia de la devaluación de la pese-

ta, se retornaría al régimen intervencionista, autorizando

la asignación de precios provinciales desde las comisiones

de precios de los correspondientes gobiernos civiles. Pero

el consumo de pan –al menos en las zonas urbanas– siguió

disminuyendo considerablemente hacia finales de la

década de 1960 e inicios de 1970; los hábitos del consumi-

dor español empezaban a seguir los derroteros europeos,

pues la leche, los huevos y la carne empezarían a sustituir

al pan como producto básico de la alimentación.

Los usos han cambiado una barbaridad. El merca-

do se saturaría de galletas de todos los colores y sabores,

jugos, barritas energéticas y hasta preparados para sober-

bios atletas. De Norteamérica llegaron los cereales –de

sumergir en leche– y las hamburguesas salpicaditas de

sésamo y empecinadas en salsas. El filete impera en casi

todos los hogares. Lo que son las cosas, ahora el verdade-

ro problema ya no es el racionamiento sino la obesidad,

ya no tememos tanto las malas cosechas sino las olas de

calor, la gente deja la comida en los platos de los restau-

rantes más lujosos de la capital y muchas mascotas son

incapaces de digerir el pan blanco del día anterior. Los

inmigrantes subsaharianos se juegan la vida para conse-

guir arribar hasta Europa: la tierra prometida, continente

que hasta hace no muchas décadas experimentaba pestes,

guerras y hambrunas; y donde un humilde mendrugo de

pan constituía toda una bendición, un estímulo más para

asegurar la efímera supervivencia que ahora se nos torna

aeróbica y amnésica.
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ARTESANÍAS
ARADO
Museo Etnográfico de Castilla y León (Zamora)

Hierro forjado - 71,5 x 138 x 8 cm.

Instrumento de uso agrícola apto para abrir surcos en la tierra y romper terreno

áspero aprovechando la fuerza de una bestia de tiro. Es un apero de tipo triangular y

cama curva, sujeta al timón mediante tornillos, modelo reforzado del arado castellano

tradicional. En 1890 el propietario de una fundición alavesa (Aranzábal) patentó la

reproducción en madera y metal del arado antiguo, más resistente y de ajuste más

sencillo. Con el tiempo, el hierro iría sustituyendo a la madera hasta reducirla

únicamente al enmangue del timón. 

SEMBRADORA
Museo Etnográfico de Castilla y León (Zamora)

Madera y hierro - 68 x 148 x 63,5 cm.

Apero mecánico de tracción animal que, con sencillos mecanismos, permite dosificar y

depositar las semillas a intervalos regulares durante la siembra. Una pequeña reja va

abriendo por delante el estrecho surco en el que las semillas son cubiertas por la

acción de una vertedera colocada en la parte trasera. La rueda trasera transmite,

mediante una cadena, el giro a otra ruedecilla central que permite liberar de forma

constante las semillas almacenadas en el cajón central. La dirección y estabilidad se

lograban, como en los arados de vertedera (para voltear y extender la tierra

levantada), mediante sendas manceras.

EMPACADORA DE PIELES
Museo Etnográfico de Castilla y León (Zamora)

Madera y hierro - 155 x 99,5 x 36 cm.

Raro ejemplar de grandes dimensiones procedente de las tenerías zamoranas de

principios del siglo XX, utilizado para empaquetar la piel una vez curtida a través de

un sistema de rodillos dentados y un entramado de madera. 

SACABOCADOS
Varone. Hijo de Avelino Prieto (Zamora)

Hierro - 16 x 6 cm.

Instrumento de hierro compuesto por dos piezas cruzadas, de forma similar a un

alicate, con boca hueca utilizada para perforar piel, en especial como taladrador de

los orificios de los cinturones.
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ESCAREADOR DE FONTANERO
Robustiano Lorenzo Sevillano (Zamora)

Hierro - 14,3 x 7 cm.

Útil para la limpieza del diámetro interno de los tubos de plomo. Tiene forma

lanceolada de perfil curvo, soldada a un vástago longitudinal de saeta y cruceta de

ataque.

TENACILLAS DE FONTANERO
Robustiano Lorenzo Sevillano (Zamora)

Hierro - 22,3 x 3,2 cm.

Con doble barra de mordido unida por remache. Permite corte lateral de alambre y

aprisionado para tubos de diferentes diámetros.

BARRA DE PLOMO ESTAÑADO PARA
SOLDADURA
Robustiano Lorenzo Sevillano (Zamora)

Aleación de plomo y estaño - 18 x 0,7 cm.

Procede de la fábrica de estaños de Villaralbo. Con epígrafe moldeado: ““FERRAM” Sn

33%”, idóneo para soldar plomo.

CORTATUBOS PARA PLOMO
Robustiano Lorenzo Sevillano (Zamora)

Hierro - 28,5 x 5,5 cm.

Con doble hoja de corte intercambiable, fijada mediante cuatro tornillos en cada

doble barra de aprisionado. Las hojas quedan unidas mediante un grueso remache.
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DEPÓSITO DE GASOLINA PARA
ALIMENTACIÓN DE LÁMPARAS Y SOPLETES
Robustiano Lorenzo Sevillano (Zamora)

Hojalata soldada y cobre - 12, 3 x 6,3 x 4 cm.

Botellita de sección ovalada con cierre pseudocónico truncado, tapón a rosca.

LÁMPARA DE SOLDAR 
Robustiano Lorenzo Sevillano (Zamora)

Latón, hojalata y cobre (cromados) - 16,5. x 21,5 x 7 cm.

Para limas de zinc o chapa galvanizada. Depósito de alimentación de sección cilíndrica,

espita regulable y cebador con pomo de madera. Mango de hojalata.

LÁMPARA DE SOLDAR 
Robustiano Lorenzo Sevillano (Zamora)

Latón, hojalata, cobre (cromados) y baquelita - 17 x 17.5 x 8.5 cm.

Marca A Serrot (Barcelona). Depósito de alimentación de sección cilíndrica conectado

a soplete regulable. Cebador manual cilíndrico acodado mediante soldadura y pasador

atornillado. El soplete se encuentra protegido mediante doble placa de hojalata

pintada en esmalte negro. Posee recogedor de desechos de soldadura unido al punto

de fijación del soplete.
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LÁMPARA DE SOLDAR 
Robustiano Lorenzo Sevillano (Zamora)

Latón, hojalata y cobre (cromados) y baquelita - 16 x 20 x 9,5 cm.

Marca R Serrot (Barcelona). Depósito de alimentación de sección cilíndrica conectado a

soplete regulable. Cebador manual cilíndrico acodado mediante soldadura y pasador

atornillado. 

SOLDADOR
Robustiano Lorenzo Sevillano (Zamora)

Latón, hojalata, cobre, hierro (cromados) y baquelita - 19 x 48 x 4.5 cm.

Marca XC Serrot (Barcelona). Soldador para limas de zinc o chapa galvanizada (para

soldar plomo se empleaba un 33% de estaño; para chapa galvanizada un 50% de

estaño). Depósito de alimentación cilíndrico conectado al quemador, protegido por

recogedor de desechos de perfil capsulado, pata-soporte para fijar el soldador al suelo

y regulador de llama atornillado al mismo. 

SARGENTO
Varone. Hijo de Avelino Prieto (Zamora)

Hierro y madera - 21 x 8 x 3 cm.

Herramienta de carpintero utilizada para sujetar piezas de madera. Las distintas piezas

de la herramienta están elaboradas en hierro, si bien la mitad inferior está forrada

por un cilindro de madera pulida. Tiene forma de “C”, con mandíbulas en sus

extremos que, mediante el rudimento del tornillo, ejercen y mantienen la presión.

SARGENTO
Varone. Hijo de Avelino Prieto (Zamora)

Hierro - 21 x 2,5 x 1 cm.

Instrumento para realizar trabajos de carpintería compuesto enteramente de hierro.

Se utiliza para hacer presión y sujetar piezas mediante una boca en forma de “C”,

cuyas mandíbulas se juntan y se separan mediante un tornillo a rosca.
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LA PRODUCCIÓN
TEXTIL
VARA CASTELLANA
Colección Arte de Occidente (Zamora)

Madera - 83,60 x 4 x 1 cm.

Pieza alargada, utilizada para la medición de tejidos. Porta la inscripción: “BIBA

AGUSTINA GARCIA AÑO 1842”.

DEVANADERA
Museo Etnográfico de Castilla y León (Zamora)

Madera - 78 x 54 x 88 cm.

Utilizada para elaborar madejas de hilado. Compuesta por armazón o aspe de cuatro

listones de madera cruzados que apoyan sobre un eje horizontal provisto de manivela.

Dicho eje apoya a su vez sobre dos ejes verticales situados a cada extremo sobre un

pie fijo. 

RUECA DE PEDAL
Museo Etnográfico de Castilla y León (Zamora)

Madera - 96 x 40 x 31 cm.

Útil empleado para hilar fibras de origen vegetal o animal, compuesto por rueda

accionada mediante manivela y palanca (pedal) sobre fulcro horizontal. Mediante este

sistema se acciona un eje horizontal sobre el que está montada una bobina en la que

se va armando el ovillo. La persona que trabajaba en este tipo de rueca debía estar

sentada, moviendo con el pie el pedal mientras con las manos iba “manejando” la

lana que se deseaba hilar.

MANTAS ZAMORANAS
Museo Etnográfico de Castilla y León (Zamora)

Lana - 270 x 88 cm. - 255 x 97 cm. - 250 x 96 cm.

Piezas elaboradas a partir de lana de oveja merina. Fibra orgánica de enorme calidad,

con ondulaciones superiores a 30 sobre una longitud de 25 mm. (cuantas más

ondulaciones tuviera la lana, mayor calidad adquiría). Pueden también elaborarse a

base de lana de cordero y de carnero, cuyas principales características son la

resistencia, la elasticidad y su gran finura. El hilado se realizaba utilizando la fibra más
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larga para los cabos longitudinales, es decir, la urdimbre; y la más corta para la

transversal, la trama. Los ejemplares presentados están tintados con productos de

origen natural, formando bandas verdes, azules, rojas y marrones.

TORNO DE HILAR
Museo Etnográfico de Castilla y León (Zamora)

Madera y hierro - 147 x 181 x 41 cm.

El torno de hilar, habitualmente manejado por mujeres y desprovisto de pedal, surge

en época medieval. Se acciona mediante una rueda con radios y cubo, cuyo

movimiento giratorio se consiguía a través de una manivela situada en su eje. La

incorporación del pedal a este tipo de máquina se efectuó a finales del siglo XV.

TELAR DE BAJO LIZO
Museo Etnográfico de Castilla y León (Zamora)

Madera, cáñamo y hierro - 220 x 153 x 170 cm.

131 cm. de longitud (enjulio)

151 cm. de longitud (batán o canal)

115 cm. de longitud (peine)

86 cm. de longitud (lizo)

32 cm. de longitud (poleas)

Telar artesanal horizontal de bajo lizo formado por un armazón de cuatro montantes

de madera unidos mediante largueros horizontales y transversales que se prolongan

en cuatro patas de base. Permite tejer piezas de alrededor de un metro de ancho.

Entre los montantes más cercanos al tejedor se sitúa un cilindro (también puede ser de

sección octogonal) sobre el que se enrollan los hilos de la urdimbre mediante la ayuda

de llaves, mientras que el tejido terminado se enrolla en otro cilindro (enjulio) entre

los montantes delanteros. Los lizos están formados por listones de madera que sujetan

peines de hierro atados a cordeles y juegos de poleas (garruchas) y tirantes. Los lizos,

alzados mediante un par de pedales (esprimideras) permiten el paso –en cada hueco o

calada– de la lanzadera. En el interior de la lanzadera se introduce la canilla que,

cruzándose con la urdimbre, forma la trama del tejido convenientemente apretada

mediante el armazón de la canal y el polno inferior1.

1 Tordesillas. Sociedad V Centenario del Tratado de Tordesillas 1494, Madrid, 1994. p. 126; Vlaanderen en Castilla y León.

Antwerpen, 1995, Valladolid, 1995. pp. 376-377.
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RÉPLICA DE TELAR EN MINIATURA
Barsimeo de las Heras Sevillano [Villaralbo (Zamora)]

Madera, cuero, hierro fundido, algodón y plástico - 27 x 59 x 26 cm.

Réplica miniaturizada a escala 1:5 de un telar activo en la fábrica Tomás Castaño S. A.

(fábrica de pañuelos, tejidos y bordados mecánicos), activa entre 1920 y 1970. Llegó a

tener unos 60 empleados, mayormente mujeres tejedoras, volcadas en la fabricación

de pañuelos de algodón egipcio que eran enviados a Madrid, donde la empresa

disponía de centro de distribución.

Entre los años 1960 y 1963, Barsimeo de las Heras empleó unas 3.000 horas en la

ejecución de esta réplica de telar. Se trata de un trabajo totalmente artesanal y

elaborado con hierros desechables, utilizando piedra esmeril y un taladro de pie.

Especialmente costosa fue la realización de ruedas dentadas, el eje cigüeñal y las

excéntricas, sin fresadora, torno ni soldadura. El telar resulta perfectamente operativo,

si bien no puede tejer por no existir hilo cinco veces más fino que los habitualmente

empleados. La pieza sigue con toda fidelidad un modelo fabricado en Manchester

destinado a la producción de batista, utilizada para la fabricación de pañuelos. 

Por información suministrada directamente del donante, sabemos que en Villaralbo

hubo industria textil con anterioridad a 1920; diferentes telares artesanales ejecutaron

tareas en un trinquete local, hasta que en 1920 se instaló la empresa del lugareño

Tomás Castaño. Barsimeo ha conservado diferentes testimonios de la industria textil

local: prensatelas (templazo o piña antifricción), lanzaderas, tacos, lengüetas de

madera para frenar y dar presión a las lanzaderas, bobinas, madejas, devanaderas,

muestras de tejido y hasta documentos gráficos. La réplica de telar en miniatura

expuesta fue presentada el 9 de septiembre de 1963 en la II Exposición Provincial para

el Campo de Zamora, evento que fue fotografiado y del que conservamos copia con la

presencia del mecánico textil Barsimeo de las Heras junto al ministro de comercio

Alberto Ullastres Calvo, el gobernador civil, el delegado de sindicatos y el canónigo

Manuel Alonso (El Correo de Zamora, 11–IX–1963).

DEVANADERA
Barsimeo de las Heras Sevillano [Villaralbo (Zamora)]

Alambre de acero, aluminio, cuero, hierro y madera - 48 cm. ø

Devanadera metálica con ocho aspas de alambre y cuerpo central de aluminio fijado

al eje mediante palometa. Pesa compensadora de acero unida al pasador y fijada

mediante correa de cuero al soporte de madera. En uno de las radios del cuerpo

central, epígrafe: “Patente nº 149906”. Porta madeja de hilo colorado.

DEVANADERA
Barsimeo de las Heras Sevillano [Villaralbo (Zamora)]

Alambre de acero, aluminio y hierro - 48 cm. ø
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Devanadera metálica con ocho aspas de alambre y cuerpo central de aluminio fijado

al eje mediante palometa. En uno de las radios del cuerpo central, epígrafe: “Patente

nº 149906”. Porta madeja de hilo blanco.

LANZADERA DE TELAR PARA HILO DE
ALGODÓN
Barsimeo de las Heras Sevillano [Villaralbo (Zamora)]

Madera (haya o encina), acero, porcelana y hierro - 2,6 x 36 x 3,7 cm.

Lanzadera de telar de clásico perfil husiforme y extremos reforzados con conos

metálicos para soportar los impactos del telar. Aloja bobina para alimentación de hilo.

Un invento del británico John Kay (1753), que en su día revolucionó la confección

textil, aunque provocó multitud de conflictos violentos, pues los operarios vivirían

constantemente acosados por el problema del desempleo. Más allá de sus sombras, la

miseria de amplios sectores obreros y la lacra del trabajo infantil, la industria textil,

unida al desarrollo del vapor, permitiría culminar la revolución industrial en el Reino

Unido.

TEMPLAZO O PIÑA ANTIFRICCIÓN
Barsimeo de las Heras Sevillano [Villaralbo (Zamora)]

Acero - 4 x 15 x 10,5 cm.

Templazo o piña antifricción de telar con dos corrones para barras redondas. Pieza nº

15 del catálogo de 1929 de Francisco Hombravella de Accesorios y maquinaria para la

industria textil [fábrica en Santa Eulalia de Vilapiscina (Barcelona)].

SOPORTE PARA BOBINAS
Barsimeo de las Heras Sevillano [Villaralbo (Zamora)]

Hierro, madera e hilo de algodón - 36 x 22 x 6 cm. - 9,5 cm. ø de la bobina.

Soporte doble en hierro para bobinas de hilo con pie compartido.
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LÁMINA CON BENDICIÓN APOSTÓLICA
Barsimeo de las Heras Sevillano [Villaralbo (Zamora)]

Madera, cristal, fotografía y papel - 52,5 x 37 cm.

Lámina litográfica con retrato fotográfico [gelatina DOP (developed out paper)] de

Achille Ratti, papa Pío XI (1922-1939)2. Retrato de medio busto, bendicente, orlado

con guirnalda vegetal y motivos cuadrangulares de San Pedro y San Pablo y cuatro

vistas de Roma. Lámina editada por el establecimiento G. Guzlassini (Milán). En la

zona inferior aparece caligrafiada la leyenda “Beatísimo Padre. Tomás Castaño

Domínguez, propietario de la fábrica de tejidos para pañuelos en Villaralbo (Zamora)

humildemente postrado a los pies de Vuestra Santidad suplica la Bendición Apostólica

para sí para todos sus operarios”. Manuscrito: “Obtenida en audiencia concedida por

su Santidad a Fernando Castaño Domínguez. Roma. 15–II–1924”. Sello papal en seco

con tiara y llaves entrecruzadas y leyenda: “Magister Sacratum Laegitionum Pont.

Max.” Ratificación con nihil obstat datada el 13–II–1924. Marco en madera con motivo

de orla vegetal incisa.

2 El mismo año que fallecía Lenin, el partido fascista italiano obtenía el 66,5% de los sufragios y Gramsci alcanzaba acta

de diputado. Pío XI condenó expresamente el comunismo en su encíclica Divini Redemptoris (3-V-1937), si bien denostó

igualmente al régimen nazi en Mit brennender Sorge (14-III-1937).

ANUDADORA AUTOMÁTICA
Jesús Rodríguez de Trigo (Zamora)

Acero y cuero - 8 x 11,5 x 2 cm.

Máquina para confeccionar nudos, empleada en la industria textil a la hora de anudar

cabos de hilo rotos que precisaban su unión para el montaje de bobinas. En todas las

operaciones preparatorias de la trama y la urdimbre previas a su introducción en el

telar eran habituales las roturas y por consiguiente, los manipuladores debían

conseguir nudos de tamaño mínimo. La máquina dispone de correa de cuero para asir

a la mano izquierda, colocando el dedo pulgar sobre el gatillo, mientras con la

derecha el operario introducía los dos cabos a través de las guías. El nudo perfecto se

obtenía al girar un doble dedo–guía interno mientras los hilos se mantienen tensos y

una cuchilla accesoria corta los extremos libres para evitar los colgantes.

Con chapa remachada de fabricación: ”Made in England. Patented in Great Britain

and Abroad. Boyce Weavers Knotter B 36624 Wildt Mellor Bromley. Disraeli Street

Leicester England”. Utilizada durante la década de 1970 en la fábrica San Jerónimo,

más tarde Zamora Industrial.
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CAJÓN CON FICHAS DE CONTROL DE
TEJEDORAS
Barsimeo de las Heras Sevillano [Villaralbo (Zamora)]

Madera y papel - 6 x 13,3 x 20,8 cm.

Cajetín de madera que contiene datos para el control de los trabajos efectuados en la

fábrica textil de Tomás Castaño en Villaralbo. 

Las fichas aportan información sobre las tejedoras, el número del patrón utilizado,

telar, manchas, claros, escarabajos, rayas negras por trama, embastes, pañuelos y

dibujos defectuosos, defectos de canillas, metros tejidos y día de ejecución

correspondiente a finales de la década de 1960. Pueden rastrearse los nombres de

Benita Manuel, Benilde Abarz, Teresa Arribas, Nati Perero, Isabel Martín, Paquita

Martín, Vicenta Andrés, Francisca Rodríguez, Teresa Arribas, Paulina Carrillo, Julia

Pelayo, Tránsito Pelayo, Nati Pelayo, María Torices, Consuelo Torices, Josefa Santiago,

Dolores de las Heras, Mari Paz Gallego, Encarnación Perero, Dolores Crespo, Charita

Pérez y Marisol Simón.

LIBRO DE INSPECCIÓN DE TRABAJO
Barsimeo de las Heras Sevillano [Villaralbo (Zamora)]

Cartón y papel - 22 x 16,5 cm.

Libro de inspección del trabajo. Fábrica [de Tomás Castaño] de Villaralbo. Año 1940.

188 pp. numeradas y rayadas. Pastas de cartón gris verdoso con motivo central

imitando herrajes y orla con triángulos contrapuestos alternos. Lomo en tela verde

adherida y refuerzos angulares de esquinera en cobre. El libro manuscrito contiene

apuntes desde el 20–IV–1920 (con el sello en tinta del Instituto de Reformas Sociales.

Inspección Provincial de Trabajo. Zamora hasta la página 60 y rúbrica del inspector

provincial Francisco Hernández) hasta el 18–IV–1947.

LIBRO DE MERCANCÍA ENVIADA DE
VILLARALBO A MADRID
Barsimeo de las Heras Sevillano [Villaralbo (Zamora)]

Cartón y papel - 31 x 22 cm.

Libro de mercancía enviada de Villaralbo a Madrid por la fábrica textil de Tomás

Castaño. Año 1945–1948. 160 páginas numeradas y rayadas. Con etiqueta en portada

de “Imprenta Horna Librería. Encuadernación Papelería. Ramón y Cajal, 13 Zamora”

(en el interior, sello de tinta de Papelería Horna con el precio del volumen: 12 pts.).

Pastas de cartón marrón y lomo en tela marrón adherida. Con cordel trenzado blanco

adherido a la cabezada a modo de marcapáginas. Contiene apuntes de fardos desde

el 7–XI–1945 al 12–V–1949.
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BORRADOR CONTABLE
Barsimeo de las Heras Sevillano [Villaralbo (Zamora)]

Papel - 31 x 22 cm.

Borrador contable de pastas perdidas procedente de la oficina de la fábrica textil de

Tomás Castaño en Villaralbo. Con 198 páginas numeradas y rayadas (perdidas la 1 y la

2), con asientos desde el 23–V–1935 al 13–XI–1939, sobre materiales y jornales y la

anotación “conforme” o “no conforme”. Entre septiembre de 1937 y febrero de 1938

en el ángulo superior derecho: “II Año Triunfal”. Consigna envío de fardos de

materias primas, utillaje textil o devoluciones por ferrocarril desde Zaragoza,

Valladolid, Lisboa, Estella (Navarra), Villabona (Guipúzcoa), Inglaterra, Villalba (Lugo),

Salamanca, Calatayud, Oviedo, Sevilla, Pontevedra, Bilbao, Segovia, Burgo de Osma,

Tolosa o Burgos.

COPIADOR DE CARTAS
Barsimeo de las Heras Sevillano [Villaralbo (Zamora)]

Cartón y papel - 28 x 22 cm.

Copiador de cartas de la fábrica textil Tomás Castaño en Villaralbo, 501 páginas

manuscritas en papel copiativo. Con etiqueta roja en portada: “Copiador de cartas de

principio el 15 de agosto de 1922 y termina el [3 de enero de 1925]”. Pastas en cartón

negro y lomo. Ángulos en papel ocre. 

RETAL DE BATISTA
Barsimeo de las Heras Sevillano [Villaralbo (Zamora)]

Batista blanca (algodón) - 97 x 90 cm.

Destinado a la confección de pañuelos para señora.

RETAL DE ALGODÓN
Barsimeo de las Heras Sevillano [Villaralbo (Zamora)]

Algodón blanco, azul y verde - 91 x 137 cm.

Destinado a la confección de pañuelos para caballero.
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TARIFA DE PRECIOS Y CATÁLOGO
COMERCIAL DE LA EMPRESA DE
INDUSTRIA TEXTIL FRANCISCO
HOMBRAVELLA
Barsimeo de las Heras Sevillano [Villaralbo (Zamora)]

Cartón, papel y corchetes de cobre - 22,3 x 16,5 cm.

Tarifa de precios y catálogo comercial de la empresa Francisco Hombravella de

“Curtidos, correas, tiratacos, tacos y accesorios para la industria textil”, despacho en

Paseo San Juan, 12, 2º 1ª, Barcelona y fábrica en Calle Tárrega, nº 1 de Santa Eulalia

de Vilapiscina (Barcelona). Con sello en tinta colorada de “Exposición Internacional

Barcelona 1929. Pabellón Nacional de Industrias Metalúrgicas. Stand nº 74”. Sin

paginación y profusamente ilustrado, con anotaciones de precios manuscritas. Impreso

a tres tintas y unido a pastas de cartulina roja mediante dos corchetes.

COPIA FOTOGRÁFICA
Casimiro Lorenzo Prieto (Zamora)

Papel polietileno RC - 10 x 15 cm.

Al fondo se aprecia la fábrica de tejidos y bordados mecánicos de Tomás Castaño en

Villaralbo (hacia la década de 1940).

COPIA FOTOGRÁFICA
Casimiro Lorenzo Prieto (Zamora)

Papel polietileno RC - 15,5 x 10 cm.

Retrato de la tejedora Angelita de las Heras Sevillano. Posa frente a uno de los telares

de la fábrica de tejidos y bordados mecánicos de Tomás Castaño en Villaralbo (finales

de la década de 1950-inicios de 1960).

COPIA FOTOGRÁFICA
Casimiro Lorenzo Prieto (Zamora)

Papel polietileno RC - 12,5 x 17,5 cm.

Grupo de alumnos de la Escuela de Artes y Oficios del castillo de Zamora hacia 1935.
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CARTEL INDICADOR
Zaust Textil [Villarrín de Campos (Zamora)]

Hierro y pintura plástica - 108 x 120 x 6 cm.

Cartel publicitario cuadrado construido con dos chapas metálicas en anverso y reverso,

atornilladas a una moldura exterior pintada de verde, con salientes en los laterales

para atornillar. Figura en color verde la inscripción: “FÁBRICA DE PUNTO 80 METROS”

y flecha longitudinal que marca la dirección de la fábrica.

MÁQUINA DE COSER
Felipe Mayado Iglesias (Zamora)

Acero, cobre y hierro fundido lacado y dorado - 23 x 42,5 x 24,5 cm.

Máquina de coser Singer 12 modelo New Family (1881). Cuerpo principal en codo

asido a plataforma sustentante. Manivela circular unida a engranaje base para

manipulación del mecanismo de cosido, con armazón atornillado en base característica

con forma de violín. En el cabezal del brazo principal, mecanismo de conducción de

hilo y puntero para enhebrar aguja vertical intercambiable de cosido y pespunteo.

Epígrafe en el brazo: “The Singer Manufacturing Company”, junto a varilla para

instalación de bobinas. Profusa decoración de roleos vegetales en dorado. Carece de

cuerpo hueco o plataforma para alojar la maquinaria, unido a base sustentante. En

chapa de cobre remachada sobre el cuerpo principal “The Singer MCG Co N. Y. Trade

Mark”, laurel en la parte inferior y anagrama con la “S” imitando hilo, triple

lanzadera cruzada y ovillo.

Accionada a mano con lanzadera, el tirahilos se mueve con la barra corredera de la

aguja (en combinación con biela y manivela). La Singer, como la Wheeler y la Wilson,

fue una de las máquinas de coser más populares, el guiador Singer data de 1851 y

permitía el cosido en línea recta. En 1852 Wilson inventó también el guiador de

cuatro tiempos para permitir el cambio de dirección en la costura. A partir de 1859 se

ensayarían las máquinas especiales con lanzaderas rotativas excéntricas y las

accionadas mediante barras, aunque la primera patente Singer de aguja vertical y eje

suspendido data de 1857. Singer logró democratizar el ejercicio de la costura

doméstica, tras pasar un largo calvario a cuenta de las reclamaciones judiciales de

Howe y la obtención de financiación por parte de Clark.
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CORTADORA DE GENEROS DE PUNTO
Zaust Textil [Villarrín de Campos (Zamora)]

Acero, plástico, aluminio, cromo y esmeril - 28,5 x 10,5 cm. - 313 cm. (cable)

La cortadora eléctrica posee empuñadura cilíndrica y se acciona mediante palanca en

base, dispone de cabezal circular con puntero semicilíndrico y pequeña rueda de afilar

conexa. Empuñadura unida a cable eléctrico mediante abrazadera. Enmarcada en

tarjeta adhesiva: “Atlas Copco. Tip. LBB 22 SO 49 nº 44123 s/m 4900 Sweden”. Disco de

corte “SECAT Made in W. Germany”.

CUARTILLA DE EXPEDICIÓN DE GIRO
Imprenta Jambrina (Zamora)

Papel - 18 x 21,5 cm.

Cuartilla de expedición de giro de Almacenes García Casado Hermanos. Sedas-

Algodones-Sastrería. Zamora. Apartado 32.

MÁQUINA DE BORDAR
Zaust Textil [Villarrín de Campos (Zamora)]

Acero, aluminio, chapa galvanizada y madera aglomerada - 117 x 122 x 79 cm.

Máquina de bordar Meistergram M´100-J NS. Instalada sobre tablero de madera

aglomerada con cajoncito metálico lateral y cuatro patas de chapa galvanizada con

perfil en “U”. Dispone de plantilla para acodar modelos con medidas prefijadas y

regletas reguladoras. Se acciona mediante pedal sujeto a las patas de base.

MÁQUINA DE COSER
Zaust Textil [Villarrín de Campos (Zamora)]

Acero, aluminio, chapa galvanizada y madera aglomerada - 142 x 105 x 55 cm.

Máquina de coser industrial Rimoldi 155–00–01 (en placa adherida de aluminio: “S. p.

A. V. Rimoldi & C. Milano”). Instalada sobre mesa de aglomerado de madera (incluye

medidor en borde de hasta 70 cm.) y el epígrafe: “Rimoldi Española S. A.” sobre

soporte de tubos de aluminio. Uso polivalente manual (a doble pedal) y eléctrico.

Incorpora motor trifásico de fabricación italiana Zefir FIR [Casalmaggiore (Lombardía)]

(220 V) y soportahilos de doble carrete.
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REMALLOSA 
Zaust Textil [Villarrín de Campos (Zamora)]

Acero, plástico y caucho - 174 x 64 x 64 cm.

Remallosa para géneros de punto (cuellos y tiras). Marca Exacta Rimagliatrice Vision

[Brignano Gera d´Adda (Bérgamo)]. Con aguja exterior, cadeneta simple y cabezal

giratorio. Corona de 43 cm. de diámetro y punzones de acero inoxidable. Se utiliza

para hilados naturales y sintéticos. Con galgas intercambiables. Finezza 12, aghi 71 R

140, puntine 705 912 A, accionamiento a pedal. Lleva portahilos para triple bobina. La

pieza se utilizaba para rematar los géneros de punto, uniendo manualmente las

mallas de un borde de tejido a otro.

MÁQUINA DE COSER
Zaust Textil [Villarrín de Campos (Zamora)]

Tablero de aglomerado de madera, acero, plástico y caucho - 132 x 105 x 54 cm.

Máquina de coser de fabricación suiza Bernina modelo 217. Sujeta a tablero de

aglomerado de madera con epígrafe “Rockwell-Rimoldi S.p.A.” (incluye medidor en

borde de hasta 70 cm.). Funcionamiento polivalente manual (a pedal) o con motor

eléctrico trifásico Zefir/4. Lleva portahilos metálico para doble bobina y un tercero de

madera fijo al tablero.

MÁQUINA TEXTIL DE CORTAR Y HACER
TIRAS
Zaust Textil [Villarrín de Campos (Zamora)]

Tablero de aglomerado de madera, acero galvanizado, plástico, esmeril y cobre

93 x 89 x 53 cm.

Máquina de fabricación nacional para cortar y hacer tiras de géneros de punto. Marca

Nogma (Mataró). Funcionamiento polivalente manual (a pedal) o con motor eléctrico

Motor General Eléctrica de 220/380 V. Apoya sobre cuatro patas de acero galvanizado.
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MÁQUINA DE COSER
Zaust Textil [Villarrín de Campos (Zamora)]

Acero y plástico - 22 x 30 x 20 cm.

Máquina de coser de fabricación italiana marca Rimoldi & C. (Milano). Modelo 028.

TRICOTOSA
Zaust Textil [Villarrín de Campos (Zamora)]

Acero y plástico - 22 x 112 x 44 cm.

Tricotosa rectilínea Singer Memo-Matic (en etiqueta adhesiva: “Technique SIT. Brevets

Mondiaux”) para crear mallas de punto, con armazón, monturas y carro con barras

resbaladoras, larguero y placas excéntricas. Agujas de lengüeta.

PLANCHA
Felipe Mayado Iglesias (Zamora)

Hierro y madera - 21,5 x 11 x 19 cm. (plancha) - 5 x 12 x 26 cm. (soporte)

Plancha de hierro alimentada con carbón con su soporte de rejilla. Fabricada en

Mondragón (“U. C.”). Cuerpo naviforme con chimenea de extracción de remate

circular. Palanca de cierre con pomo de madera. En chapa oval sujeta al asa de

madera, escudo grabado con dragoncillo y castillo flanqueado por dos pinos y las

iniciales “U. C.”.

SISÓMETRO 
Felipe Mayado Iglesias (Zamora)

Madera y cobre - 53,5 x 14,5 cm. - 22,5 x 17,5 cm.

Sisómetro de sastre para la confección de hombros de americanas.
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TIJERAS DE SASTRE
Varone. Hijo de Avelino Prieto (Zamora)

Hierro - 33 cm. de longitud

Dos hojas de hierro de un solo filo y ojales irregulares unidas por pieza atornillada.

TIJERAS DE SASTRE
Felipe Mayado Iglesias (Zamora)

Acero - 38 x 11 cm.

Tijeras de sastre.

TIJERAS DE SASTRE
Felipe Mayado Iglesias (Zamora)

Acero - 20 x 7 cm.

Tijeras de sastre.

PLACA HONORÍFICA
Felipe Mayado Iglesias (Zamora)

Plata y madera - 32,5 x 27,5 cm.

Placa honorífica con portada moldeada de la Alhóndiga de la ciudad de Zamora.

Plaquita en base: “Azeco. Alhóndiga de plata 1994 a D. Felipe Mayado Iglesias”.

MEDALLA CONMEMORATIVA
Felipe Mayado Iglesias (Zamora)

Bronce - 6 cm. ø

Medalla conmemorativa de la “Sociedad de Sastres de España. La Confianza. Primer

Centenario MCCMLXV-MCMLXV”.

MEDALLA CONMEMORATIVA
Felipe Mayado Iglesias (Zamora)

Bronce - 4 cm. ø

Medalla conmemorativa “Congreso Español de Sastres. X Certamen de la moda

masculina en España. Línea Gibraltar MCMLXVIII”.
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FERIAS Y
MERCADOS
MEDALLA CONMEMORATIVA
Manuel Vidal. Hierros Vidal (Zamora)

Cobre y bronce - 7 cm. ø

Medalla de tonalidad dorada, conmemorativa de la “Exposición Regional de Zamora,

septiembre 1920”, tal y como figura en una inscripción situada en la parte superior

del anverso. Bajo ella, sedentes, las alegorías del comercio y la industria, cogidas de la

mano sobre el blasón de la ciudad de Zamora y una rama de laurel.

En el reverso se inscribe la inscripción: “Por iniciativa del Exmo. Ayuntamiento y

Cámara de Comercio, patrocinada, por el Gobierno de S. M. y con la cooperación de la

Exma. Diputación Provincial, Círculo Mercantil, Consejo Superior Provincial de

Fomento, prensa y demás fuerzas vivas de la ciudad”.

DIPLOMA
Manuel Vidal. Hierros Vidal (Zamora)

Papel - 49 x 64 cm.

Diploma enmarcado y acristalado que hace referencia a la Exposición Regional de

Agricultura, Industria y Minería de Zamora de 1920, en la que concedía medalla de

oro y diploma a D. Desiderio Vidal, de Zamora, por su elaboración de vino blanco,

seco y dulce.

Rodean el cuadro de texto alegorías femeninas de la Industria (izquierda) y del

Comercio (derecha), portando los atributos propios de su patrocinio: martillo, yunque

y disco dentado, en el caso de la Industria; caduceo con dos serpientes enroscadas que

Apolo regaló a Hermes, para el comercio. En las cuatro esquinas del diploma figuran

las palabras: “ARTE, AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO”.

CARTEL ANUNCIADOR DE EL CANDADO
Manuel Vidal. Hierros Vidal (Zamora)

Hierro y metal - 67 x 50 x 2 cm.

Cartel anunciador realizado en chapa de hierro con forma de candado, en la que

figura la leyenda: “EL CANDADO, SALVADOR RUIZ”, pintada en blanco. En el centro se

superpone una cerradura de metal atornillada con puntas de flecha a ambos lados.
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LIBRO ARTESANAL
Cámara de Comercio e Industria (Zamora)

Papel, cartón, fotografía (gelatinas), carteles, folletos, banderines, recortes de prensa

e insignia conmemorativa (triple reja de arado en bronce). Encuadernación en cartón

verde y dos tornillos de cobre - 26 x 34 cm.

Libro de factura artesanal Zamora. Exposición para el campo. Septiembre de 1961.

Incluye plano de la exposición, catálogo oficial, invitaciones, pases, tarjetas de

visitante de honor, diplomas, entradas, tarjetas postales, sobres con membrete,

saludas, documentos de stands, reglamento general del “certamen y del tercer

concurso comarcal de ganado mejorado” en Zamora, propaganda radiada

mecanografiada (Radio Zamora, días 4, 6, 7, 9, 11 y 14–15 de septiembre de 1961),

justificación de la exposición, elenco del comité de honor y junta consultiva, acuerdos

del comité ejecutivo sobre la petición, ocupación de terrenos y jurados calificadores,

listados de expositores industriales, artistas y ganado vacuno, discurso de inauguración

del alcalde de la ciudad, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Zamora,

presidente de la exposición, presidente de la diputación y gobernador civil, discursos

de clausura del director–gerente y gobernador civil, listado de expositores premiados y

diplomas concedidos y sucinto balance económico. En su interior recoge dos fotos

sueltas de placas de la Cámara de Comercio de Zamora a Víctor Hellín Sol (gobernador

civil) y Antonio Valcárcel López (con motivo de su jubilación, secretario general del

Consejo Superior de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación). 

PROYECTO DEL MERCADO DE ABASTOS
DE ZAMORA
Archivo Histórico Provincial de Zamora

Papel y tinta - 34 x 24 cm.

Proyecto de mercado: Provincia de Zamora. Año de 1903. Mercado de abastos de

Zamora, obras de cantería, albañilería y cubierta. Resumen del Presupuesto. Ejecución

material de las obras: 45.716, 53 pts. Realizado por Segundo Viloria “Arquitecto.

Zamora” (en sello de tinta azul). 

Consta de cuatro planos en papel vegetal a escala 1/100. El primer pliego está

comprendido por los planos que corresponden a la fachada testera, a la sección

transversal, a la fachada lateral y a la sección longitudinal, fechados el 31 de octubre

de 1902 y firmados por el arquitecto. El segundo y tercer pliego a escala 1/10

corresponde a la sección por AB, fechado en Zamora el 15 de Abril de 1903 y firmado

por el arquitecto. El cuarto, corresponde a escala 1/10 del letrero con el epígrafe de

Mercado de Abastos y el escudo de Zamora. Fechado en Zamora el 15 de abril de 1903

y firmado por el arquitecto.Las condiciones facultativas fijan 39 artículos fechados en

Zamora el 15 de abril de 1903 y firmados por el arquitecto Segundo Viloria y una
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condición adicional fechada el 11 de Mayo de 1903 y firmada por el contratista

Gregorio Gato.

Las condiciones económicas fijan 21 artículos fechados en Zamora el 15 de abril de

1903 y firmados por el arquitecto Segundo Viloria y un modelo de proposición

“condición adicional [sic]”, fechado en Zamora el 11 de mayo de 1903 y firmado por el

contratista Gregorio Gato. Presupuesto formado por cuadros de precios firmados por

el contratista y el presupuesto propiamente dicho, fechado en Zamora el 15 de abril

de 1903 y firmado por el arquitecto. 

FOLLETO IMPRESO
Archivo Histórico Provincial de Zamora

Papel - 21,5 x 15,5 cm.

Proyecto para la construcción de uno ó dos mercados públicos en la ciudad de Zamora,

presentado por el Sr. Alcalde de la misma, Don Isidoro Rubio y Gutiérrez y aprobada

por el Exmo. Ayuntamiento en sesión de 27 de Enero de 1902, Est. Tip E. Calamita,

Zamora, 1902. 15 pp. 

LIBRO DE ACCIONES
Archivo Histórico Provincial de Zamora. Lib. 1757

Papel, cartón y cuero - 26,5 x 44 cm.

Libro de acciones de la Compañía Anónima “”Mercado de Abastos”. Serie C. Cuartel.

Capital pesetas 900.000”. 117 certificados (2032 títulos) del 1–I–1916 al 8–VI–1927. Con

estampillas de 12ª clase de 10 céntimos engomados y sellos en tinta azul de “Pagados

los intereses hasta…” en reverso. Libro encuadernado en pastas de cartón y lomo en

cuero marrón con tejuelo nº 1757. Tarjeta adherida en cubierta “Serie C. Sección

Cuartel” manuscrito y “Tipo-litografía y fábrica de libros rayados Leonardo Miñón.

Valladolid” impreso. Al interior, etiqueta adhesiva de la Imprenta de Leonardo Miñón

libro nº 26137. Acciones rubricadas por el Presidente (Francisco Piorno y Sever,

Bernardo Alonso, Avelino Díez o Fabriciano Santiago), Secretario (M. Núñez o Avelino

Díez) y Tesorero (R. Sacristán). La Sociedad Anónima Mercado de Abastos se constituyó

el 22 de julio de 1902 bajo la presidencia de Francisco Piorno, cuya suscripción de

acciones de 100 pesetas fue abierta a todo el vecindario de la ciudad hasta alcanzar

un capital de 721.600 pesetas. Los estatutos limitarían el dividendo máximo a repartir

a un 5%. En 1906 terminaría absorbiendo The Zamora Water Works Ltd., adjudicataria

del suministro de aguas.
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LIBRO DIARIO
Archivo Histórico Provincial de Zamora. Lib. 1766

Papel, madera, latón y piel - 45 x 35 cm.

Libro diario de la Sociedad Anónima Mercado de Abastos. Con papel de pagos al

Estado por ochenta y dos pesetas. 300 folios rayados sellados en tinta negra “Juzgado

Provincial de Zamora”. Certificación manuscrita del Juez Municipal Mariano Prieto

Losada. Encuadernación en pastas de madera forradas en piel verde y refuerzos de

latón en esquinas y cabezadas. Imp. L. Miñón, Valladolid-Madrid, nº 13717. 

FOLLETO IMPRESO
Imprenta Jambrina (Zamora)

Papel - 17,5 x 12 cm.

Programa Ferias y Fiestas en Zamora. Septiembre de 1946, Zamora, Tip. Comercial E.

López (Calvo Sotelo, 10), 1946. sin pp., con mapa desplegable de la provincia. En

portada, caballero medieval frente a recinto amurallado, firma de Bernardo Fuentes y

“Lusel. Salamanca, Madrid”. Abundante publicidad comercial: Mezquita, Publicidad

Lusel, Productos Diana, Laboratorio Fotográfico Jusnie, V. Quevedo, Bar-Heladería La

Ibense, Gestoría Prada, Bar Zamora, El Rápido, Bar-Restaurante Moderno, Tonelería

Ronda de la Feria, 11 y 13, Paquetería San Miguel, Bar Olimpio, Pañerías Carral, Hotel

Cuatro Naciones, Almacén de maderas Alberto Fernández García, Bodegas Zapata, Bar

Palacios, Paquetería Juan Manuel Domínguez, Talleres de radiadores y juntas L.

Rodríguez, Alesi Bar, Pinturas Duco (Ginés), La Gestoría Agrícola, Bar Carretero, La

Energía, Junquera, Casa Eduardo, Pensión Madrid, Tipografía Comercial, Almacén

Joaquín Martín, Baldomero Andreu, Conservador Enologil, Artes Gráficas Mercurio,

Bar Sanabria, José Losado Lozano, La Universal, S. L. y El Éxito (García Casado).

TRÍPTICO IMPRESO
Imprenta Jambrina (Zamora)

Papel - 21 x 43,5 cm.

Tríptico impreso. Junta Municipal de Fiestas, Ferias y Mercados. Programa Oficial de

Festejos de las Ferias de San Pedro 27-30 junio de 1953, Zamora, Tip. Comercial Calvo

Sotelo, 10, 1953. Incluye dibujo a color de pareja junto al Duero firmado por “Redate”

y escudo de la ciudad. Publicidad comercial de Almacenes Roncero.
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CARTA Y CIANOTIPO CON CARTEL
TAURINO
Archivo Histórico Provincial de Zamora 647/041, 11-1/2

Papel - 22,2 x 31,5 cm. (carta) - 43 x 21,5 cm. (cartel)

Carta con membrete del “Gobierno Civil de la Provincia de Zamora”. Sección 3ª

Espectáculos Públicos nº 300”. Comunicación al alcalde de la concesión de autorización

para lidiar la corrida de becerros del 15 de agosto de 1897. Firma y rúbrica no

identificable.

Cianotipo con cartel taurino. Papel con marca “A. S. S.“ 1897. Para los heridos de Cuba

y Filipinas [hijos de esta provincia]. Plaza de Toros de Zamora. Espadas: Ildefonso

Pinedo, Teodoro Cid, Sobresaliente y Tomás García. Picadores: José Sobrino, Joaquín

Gutiérrez, Celestino Iglesia y Ezequiel Hernández. Banderilleros: Tomás García, Manuel

Antón, Manuel Plaza, Jacinto Alonso, Alfredo Prada, Emilio S(a)n Juan. Puntillero:

Emilio S(a)n Juan. Se lidiarán cuatro toretes de la ganadería del Campo de Salamanca

de Cayetano y Basilio Escribano y tres reses bravas “de la misma ganadería por los

aficionados que gusten bajar al redondel”.

CARTEL TAURINO
Leocadio Pelaéz. El Redondel (Zamora)

Seda - 47 x 21 cm. (cartel de seda) - 72 x 46 cm. (marco de madera)

Cartel taurino en seda estampada en tinta azul por anverso y reverso [Imp. y Lit. J.

Ortega (Valencia) y tintas Ch. Lorilleaux y Compañía], enmarcado en bastidor de

madera tallada con hojas de laurel doradas. 

Se trata del cartel anunciador de la Feria de San Pedro de Zamora e inauguración de

su plaza de toros los días 29 y 30 de junio de 1897. Decorado en anverso con tres

manolas vestidas a la moda goyesca (provistas de abanicos, tocas de puntilla y

anteojo), útiles de tauromaquia y testa de bravo sobre estandarte bordado. Completa

el cartel una escena con suerte de picador y escudo oval de la ciudad de Zamora. Al

dorso, motivos con toro, brindis y suertes de banderillas.

Se presentaron seis toros de Cristóbal Colón de la Cerda (1837-1910)3, duque de

Veragua, y otros seis de los sucesores de Vicente Martínez4, lidiados por los diestros

Luis Mazzantini y Eguia5, Antonio Reverte Jiménez6 y sus respectivas cuadrillas.

Con curiosa indicación: “Los ferrocarriles del Norte y la línea transversal del Oeste, con

la debida anticipación, anunciarán trenes combinados de ida y vuelta con la línea de

Medina del Campo con Zamora á precios muy reducidos”.

Se indican los nombres de los propietarios y contratistas de la flamenca plaza: Ramón

Prieto Lobato, Francisco P. Casaseca, Benigno Arenas, Fernando Rueda, Ángel Rueda

Colino, Ambrosio Santiago, Agustín Prieto Carballo, Martín Marín, Francisco Gómez,
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Francisco Alonso, Emilio Campo, Santiago Zarzosa, Juan Galo, Basilio de Bien, Pedro

Fernández, Ildefonso F. Prada y Felipe Reguera.

3 Diputado por el Partido Radical de Ruiz Zorrilla en 1871, llegaría en 1872 a ser vicepresidente del Congreso, senador por

derecho propio en 1878, ministro de Fomento con Sagasta en 1890 y ministro de Marina en 1901. Escribió unas Apostillas

a la Teoría del toreo de Amós Salvador y Rodrigáñez, conocido del ingeniero activo en Zamora Federico Cantero Villamil.

4 De Colmenar Viejo (Madrid), con ganado bravo optimizado con sementales andaluces de Joaquín de la Concha y Sierra

y Eduardo Ibarra hasta obtener toros fenotípicos de gran alzada y muy resistentes.

5 Apodado El rey del volapié, hijo de Giuseppe Mazzantini y madre vasca, no sabemos si nacido en Pistoia o Elgóibar (1856)

y fallecido en Madrid el 23 de abril de 1926. Vino a España con el cortejo de Amadeo de Saboya, tomando la alternativa

en la Real Maestranza de Sevilla el 13 de abril de 1884 apadrinado por Frascuelo (su alternativa fue confirmada por

Lagartijo). Estuvo vinculado fundamentalmente a la plaza de El Puerto de Santa María.

6 Nacido en Alcalá de Guadaira (Sevilla) el 28 de abril de 1870 y fallecido en Madrid el 13 de septiembre de 1903, tomó la

alternativa en la capital de España el 16 de septiembre de 1891 apadrinado por Guerrita, torero del que fuera gran rival.

FOLLETO IMPRESO
Imprenta Jambrina (Zamora)

Papel - 21 x 24 cm.

Pliego taurino de la corrida del 29 de junio de 1962. Feria de San Pedro. Diestros:

Curro Girón7, Antonio de Jesús y Andrés Vázquez8. Imp. de Imprenta Jambrina.

Publicidad de Ruimar, Higinio Merino, Concesionarios García Pastor, Hotel Cuatro

Naciones, Hostal Bello Lago, Almacenes Roncero, Droguería Cepeda, López Chillón y

Tintorería Colella.

7 Francisco Girón Díaz, apodado Curro (1938-1988). Torero venezolano que tomó la alternativa en Barcelona de manos de

su hermano César (27-IX-1956), confirmándola en la plaza de Las Ventas de Madrid (12-VI-1958). Entre 1959 y 1961 fue

el matador latinoamericano que más festejos ofreció en las plazas españolas.

8 Andrés Mazariego Vázquez [1936 Villalpando (Zamora)]. Tomó la alternativa en la plaza de Las Ventas (18-V-1962) apa-

drinado por Gregorio Sánchez. La misma plaza que lo homenajearía al finalizar su carrera profesional (7-III-1999).
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LA FIGURA DE
FEDERICO
CANTERO
VILLAMIL
CROQUIS DEL RÍO DUERO PARA EL
PROYECTO DE PRESA DE EL PORVENIR DE
ZAMORA
Archivo particular de Concepción Cantero García-Arenal (Madrid)

Papel cuadriculado. Croquis a lápiz de grafito y de color azul - 41,5 x 26,6 cm.

Doble cuartilla con esquema “Échelle aproximative 1/500”, esquemática central

hidroeléctrica y diferentes leyendas: “A=

Installation provisoire de ¿jangeage?. B=

Installation definitive de ¿janjeage?” y seis puntos

de medición a lo largo de lo que parece la línea

curva de una presa. En el centro, sobre una flecha:

“Rio Duero”. Se trata de un diseño previo al

proyecto del salto de El Porvenir en San Román,

aprovechando una enorme curva de 11,5 km. de

longitud que arranca en las aceñas de Congosta;

Cantero diseñaría una perforación de 1,5 km. para

aprovechar la fuerza de caída de las aguas y

producir energía hidroeléctrica. El documento

parece anterior a 1897, fecha en la que redactaría

su Proyecto de una presa sobre el río Duero y

canal transversal en túnel, para obtener fuerza

hidráulica transportable por medio de la

electricidad, que fue publicado por la prensa local.
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CROQUIS DOBLE DEL TÚNEL
SUBTERRÁNEO REVESTIDO Y NO
REVESTIDO PARA EL PROYECTO DE EL
PORVENIR DE ZAMORA
Archivo particular de Concepción Cantero García-Arenal (Madrid)

Papel con marca de agua (“ASS” y blasón de la orden mercedaria). Croquis a tinta,

lápices de colores y anotaciones manuscritas a lápiz de grafito - 31,5 x 44 cm.

Pliego con sección a escala 1:50 del túnel proyectado para el salto de El Porvenir de

Zamora de San Román. Presenta anchura de 7,20 m y altura máxima de 7,30 m. Con

anotaciones manuscritas refiriendo mediciones del arca de revestimiento que

precisaba su “mina hidráulica”.

SOBRE CON MEMBRETE DE LA COMPAÑÍA
ANÓNIMA EL PORVENIR DE ZAMORA
Archivo particular de Concepción Cantero García-Arenal (Madrid)

Papel impreso y manuscrito - 11 x 14 cm.

Sobre engomado con forro interno en color rosáceo (marca Herriona Mill) y la

leyenda: “El Porvenir de Zamora. Compañía Anónima. Zamora. Salto de agua sobre el

río Duero de 6.000 caballos. Transporte de fuerza, alumbrado, tracción eléctrica,

industrias varias”. Manuscrito: “Documentos interesantes para el Taller”. En la solapa

del dorso: “Salón de Máquinas” con dibujo de las turbinas.

CARTA CON MEMBRETE IMPRESO DE LA
COMPAÑÍA ANÓNIMA EL PORVENIR DE
ZAMORA
Archivo particular de Concepción Cantero García-Arenal (Madrid)

Papel impreso y manuscrito - 27 x 21 cm.

En membrete impreso: “Salón de Máquinas [dibujo de las turbinas] El Porvenir de

Zamora. Compañía Anónima domiciliada en la ciudad de Zamora. Telegramas Porvenir

de Zamora. Dirigir la correspondencia administrativa al Director gerente y la técnica al

Director facultativo”. [En lateral izquierdo]: Cuenta corriente con el Banco de España a

nombre de “El Porvenir de Zamora”. [Arriba]: Zamora….de……………de 19…

En letra manuscrita: “La nueva Sociedad enviará energía para las otras y al ver (…)

encontrará la mejor ocasión para asegurar asimismo un contrato que evite la

competencia hasta que asegure un auxilio en determinadas ocasiones El Porvenir de

Zamora”.
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FORMULARIO DE CONTRATO DE LA
COMPAÑÍA ANÓNIMA EL PORVENIR DE
ZAMORA
Archivo particular de Concepción Cantero García-Arenal (Madrid)

Papel impreso en el Establecimiento Tipográfico San José (Zamora) - 33,5 x 46 cm.

Formulario de contrato de la compañía anónima El Porvenir de Zamora para suministro

de fuerza, alumbrado y tracción eléctrica a los propietarios abonados de la ciudad de

Zamora. Se detallan condiciones generales y deja espacio en blanco para las particulares.

CARTA MANUSCRITA DE FEDERICO
CANTERO VILLAMIL REFERIDA A LAS
CONDICIONES QUE DEBERÍA
COMPROBARSE EN UN DIRECTOR GERENTE
PARA LA COMPAÑÍA ANÓNIMA EL
PORVENIR DE ZAMORA
Archivo particular de Concepción Cantero García-Arenal (Madrid)

Papel manuscrito - 26,5 x 20,5 cm.

Cuartilla de papel cuadriculado de puño y letra de Federico Cantero Villamil con la

condiciones “que a mi entender debian comprobarse en una persona antes de elegirlo

Director gerente de una compañia anonima como esta [El Porvenir de Zamora]”:

1º Honradez inmaculada.

2º Conocimientos legales y de derecho los mas posibles pues es el que ha de preparar y tratar

los contratos con las demas entidades llevando la direccion de las negociaciones.

3º Mucha discreción; carácter firme y equilibrado, dueño de si mismo y de sus pasiones.

4º Buena educación, buenas formas, de afable trato, y con don de gentes.

5º Solidos conocimientos administrativos y de contabilidad.

6º Amistades con todas las clases de la sociedad y muy especialmente con las clases elevadas y

directoras, no solo aquí sino en Madrid.

7º Ser persona de influencia contrastada, por sus fuerzas propias ó por su familia ó seguras amistades.

8º Poseer el mayor prestigio propio posible.

9º Ser activo, ordenado, meticuloso sin ser chinche; á ser posible joven y de conducta privada intachable.

10º No ser vergonzoso, sino al contrario resuelto, franco y de accion en todos los momentos.

11º Facilidad de palabra ó de expresión sin necesidad de ser orador.

12º Inteligente y con alma de mando pero no testarudo.

[Rúbrica: Cª]”
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FOLLETO IMPRESO
Archivo particular de Concepción Cantero García-Arenal (Madrid)

Papel impreso - 27,5 x 19,4 cm.

El Porvenir de Zamora. Compañía Anónima. Zamora. Memoria leída en la Junta

General extraordinaria de Señores Accionistas Celebrada el día 2 de Noviembre de

1902, Establecimiento Tipográfico de San José, San Andrés, 40. bajo, Zamora, 10 pp.

FOLLETO IMPRESO
Archivo particular de Concepción Cantero García-Arenal (Madrid)

Papel impreso - 27,5 x 19 cm.

Estudio de una gran industria para Castilla. Fabricación del nitrato de cal. Exposición a

los Sres. Accionistas de la compañía El Porvenir de Zamora sobre la posibilidad y

conveniencia de implantar dicha importante y beneficiosa industria. Año 1916,

Establecimiento Tipográfico de Enrique Calamita, Santa Clara, 55. Zamora, 19 pp.

CARTA MECANOGRAFIADA DE FEDERICO
CANTERO VILLAMIL
Archivo particular de Concepción Cantero García-Arenal (Madrid)

Papel mecanografiado - 20 x 25,5 cm.

Carta datada en Zamora el 26 de diciembre de 1915 con membrete del Ingeniero de

Caminos Federico Cantero Villamil a un anónimo “querido compañero de la Junta [de

El Porvenir de Zamora]” y donde afirma estar: “Preocupadisimo con las decisiones que

nuestra Compañía pueda tomar respecto a nuestra conducta y rumbo futuro, he

tratado de escribir, ya que hablando no se expresarme esas preocupaciones mías. Me

asusta tanto la idea de estancarnos después de haber llegado a donde

afortunadamente hemos logrado entre todos poner a nuestra Sociedad, que no

puedo permanecer pasivo ante la importancia del momento actual”.

INFORME MECANOGRAFIADO DE
FEDERICO CANTERO VILLAMIL:
DESARROLLOS POSIBLES DEL NEGOCIO DE
“EL PORVENIR DE ZAMORA” ¡ZAMORA
PARA LOS ZAMORANOS!
Archivo particular de Concepción Cantero García-Arenal (Madrid)

16 holandesas numeradas de papel mecanografiado datadas en diciembre de 1915

26,7 x 21 cm.

El ingeniero señala que la situación financiera de El Porvenir de Zamora es buena
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puesto que permite repartir saneadamente el 8% de dividendo, si bien “ni creemos

que abandonandola a si misma pueda sostenerse por mucho tiempo con todo su

actual valor”, reivindicando la necesidad de acrecentar el crédito mediante la

constitución de sociedades filiales, como por ejemplo una destinada a explotar una

industria electroquímica de abonos “para ello habremos de construir un Salto cuyas

obras y maquinaria permitirá el “Crédito” de El Porvenir realizarlos, con fondos

obtenidos por emisión de obligaciones hipotecarias. Si la fuerza de este Salto se vende

a buen precio el rendimiento será bastante mayor que la carga anual de las

obligaciones y por consiguiente con ello ya tendremos el primer efecto positivo del

“Crédito” o sean las ganancias obtenidas con el capital ageno (obligaciones)”. Y sigue

añadiendo: “El no hacer uso del “Crédito” cuando una ocasión de su acertado uso se

presenta es una omisión imperdonable y una falta a nuestros deberes sociales por el

aumento de bienes que a la Humanidad restamos con nuestra inercia y pasividad. Un

particular es menos responsable en tan favorable trance pero los directores

inteligentes de una Sociedad Anónima contraen a mi juicio una responsabilidad

grande en tales casos [...] Se trata sencillamente de la posible construcción por el

Porvenir de Zamora de todos los Saltos del Duero en esta provincia. Cerca de 270

metros suman los desniveles y bastantes miles de caballos la energía equivalente con

el caudal de aguas utilizable y por tanto seguro estoy de la impresión, sorpresa y

desconfianza que hará al lector el anuncio de tal sueño. Sin embargo el que lleve

hasta el final su paciencia para leer estos apuntes verá que las cifras de los ejemplos

podrían convertirse en realidades […] La intención solamente es acometer tal empresa

nacionalizando ó mejor aun localizando y tratando de poner en nuestra posesión y

por nosotros mismos las riquezas naturales que ante los ojos de Dios nos ofrece y que

serían la fuente mas segura y permanente de alimentación de nuestra futuras,

poderosas y hasta fertilizadoras industrias seria tan plausible y atrayente que por sí

sola bastaria para dilatar nuestro “Crédito””. El ingeniero señalaba la existencia de

tres sucesivos escalones “hoy bajo el punto de vista oficial y de tramitación” con los

que contaba el Duero (el Trechón, Santiago y Salto Grande o de Fermoselle),

cotejando alturas, potencialidades, requisitos técnicos y financieros e insistiendo en su

factibilidad. “Los Saltos del Duero se harán”, advirtiendo proféticamente: “Si nosotros

los rechazamos un tercero los convertirá en realidades; no nos creemos defendidos por

la falta de aplicación de la fuerza creada, pues esto forzosamente llegará y a la vista

estamos de una práctica lucrativa y fecunda aplicación de la energía eléctrica cual es la

fabricación de abonos Nitrogenados […] Si dejamos a un lado despreciandolas las

fuerzas del viejo cual son su Crédito, su esperiencia y el alcance de vista para

adelantarse o asociarse con supremacia a las nuevas jóvenes fuerzas, es bien seguro

que irremisiblemente sucumbiremos en la lucha. Tal es nuestra pesadilla y por estos no

teniendo condiciones para exponerla verbalmente hemos escrito estos apuntes […] La

inteligencia puesta al servicio de la voluntad dará variadas y aceptables soluciones.

XIX XX XXI nec otium

265 COMERCIO E INDUSTRIA EN ZAMORA - Federico Cantero Villamil

     



Estudiese todo, hagase todo; todo menos ver contemplar impasibles; cómo otros

pisotean con el producto de la riquezas de Zamora nuestro director lema ¡ZAMORA

PARA LOS ZAMORANOS!”.

CUESTIONARIO-DECLARACIÓN PRIVADA
SOLICITADA POR THE PHILADELPHIA
COMMERCIAL MUSEUM A FEDERICO
CANTERO VILLAMIL
Archivo particular de Concepción Cantero García-Arenal (Madrid)

2 holandesas de papel timbrado y mecanografiado datadas el 4 de marzo de 1914

28 x 21,5 cm.

En membrete: “W. P. Wilson Director, Dudley Bartlett Chief Foreing Trade Bureau, H. S.

Morrison Editor Commercial America, G. C. Gibson, Ass´t Chief Foreing Trade Bureau.

The Philadeplhia Commercial Museum. Foreing Trade Bureau 34th Street Below Spruce

Philapelphia, PA. USA. Commercial America (english). America Comercial (spanish).

Introduce your Line to Foreing Buyers in all Parts of the World. Cable Address:

Museums, Philadelphia. The Weekly Export Bulletin and Individual Confidential Service

Place You in Direct Correspondence with Interested Foreing Buyers”. “En su respuesta

sírvase referirse al núm. 18151”. Se adjunta cuestionario impreso que quedó en

blanco.

Se le solicitan datos sobre su nombre comercial, fecha de establecimiento del

comercio/s, nombres de socios y empleados principales, clase de negocio, ínfulas de

exportación-importación, montante del capital comercial, movimiento anual, datos

generales y referencias (preferiblemente comercios norteamericanos). Cantero no

mandó respuesta.

CUESTIONARIO-DECLARACIÓN PRIVADA
SOLICITADA POR THE PHILADELPHIA
COMMERCIAL MUSEUM A FEDERICO
CANTERO VILLAMIL
Archivo particular de Concepción Cantero García-Arenal (Madrid)

2 holandesas de papel timbrado y mecanografiado datadas el 21 de mayo de 1914

28 x 21,5 cm.

En membrete: “W. P. Wilson Director, Dudley Bartlett Chief Foreing Trade Bureau, H. S.

Morrison Editor Commercial America, G. C. Gibson, Ass´t Chief Foreing Trade Bureau.

The Philadeplhia Commercial Museum. Foreing Trade Bureau 34th Street Below Spruce

Philapelphia, PA. USA. Commercial America (english). America Comercial (spanish).

XIX XX XXInec otium

MUSEO ETNOGRÁFICO DE CASTILLA Y LEÓN 266

             



Introduce your Line to Foreing Buyers in all Parts of the World. Cable Address:

Museums, Philadelphia. The Weekly Export Bulletin and Individual Confidential Service

Place You in Direct Correspondence with Interested Foreing Buyers”. “En su respuesta

sírvase referirse al núm. 18151”. Se adjunta cuestionario impreso que quedó en

blanco. La compañía norteamericana advierte: “Esperemos no vacile en suministrarnos

tal información, que aseguramos guardar en estricta confidencia. Estimamos que ésta

redundará en beneficio Ud., pués le facilitará para entrar en relaciones comerciales

con nuestro país”. 

The Philadelphia Commercial Museum fue fundado por Franklin Field, rico magnate

norteamericano, propietario de la Pennsylvania Railroad Company y mecenas del

museo universitario de Philadelphia9. La fecha de la instancia es también curiosa, pues

faltaban muy pocos meses para que estallara la Primera Guerra Mundial.

9. W. COLGROVE BETTS, “The Philadelphia Comercial Museum”, The Journal of Political Economy, 8 (1900), pp. 222-232.

BORRADOR DE CARTA DE FEDERICO
CANTERO VILLAMIL CONTESTANDO AL
CUESTIONARIO-DECLARACIÓN PRIVADA
SOLICITADA POR THE PHILADELPHIA
COMMERCIAL MUSEUM
Archivo particular de Concepción Cantero García-Arenal (Madrid)

Cuartilla rayada de papel timbrado “Compañía de los Ferrocarriles de Medina del

Campo á Zamora y de Orense á Vigo” y manuscrito sin datar (¿1914?) - 27,2 x 20,5 cm.

Cantero responde detalladamente al cuestionario solicitado por la compañía

norteamericana, aunque tampoco sabemos fehacientemente si llegaría a enviar la

información: “Mi situación en España es la que sigue:

a/ Ingeniero jefe de todos los servicios de la línea ferrea de Medina-Zamora

(Compañía de los f-c de Medina-Z y Orense-Vigo).

b/ Concesionario-fundador y Director Tecnico de la compañía anonima El P. de Z que

construyó y realiza la explotacion de un salto de agua sobre el río Duero inmediato á

Zamora de 6000 cv de potencia.

c/Ingeniero Consultor y socio principal del taller que lleva la firma Luis Blanca Rueda

en Zamora dedicado á toda clase de trabajos mecanicos y de precision, soldadura

autogena, reparacion de automoviles, nikelado y demas depositos galvanicos

conservando además en pequeña maquinaria electrica, molinos de viento, bombas.

Tiene ademas este taller fábrica de hielo p(ar)a la provincia de Zamora.

d/ Soy concesionario autor de otros Saltos de agua principalmente uno en el río Duero

(Provincia de Zamora) de 60.000 cv de potencia.
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e/ He obtenido la patente en FIIE de un nuevo tipo de helice propulsora de mejor

rendimiento para aplicación á motores marinos de gran velocidad. Soy autor del

proyecto de ferrocarril de via normal de Zamora-Orense. Mis trabajos comerciales son

pues: Estudio, concesión y venta de Saltos de Agua. Socio del taller “Luis Blanca

Rueda”. Venta de las patentes de la helice propulsora.

Referencias. Podrian darselas las casas: Mitchell Detroit Michigan á quien he comprado

un automóvil y la de Racing Visconsin á quien he comprado dos botes automóviles. En

Europa podrian darle mis informes Siemens-Schuckert Berlin, AEG Berlin, Babcock &

Wilcox Glasgow, Alioth Bäle S., Singrin Épinal A. Borsig Berlin...”.

FOLLETO PUBLICITARIO DE LA SOCIEDAD
CUADRADO-CANTERO
Archivo particular de Concepción Cantero García-Arenal (Madrid)

Papel impreso en tinta roja - 21 x 27 cm.

“La Sociedad Cuadrado-Cantero ofrece á los señores Párrocos sus talleres, en los cuales

se doran vasos sagrados; y se hacen reparaciones en los mismos con esmero y

economía, bajo la dirección del presbítero Don Eugenio Cuadrado. El dorado que se

obtiene en estos talleres, compite en calidad y solidez con el de los mejores

establecimientos. También se hacen trabajos artísticos en hierro y metales. Dirigirse al

Gerente de la Sociedad en Zamora Don Federico Cantero y Villamil.- Ingeniero”.

NOTAS MANUSCRITAS DE FEDERICO
CANTERO VILLAMIL
Archivo particular de Concepción Cantero García-Arenal (Madrid)

Cuartilla de papel rayado y manuscrito a pluma. Marcas con lápiz de color rojo

26,7 x 21,2 cm.

Se trata de un borrador donde Cantero ofrece unas pautas de trabajo que se han de

seguir en su taller con Luis Blanca Rueda (una de cuyas actividades era la fábricación

de hielo): pagar la nómina mensualmente (y si no llega, reducción proporcional de los

jornales a las ventas), orden de trabajo y trabajos extraordinarios dispuestos por

Cantero (en su defecto Salustiano), contratos a un solo nombre, Joaquín sólo será

obrero privilegiado en cuanto a los beneficios y no si hubiera que despedirle, llevar

libretas de jornales, poner precios muy elevados a los trabajos extraordinarios,

rechazar a los viajantes de comercio, llevar libro de apuntes del orden de encargos,

con el público sólo se entenderá Luis Blanca, buscar para la temporada del hielo una

viuda con hijas, en la caja sólo intervendrá Luis Blanca, revisar [Cantero] todos los

domingos el libro de encargo y de trabajos.

Al dorso fueron escritas diferentes palabras en inglés y su traducción al castellano. Al

verso se añaden también algunas cuentas.
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CARTA DE LUIS BLANCA A FEDERICO
CANTERO VILLAMIL
Archivo particular de Concepción Cantero García-Arenal (Madrid)

Cuartilla de papel manuscrito a pluma - 23 x 17,6 cm.

Fechada en Bilbao el 23 de marzo de 1914, Luis Blanca comunica a Cantero que han

realizado “varias reparaciones en hierro dulce y fundido” y otros ensayos en aluminio, si

bien el maestro soldador responsable de las tareas marchaba a trabajar a Gijón y no

regresaría pasados dos meses. La circunstancia será aprovechada por Blanca para desplazarse

hasta Valladolid y conseguir oxígeno en la Sociedad de Oxígeno, amén de visitar al ingeniero

Eguren y sus talleres de reparación de aparatos eléctricos y de niquelado.

OBSERVACIONES DE S. POZO A FEDERICO
CANTERO VILLAMIL EN RELACIÓN A LA
FÁBRICA DE HIELO DE ZAMORA
Archivo particular de Concepción Cantero García-Arenal (Madrid)

Tres cuartillas de papel rayado y manuscrito a pluma

11 x 21,4 cm. - 26,5 x 21,4 cm. - 22,6 x 21,4 cm.

Se refieren ciertas observaciones, conductas y tareas contempladas en la fábrica de hielo

(fechadas en Zamora a 30 de diciembre de 1914): “Que los cangilones, depósitos de agua y

filtros se limpien con regularidad, que se despache el hielo con esmero y no como lo han

hecho este verano”, disponer de tandas de hielo de reserva, instalar la cámara frigorífica

en el pozo grande para evitar faltas de suministro los días festivos, reparar el depósito del

agua salada, disponer de cojinetes de reserva para el motor de la cámara frigorífica,

efectuar ensayos hasta dar con un método para conseguir hielo transparente con agua

hervida, filtrar siempre al agua, utilizar siempre agua limpia para sacar las barras de hielo.

Señala además la conveniencia de disponer de un despacho céntrico en la ciudad para la

venta al por menor durante los meses estivales y hasta poder servir pedidos grandes a

domicilio. Aporta otras informaciones sobre el taller de niquelado y soldadura

(contabilidad, encargos especiales, cobros retrasados, remates de trabajos, presupuestos,

puntualidad laboral e idoneidad de los empleados para tratar con el público,

anormalidades en el arqueo, etc.). Solicita además S. Pozo “que se me fijen por escrito,

para mi cargo, los derechos y deberes que tenga en el taller para todos los asuntos, y con

ello poder dar lugar á que los operarios y demas personas del taller puedan respetar y

obedecer lo que sobre los asuntos concernientes á la buena marcha del taller se me

pudieran ocurrir, o tener necesidad de llamar la atención, y evitar, con mi presencia, que lo

que esté acordado en el convenio ó de palabra deje de cumplirse; y hacer constar que

estoy en el deber de poner en conocimiento del Sr. Cantero todo aquello que deje de

cumplirse ó pueda considerarse como perjuicio ò descrédito para el taller”.
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CARTA DE PRIMO DE LA RIVA A JOSÉ
MÉNDEZ DE LA SOCIEDAD MENVIOR
(ZAMORA)
Archivo particular de Concepción Cantero García-Arenal (Madrid)

Cuartilla rayada y mecanografiada con membrete de la Sociedad Menvior. Productos

químicos, pureza garantizada, farmacia, ciencias, industrias (y sello de goma: Méndez

y Cía. S. en C.) - 27,3 x 21 cm. 

Desde Logroño el 18 de octubre de 1918 Primo de la Riva contesta a José Méndez

(Sociedad Menvior, Zamora) comunicándole que el garrafón de dos litros de líquido

contra el oidium entregado al jefe agronómico de la provincia de Logroño (Francisco

Pascual de Quinto) ha resultado excelente: “La prueba que he hecho ha sido brutal,

porque permití que el Oidium se cebara a su gusto en 20 cepas mazuelas y cuando

parecía imposible salvar las uvas intensamente atacadas en el segundo periodo,

empleé su invento rociando bien con un pulverizador la hoja y el fruto

sorprendiéndome agradablemente el cambio radical que se operó en las cepas

atacadas. En vísperas de vendimia he de decirle que las cepas sometidas al tratamiento

de su producto; curaron radicalmente y están sanas y maduras. Tengo azufre

abundante que me ha sobrado y gestiono su venta porque es mas eficaz el invento de

Vd. Y aunque desconozco su precio, no creo ha de exceder al del azufre”.

MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA PATENTE DE
INVENCIÓN DEL GERMICIDA MENVIOR
Archivo Histórico de la Oficina de Patentes y Marcas, Madrid. Ministerio de Medio

Ambiente. Cortesía de Isabel Díaz de Aguilar Cantero (Madrid)

Dos folios taladrados, con timbre “Especial móvil” de 5 céntimos y sello de goma:

“Conforme con su duplicado. El Secretario” - 28,4 x 19,2 cm.

Patente de la invención del Germicida Menvior de 10 de noviembre de 1917 “destinado

a combatir las enfermedades de los vegetales en general [en especial, las enfermedades

criptogámicas del viñero, hortalizas y árboles frutales], solicitada por D. José Mendez

Martínez, residente en Zamora”. Su composición porta “disolución de quintisulfuro de

calcio hiposulfitado concentrado a la densidad de 20º de areómetro de Baumé (600 a

900 cc), sulfuro de potasio (10 a 15 gramos), sulfuro de sodio (12 a 18 gramos), sulfuro

de magnesio (8 a 12 gramos) y agua (la necesaria hasta completar 1.000 centímetros

cúbicos)”. La patente por 20 años sería concedida el 9 de enero de 1918.
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FOLLETO PARA OBTENER REPRESENTANTES
DEDICADOS A LA VENTA DEL GERMICIDA
MENVIOR
Archivo particular de Concepción Cantero García-Arenal (Madrid)

Folleto impreso con línea perforada - 27 x 42 cm.

Con membrete de la “Sociedad Menvior de Productos Químicamente Puros. Zamora”.

La representación –para provincia o región– podía ser de venta en depósito con

garantía en metálico, venta a la comisión o con ofrecimiento de garantías a detallar.

CARTA DEL BUREAU D´INGÉNIEURS E.
LITTEL (BARCELONA) A FEDERICO
CANTERO VILLAMIL, INGENIERO
Archivo particular de Concepción Cantero García-Arenal (Madrid)

Dos cuartillas mecanografiadas - 27,3 x 21 cm.

Carta de 6 de marzo de 1918 con membrete del “Bureau d´Ingénieurs E. Littel (Calle

Bruch, 127. Barcelona). Estudios. Proyectos. Consultas técnicas. Instalaciones. Peritajes.

Delegado para España de Société Suisse pour la construction de locomotives et de

machines Winthertur (Suiza). Locomotoras. Motores gasógenos. Motores diesel.

Compresores rotativos. Louis Prat (París). Tiro mecánico de chimeneas y ventilación

industrial y Emile Haefely & Cº Basilea (Suiza). Material aislante para altas tensiones

rebobinado por el sistema patentado Haefely de máquinas eléctricas y

transformadores”. El representante del despacho barcelonés señala: “Uno de nuestros

amigos, Dn. Adolfo Scherer, residente en Barcelona, Calle de Mallorca 193, ha sido

durante varios años el encargado de hacer las compras en Cataluña de los vinos que

importaba una importante casa suiza. Dicho señor ha conservado muy buenas

relaciones con los sindicatos y principales propietarios de viñas de la provincia de

Barcelona y Tarragona, ha vivido aquí muchos años, habla el catalán y creemos que

sería capaz de dar a conocer rapidamente el germicida Menvior. Le hemos hablado

sobre el particular hace algunos días, y […] nos dice que cree estar en condiciones de

formar una clientela […] y procuraremos encontrar una persona que se encargue de

las provincia de Lérida y Gerona”. En nota manuscrita: “Contestada el 20-3-[1]918.

Escribí a Retor el 9 de abril sobre los envases rogándole insistiera”.
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CARTA DE FEDERICO CANTERO VILLAMIL A
VITAL CESAR
Archivo particular de Concepción Cantero García-Arenal (Madrid)

Dos cuartillas mecanografiadas - 26,7 x 20,5 cm.

Carta del 6 de octubre de 1917 dirigida a Vital Cesar, representante de la firma Vickers

Ltd. [Saint-Pierre les Vaudes (Saint-Parres-lès-Vaudes)], donde se detalla: “Cher

monsieur Cesar; j´ai été informé par Monsieur Rubio à mon retour a Zamora de la

conférence qu´il avait eu avec vous a Medina. Je puis vous dire que nous sommes

réunis touts les membres de la société «Menvior», qui est la propiétaire d´apres

contrat des inventions du chimiste Monsieur Mendez pour combattre l´oidiun de la

vigne et des autres plantes et qu´on a été d´accord avec tout ce qui a été traité a

Medina. D´après cela nous vous offrons, puisque vous etes disposé a nous prete votre

important appui, notre representation générale pour tout ce qui comprend la vente

de ce produit dans la France ainsi que pour votre brave Belgique si toute fois vous

croyez qu´on pourrait faire la quelque chose une fois la guerre finie”.

[“Estimado Señor Cesar: He sido informado por el señor Rubio a mi regreso a Zamora

de la entrevista que tuvo con usted en Medina. Le puedo decir que nos hemos

reunido todos los miembros de la Sociedad «Menvior», que es la propietaria por

contrato de los inventos del químico Sr. Mendez para combatir el oidium de la viña y

otras plantas y han estado de acuerdo con todo lo que se ha tratado en Medina. Por

lo cual, ofreceremos, dado que está usted dispuesto a prestarnos su importante apoyo,

nuestra representación general para todo lo que abarca la venta de ese producto en

Francia, así como en su querida Bélgica si es que cree usted que podríamos hacer algo

una vez terminada la guerra”].

LISTADO DE JORNALES Y PRECIOS DE
MATERIALES. FERROCARRIL ZAMORA-
ORENSE (TRAMO ZAMORA-PUEBLA DE
SANABRIA)
Archivo particular de Concepción Cantero García-Arenal (Madrid)

Folio mecanografiado - 32,5 x 21 cm.

“Elementos de precios” (con anotación manuscrita de Federico Cantero Villamil en

lapicero rojo: “anticuados”). Sin datar. Fija desde el jornal de peón menor (14-18 años)

a 2,50 pts. diarias, el jornal de peón mayor de edad a 5 pts., cantero y machacador

5,50 pts., albañil y mampostero 6 pts., batidor de mortero de hormigón 5,50 pts.,

entibador 10 pts., barrenero 7 pts., minero 9 pts., maestro cantero 9 pts., oficial

asentador 8 pts., oficial de labra 7 pts., oficial mampostero 9 pts., oficial 7 pts.,

maestro albañil 10 pts., oficial 7,5 pts., ayudante 6 pts., caballería menor 6 pts.,
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caballería mayor 10 pts., jornal de carro de bueyes 20 pts. Consigna además otros

datos sobre el precio de las obras de los viaductos de Bermillo: 690.000 pts., de Riofrío:

857.000 pts., de Colmenarón: 446.000 pts., del Cuervo: 503.000 pts. y de las Forcadas:

596.000 pts., el túnel de San Lázaro: 680.000 pts., de Valorio: 390.000 pts., de

Cantador: 362.000 pts., de Carcabones: 1.414.000 pts y Corbaceira: 1.348.000 pts. y las

estaciones de 4ª clase de La Hiniesta: 217.000 pts., Andavías: 150.000 pts., Carbajales:

358.000., Losacio: 180.000 pts y Sarracín: 306.000 pts.

MEMORIA DE LAS MANIOBRAS
REALIZADAS POR LAS FUERZAS DEL CUPO
DE INSTRUCCIÓN DE 1912 DEL
REGIMIENTO DE INFANTERÍA TOLEDO
Archivo particular de Concepción Cantero García-Arenal (Madrid)

17 cuartillas mecanografiadas y grapadas - 16 x 22 cm.

Memoria firmada por el General Gobernador Militar y remitida al Capitán General de

la 7ª Región, acerca de las maniobras realizadas por el Regimiento de Infantería de

Toledo y estaciones radiotelegráficas del Centro Electrotécnico de Comunicaciones

durante la segunda quincena de diciembre de 1912 “arrostrando un temporal crudo

de nieves y de hielos” siguiendo el supuesto “Un ejército invasor forzó la débil línea

de frontera Portuguesa correspondiente a la Provincia de Salamanca y se apoderó de

la indefensa plaza de Ciudad Rodrigo para proseguir la invasión con medios y fuerzas

superiores”. El mando superior de la defensa considera que en tal supuesto el ejército

invasor aspiraría a apoderarse de la línea del Duero dividiendo en dos el ejército y el

territorio de la Península mientras intentaría tomar el puerto de Béjar-Baños para

avanzar sobre la línea del Tajo y marchar directamente sobre Madrid (supuesto que ya

se ensayó durante la guerra de la Independencia durante las campañas de Lord

Wellington). La memoria alude a la defensa de la línea fronteriza entre Alcañices y La

Puebla por parte del Ejército del Duero mientras el Ejército de Asturias avanzaría

hasta el Duero en Peñausende y Castronuño y el Ejército del Tajo progresaría hasta

Salamanca. Se montarían además estaciones radiotelegráficas en Bermillo de Sayago,

Fonfría, San Marcial, Cerezal de Aliste y Corrales. 

Entre las arduas reflexiones militares y estratégicas, el autor de la memoria indica:

“Debemos señalar que esta hipótesis optimista carecería de realidad en la práctica por

falta de caminos hábiles si no se atiende a construir el camino de hierro estrategico y

carretera de Zamora a Orense que pase por Peña Mira y el muy importante camino

carretero que une Peñausende con Bermillo de Sayago sin necesidad de dar el largo

rodeo de Zamora que hemos supuesto daba la División que acudía a reforzar este

portillo, el mas importante y descuidado de la frontera portuguesa”, determinando

que la capacidad defensiva en el sector Alcañices-Fonfría es sumamente débil.
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COPIA DE LA CARTA DE D. A[MÓS]
SALVADOR CONTESTANDO AL GENERAL
RICARDO BURGUETE
Archivo particular de Concepción Cantero García-Arenal (Madrid)

Doble cuartilla manuscrita con orla de luto y membrete del Capitán G.-Pelayo.

Ayudante de campo del general Burguete - 16 x 22 cm.

“Carta nº 21. Reservado. Copia de la carta de D. Amós Salvador y Rodrigáñez

contestando a la del General (nº 1): “Hay un membrete del Ministerio de Fomento:

Excmo. Sr. D. Ricardo Burguete. Madrid 28 de febrero [1]915. Mi querido amigo. ¡No

ha podido venir su carta mas a tiempo! Precisamente estaba yo estudiando la

comparación de esos dos ferrocarriles y su enteradísima opinión ha venido a confirmar

la que ya tenia firmada pensando exactamente como V. Y hacía ese estudio por

encargo del Rey. Muchas gracias por lo tanto y ya sabe que le quiere muy de veras su

amigo y admirador que le abraza. Amós Salvador. Rubricado”. Es copia del original.

G.-Pelayo (Rubricado)”10.

10 Amós Salvador y Rodrigáñez, sobrino de Práxedes Mateo Sagasta, nació en Logroño el 31 de marzo de 1845 y falleció

en la misma capital el 4 de noviembre de 1922. Ingeniero de caminos, diputado por Albarracín y Santo Domingo de la

Calzada, senador vitalicio desde 1901. Ministro de Hacienda en los gabinetes de Sagasta y Moret (12-III al 17-XII de 1894;

1-XII-1905 al 6-VII-1906), Agricultura (1902), Instrucción Pública y Bellas Artes en el gobierno de Canalejas, y Fomento

(1915) con el del conde de Romanones. Director de Tabacalera y académico de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (desde

1893, con un discurso de ingreso: Del uso de las aguas en España, con especial aplicación al abastecimiento de poblacio-

nes y a los riegos), Ciencias Morales y Políticas y de Bellas Artes de San Fernando (desde 1898). Fundador del Ateneo de

Logroño y creador de la Escuela Industrial de la capital riojana (más tarde, de Ingenieros Técnicos Industriales), fue además

colaborador habitual de la Institución Libre de Enseñanza y un notable experto taurino redactor de una ya citada Teoría del

toreo (1908) publicada por la Unión de Bibliófilos Taurinos en 1962.

COPIA DE CARTA DEL GENERAL RICARDO
BURGUETE A AMÓS SALVADOR
Archivo particular de Concepción Cantero García-Arenal (Madrid)

Cuartilla mecanografiada - 16 x 22 cm.

Carta nº 9. Copia de carta fecha 29 de febrero de 1915 dirigida al Sr. Amós Salvador

Rodrigáñez: “Mi respetado y admirado amigo: Ya sabía yo en que manos depositaba

el asunto. Vuelvo a mi tema de siempre con V. ¡Que cosas podrian hacerse si V. tuviera

la cartera de Guerra! ¡Es tan fácil coincidir y entenderse con quien tiene identica

cultura militar y altas orientaciones!. En su dia se sabrá la enorme labor que en bien

de la defensa de España ha hecho V. con su decisión. Yo, como siempre, entregado a

los trabajos de campo y de libros. En breve publicaré uno “Al margen de la Guerra.

Reflexiones y comentarios” seguido de unos estudios de aplicación de lo que conviene

a España. No le canso mas y congratulándome yo de vuestra absoluta identidad de

pensamiento y muy agradecido, V. mande y disponga de su admirador, amigo y
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subordinado que le envia respetuoso y cariñoso abrazo.

Ricardo Burguete””11.

11 Cf. http://wwwsbhac.net/Republica/Personajes/Militares/Militares1.htm. Ricardo Burguete Lana (1871-1937). Teniente

general activo en África, Cuba y Filipinas; obtuvo la Laureada de San Fernando en 1894. En 1917 le fue encargado el mando

de las fuerzas militares –junto al comandante Francisco Franco– que reprimieron la huelga de Asturias. Alto comisario de

España en Marruecos y director general de la Guardia Civil. Senador por la provincia de Málaga (1923) y Director General

de la Guardia Civil (1927). En marzo de 1931, siendo presidente del Consejo Supremo del Ejército y Marina, intervino en el

consejo de guerra que juzgó a los partidarios de la república. En 1932 solicitó sin éxito su ingreso en la Agrupación Socialista

Madrileña. Al estallar la guerra civil permaneció en la reserva, manteniendo un cargo en la Cruz Roja Española.

COPIA DE CARTA DEL GENERAL RICARDO
BURGUETE [GOBERNADOR MILITAR DE LA
PROVINCIA DE ZAMORA] A AMÓS
SALVADOR
Archivo particular de Concepción Cantero García-Arenal (Madrid)

Cuartilla mecanografiada - 26,6 x 20,7 cm.

Datada en Zamora el 26 de febrero de 1916. Indica: “Solicitado por la Junta de

Defensa de Zamora para que dé mi opinión sobre la importancia del ferrocarril en

proyecto Zamora-Orense, que según parece corre el riesgo de ser pospuesto al de

Valladolid-Cuenca del Tera, y, a reserva de hacerlo en Memoria Oficial al Ministerio de

la Guerra, me permito por adelantado, dada la trascendencia del asunto, molestar su

atención, apreciada por mi su indiscutible competencia, y dejar a su consideración la

gravedad de lo que se inventa desde el punto de vista militar. Un ligero diseño

gráfico, dirá elocuentemente las razones para abogar por uno ú otro proyecto y en

ese sentido, para ahorrar palabras, le envio el adjunto diseño fiel a la verdad. Como se

ve por el cróquis, el ferrocarril Zamora-Orense, en el trozo, marcado parte, Zamora-

Puebla de Sanabria, seria la linea indispensable estrategica mas importante de España.

De toda la frontera Portuguesa este es el trozo de mayor peligro porque entrando por

él se envuelve la linea del Duero, y por alli entró desde Miranda de Douro Lord

Wellington para hechar [sic] a los Franceses definitivamente de España. Por ahí

entraron todas las triunfales expediciones portuguesas. Como V. verá por el croquis, el

único baluarte es la sierra de la Culebra a cuyo faldón irá ese ferrocarril, como por un

largo glasis estratégico que enlazaria las tropas de esta region con las que bajaran de

Asturias a la Puebla de Sanabria. De no hacerse, ese ferrocarril no se puede constuituir

un frente defensivo moderno en la forma que pide la sierra de la Culebra y que se

hace indispensable para cerrar este peligroso portillo. Perdida esta sierra, si se carece

de este ferrocarril indispensable medio de defensa hoy día, como V. sabe muy bien,

estaria perdida la linea del Esla y envuelto el Duero. De optar por el ferrocarril

Valladolid-linea del Tera, la sierra de la Culebra, sin medios de defensa, de los que el
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mas interesante es este ferrocarril, quedara a merced del enemigo por su proximidad

a la frontera y, ocupada por él, como V. vé por el cróquis; caería en su poder el

ferrocarril que se proyecta y, de hacerse, le serviría de cómoda linea de invasión. Para

Valladolid lo que hace falta es el ferrocarril que enlazase por Toro con esta linea

Zamora-Puebla-Orense: ferrocarril indispensable y estrategico a lo largo del Duero,

uniendo al de Ariza. Perdone este laconismo, pero para V. que está de sobra

familiarizado con el arte de la guerra, no es preciso ampliar lo que con breves

palabras y a grandes rasgos expongo. Como Gobernador Militar de la Provincia, como

patriota y como soldado me corresponde hablar, no pensando en Zamora solamente,

sino en España y con esos títulos y los de mi honrosa amistad a V. acudo con esta carta

confidencial y reservada. Siempre a sus órdenes con tanta admiración como respeto le

envía un cariñoso abrazo su buen amigo y subordinado = Ricardo Burguete”.

CARTA DE ANTONIO MASSÓ A FEDERICO
CANTERO VILLAMIL
Archivo particular de Concepción Cantero García-Arenal (Madrid)

Folio manuscrito - 21 x 27,1 cm.

Con membrete de la “Compañía de los ferrocarriles de Medina del Campo á Zamora y

de Orense á Vigo. Dirección. Particular” y fechable en 1916. Indicaba la misiva:

“Mucho celebro que el Sr. General Burguete se haya encariñado por el ferrocarril de

Zamora á Orense. Sus gestiones cerca del Estado Mayor Central encontrarán eco en el

animo de S. M. el Rey y todo contribuirá a hacer ambiente favorable. Lo que V. me

dice con referencia a la Cámara de Comercio de New York y resulta de la carta del Sr.

Hevia que hago copiar y devuelvo adjunta no me es nada nuevo. El Sr. Conde de Vigo

con intencion que quiero suponer sana y el Sr. Arnaud siguiendo sus inspiraciones

estan haciendo daño grande a los intereses de aquella ciudad, toda vez que el

proyecto Valladolid-Vigo es prácticamente irrealizable y se haria una buena obra si se

les convenciera de esto. Todo lo que dice su amigo es cierto y sé tambien que en los

EE.UU. se buscan negocios fuera del pais. Hace algun tiempo uno de mis amigos

directamente relacionado en New York me pidió una carta en que se expresase la

conveniencia de que el Nacional City Bank of New York estableciera en España una

Sucursal, asi para negocios bancarios como para negocios industriales y yo la escribí

indicándoles el negocio del Zamora a Orense y el de la minas de hierro de Incio

[Lugo]. De dicha carta se hizo una traducción al inglés y fue enviada. Mas hasta el

presente nada se ha sabido. Tambien dí datos y un mapa al Sr. Merry del Val de S.

Sebastián que tenia encargo semejante de aquel pais y tampoco por ese lado se me ha

dicho nada. La presencia de una persona en New York que tomase el asunto con

empeño sería ciertamente útil y es lástima que el Sr. Arnaud se haya pasado al

f(erro)c(arril) quimérico de V(alladolid)–V(igo)”12.
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12 Un empresario originario de Blanes, Salvador Massó i Palau, crearía en 1816 en Bueu (Pontevedra) una fábrica de sala-

zones. En 1883 la firma Salvador Massó e Hijos se asociaría con los franceses Dargenton y Domingo para obtener maqui-

naria y latería, abriendo una factoría de envasado hermético de sardinas y otros pescados “al estilo de Nantes”, utilizando

abundante mano de obra femenina. Con el tiempo, Massó Hermanos S. A., se convertiría en una de las conserveras más

potentes de toda Europa de la mano de los hermanos Gaspar y Salvador Massó i Ferrer (existe un interesante Museo Massó

con abundante material documental, fotográfico y metalográfico), alcanzando excelentes resultados durante la Primera

Guerra Mundial y gran capacidad exportadora hacia Francia, Estados Unidos, Argentina y Chile. Los hermanos Massó tam-

bién participaron en otras importantes sociedades de la década de 1920: Tranvías Eléctricos de Vigo y Pontevedra, la

Molinera Gallega, el Banco de Vigo y la Compañía General de Carbones de Barcelona. Los hijos de Gaspar Massó i Ferrer,

Gaspar –futuro director gerente– y José María, peritos industriales formados en Vigo, y Antonio, que estudió comercio en

Deusto, seguirían dirigiendo la empresa familiar. Durante los años 30, la empresa tuvo contratadas a más de 600 mujeres

envasadoras, troqueladoras, engomadoras y soldadoras en régimen estacional y hasta con fórmulas contractuales puramen-

te verbales. Vid. además Luisa MUÑOZ ABELEDO, “El mercado de trabajo en empresas marítimas: Massó y La Artística”, en

http://www.usc.es/estaticos/congresos/histec05/b6_munoz.pdf.

CARTA DE TORCUATO A FEDERICO
CANTERO VILLAMIL
Archivo particular de Concepción Cantero García-Arenal (Madrid)

Folio manuscrito con marca de papel: “Condal 0&M” - 20,2 x 32 cm.

Fechada en New York a 17 de enero de 1916, Torcuato13 indica a Federico Cantero

“he tratado de enterarme de los asuntos que V. me encarga […] El secretario de la

cámara española de Comercio aquí en New York D. Leopoldo Arnaud a quien Vd.

debe conocer me recibió el otro día muy amablemente y por la conversación que tuve

con él vi que en un principio era partidario del proyecto Zamora a Orense de V. y

ahora lo es del de Isidro Rodríguez debido a que los Sres. Conde de Vigo con quien él

tiene negocios son partidarios de este último proyecto. Tenía sobre su mesa el

anteproyecto y me lo enseñó. Debe tenerlo sin duda aquí para ofrecerlo a entidades

financieras de aquí y encontrar el apoyo que V. busca. Me confesó, desde luego (yo ya

lo sabía por su carta), que el de Zamora a Orense tiene ya comedida garantía del 5%

pero que no era muy difícil conseguir apoyo en el gobierno para el otro proyecto pues

está ahora Alba en el Ministerio y es muy amigo de Isidro Rodríguez. Como la banca

francesa se opone a los proyectos de V. por lo que perjudican al Norte el unico apoyo

posible habia que buscarlo en Alemania o EEUU. En la primera había ya un banco o

casa fuerte que estaba conforme con el de Valladolid-Vigo pero ahora por la guerra

todo se había venido abajo. Aquí en EEUU el banco quizá más fuerte es el Nacional

City Bank. En su seno se ha formado una entidad llamada American Internacional

Corporation que se dedica a negocios fuera de aquí especialmente líneas de vapores y

á ella le habrán propuesto lo de la línea directa New York-Vigo. Al parecer se opuso

Ugarte por ser del consejo de la Trasatlántica y no pudo llevarse a cabo pero la cámara

española de aquí sigue trabajando el asunto y espera que ahora que cambió el

gobierno se lleve a cabo. Como el ferrocarril (uno de los dos) es el complemento de la

línea de vapores y a nadie interesa más quedarse con el que a la misma banca que se

encargue de lo otro creo que a quien debe Vd. Ofrecerlo es al Nacional City Bank, es
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decir, dirigir los tiros al mismo a donde los dirigen los partidarios del otro proyecto.

Sin embargo para hacerlo no bastan cartas, máxime ahora que funcionan tan mal los

correos, y el embajador me contestó el otro día diciéndome que era mucho mejor que

viniera aquí uno de Vs. a tratar personalmente el asunto. También creo (esto es ya

opinión mía) que teniendo los otros aquí gente que hable, Vds. con cartas solo,

estarían en un terreno desventajoso. Si viene V. (o cualquiera que sea) para lo que

puedo ofrecerme es para acompañarle por New York que ya lo conozco bastante bien,

porque para intérprete me parece que todavía no sirvo. Respecto a lo del

Carborundum14 escribí a la General Electric en Schenectady15 donde está la fábrica y

donde yo conozco gente pero como no me han contestado y en vista de ello fuí a las

oficinas que tiene aquí en New York y me mandaron volver mañana para darme todos

los datos. En cuanto los tenga volveré a escribirle y le repetiré lo dicho en esta carta

para si se puede que haya por lo menos la probabilidad de que llegue la otra pues

creo que le serán de alguna utilidad las noticias que le doy en esta. Agradezco mucho

los recuerdos que me envían Conchita y Fernando (me hace que se me olvidó decírselo

en mi carta anterior) y lo mismo los buenos deseos que V. me manifiesta […] Affmo.

Torcuato. Escríbame siempre al Mellon Nacional Bank of Pittsburgh que ya de allí me

las mandarán donde esté”.

13 Podría tratarse del célebre ingeniero italoargentino Torcuato di Tella, que junto a Guido Allegrucci patentó máquinas para

amasar pan en Buenos Aires (SIAM) en 1911. Con el tiempo crearía la célebre SIAM di Tella Ltd., con 13 plantas industria-

les, capaz de fabricar más de 250 productos [heladeras, lavadoras, cocinas, furgonetas, motocarros (modelos de la casa

Lambretta) automóviles –el popular SIAM 1500, versión austral del Riley 1500 de la British Motors Corporation- y televiso-

res en blanco y negro] y expandirse hasta Chile, Brasil, Uruguay, Nueva York y Londres.

14 Carburo de silicio, el primer abrasivo artificial descubierto por Edward G. Acheson (1856–1931) a finales del siglo XIX.

Acheson hizo pruebas mezclando arcilla y carbón a altas temperaturas hasta conseguir unos pequeños cristalitos brillantes

de gran dureza. Ligando los cristales a un disco de hierro y adaptándolo a un torno lubricado con aceite, logró facetar dia-

mantes. El nombre carborundum, dio lugar a la Carborundum Co., compañía instalada desde 1895 en las cataratas del

Niágara (N. Y.).

15 La empresa norteamericana creada en 1892 por Thomas Alva Edison.

CARTA DE LOS EMPLEADOS DEL
FERROCARRIL MEDINA DEL CAMPO-
ZAMORA LAMENTANDO LA RENUNCIA A
LA DIRECCIÓN DEL INGENIERO FEDERICO
CANTERO VILLAMIL
Archivo particular de Concepción Cantero García-Arenal (Madrid)

Pliego mecanografiado y rubricado - 29,5 x 21 cm.

“Al Sr. D. Federico Cantero Villamil […] un elemental deber de respeto, cariño y

gratitud nos obliga a corresponder a sus frases de afectuosa despedida, con otra tan
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sinceras como nacidas en el alto concepto que V. a todos nos merece. Durante muchos

años, remplazando dignamente a su señor padre […] ha sido V. Ingeniero Jefe de

ferrocarril de Zamora-Medina del Campo, y durante este tiempo, hermanando con

exquisito tacto y extremada delicadeza sus deberes de Jefe y sus afectos por el

bienestar de sus subalternos, ha logrado que todos, sin excepción ninguna,

lamentemos profundamente en este momento la renuncia que ha hecho del honroso

puesto que confió a su inteligencia el Consejo de Administración de nuestra

Compañía. Queremos hacer constar que este sentimiento es la única ofrenda que

podemos hacerle de nuestro cariño y queremos también que acepte esa ofrenda como

nacida del fondo de nuestra alma. Su digno sucesor –a quien ofrecemos, como V. nos

pide, la firme promesa del cumplimiento de nuestros deberes– encontrará en nosotros

lealísimos cooperadores para perseverar en la labor por V. realizada, con el aplauso de

todos, durante los años que ha permanecido al servicio de la Compañía. Se reiteran de

V. afectísimos […] Zamora. Agosto de 1918”.

CARTA DE FEDERICO CANTERO VILLAMIL A
JOSÉ SÁNCHEZ, INGENIERO JEFE DE LA
PROVINCIA DE SALAMANCA
Archivo particular de Concepción Cantero García-Arenal (Madrid)

Holandesa manuscrita - 26,5 x 20 cm.

Con membrete ilustrado (vid. ilus. p. 311): “La Centella. Máquina de inducción

electrostática (sistema Wimshurst) notablemente perfeccionada por el Presbítero, D.

Eugenio Cuadrado, Profesor de Física del Seminario Conciliar de San Atilano de

Zamora. Con patente de invención núm. 25.923”. En el texto Federico Cantero: “A Vd.

como superior de los que anoche oyeron cómo defendía yo á mi padre, debo pedirle

toda clase de perdones por la manera tan violenta como me parece que lo hice,

incrédulo de que hoy habré de verme en la horrible situación de destruir mi defensa

por mi padre. Como hijo que debe adorar siempre á su padre, suplico á Vd., vea que

ese artículo fue un grito de dolor, inconsciente, insensato, que se escapa contra la

voluntad humana sobre cuando las heridas vivas aún causadas por una serie de

golpes, viene á caer otro mayor todavía. Perdóneme si le importuno, le ruego hágase

Vd. cuenta del estado de desesperación en que está su at(en)t(ísim)o y subordinado…

F. Cantero Villamil (rubricado)”. Sin datar.
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CARTA DE FEDERICO CANTERO VILLAMIL
AL SR. PRESIDENTE DE LA ZONA 5ª LEÓN
Archivo particular de Concepción Cantero García-Arenal (Madrid)

Holandesa manuscrita y sobre de “Federico Cantero. Ingeniero” dirigido al Sr.

Ingeniero Jefe de Obras Públicas de la provincia de León” - 26,5 x 20,5 y 10,8 x 14 cm.

Con membrete. “El Porvenir de Zamora. Compañía Anónima domiciliada en la ciudad

de Zamora. Capital 1.400.000 Pesetas. Objeto: Construcción de una presa y canal

transversal en túnel para obtener un salto de agua sobre el río Duero de 4.500

caballos efectivos y transporte de su fuerza motriz, explotándola directamente ó

transformada por medio de la electricidad, con aplicación al alumbrado, á la tracción

eléctrica y á todo género de industrias químicas y mecánicas. Dirigir la

correspondencia administrativa al Director gerente y la técnica al Director facultativo.

Telegramas: Porvenir-Zamora”. En texto: “Habiéndose tratado en la sesión que celebró

la Zona, en el día de ayer en Salamanca de lo que debía hacerse, contra un artículo

ofensivo para el Cuerpo de Ingenieros de Caminos y que según allí se dijo, lo atribuían

á mi padre, he perdido el juicio y la razón por defender á mi padre de lo que yo

juzgaba ayer una infame calumnia. Al llegar á Zamora, como era natural, lo primero

que hice fue decir á mi padre la acusación que sobre él pesaba y puede Vd. calcular

cómo quedaría yo de anonadado al oirle que era verdad, que había escrito y enviado

el artículo al “Norte de Castilla” […] tengan compasión de un hijo que adora á su

padre, y se ve en la horrible situación de estar imposibilitado de solicitar su perdón,

estando por los demás convencido por razones íntimas de que á todas luces lo merece.

Perdone Vd. le haya distraido de sus ocupaciones […] Federico Cantero Villamil

(rubricado)”. Sin datar.

CARTA DE FEDERICO CANTERO VILLAMIL A
SUS PADRES Y HERMANA
Archivo particular de Concepción Cantero García-Arenal (Madrid)

Holandesa manuscrita - 17,6 x 22 cm

Fechada y datada en París el 30 de septiembre de 1900. En texto: “Estoy asombrado

de cómo pasan los dias y hasta tal punto llega que hoy se ha estado riendo D(o)n

Eugenio [Cuadrado] conmigo porque yo no queria creer que fuese domingo otra vez,

yo estaba en la idea de que era viernes. Ayer estuvimos por la mañana á visitar los

talleres de precision de Carpentier que nos gustaron mucho y tanto es así que les

vamos á copiar el sistema ó disposición para nuestro taller. A ver si con el tiempo

llegamos á agrandarlo como el suyo que tienen 120 operarios trabajando. Luego

fuimos á la Exposición, almorzamos allí, y después estuvimos en los Inválidos viendo la

exposición de cristaleria, relojeria y caucho etc16. Que está todo muy bien y bonito
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pero que no nos interesa tanto como el Campo de Marte asi que me parece que esta

tarde acabaremos de ver lo que hay en la explanada y no volveremos por allí. Aunque

lo pasamos muy bien estoy impaciente por volver, me preocupan las lluvias que decís

habeis tenido con las que Dios sabe como habrán hecho la cimentación de las obras

del río los contratistas del tunel y si habrán salido ya á flor de agua. Jacinto me figuro

que tampoco habrá podido trabajar mucho en la caza de empleados y el camino

estara detenido tambien. En fin que esto unido a la preocupación de si nos haran

revestir el tunel después de todo lo sucedido hace que no pueda disfrutar de esto

todo lo que pudiera. Mañana vamos á empezar las compras y tendré que ir al Crédito

Lyonnais a sacar dinero de mi cuenta corriente. Me he reído mucho con D(o)n Eugenio

pues como hay maquinaria preciosa todo se le antoja pero hay que reprimirse pues lo

que á el le gusta cuesta un horror y ahora no hay dinero para tantos lujos […]”.

16 En la Exposición Universal parisina de 1900 tendrían ocasión de contemplar un pabellón dedicado a las industrias hidro-

eléctricas y electroquímicas: se presentaban allí las fábricas de clorato y peroclorato de potasa movidas por saltos hidráuli-

cos en Chedde, las de aleaciones en Rochefor-sur-Mazenne, las plantas de tratamiento electroquímico de aluminio según

procedimiento Penia Koff en Bélgica y Francia, los saltos de agua para producir clorato de potasa y carburo de calcio de Albi

(Suecia), los trabajos de transporte de fuerza eléctrica del Saut de Saumon à Limoges más allá de los 75 km. y el portento-

so salto de las cataratas del Niágara que permitía el transporte de electricidad hasta Boston y la fabricación del carborun-

dum, amén de contemplar los nuevos acumuladores eléctricos Cloridé, las instalaciones de la Allgemeine Elektricitäts

Gescllschaft (AEG) y los inventos telefónicos del ingeniero danés Valdemar Joulsen, Cf. P. GARCÍA FARIA, “Sección dedica-

da á la Exposición Universal de París”, Revista de Obras Públicas, I, nº 47 (1900), pp. 361-362.

CARTA DE FEDERICO CANTERO VILLAMIL A
SUS PADRES Y HERMANA
Archivo particular de Concepción Cantero García-Arenal (Madrid)

Holandesa manuscrita - 17,6 x 22 cm.

Fechada y datada en París el 1 de octubre de 1900. En texto: “Hoy probablemente

empezaremos nuestras compras de tornos etc. No pudimos ir ayer por ser dia de fiesta

y lo pasamos en la Exposición viendo cosas que todavía no habiamos visto como son el

horno electrico etc. Tenemos que aprovechar bien el tiempo que nos queda pues

como D(o)n Eugenio quiere pasar un día en S. Sebastián y yo he de estar en Zamora el

dia 14, es claro que tenemos que salir de aquí el dia 10 ú 11 de este. Voy haciendo

todas las fotografias que puedo y como os he dicho en otras cartas, para que salgan

mejor se las llevo á revelar a Richard y de esta manera vereis la Exposición del mejor

modo posible […] Anoche estuvimos haciendo presupuestos de las herramientas que

tenemos que comprar y nos reimos porque no nos va á quedar dinero para el viaje y

no vamos á Münchenstein porque nos gastabamos 500 francos en dos dias y los

necesitamos para otra cosa […]”.
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CARTA DE FEDERICO CANTERO VILLAMIL A
SUS PADRES Y HERMANA
Archivo particular de Concepción Cantero García-Arenal (Madrid)

Holandesa manuscrita - 17,6 x 22 cm.

Fechada y datada en París el 2 de octubre de 1900. En texto: “Ayer no fuimos à la

Exposición. Anduvimos de compras, ó mejor dicho, de tiendas pero no sabemos que

comprar porque al gastar dinero en unas cosas nos quedamos sin él para otras y

viceversa. Yo creo que ha sido muy mal el ver tantas cosas y tan buenas […] Estuvimos

tambien ayer en casa de Queretet y vimos la telegrafia sin hilos, las corrientes de alta

frecuencia, los rayos X con bobina, etc. etc, estuvieron muy amables con nosotros y

nos lo enseñaron todo con minuciosidad; excuso deciros lo que nos agradaria la

sesion. Hoy volvemos á la Exposición para ver si nos decidimos por algun torno que es

el punto capital de nuestro trabajo. D(o)n Eugenio está como un niño á quien han

llevado á una tienda de juguetes muy bonitos y le han dicho que no puede elegir mas

que uno. Esta preocupado con eso y á mi me hace la mar de gracia, siempre es mejor

lo último que se vé. Ayer ya estuvo el dia algo revuelto y hoy tiene mala cara, mucho

me preocupa esto pues si en Zamora ocurre lo mismo no sé como van á avanzar las

obras [las del túnel de El Porvenir de Zamora que estaban en plena efervescencia].

Tenemos ya decidido si no hay contratiempo salir de aquí el dia 11 y pasar un dia en S.

Sebastián de suerte que llegaremos á Zamora el dia 14 por la mañana […]”

CARTA DE FEDERICO CANTERO VILLAMIL A
SUS PADRES Y HERMANA
Archivo particular de Concepción Cantero García-Arenal (Madrid)

Holandesa manuscrita - 17,6 x 22 cm.

Fechada y datada en París el 4 de octubre de 1900. En texto: “[…] hemos decidido al

fin ir á visitar los talleres de Aliotte à Münchenstein y probablemente saldremos de

aquí mañana para llegar a Bâle á las seis de la tarde y alli nos enteraremos como se va

á Münchenstein que por lo visto está al lado. Ayer estuvimos de compras y al fin el

problema capital está resuelto pues nos decidimos por comprar en primer lugar un

torno bueno con toda clase de accesorios de suerte que puede reemplazar con ventaja

á varias máquinas y está hecho con grandísimo esmero. Además llevaremos una

máquina de cepillar, otra de taladrar y otra de pulir, un ventilador etc. En fin que creo

que montaremos un taller lo mejor posible. Por la mañana estuvimos en el Credit

Lyonnais á recoger mi libro de cheques y á sacar dinero para dejar pagado el torno

como así lo hicimos y tuve ventaja en ello pues por pagar así nos rebajaron el 2%. Hoy

iremos a casa de Richard á ver si revelaron mis placas y si hicieron las positivas que me

figuro estaran […]”.
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DESIGNACIÓN COMO VOCAL DE LA JUNTA
DEL HOMENAJE AL SR. CUADRADO A
FEDERICO CANTERO
Archivo particular de Concepción Cantero García-Arenal (Madrid)

Cuartilla impresa y manuscrita - 20,6 x 26,5 cm. (cuartilla) - 11,2 x 14,3 cm. (sobre)

“El Jefe de la Sección provincial de Estadística de Zamora B. L. M. Al Sr. Don Federico

Cantero y designado V. como vocal de la Junta del homenaje al Sr. Cuadrado le invita

y ruega asista á la primera reunion que tendra lugar hoy viernes 29 a las 5 de la tarde

en casa del Parroco de S. Juan Don José Campos. Don Juan Gómez y Gato aprovecha

gustoso esta ocasión para reiterarle el testimonio de su consideración más distinguida.

Zamora 29 de junio de 1919”.

ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD DE
MERCADOS [DE ABASTOS]
Archivo particular de Concepción Cantero García-Arenal (Madrid)

Folleto impreso y grapado - 15,5 x 10,3 cm.

Estatutos de la Sociedad de Mercados [de Abastos]. Compañía Anónima, Zamora, Est.

Tip. de E. Calamita, [1902]. 15 pp. 

ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA
LA ZAMORANA
Archivo particular de Concepción Cantero García-Arenal (Madrid)

Folleto impreso - 17,8 x 12,9 cm.

Estatutos de la sociedad anónima La Zamorana, Zamora, Imprenta de la Diputación

Provincial, 1888. 19 pp. Entre los treinta primeros accionistas figuran Felipe

Rodríguez, Fabriciano Cid, Federico Requejo, Germán Avedillo, Anastasio de la

Cuesta, Federico Cantero, Julián Nerpell, Martín Pastells, Jorge Ledesma, Ursicinio

Álvarez, Saturnino Santos, Franco Rodríguez Espina, Jesús Firmat, José Galán, José

Herrarte, Leandro Mª Silván, Francisco de P. Fernández, Felipe Román, Andrés

Marqués, Alonso Castañeda, Pedro Aparicio, Eusebio Arenas, Rafael Rodríguez, Ángel

Peña y Galarza, Agustín González, Manuel López, Antonio Guiran, Francisco Morán,

Eduardo Prada y Ricardo Placer.
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LIBRO IMPRESO
Archivo particular de Concepción Cantero García-Arenal (Madrid)

Papel - 24,5 x 17,2 cm.

Federico CANTERO VILLAMIL, Aviación y relatividad. Problemas del vuelo sin motor.

Exposición elemental. La cometa del niño. La hélice que se atornilla en el viento. El

vuelo a vela y el sistema “viento”. Apéndice sobre “Relatividad”, Madrid, Gráficas

Reunidas, S. A., 1923. 140 pp. ilus.

Extractamos del texto: “Si llego a convencer al lector que de la energía del viento

horizontal real, puede un ave o un avión fino recoger la necesaria para progresar

contra la dirección del mismo viento, habré logrado mi propósito” (p. 7)17.

17 El 23 de febrero de 1923 Albert Einstein desembarcaba en Barcelona procedente de la Universidad Hebrea de Jerusalén.

El 1 de marzo llegaría a Madrid, donde el día 4 sería recibido por Alfonso XIII en la Real Academia de Ciencias. El científico

–Gómez de la Serna calificaría la excesiva cabellera del padre de la Teoría de la Relatividad como la de un “inspirado violi-

nista italiano” (ABC, nº 6289, 2-III-1923)– estuvo en Madrid entre el 1 y el 9 de marzo, el día 12 marcharía a Zaragoza,

saliendo hacia Francia el 15. La estancia de Einstein en España provocaría todo tipo de comentarios en la prensa. El más

habitual: que prácticamente nadie entendía realmente la revolucionaria teoría. El propio Einstein confesaría haberse dirigi-

do a un “auditorio atento que seguramente no comprendió casi nada”, entre otras cosas, porque el científico hablaba en

alemán pues su dominio de la lengua francesa era muy limitado. Blas Cabrera Felipe, anfitrión de Einstein en nuestro país,

publicaría el mismo año 1923 Principio de Relatividad; bajo el patrocinio de la Residencia de Estudiantes, convirtiéndose en

uno de sus principales valedores en España. Tras la iniciativa del viaje del Einstein a España estuvieron Lana Serrate, Rey

Pastor, Terradas, Cabrera, Ramón y Cajal, Jerónimo Vecino y José Rius (miembros del Institut d´Estudis Catalans, la Junta para

la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas y la Universidad de Zaragoza). Cantero Villamil asistió a las conferen-

cias de Einstein en Madrid. La intención declarada en 1933 por Fernando de los Ríos, ministro de Instrucción Pública y Bellas

Artes, para que Einstein aceptara una cátedra extraordinaria en la Universidad Central de Madrid, tras el ascenso de Hitler

al poder, caería en saco roto. Vid. José Manuel PÉREZ RON y Thomas F. GLICK, La España posible de la segunda república:

la oferta a Einstein de una cátedra extraordinaria en la Universidad Central (Madrid, 1933), Madrid, 1983; Einstein en

España, Madrid, Residencia de Estudiantes, 2005.

LIBRO IMPRESO
Archivo particular de Concepción Cantero García-Arenal (Madrid)

Papel - 24,5 x 17 cm.

[Federico CANTERO VILLAMIL], Helicóptero “Libélula Española”. Estudios y patentes

relativos a la propulsión por reacción de los aviones. Realizaciones del helicóptero

tipo: 1935-1936, Madrid, Imprenta Juan Bravo, 3, 1945. 105 pp. ilus.

Extractamos del texto: “La idea de presentar la “LIBÉLULA ESPAÑOLA” data de hace

bastantes años, y al afecto, para tener una base firme y segura –antes de emprender

la realización del consiguiente aparato volador–, vino efectuando el ingeniero señor

Cantero Villamil, en Zamora, durante largo período, experiencias con “rotores” de

distintas forma y composición, pero siempre utilizando perfiles de gran rendimiento

aerodinámico, que había logrado previamente […]”. “Después de escritos y enviados a

la imprenta los anteriores apuntes, he tenido la suerte y la satisfacción grande de

haber escuchado, en Madrid [hace referencia a 1923], las conferencias que en la

Universidad ha dado el sabio profesor Einstein. Yo no sé si habré entendido bien sus
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magistrales explicaciones; lo cierto es, que, después de oírle, me parece que el nombre

castellano de su teoría pudiera también ser el de Teoría de la realidad. En efecto: para

Einstein, según hemos creído entenderle, es la relatividad un medio auxiliar que

emplea para estudiar a fondo y comprobar las esencias o verdades del mundo real, o

realidad” (pp. 7 y 137).

LIBRO IMPRESO
Archivo particular de Concepción Cantero García-Arenal (Madrid)

Papel - 19,5 x 13 cm.

[Federico] C[ANTERO] V[ILLAMIL], Afanes por el resurgimiento de España. La

herramienta (Moneda propia-Patria libre), Segovia, Imp. “El Adelantado”, 1937. 254

pp. En cubierta ms. “Federico”. Dedicatoria ms. en guarda: “Un hombre que se

adelantó a su época. Tu Madre”.

Extractamos del texto: “A los primeros pasos de ese moderno-actual estudio, creemos

aparecerá a todos, como indiscutible y real postulado, que la primera y principal

herramienta del Arte de forjar la paz –de la Economía– es la Moneda, pero

singularmente la moneda interior particular, la privativa y exclusiva del país.” (p. 9).

PATENTE DE INVENCIÓN DE LOS
CIMIENTILLOS NEUMO-ELÁSTICOS PARA EL
CALZADO
Archivo Histórico de la Oficina de Patentes y Marcas, Madrid. Ministerio de Medio

Ambiente. Cortesía de Isabel Díaz de Aguilar Cantero (Madrid)

Papel - 30,5 x 20,8 cm.

Expte. Nº 83.247 presentado en registro el 28 de octubre de 1922. Dos folios

taladrados de 15 de octubre de 1922, con timbres “Especial móvil” de 5 céntimos, más

lámina. En textos de la memoria presentada por Federico Cantero Villamil: “Estos

“Cimientillos neumo-elásticos para el calzado.-” se compondrán de dos elementos

esenciales; 1º.- Una camara de aire, interior, de caucho, con su valvula para poder

inyectar el aire á la presión conveniente. 2º.- Una cubierta exterior, –elástica también,–

que proteja dicha cámara interior contra los rozamientos, desgastes, y esfuerzos

exteriores al propio tiempo que realice el enlace del conjunto neumatico-elástico, con

el soporte ó falsa suela que se sujetará al calzado ó que se fabricará unido a él. Las

figuras de la LAMINA UNICA anexa y unida á esta Memoria, representan bien el

objeto de nuestra invención […]”.
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TRADUCCIÓN DE UNA NOTICIA DEL
PERIÓDICO WATER AND WATER
ENGENEERING Nº 238 DE OCTUBRE DE
1918
Archivo particular de Concepción Cantero García-Arenal (Madrid)

Cuartilla rayada y manuscrita - 22 x 11 cm.

“Saltos del Duero. Utilización de los Saltos del Duero. Se anuncia la constitución de

una poderosa compañía para explotar estos Saltos que hacen frontera entre España y

Portugal. Tienen 300 pies de alto y pueden producir 350.000 HP, cantidad mas que

suficiente para suplir el presente déficit anual de carbón, calculando así cerca de 2

millones de toneladas. El capital de la Compañía es enteramente español y suma

6.000.000, la mayor parte tomado por el Banco de Bilbao. La energía obtenida será

transportada para Madrid, Bilbao y Galicia, sirviendo por este motivo una parte

importante de la Península. Se espera que la empresa abreviará la electrificación de

los ferrocarriles del Norte y el Este de España y promoverá un desarrollo industrial que

enriquecerá el país en un grado incalculable”.

CARTA DE HORACIO ECHEVARRIETA A
FEDERICO CANTERO VILLAMIL
Archivo particular de Federico Cantero Núñez (La Coruña)

Dos holandesas mecanografiadas - 27 x 20,5 cm.

Con membrete “Echevarrieta y Larrinaga. Mineros y navieros. Astilleros de Cádiz.

Construcción y reparación de buques. Direcciones telegráficas Echevarrieta: Bilbao.

Astilleros: Cádiz. Echevarrieta: Madrid. Claves: Scott´s, A.B.C, Watkins. Madrid y

banderola roja y blanca con las iniciales “E” y “L” Datada el 21 de junio de 1918:

“[…], me complazco, á mi vez, en consignar por la presente la plena conformidad á la

rectificación hecha á la cláusula Undécimo de nuestro contrato privado de 3 de

Febrero del corriente año, que para todos los efectos procedentes queda redactada en

los siguientes términos: “UNDÉCIMO.- Habiendo sido el vendedor, concesionario y

autor del Salto del “Porvenir de Zamora”, ha solicitado del comprador, y este acepta,

la declaración expresa de que la energía que se obtenga por la ejecución de todas ó

cualquiera de las obras hidráulicas, comprendidas en el presente convenio, ó las que

en el futuro sean desarrollo de aquellas, no podrá nunca hacer competencia á la

producida en el Salto que actualmente explota el “Porvenir de Zamora”. Esta

estipulación se consignará igualmente en cuantas transmisiones ó cesiones de los

presentes derechos puedan hacerse en lo futuro por la nueva Sociedad […] (rúbrica de

H. Echevarrieta)”18.
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18 Sobre Horacio Echevarrieta, que dirigió la Sociedad Hispano-Portuguesa de Transportes Eléctricos, propietario de una

importante flota mercante desde 1916 y activo empresario en el ensanche bilbaíno, participó en Hidroeléctrica del Ter y

en Carbones Asturianos desde 1907, Portland Iberia (1911), Astilleros de Cádiz (1917), el Metro de Barcelona (1924-26) y

la compañía aérea Iberia (1927) vid. José Luis GUTIÉRREZ MOLINA, Capital vasco e industria andaluza. El astillero

Echevarrieta y Larrinaga de Cádiz (1917-1952), Cádiz, 1996; Pablo DÍAZ MORLÁN, “Capital minero e industrialización, el

grupo empresarial vizcaíno “Echevarrieta y Larrinaga” (1882-1916)”, Revista de Historia Industrial, 9 (1996), pp. 153-173;

id., Horacio Echevarrieta 1870-1963. El capitalista republicano, Madrid, 1998.

CARTA DE VÍCTOR DE NÓ HERNÁNDEZ A
FEDERICO CANTERO VILLAMIL
Archivo particular de Federico Cantero Núñez (La Coruña)

Holandesa mecanografiada y copia - 27 x 21,5 cm.

Carta del ingeniero de caminos de Salamanca Víctor de Nó Hernández a Federico

Cantero Villamil, datada el 6 de febrero de 1921, y donde indica: “[…] la carta de la

Camara agrícola de Valladolid,[…] y de un articulo escrito por Capdevila (ingeniero

entonces de la Diputación de Salamanca) defendiendo a Duero contra lo expuesto por

dicha Camara, […] Tengo el gusto de remitirselo para que lo lea y lo corrija,

añadiendo al mismo cuanto quiera y modificandolo como crea mas conveniente, yá

que aunque el proyecto “UGARTE” lleva mi firma, ha sido Vd. el alma del mismo, y

por consiguiente trato en el artículo adjunto de defenderlo principalmente por Vd.

[…] Todo lo anterior es copia del contenido de la carta de D. Víctor de Nó, y como

aclaración debo advertir que el proyecto “UGARTE”, fue el Proyecto General o

integral ideado y redactado por el Sr. Cantero Villamil, y por su conjugacion y reunion

de los diversos Saltos de la region inferior de la Cuenca del Duero: -Salto del ESLA; de

Carranco; varios del Tormes se designaba abreviadamente con el apelativo de:

–SOLUCIÓN ESPAÑOLA,– del problema de los saltos del Duero”19.

19 Ingeniero de caminos autor del trabajo “Aforos del Duero y sus afluentes Esla y Tormes: I. Obras de instalación. II.

Trabajos realizados”, Revista de Obras Públicas, LXXIII, nº 2441 y 2442 (1925), pp. 513-519 y 541-547. Obtuvo datos de

las diferentes velocidades de los cursos fluviales mediante molinetes Mensing-Ott de arrastre magnético y limnígrafos A.

Ott. de Kempten (Baviera) en cuatro estaciones instaladas en los términos municipales de Villachica (Duero), Bretó (Esla),

Vegalatrave (Aliste) y Muelas del Pan (Esla).

TRANSCRIPCIÓN DE CARTA DE VICENTE
MACHIMBARRENA A FEDERICO CANTERO
VILLAMIL
Archivo particular de Federico Cantero Núñez (La Coruña)

Folio mecanografiado (es copia) con sello del procurador Saturnino Pérez Martín.

(Cuesta de Santo Domingo 7, Madrid) - 31,3 x 21,5 cm.

Transcripción de carta de Vicente Machimbarrena (de Echevarrieta y Larrinaga) datada

el 13 de junio de 1918: “Esta tarde esperamos a un Consejero de “El Porvenir de
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Zamora” que viene a hablarnos de la redacción que se debe dar, al acuerdo referente

al respeto mútuo, que evite competencias”20.

20 Vicente Machimbarrena Gogorza llegaría a ser director de la Escuela Técnica Superior de Caminos, Canales y Puertos

de Madrid (1924-36). En un texto que publicaba en la Revista de Obras Públicas manifestaba: “Larga ha sido la gestación

de esta magna empresa, grandes las dificultades vencidas, gracias, esto último, en primer término, a la fe, inteligencia y

perseverancia de su eminente director general, el ingeniero de Caminos D. José Orbegozo”, contando con el apoyo

financiero del Banco de Bilbao, el Banco Guipuzcoano y un 25% de capital norteamericano. Infería Machimbarrena: “no

debe confiarse la construcción de una obra, y menos las que exijan ejecución esmeradísima, a quien no obtenga un

beneficio razonable. La experiencia enseña que no es posible exigir perfección a quien además de trabajar pierde dinero.

Es decir, que cabe el peligro de que lo que parece un gran beneficio para la Sociedad concesionaria, que adjudica sus

obras con una considerable baja, resulte un perjuicio, por las dificultades que luego se presentan en la realización de

aquéllas debidamente y dentro de plazo” [Vicente MACHIMBARRENA GOGORZA, “Saltos del Duero. Aprovechamiento

de aguas del río Esla”, Revista de Obras Públicas, LXXVII, nº 2535 (1929), p. 401]. Si bien el ingeniero manifestó cierta

sensibilidad artística al optar, como se hizo en Asuán, por el traslado de San Pedro de la Nave [id., “Saltos del Duero.

Aprovechamiento de aguas del río Esla”, Revista de Obras Públicas, LXXVIII, nº 2541 y 2544 (1930), pp. 25-27 y 93-97].

TRANSCRIPCIÓN DE CARTA DE FEDERICO
CANTERO VILLAMIL AL MARQUÉS DE
PALOMARES DE DUERO
Archivo particular de Federico Cantero Núñez (La Coruña)

Dos folios mecanografiados (es copia) con sello del procurador Saturnino Pérez

Martín. (Cuesta de Santo Domingo 7, Madrid) - 31,3 x 21,5 cm.

Transcripción de carta de Federico Cantero Villamil al marqués de Palomares de

Duero21 fechada el 19 de junio de 1918 donde manifiesta: “Por si sirviese para ejercer

presión decisiva en Portugal, caso necesario, aunque no como la solución perfecta,

remito a Vd. con el ruego de que se lo entregue al Sr. Echevarrieta, el croquis relativo

a mi pensamiento de la manera de construir los Grandes Saltos del Duero, sin contar

con la nación vecina […] 1º.- En construir la gran presa de embalse y derivación dentro

de España, es decir un poco aguas arriba del punto en que el Duero empieza a ser

línea fronteriza. 2º.- Situar la casa de máquinas del Salto Grande de la Provincia de

Zamora, a orillas del Río Tormes, y por tanto dentro de España […] 3º.- El canal de la

provincia de Salamanca, tendria su origen en el Tormes, frente al canal de salida de la

Central del Salto de la Provincia de Zamora. 4º.-La casa de máquinas del Salto de

Salamanca se situaria en el cauce del rio Yeltes (afluente del Duero) […] En resumen

resultarian los canales de los dos saltos un poco mas largos, pero todas las obras

estarian en España […] De la misma manera, las concesiones complementarias de mi

croquis anterior, que exigirán estudios previos y toma de datos en el campo,

convendria se llevasen con gran sigilo hasta terminar esta toma de datos y estudios,

pues si el Ingeniero Urrutia ó cualquiera otro, se enterase, es seguro que trataria de

anticiparse a pedir para sí esas concesiones de los embalses complementarios del Esla y

Tormes. Estimo como Vd. muy importante la conferencia que me anuncia iba a

celebrar el Sr. Echevarrieta con el Sr. Urquijo a Petición de este último […]”
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21 Antonio Vinent de Gola, hacendado, comerciante y banquero sevillano. En 1899 presidirá la Asociación de Antiguos

Alumnos de la Institución Libre de Enseñanza, miembro del comité directivo institucionalista –al igual que Amós Salvador–

de la Residencia de Estudiantes y vocal de su patronato en 1929.

TRANSCRIPCIÓN DE CARTA DEL MARQUÉS
DE PALOMARES DE DUERO A FEDERICO
CANTERO VILLAMIL
Archivo particular de Federico Cantero Núñez (La Coruña)

Dos folios mecanografiados (es copia) con sello del procurador Saturnino Pérez

Martín. (Cuesta de Santo Domingo 7, Madrid) - 31,3 x 21,5 cm.

Transcripción de carta del marqués de Palomares de Duero (Calle Génova, 31) a

Federico Cantero Villamil fechada el 6 de julio de 1918 donde manifiesta: “[…] cuando

pudiera dar a Vd. la noticia de haber sido firmada la escritura de constitución de la

Sociedad “Hispano-Portuguesa”. […] La insinuación hecha al Ministro de Portugal de

la posible realización de la obra toda en España, le impresionó grandemente y hemos

sabido que escribió a su pais de ellos.- Se susurra además, la posible sustitución del Sr.

Egas Monis […] Comprendo la dificultad que V. encuentra para abandonar por tiempo

su puesto en el F.C. pero crea Vd. que en muchas ocasiones, casi diria que a diario, su

opinión de V. y su conocimiento del asunto resolverian ó aclararian muchas cosas”.

TRANSCRIPCIÓN DE CARTA DE VICENTE
MACHIMBARRENA A FEDERICO CANTERO
VILLAMIL
Archivo particular de Federico Cantero Núñez (La Coruña)

Folio mecanografiado (es copia) con sello del procurador Saturnino Pérez Martín.

(Cuesta de Santo Domingo 7, Madrid) - 31,3 x 21,5 cm.

Transcripción de carta de Vicente Machimbarrena (de Echevarrieta y Larrinaga) a

Federico Cantero Villamil datada el 18 de julio de 1918: “Resulta que tiene Vd. ya

hecho, gran parte del trabajo que deseábamos hacer; aunque nos ha de facilitar

muchísimo lo que falta […] Mañana vemos al Ministro Cambó y hace dos días visité a

D. Eduardo Dato22 todo lo cual le indica que no cesamos en nuestros trabajos. Está ya

ultimada la instancia que la Sociedad Hispano-Portuguesa de transportes Eléctricos, vá

a presentar oficialmente en el Ministerio de Fomento”.

22 Ocupó la cartera de Estado (1918) en el gabinete de Maura. Presidiría el gobierno de 1921, cuando las huelgas anar-

cosindicalistas y el pistolerismo patronal, su apoyo a la ley de fugas lo convirtió en blanco fácil del extremismo anarquista

catalán, sería asesinado en la Puerta de Alcalá el 21 de marzo del mismo año.

XIX XX XXI nec otium

289 COMERCIO E INDUSTRIA EN ZAMORA - Federico Cantero Villamil

              



TRANSCRIPCIÓN DE CARTA DE JOSÉ
ORBEGOZO A FEDERICO CANTERO
VILLAMIL
Archivo particular de Federico Cantero Núñez (La Coruña)

Dos folios mecanografiados (es copia) con sello del procurador

Saturnino Pérez Martín.

(Cuesta de Santo Domingo 7, Madrid) - 31,3 x 21,5 cm.

Transcripción de carta del ingeniero José Orbegozo a Federico Cantero Villamil datada

en Bilbao el 23 de agosto de 1918 y dirigida a la Oficina de las Obras del Puerto de

Vigo donde se detalla: “Creo estar bastante orientado respecto a los proyectos de

Cambó23; son perjudiciales, y dudo que pasen, tal como los plantea. Sin embargo hay

que prepararse y no dejamos de hacerlo. No acabo de orientarme tan

satisfactoriamente, respecto a sus proyectos con respecto a nuestro asunto; nos dá

buenas palabras, pero no veo claro y quiero ir tomando posiciones para estar

preparado contra todos los peligros ó cuando menos, contra todos los que mi

previsión pueda alcanzar. Para ello seria muy conveniente su colaboración de Vd. y me

permito pedírsela, en atención al interés que lleva Vd. en el asunto […] debemos

lanzar el proyecto de realización de los saltos, sin contar con Portugal; claro está que

esto debe hacerse, exclusivamente, como arma ó maniobra y para que nadie se

adelante con esas idea. Creo que hay medio de hacerlo en el terreno legal. En el

técnico, estoy preparando un proyecto (de los que llamamos buñuelo) utilizando los

datos que puedo recoger aquí; pero no quiero terminarlo ni hacer nada definitivo, sin

que Vd. lo vea y nos pongamos de acuerdo […] Como puede Vd. figurarse, los datos

de que dispongo, por los proyectos Grasset, no son suficientes para proyectar las

presas en España y en el Tormes y los desagües respectivos en el Tormes y en arroyo

proximo a Mieza; pero lo que quiero es que no haya errores de bulto, de esos que Vd.

como conocedor del terreno, apreciaria pronto. Por ello seria muy conveniente,

viniera Vd. a ésta, si es posible, antes de fin de mes, para resolver esos extremos y

enterarse, además de detalles que no es oportuno exponer por carta. Se dá la

circunstancia de que esta semana próxima nos encontraremos en Bilbao ó sitios

proximos, los Señores Echevarrieta, Machimbarrena, y todos los del Comité de la

Hispano-Portuguesa. Es mas que probable, que venga también, desde Lisboa nuestro

representante Sr. Cabral y tal vez elementos del Banco Nacional Ultramarino de

Portugal. Por último, es posible, aunque no seguro, que el Sr. [Santiago] Alba

[Bonifaz], con motivo del accidente sufrido y que afortunadamente, no es de

consecuencias graves, pase en la clínica de Bilbao algunos dias. Es pues una

concentración de elementos que se completaria con su venida de Vd. para resolver

extremos que deseo concretar antes del viaje que vamos a hacer a Lisboa en la 1ª

decena de Setiembre. Por todo ello, le agradeceria, que si opina Vd. como yo, viniera
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Vd. a esta por un par de dias, antes de fin de mes […] P-D. No deje de traer cuantos

datos puedan servir para endilgar deprisa el proyecto de referencia”.

23 Francesc Cambó i Batlle (Verges (Girona) 1876-Buenos Aires 1947). Sustituiría a Prat de la Riba como líder del nacio-

nalismo burgués catalán en 1917. Ocuparía la cartera de Fomento (1918) y la de Hacienda (1921-1922) en los gobiernos

de Antonio Maura, interviniendo activamente en el desarrollo de las infraestructuras viarias y la electrificación del país.

Promovió la vuelta al Patrón Oro y estableció el llamado Arancel Cambó en 1922 (vigente hasta 1960). A partir de 1923

se dedicaría a la actividad empresarial. 

TRANSCRIPCIÓN DE CARTA DE JOSÉ
ORBEGOZO A FEDERICO CANTERO
VILLAMIL
Archivo particular de Federico Cantero Núñez (La Coruña)

Dos folios mecanografiados (es copia) con sello del procurador Saturnino Pérez

Martín. (Cuesta de Santo Domingo 7, Madrid) - 31,3 x 21,5 cm.

Transcripción de carta del ingeniero José Orbegozo a Federico Cantero Villamil,

datada en Bilbao el 3 de enero de 1919, donde se detalla: “Esta mañana me ha

visitado el Sr. Marco Gardoqui, secretario de la Sociedad Hispano-Portuguesa, para

decirme que, a una nueva carta del Porvenir de Zamora, relativa al asunto de su

protesta se contestaba diciendo que el tramo de rio que se ocupa con las obras de la

H.P. trata de realizar, termina en el desagüe del Porvenir […] Cuanto me dice respecto

a la ampliación del Salto del Porvenir es muy interesante y lo tendremos muy en

cuenta; pero nada detallo por ahora pues todo es prematuro (aunque no inútil, ni

mucho menos) hasta que obtengamos las concesiones […] Espero que el Sr. Ortuño

haga andar el carro. Para ello, es muy interesante que me remita Vd. cuanto antes los

datos de aforos a que se referia en su carta del 15 de Diciembre y aún otros anteriores

que tenga Vd. y que justifiquen la posibilidad de regularizar al máximo el régimen del

tramo internacional del rio […] se trata de construir aguas arriba en la Central de “El

Porvenir” una presa de embalse de 21 metros de altura que almacenaría de 40 a 50

millones de metros cúbicos para el estiage, con los cuales se aumentaria el caudal

estial en 8-10 metros cúbicos por segundo, todo lo cual verteria sobre el embalse

grande de la presa de 90 metros. (Adjunto un croquis) Parte ó toda la fuerza que se

obtendría con la ampliación del Salto de “El Porvenir” les seria a Vds, de utilidad, si

no tienen ya buscada fuerza de otra procedencia para los trabajos de la construcción

de los Saltos Grandes de Zamora y Salamanca. Según estimación que estudié de los

señores Vickers Limited, resultaba que no serian precisos menos de tres ó cuatro mil

caballos (agotamientos, perforadoras, servicio de transportes, alumbrado, tracción en

las canteras y talleres, -aguas y servicios del “chantier” de la gran presa de 90 metros)

sin contar con la fuerza que se precisaria para la fábrica especial de cementos si la

establecieran Vds. Conmigo […] Tan clara me parece esta cuestión, que aunque no

entrase en los cálculos de la Cª “El Porvenir de Zamora” realizar estas obras de
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ampliación en su Salto, les convendria a Vds. realizarlas por su cuenta de Vds. y para

Vds. (Naturalmente que esto no es mas que una opinión particular mia). […] En fin

todo esto no es mas que adelantar ideas fruto de mi impaciencia, que Vd. me

perdonará, pero ya puede figurarse que no ceso de pensar constantemente en todos

estos asuntos, sobre todo en una rápida y brillante construcción de los Saltos grandes

que deje a los Ingenieros españoles como les corresponde, al nivel de los afamados de

otros paises […] A continuación de esta copia hay un plano hecho a lapiz referente a

las presas del rio Duero [desaparecido]”.

TRANSCRIPCIÓN DE CARTA DE FEDERICO
CANTERO VILLAMIL A JOSÉ ORBEGOZO
Archivo particular de Federico Cantero Núñez (La Coruña)

Tres folios mecanografiados (es copia) con sello del procurador Saturnino Pérez

Martín. (Cuesta de Santo Domingo 7, Madrid) - 31,3 x 21,5 cm.

Transcripción de carta de Federico Cantero Villamil al ingeniero José Orbegozo datada

el 5 de enero de [19]19 donde se detalla: “Un poco deprisa va hecha la adjunta copia

del gráfico de aforos de este verano […] las cifras de cubicaciones las he hecho con un

planímetro Amsler de modo que no son rigurosamente exactas […] este volumen de

poco mas de 500 millones de metros cúbicos, se alcanzaría complementando el gran

embalse de la presa de 90 metros, con el de la ampliación proyectada para el

“Porvenir de Zamora”, y los dos embalses de el Esla que en mis croquis del año pasado

indiqué a Vds. Si se construyeran también los embalses del tramo final del Tormes,

creo se llegaria a regularizar en caudal de los veranos hasta 120 metros cúbicos por

segundo/constantes […] Enterado de lo que Vd. me dice de la contestación que van a

dar a “El Porvenir de Zamora” presumo que con ella darán carpetazo al proyecto de

aplicación del Salto y quedará sin acometerse este verano la construcción de la presa

de embalse correspondiente, que repito creo vendria a beneficiar a Vds. tanto ó mas

que al “Porvenir de Zamora”[…]”.

TRANSCRIPCIÓN DE CARTA DE FEDERICO
CANTERO VILLAMIL A JOSÉ ORBEGOZO
Archivo particular de Federico Cantero Núñez (La Coruña)

Tres folios mecanografiados (es copia) con sello del procurador Saturnino Pérez

Martín. (Cuesta de Santo Domingo 7, Madrid) - 31,3 x 21,5 cm.

Transcripción de carta de Federico Cantero Villamil al ingeniero José Orbegozo datada

el 11 de enero de 1919: “El croquis original relativo a los embalses complementarios

del Esla y del Tormes, lo remití en Junio al Sr. Echevarrieta, quien supongo lo

conservará. Adjunta remito a Vd. una copia de dicho croquis […] La dificultad para

que “El Porvenir de Zamora” se decida a emprender la ampliación de su Salto actual,
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está en que se precisa para ello que Vds. declaren no harán competencia tampoco a

esos 3000 HP, que con la ampliación pueden obtenerse, pues caso contrario, la

probabilidad de la competencia de Vds. dentro de cinco ó seis años por ejemplo, no

daria tiempo a amortizar el coste de las obras é instalaciones de la ampliación y por

tanto no debe acometerla en modo alguno la Sociedad “El Porvenir”. Esto es lo que

piensan los señores que componen su Consejo y que parece acertado. Por esto en la

carta que el Gerente escribió a Vds. respecto al particular, les rogaban hicieran

extensiva a los 3000 HP de la ampliación en proyecto, la condición de no hacer

competencia que se estipuló en la cláusula 11 de mi contrato con D. Horacio

Echevarrieta […] me dijo en varias ocasiones el representante de Vickers, -Mr. Vital

Cesar-, que la tramitación en Portugal habia avanzado mucho, pero ni yo pude

comprobarlo entonces, ni he vuelto a saber mas de ello. Como yo no intervine, para

nada en esas peticiones de concesión veo difícil que por el solo hecho de haber

firmado el correspondiente anteproyecto pueda oponerme ahora a nada. Sin embargo

si fuese posible y Vds me indicaran medio legal, claro es que me opondría

resultamente a las referidas peticiones […] Parece ser que alguien de Bilbao, anda por

ahí o ha dado el encargo de intentar comprar saltos en el Duero y hasta ha hecho

indicaciones respecto a comprar el de “El Porvenir de Zamora”. Hasta ahora no he

podido averiguar donde está el origen del asunto; si lo llego a saber se lo comunicaré

[…] No sé si sabrá Vd. que el “MIDI” frances ha resuelto electrificar toda la red de sus

ferrocarriles. Y al efecto ha contratado con la casa Singrun de Epinal -50- grupos

electrogenos de 5000 HP cada uno; así me lo dice el jefe de dicha fábrica francesa y

por eso supongo será cierto. Esto prueba la abundancia de aplicaciones hidroeléctricas

que se cuenta habrá en lo sucesivo, y, por semejanza es logico pensar que igual

horizonte se le presente a la “HISPANO-PORTUGUESA DE TRANSPORTES ELECTRICOS”.

Contando con su discreción, voy a hacerle un ruego, entregandolo a su benevolencia:

Ya comprenderá Vd. que cuando la “Hispano-Portuguesa”, empiece la construcción de

los Saltos, me agradaría sobremanera trabajar en la empresa. Ahora bien, de poder

ser eso, mis deseos serian trabajar a las órdenes de Vd. como sub-director ó auxiliar, es

decir algo así como su segundo de a bordo. Yo aprenderia mucho a su lado de Vd. y al

propio tiempo, por mis entusiasmos para el asunto, conocimientos adquiridos en la

especialidad y por mis relaciones y conocimientos de esta región del Duero, podrian

ser mis servicios bastante útiles a la “Hispano-Portuguesa”. Es la primera vez que me

expreso en este sentido y además, me parece es a Vd. a quien debo dirigirme para

esta petición, por lo cual le ruego que si la encuentra poco viable me lo diga con

franqueza para tomar otros rumbos, pues he de ir pensando en alguna nueva

ocupación desde que dejé el puesto del ferrocarril de Medina-Zamora. El Sr.

Machimbarrena me pedia ayer una copia del anteproyecto primitivo del Salto de

Fermoselle (para enseñarsela al Sr. Ortuño) y se la envié seguidamente. No sé si

necesitará también la copia del proyecto del ·”SALTO DE SANTIAGO”[…]”.

     



TRANSCRIPCIÓN DE CARTA DE JOSÉ
ORBEGOZO A FEDERICO CANTERO
VILLAMIL
Archivo particular de Federico Cantero Núñez (La Coruña)

Tres folios mecanografiados (es copia) con sello del procurador Saturnino Pérez

Martín. (Cuesta de Santo Domingo 7, Madrid) - 31,3 x 21,5 cm.

Transcripción de carta de José Orbegozo al ingeniero Federico Cantero Villamil datada

en Bilbao el 1 de febrero de 1919: “[…] paso a contestar a su citada del 11 de Enero.

“El Porvenir de Zamora” – Perfectamente aclaradas mis dudas. Estudiaremos el asunto,

que está en relación con la construcción de nuestras obras y espero que, en uno ú otro

sentido, lo resolvamos a tiempo para que, si así conviene, pudiera El Porvenir

aprovechar el próximo estiage. […] Respecto a los molinos, opino como Vd. ¿No

podria Vd. remitirnos una relación de dichos molinos y sus propietarios, así como un

avance de lo que pudiera pagarse por ellos?. Asi mismo, le agradeceria nos indicase el

camino que, a su juicio, deberia seguirse para conseguir lo que indica. Escuso decirle

que los gastos que le puedan ocasionar los trabajos de toma de esos datos, los

abonará la Sociedad. Personal.- Agradezco a Vd. la confianza que revela el ruego que

me hace, nada se ha hecho en concreto hasta ahora, respecto a personal; ni siquiera

mi nombramiento tiene valor efectivo y se ha seguido ese criterio para no adquirir

compromisos personales hasta tener las concesiones. Claro está que ello no ha

impedido el que se vaya estudiando el plan general de organización y hasta se hayan

dado algunos pasos, por elección entre los pretendientes; y contando con su

discreción, le diré que está acordado, en principio, quien ha de ser uno de mis

segundos de a bordo, como Vd. dice. Pero eso no seria obstáculo a sus deseos, pues no

se ha hecho el nombramiento y además la labor es grande y la Dirección ha de

necesitar mas de un brazo de categoria. Escuso decirle que para mí seria muy

agradable su cooperación por sus condiciones personales y por su conocimiento del

asunto y de la región; pero, como digo antes, soy uno y sobre ello me ha de resolver

el Comité, que tiene ya más de treinta solicitudes de ingenieros; cuando llegue el

caso, que será el mismo en que se otorguen las concesiones. ¿Me autoriza Vd. para

que entonces ó antes comunique sus deseos?. Seria un dato, conocer sus aspiraciones

de sueldo, etc, para ir concretando y yo le agradeceria que me las indicara ó si le

resultara menos violento, hablara del particular con Machimbarrena, que es como

hablarme a mí, en su próximo viaje a Madrid […]”.
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TRANSCRIPCIÓN DE CARTA DE JOSÉ
ORBEGOZO A FEDERICO CANTERO
VILLAMIL
Archivo particular de Federico Cantero Núñez (La Coruña)

Dos folios mecanografiados (es copia) con sello del procurador Saturnino Pérez

Martín. (Cuesta de Santo Domingo 7, Madrid) - 31,3 x 21,5 cm.

Transcripción de carta de José Orbegozo al ingeniero Federico Cantero Villamil datada

en Bilbao el 23 de julio de 1919: “[…] Además de los proyectos suyos que indico en mi

citada, tengo otro, encuadernado en pastas rojas, compuesto de Memoria, Planos y

Presupuesto. Está escrito a mano, y los planos en ferroprusiato; se refiere al salto de

Fermoselle y aparece suscrito por Vd. en 16 de Julio de 1906. ¿Es ese el que sirvió de

base a la concesión en principio de 1912? […] Lo esencial es que poseamos, cuanto

antes y por lo que pudiera servir, ejemplares de copias autorizadas oficialmente, de los

proyectos que sirvieron de base a las concesiones otorgadas en Salamanca y en

Zamora, respectivamente, a la Sociedad General de Transportes Eléctricos y a Vd. […]”

TRANSCRIPCIÓN DE CARTA DE JOSÉ
ORBEGOZO A FEDERICO CANTERO
VILLAMIL
Archivo particular de Federico Cantero Núñez (La Coruña)

Dos folios mecanografiados (es copia) con sello del procurador Saturnino Pérez

Martín. (Cuesta de Santo Domingo 7, Madrid) - 31,3 x 21,5 cm.

Transcripción de carta de José Orbegozo al ingeniero Federico Cantero Villamil datada

en Bilbao el 23 de julio de 1919: “[…] Como Vd. sabe, los de la acera de enfrente,

recurren a la martingala de conseguir que el Supremo, pida nuestros expedientes a

Fomento. Tal vez persiguen, el que cuando se constituya la Comisión Internacional, no

pueda Fomento poner a su disposición los proyectos. Tengo noticias que parece

permiten asegurar que el Sr. Costa Serrao vendrá a Madrid a principios de Agosto.

Para contrarrestar aquella posible maniobra de los contrarios he hecho sacar copias de

los proyectos, que en Salamanca, sirvieron de base a las concesiones de 1906. Además,

se ha solicitado que esas copias sean confrontadas con los originales y certifique la

Jefatura de O. P. y el Gobierno Civil de la identidad de copias [manuscrito] y

originales. Encargué a Capdevila que hiciera lo propio con el proyecto de Fermoselle,

tramitado por Vd. en España y Portugal; pues aquí no tengo mas que los siguientes

proyectos suyos: Salto de Salamanca (Wickers). Salto de Santiago. Salto de Fermoselle

con presa de 90 metros. Pero no tengo el de presa pequeña, concedido a Vd. en 1912.

Me dice Capdevila que el Sr. Gallego está sacando copia de dicho proyecto, por

encargo de Vd. y me pregunta si es para nosotros. Lo ignoro, pues no sé si
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Machimbarrena transmitiria a Vd. ese deseo mio. […] Como la comisión internacional

es técnica, solo le interesan las concesiones y los proyectos y teniendo las copias

legalizadas, parariamos el golpe que temo de los contrarios, ya que actuaria con

dichas copias. Escribo a Ortuño para ponerle en antecedentes […]”.

TRANSCRIPCIÓN DE CARTA DE JOSÉ
ORBEGOZO A FEDERICO CANTERO
VILLAMIL

Archivo particular de Federico Cantero Núñez (La Coruña)

Cuatro folios mecanografiados (es copia) con sello del procurador Saturnino Pérez

Martín. (Cuesta de Santo Domingo 7, Madrid) - 31,3 x 21,5 cm.

Transcripción de carta de José Orbegozo al ingeniero Federico Cantero Villamil datada

en Bilbao el 4 de agosto de 1919 y remitida a la Pensión San José (Gran Vía 21 y 23.

Madrid): “[…] Plan que propone – Me parece bien en principio y coincide con el que

tenemos trazado. Mañana salgo [de vacaciones] para San Sebastián […]. Allí me

reuniré con los señores Machimbarrena (Don Alberto y Don Vicente) y otros elementos

de la Sociedad y decidiremos lo definitivo. Desde luego pondré en guardia (aunque ya

lo están) a los señores Sendin de Zamora y Capdevila-Villafáfila de Salamanca.

También hablaremos del Ingeniero joven que me indica en su carta ¿conoce Vd.

alguno que reuna condiciones apropiadas? En caso afirmativo, escríbame a San

Sebastián -Plaza de Guipuzcoa 1- segundo para que tengamos en cuenta su propuesta,

al resolver sobre el particular. Proyecto grande de Fermoselle […] En vista de estos

datos remito a Salmerón, por este mismo Correo y en paquete “certificado como

papeles de negocios” los dos tomos […] y […] planos […] También convendrá que

aproveche Vd. su visita a las oficinas de Echevarrieta, para hablar con Salmeron de los

planos de camp(a)ña que me transmite Vd., con su carta del 3. Así podrá aquel

Letrado amigo, enviarme su opinión que la expondré en San Sebastián […]”.

TRANSCRIPCIÓN DE TELEGRAMA DE JOSÉ
ORBEGOZO A FEDERICO CANTERO
VILLAMIL
Archivo particular de Federico Cantero Núñez (La Coruña)

Folio mecanografiado (es copia) con sello del procurador Saturnino Pérez Martín

(Cuesta de Santo Domingo 7, Madrid) - 31,3 x 21,5 cm.

Transcripción de telegrama de José Orbegozo desde San Sebastián al ingeniero
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Federico Cantero Villamil, hospedado en la Pensión San José (Gran Vía, 21. Madrid) de

7 de agosto de 1919: “Active terminación proyecto grande Stop visite Salmerón Stop

Dia catorce llegara = Madrid Machimbarrena con instrucciones: Orbegozo.=”. Hay un

sello de tinta del Cuerpo de Telégrafos.

TRANSCRIPCIÓN DE CARTA DE JOSÉ
ORBEGOZO A FEDERICO CANTERO
VILLAMIL
Archivo particular de Federico Cantero Núñez (La Coruña)

Cuatro folios mecanografiados (es copia) con sello del procurador Saturnino Pérez

Martín (Cuesta de Santo Domingo 7, Madrid) - 31,3 x 21,5 cm.

Transcripción de carta de José Orbegozo datada en San Sebastián el 10 de agosto de

1919 y remitida al ingeniero Federico Cantero Villamil (ya en Zamora): “[…] Al

telegrafiarle a Vd. Indicándole que “active terminación proyecto grande” lo hice en la

inteligencia en que estaba de que salvo detalle de copia y nº de ejemplares ese

proyecto estaba completo y terminado es decir que para dicho proyecto no era

necesario, por estar ya hechos, ni cálculo de presas, ni remanso ni toma de datos de

campo, ni siquiera traducción al portugués, que supongo sera necesaria, si llegara a

presentarse. Todo lo más que creí que habia que hacer es modificar la sección

transversal de los canales al aumentar el caudal solicitado estudiando otro capaz para

los 100 metros cúbicos […] A este convencimiento obedecia mi telegrama […] Otro

tanto me ocurría con la solución española –como Vd. sabe, se hizo un plano general,

perfil y sección de esta solución, en mis oficinas, tomando los datos de su proyecto y

de mapas portugueses […] Contestaré a Vd. pues, después de celebrado el Comité,

pero desde luego le digo que si tantas dificultades hay para esa labor, creo yo que es

mas importante (y limítese a ello, comunicándomelo) preparar el proyecto grande de

la opción Wickers en lo que no parece haya gran trabajo si yo entendí bien los

antecedentes que Vd. me expreso al firmar el convenio con Echevarrieta. De Bilbao

me dicen que anteayer se metieron en dos paquetes certificados como papeles de

negocios los ferroprusiatos que Vd. me pedia. Deben pues estar ya en Madrid, todos

los planos y documentos que Vd. me entregó […] Asi mismo me atreví a autorizar a

tomar el personal que facilitara y abreviara esa labor. Es labor corta y creía que en

Madrid podria encontrarse personal que no es facil mandar de otra parte, solo para

ordenar esas cosas y darles forma y aun para calcular unas presas y el remanso,

teniendo el modelo del proyecto grande. Pero en vista de las dificultades que

encuentra Vd. y de que yo debo estar en Bilbao, en contacto con el Consejo para las

gestiones urgentes, escribiré a Machimbarrena que saldrá el miércoles de Vitoria para

esa, comunicándole los acuerdos del Comité y espero que él encuentre alguna

solución […] El problema de presentar tanto proyecto tiene […] un aspecto que el
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Consejo debe estudiar y resolver […] Es el de las fianzas del 1% del coste total de

obras que exije para las denuncias el Decreto de Cambó ¿Qué sumas habria que

depositar? […] Los Capdevila, Nó y Rubio. Estos irán a estudiar proyecto en los

afluentes. También de ello se ocupará el Consejo; pero la opinión de los consultados

hasta ahora es que “en eso sí” que no hay inconvenientes” y tiene ventajas. Que

deben denunciarse a nombre de la Hispano-Portuguesa, y diciendo siempre

claramente, que en su dia se sumarán a los saltos Internacionales, si conviene a España

como ocurrirá en el caso en que Portugal sea razonable en sus pretensiones de

distribución de la energia entre ambos paises; mas no en el caso contrario. Por ello

Capdevila, Nó y Rubio, deben dedicarse preferentemente a sus proyectos, netamente

españoles […]”.

TRANSCRIPCIÓN DE CARTA DE JOSÉ
ORBEGOZO A FEDERICO CANTERO
VILLAMIL
Archivo particular de Federico Cantero Núñez (La Coruña)

Tres folios mecanografiados (es copia) con sello del procurador Saturnino Pérez Martín

(Cuesta de Santo Domingo 7, Madrid) - 31,3 x 21,5 cm.

Transcripción de carta de José Orbegozo datada en San Sebastián el 12 de agosto de

1919 y remitida al ingeniero Federico Cantero Villamil: “[…] esta mañana ha

celebrado sesión el Comité y a propuesta mia ha acordado: 1º .-Solicitar a nombre de

la Hispano-Portuguesa los aprovechamientos que, independientemente de los

internacionales, pueden denunciarse en los afluentes Tormes y Esla del Duero. Estas

peticiones deben hacerse cuanto antes […] Es decir; que hemos aprobado un plan

conforme con el que Vd. me indicaba y hora lo que es necesario, es reunir los

elementos para realizarlo […] Efectivamente, no entendí bien, sin duda, su carta del 8

y lo celebro. En consecuencia, está claro que rectifico las manifestaciones que le hacia

como consecuencia de aquel error. De su carta de ayer deduzco que la única dificultad

para preparar los dos proyectos, es el de buscar dos ingenieros y esto espero lo pueda

Vd. hacer en Madrid, de acuerdo con Machimbarrena, creo que se encontrarán

aunque sea trabajando a horas extraordinarias y pagando lo que estimen razonable.

Respecto a la intervención de los Sres. Capdevila, Nó y Rubio, le diré que están llenos

de entusiasmo por el asunto y que harán lo que convenga a la Sociedad […] no tengo

nada que perdonarle, sino al contrario, agradecerle las iniciativas que ha tomado en el

asunto debidas, como dice Vd. bien, a lo encariñado é interesado que está en el

asunto Duero. Creo que he demostrado que me ocurre lo propio y por consiguiente

no debe Vd. tener “propósito de enmienda” sino perseverar en las iniciativas […] No

creo haberle dicho nada molesto; pero asi parece dedicarse, leyendo entre líneas, en

el último párrafo de su carta. Y si es así conste que ni hubo intención ni motivo para
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sospecharla […] P. D. No he tenido tiempo de ver en las Oficinas de Echevarrieta,

cuando deben pagarse a Vd. los intereses convenidos en su contrato con Dn. Horacio;

pero creo recordar, que es por semestres y alguno vence ahora. El Sr. Echevarrieta

escribirá a Vd. sobre el particular; pero desde luego puede Vd. hacerlo directamente a

dicho Sr. para ganar tiempo […]”.
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TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES
COLLERAS
Museo Etnográfico de Castilla y León (Zamora)

Cuero y madera - 82 x 53 x 26 cm. - 82 x 36,5 x 20,5 cm.

Rellenas de borra o paja, se colocaban al pescuezo de caballos o bueyes para evitar la

presión del horcate. Pieza en este caso construida en madera, de la que parten las

correas de tiro.

ALFORJAS
Museo Etnográfico de Castilla y León (Zamora)

Lana - 95 x 47 cm. - 112 x 42 cm. - 112 x 45 cm.

Utilizadas para el transporte de objetos o de viandas sobre los hombros o a lomos de

caballería, ubicándose en los laterales para repartir el peso equitativamente. Son

siempre talegas abiertas por el centro y cerradas en los extremos rematados con dos

borlas. 

Los ejemplares expuestos son originarios de la provincia de Zamora. Presentan

decoración en bandas transversales, con los colores originales de la lana de ovejas

churras y merinas, en dos de los casos; mientras, un tercero tiene bordados en aspa y

color verde, rojo y rosado.

MOTOR DE AUTOMÓVIL (CON SOPORTE)
Rectificados Tostón (Zamora)

Hierro fundido y acero inoxidable - 143 x 75,5 x 45 cm.

Motor de automóvil elaborado en 1929 a partir de piezas de fabricación artesanal en

el taller de la familia Tostón, en la actualidad Rectificados Tostón. Posee seis cilindros

de 60 mm. de pistón, que se accionaba mecánicamente mediante una manivela

encajada en uno de sus laterales. Consta de un solo compartimento interior con

cuatro pistones. Dispone de un alternador accionado a través de correa y tubo de

escape. Se aprecian además cigüeñales, un delco, bloques, bielas y seis bujías.

Taller de los hermanos Tostón (Zamora). Hacia 1929

                



MOTOR DE AUTOMÓVIL (CON SOPORTE)
Rectificados Tostón (Zamora)

Hierro fundido y acero inoxidable - 118 x 103 x 39 cm.

Motor de doce cilindros, de 50 mm. de pistón, fabricado de manera artesanal a partir

de elementos producidos manualmente en el taller de los hermanos Tostón en 1929.

Se arrancaba mediante manivela, si bien el alternador echaba a andar a través de

cremallera. En el interior se disponen dos compartimentos con cuatro pistones. Al

exterior, doce bujías distribuyen flujo eléctrico a los dos delcos situados en la parte

posterior.

PISTONES SECCIONADOS
Rectificados Tostón (Zamora)

Aluminio - 16,4 x 12 cm. ø - 11,3 x 10 cm. ø - 14,4 x 21,9 cm. ø

Pistones seccionados para uso didáctico. Son elementos que funcionan a percusión

cuando se les aplica energía mecánica. Se componen de cápsula metálica que contiene

la llamada pasta iniciadora (consta a su vez de compuestos oxidantes y reductores y

elementos metálicos). La pasta choca contra el extremo del yunque. En la base se halla

la vaina, presentando un orificio por donde sale el fuego provocado por la pólvora de

la pasta iniciadora.

MANDRILADORA
Rectificados Tostón (Zamora)

Acero - 112 x 32 x 34,5 cm.

Mandriladora o cilindradora Harry Walker (1960), análoga a una fresa, para taladrar y

alisar los cilindros de los motores de explosión. Capacidad entre 50-110 mm. El

cilindro, cuya altura puede variarse, va fijado a un carro de movimiento longitudinal.

El eje soporte es de notable solidez y puede correr longitudinalmente guiado por un

manguito. La máquina avanza en su tarea mediante un volante circular. Anexamente

incorpora alimentador eléctrico circular para accionar los engranajes. En epígrafe

troquelado: “52-1018”.

XIX XX XXInec otium

MUSEO ETNOGRÁFICO DE CASTILLA Y LEÓN 302

Taller de los hermanos Tostón (Zamora). Hacia 1950

               



MOTOCICLETA GUZZI-HISPANIA 65 C.C.,
potencia 2 H.P. 
Robustiano Lorenzo Sevillano (Zamora)

Caucho, cobre, plástico, acero, hierro, espuma, porcelana, latón, vidrio y aluminio.

940 x 1.900 x 690 cm.

Motocicleta Guzzi Hispania de 65 cc en su versión española de 1949/1953

(Motorhispania S. A., Barcelona). Potencia fiscal de 1,32 cv. Velocidad media de 50

km/h. Peso: 45 kg. Tres velocidades, carburador de doble mando (aire y gas), un cilindro

y dos segmentos. Embrague en baño de aceite a discos de ferodo en el bloque motor.

Bujía Bosch 175. Llantas a radios 26 x 1”., neumáticos 650 x 50 C. Combustible: 50%

gasolina, 50% aceite mineral SAE 30/40. Capacidad del depósito 6,5 litros. Consumo: 2

litros cada 100 km. Pendiente máxima superable en primera velocidad: 22%. El motor,

con ciclo a dos tiempos y relación de compresión 1 : 5,5, alcanza una velocidad de

5.000-5.200 r.p.m. Encendido por volante magnético (Femsa MAV200A). Freno anterior

a mano y posterior a pedal. Suspensión con horquilla oscilante y muelles agentes por

compresión. Lubrificación cada 1.000 km. Motor construido por Industrias Subsidiarias

de Aviación, S. A. y cuadro por Estampaciones Metálicas Tió, S. A.24.

Se han conservado los documentos de origen referidos al vehículo: Hoja de Servicios

(de 25 de marzo de 1959, con nº motor 587683 y nº de cuadro 586778), contribución

sobre el gasto (1.837,90 pts., consumos de lujo, exp. 3 declaración nº 261), estadística

preparatoria de la requisa militar de 25 de noviembre de 1959, impuesto sobre el lujo

de 2 de Abril de 1959 (se tasaba la motocicleta en 11.487 pts.), cartilla municipal del

censo de vehículos sujetos a requisa militar (Zamora, nº 619) a nombre de su original

propietario Casimiro Lorenzo Prieto, vehículo con el que realizaba los desplazamientos

habituales en sus trabajos de fontanería.

24 Cf. Francisco HERREROS, Moto Guzzi Hispania. De la 49 a la 110 c.c. “Un repóker de ases”, Barcelona, 2004.

FOLLETO
Archivo Histórico Provincial de Zamora

Papel - 15,5 x 21 cm.

Folleto de “Autobuses Urbanos de Zamora”. Servicio desde las 8 de la mañana (9,45

los festivos). Salidas desde Plaza de Cánovas. Paradas en Plaza Sagasta, Plaza Genral

Sanjurjo, Farola y San Pablo. “Envíe sugerencias por escrito a Publicidad Yaco, calle

Santa Clara nº 26-1º. 25 de julio de 1959. Imp. Jorca. Ramos Carrión, 40. Zamora”. En

1959 Fidel Castro alcanzaba el poder en Cuba y tropas de Vietnam del Norte

penetraban en Laos. Juan XXIII anunciaba la celebración del Concilio Vaticano II,

Indira Ghandi era nombrada presidenta del Partido del Congreso Indio. Fallecían

Joaquín Blume, Agustín de Foxá, Manuel Altolaguirre y Pierre de Gaulle. Ana María
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Matute obtenía el premio Nadal, Billy Wilder rodaba Con faldas y a lo loco y Severo

Ochoa obtenía el Premio Nobel de Medicina.

CARTEL ANUNCIADOR DE LA COMPAÑÍA
DE LOS FERROCARRILES DE MEDINA DEL
CAMPO A ZAMORA Y DE ORENSE A VIGO
Y DOS NOTAS MANUSCRITAS DE ENVÍO A
LA ALCALDÍA DE ZAMORA
Archivo Histórico Provincial de Zamora. Leg. 25, Exp. n º31-1/3

Papel - 64 x 88 cm. (cartel) - 21 x 15,2 cm. (notas)

Las notas informativas manuscritas con membrete de la Compañía de los Ferrocarriles

de Medina del Campo á Zamora y de Orense á Vigo, Movimiento y Tráfico (ms.), están

datadas en Zamora los días 16 de febrero (nº 7) y 28 de agosto (nº 52) de 1889,

firmadas y rubricadas por el jefe de Movimiento y Tráfico (Federico Cantero [Seirullo]

y F. Casona) anunciando el contenido de un “cartel anuncio que esta compañía se

propone publicar en los sitios mas céntricos de esta capital con motivo de la corrida de

toros que há de celebrarse el día ocho de Septiembre próximo” y comunicando que

remiten un ejemplar del cartel anuncio sobre la circulación semanal de los trenes

mixtos nº 3 y 4. Zamora 16 de febrero 1889.

Se ha conservado el cartel anunciador informando de los servicios y horarios de los

“trenes mixtos discrecionales”, con salidas desde Medina del Campo y Zamora los días

10, 17, 24 y 31 de marzo del presente año de 1889 con motivo de las ferias (A. López

Robert, impresor, Asalto 63.- Teléfono 460).

ITINERARIO FERROVIARIO, NOTAS
INFORMATIVAS Y CARTELES DE LA LÍNEA
MEDINA DEL CAMPO A ZAMORA
Archivo Histórico Provincial de Zamora, “Fondo Nuevo”, leg. 25, exp. nº 30-1/6

Papel - 15,3 x 42,5 cm. (itinerario) - 32 x 21 cm. (notas informativas)

63,5 x 87,5 cm. (carteles de servicios ferroviarios)

Folleto apaisado Compañía de los Ferrocarriles de Medina del Campo á Zamora y de

Orense á Vigo. Línea de Medina del Campo á Zamora. Itinerario de los trenes. Servicio

desde el 1 de Octubre de 1887, Zamora, Imp. de La Seña Bermeja (Doncellas, 12),

agosto 1888. Aparecen detallados los precios de 1ª, 2ª y 3ª clase, distancias intermedias

(de un trayecto total de 89,798 km), horarios de llegada y de salida, así como tiempos

de parada de las expediciones ascendentes y descendentes Zamora-Medina del Campo

(dos mixtos y dos correos diarios, un trayecto total que por aquel entonces se salvaba
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en no menos de 3 horas y media). En el reverso, está representado un cuadro de la

carga normal que pueden remolcar las locomotoras (mixtas y de mercancías) y una

serie de advertencias sobre los enlaces, venta de billetes, etc.

Tres notas informativas con membrete de la Compañía de los Ferrocarriles de Medina

del Campo á Zamora y de Orense á Vigo nº 7 ms. (Movimiento y Tráfico).

Comunicando la rectificación del error que aparecía en los carteles de los trenes

mixtos discrecionales nº 3 y 4 y remitiendo un ejemplar actualizado de los mismos,

fechado el 8 de febrero de 1888, nº 20 adjuntando al alcalde de Zamora el cartel

anunciador que, con motivo de la romería de San Isidro en Madrid, se pondrán a la

venta billetes de ida y vuelta a precios reducidos (junto con la Compañía del Norte).

Fechado en Zamora a 29 de Abril 1888 y nº 67 proporcionando cuatro itinerarios de

los trenes de esta línea. Fechado en Zamora a 25 Agosto 1888. Las tres notas aparecen

firmadas y rubricadas por el jefe de Movimiento y Tráfico (F. Casona).

Cartel anunciador en papel rosado con los horarios de salida de los trenes especiales

de ida y vuelta a Madrid (5-14 y 16-25 de mayo) desde diferentes estaciones de Castilla

y León, Cantabria, Galicia, Rioja y el País Vasco. Datado el 24 de Abril de 1888 (Imp. de

C. de los F. C. Ronda de Embajadores, 8. Teléfono 1049). El tren partía de Zamora a las

18.00 horas y llegaba a Madrid a las 6,30 de la mañana. El trayecto de vuelta salía de

Madrid a las 20,45 horas y llegaba a Zamora a las 5,15 de la mañana.

Cartel anunciador en papel rosado de la Compañía de los Caminos de Hierro del

Norte, de Medina del Campo á Zamora y de Orense á Vigo, de Medina del Campo á

Salamanca y de Salamanca á la Frontera de Portugal, con los precios de los billetes de 

ida y vuelta de 2ª y 3ª clase a Madrid a precios reducidos en los trenes especiales

fletados con motivo de la Romería de San Isidro el 15 de mayo de 1888. El precio del

billete de ida y vuelta de Zamora a Madrid era de 30,25 pts. en 2ª clase y de 18,90 pts.

en 3ª.

CARTAS Y FOLLETO IMPRESO
Archivo Histórico Provincial de Zamora, “Fondo Nuevo”, leg. 25, exp. nº 1-1/3

Papel - 23,6 x 16,2 cm. (impreso) - 21 x 16 cm. (cuartilla) - 21,1 x 26,6 cm. (holandesa)

Carta manuscrita de Mariano Oms y Nubau con sello en tinta azul de la Compañía

Franco-Española de Ferrocarriles de Castilla La Vieja (Madrid), al Presidente y

Concejales del Ayuntamiento de Zamora, fechada el 18 de enero de 1889,

comunicando el envío de una memoria correspondiente al “proyecto de réd de

ferrocarriles secundarios que, para las Provincias Castellanas, tenemos el honor de

proponer al Sr. Ministro de Fomento de acuerdo con dos importantes Bancas del

Extranjero y de nuestra Sociedad” y solicitando con ahínco que secunden sus esfuerzos

para que se apruebe dicho proyecto, exponiendo que sería ventajoso para el

desarrollo de los intereses del pueblo.

                    



Carta manuscrita del ayuntamiento de Zamora dirigida al Sr. Mariano Oms y Nubau

(Calle de la Luna, nº 6-2º Madrid), fechada el 25 de enero 1889, solicitando que se

apruebe como ley el proyecto de red de ferrocarriles secundarios para las Provincias

Castellanas. Carece de firma y rúbrica.

Folleto impreso Mariano OMS Y NUBAU, Plan parcial de Ferrocarriles secundarios para

Castilla La Vieja y breves apuntes sobre esta clase de vías de comunicación y el

proyecto de ley de crédito sometido á la aprobación de las Cortes para el fomento y

desarrollo de estos caminos, Estab. Tip. de E. Cuesta, á cargo de J. Giráldez, Calle de la

Cava-alta, num. 5, 1889, 19 pp. “A los planos correspondientes á una red de

ferrocarriles secundarios que proponemos para Castilla la Vieja (sobre la base de

nuestra concesión de Rioseco á Villanueva y su prolongación á Benavente),

acompañamos la siguiente Memoria […] Subastada ha poco la línea de servicio

general llamada de Malpartida de Plasencia á Astorga, y principiados ya los trabajos

de su ejecución por la parte de esta ciudad, bien pronto podrán terminarse los 60

kilómetros de excelente trazado que separan á Astorga de la ciudad de Benavente,

por donde, según la ley de concesión, aquella línea debe precisamente pasar al

dirigirse á Zamora. Benavente dista, por nuestro trazado, de la importantísima ciudad

de Valladolid, cerca de 105 kilómetros: y de éstos hay ya 41 kilómetros en explotación

(vía un metro de ancho), que comprende el trayecto de Valladolid á Medina de

Rioseco; y nosotros, no sólo tenemos hechos los estudios de los restantes 64 kilómetros

de su prolongación hasta Benavente […] sino que éstos, según proyecto presentado al

Ministerio de Fomento […] tenemos la concesión, por ley especial, de la primera

sección de Medina de Rioseco á Villanueva del Campo (40 kilómetros), y nos

proponemos obtener la concesión de los 24 restantes á Benavente […] La importancia

de nuestra proyectada línea de Medina de Rioseco á Benavente es bien clara y

evidente, ante la sola consideración de que es á su vez la prolongación de la que

arranca de Valladolid, y por tanto, pone á esta importantísima ciudad en

comunicación directa con la gran transversal que se construye de Astorga, Benavente y

Zamora á Malpartida […] Y téngase en cuenta, á pesar de la indicada ampliación de

trazado, que con la transversal de Benavente á Astorga, la distancia que hoy separa á

esta ciudad (y por tanto á Galicia) de la de Valladolid, se acorta nada menos que en 58

kilómetros”. Plantea otras líneas secundarias de Medina de Rioseco a Osorno y de

Palencia a Villanueva del Campo (y Benavente).

BILLETE DE LIBRE CIRCULACIÓN
Museo del Ferrocarril (Madrid) 645 BB.

Papel - 14,5 x 10,5 cm.

Billete de primera clase de la Compañía de Ferrocarriles de Medina del Campo á

Zamora y de Orense á Vigo expedido a favor de Basilio Beamonte, subdirector de la

Compañía de los Ferrocarriles de Madrid-Zaragoza-Alicante. Consigna los datos
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personales del titular del billete (nº 371), anagrama dorado de la compañía de

ferrocarriles y rúbricas de un consejero (M. Massó) y el delegado del consejo (M.

Cenarro). El reverso porta la fecha de 1926, las condiciones generales de uso y la

rúbrica del interesado. El interior incluye un plano del noroeste peninsular con los

trazados ferroviarios: en tinta roja los ferrocarriles de la compañía (Medina del

Campo-Zamora y Monforte-Orense-Redondela-Vigo-Pontevedra); en negra, otras vías

nacionales.

BILLETE DE LIBRE CIRCULACIÓN
Museo del Ferrocarril (Madrid) nº 1066

Papel - 8 x 11,5 cm.

Billete de libre circulación de primera clase, personal e intransferible (nº 135),

asignado a Joaquín del Piélago25, administrador de la Compañía de los Caminos del

Hierro del Norte de España. En el anverso figuran los datos personales del propietario,

junto con el nombre de la Compañía de los Ferro-carriles Medina del Campo á Zamora

y de Orense á Vigo con rúbrica de un consejero (M[arqués]. de Sotohermoso)26; en el

reverso, sello en tinta con la fecha 1890, silueteada en tono marrón. 

El tramo ferroviario Medina del Campo-Zamora fue definitivamente inaugurado por

el ex-ministro Claudio Moyano en 1864. El ambicioso proyecto del Zamora-Orense-

Vigo no llegaría a rematarse definitivamente hasta época franquista, si bien la

Compañía del Medina del Campo á Zamora y de Orense á Vigo llegó a explotar el

tramo Orense-Vigo cuando la presidencia del consejo de administración fue ocupada

por Antonio Cánovas del Castillo. Una gestión desastrosa hizo que la compañía

terminara en 1878 a manos de su mayor acreedor, la barcelonesa Sociedad Catalana

General de Crédito (1881), llegando a explotar otra línea secundaria de Orense a

Monforte entre 1885 y 1928 (enlazaba así con la gran gran línea de Galicia en León).

La Compañía del Medina del Campo á Zamora y de Orense á Vigo sobrevivió como

contratista de obras en la construcción del ferrocarril Zamora–Orense, acometido por

el estado en 192627.

25 Joaquín del Piélago fue yerno del primer marqués de Comillas (Antonio López) y amigo íntimo del segundo (Claudio

López Bru). El arquitecto catalán Lluís Doménech i Montaner proyectaría la célebre fuente de los “Tres Caños” de la loca-

lidad cántabra (1899) en homenaje a Joaquín del Piélago, pues había costeado la traída de aguas a la población; también

diseñó el panteón familiar del mecenas en el hermoso camposanto de la villa costera. Existió un vapor patrullero con el

mismo nombre que prestó servicios durante la guerra de Cuba. Cf. Javier MORENO RICO, “La falacia de los hitos en la

Historia de la Tecnología Naval Española: el “Joaquín del Piélago” (Matagorda-Barcelona, 1892), primer buque mercante

español en vapor construido en España”, en Actes de les II trobades d´història de la ciencia i de la tècnica (Peñíscola,

1992), Barcelona, 1994. pp. 181-188.

26 Jacobo García San Pedro e Iranzo, marqués de Sotohermoso, fue senador electo por la provincia de Teruel (1903-

1904).

27 Francisco WAIS, Historia de los ferrocarriles españoles. I, Madrid, 1987. p. 317.
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PERFIL LONGITUDINAL DE RENFE
Museo del Ferrocarril (Madrid) nº R.G: 6 1758.

Papel y tela - 22 x 13 cm.

RENFE [Red Nacional de Ferrocarriles Españoles]. Vía y Obras. Estudios y Obras Nuevas.

Líneas ferroviarias Ávila-Salamanca, Medina-Zamora y Betanzos-Ferrol del Caudillo.

Perfil longitudinal (1947). Librillo de pasta dura forrada en tela con desplegable

interior que alcanza los 245 cm. de longitud. Realizado a escala 1:100.000 en

horizontal y 1:5.000 en vertical. Tejuelado con el nº 6.

TARJETA POSTAL
Archivo Histórico Provincial de Zamora

Papel - 9 x 14 cm.

Tarjeta Postal. Unión Postal Universal. España. Zamora, estación de ferro-carril

[Medina del Campo-Zamora]. Colección Rodríguez, Serie Iª. Núm. 6. Manuscrito a lápiz

“7.000/01”.

GRABADO ENMARCADO
Museo del Ferrocarril (Madrid)

Papel - 15 x 18 cm. - 52 x 72 cm. (paspartú, junquillo de madera y vidrio). 

Grabado coloreado del puente del ferrocarril sobre el río Duero (línea de Malpartida

de Cáceres a Astorga) a su paso por la ciudad de Zamora. El grabado está inspirado en

una fotografía de D. A. Rodríguez (Zamora) durante la construcción del mismo. Falta

por cubrir el último tramo del puente correspondiente a la margen izquierda del

Duero. La línea Malpartida de Plasencia a Salamanca, Zamora y Astorga fue aprobada

el 23 de marzo de 1884 y adjudicada a Ramón María Lobo, en representación de una

empresa ligada a la Compañía del Madrid-Cáceres-Portugal, aunque transferida a los

Ferrocarriles del Oeste de España, Gran Central de España (presidida por Segismundo

Moret) en 1891 y finalmente de Explotación de los ferrocarriles del Madrid-Cáceres-

Portugal y del Oeste. El trazado (1896) es de los hermanos Philippe-Jean y Maurice

Bunau Varilla28, ingenieros galos que habían participado en la construcción del Canal

de Suez y de Panamá.

El puente de hierro del ferrocarril que salva el Duero es de tipo Warren, un modelo

mixto con estructura metálica triangulada y volada sobre pilas de fábrica pétrea que

no fue completado hasta 1906 (experimentó ulteriores reparaciones entre 1916 y

1925), cuando se abrió el tramo Salamanca-Astorga (181,473 km.).

28 Philippe-Jean Bunau Varilla (1859-1940) trabajó en el canal de Panamá con Ferdinand de Lesseps hasta su definitiva

bancarrota en 1889. En 1894 organizó la New Panama Canal Company, colaborando en el movimiento independentista

panameño. Como ministro de Panamá ante los Estados Unidos negoció el Tratado Hay-Bunau-Varilla que otorgaba al país

centroamericano los derechos de construcción y control del canal.
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MAQUETA DE LOCOMOTORA
Museo del Ferrocarril (Madrid)

Acero, hierro, cobre, latón y madera - 84 x 109 x 64 cm.

Reproducción a escala de una de las dos locomotoras a vapor de maniobras adquiridas

por la compañía MZA (Madrid a Zaragoza y Alicante) en 186429. Se trata del modelo

020, matriculada con el nº 611, carece de carenado para servicio de maquinista y

fogonero. La maqueta fue construida en Madrid por los aprendices de los talleres

ferroviarios de Atocha. La compañía MZA fue creada en 1856 entre José Salamanca y

la Sociedad Española Mercantil e Industrial, gracias al sostén financiero del grupo

bancario Rothschild30. A partir de 1875 la red se ampliará con la absorción de nuevas

líneas en Andalucía y Extremadura, obteniendo su última concesión, la malograda

línea del Valladolid a Ariza (Zaragoza), en 1895. La compañía sería definitivamente

nacionalizada en 1941.

29 Vid. Gustavo REDER GADO y Fernando F. SANZ, Historia de la tracción vapor en España, Madrid, 2000; id.,

Locomotoras del Norte, Madrid, 2000.

30 Miguel A. LÓPEZ-MORELL, “El papel de los Rothschild en la construcción de los ferrocarriles españoles (1855-1874)”,

en Siglo y medio de ferrocarril en España, 1848-1998. Economía, Industria y Sociedad, Madrid, 1999. pp. 669-691; Juan

José CENDAL BÚRDALO, “Compañía de explotación de los ferrocarriles de Madrid a Cáceres y Portugal y del Oeste de

España”, en idem., pp. 563-583.

ESTUDIO INFORMATIVO DEL PROYECTO
DEL ACCESO FERROVIARIO EN ALTA
VELOCIDAD
Archivo Histórico Provincial de Zamora

Papel y poliéster - 31 x 44 cm. - 37 x 47 x 16 cm. (caja de madera)

Estudio informativo del proyecto del acceso ferroviario en alta velocidad a Galicia.

Tramo: Lubian-Ourense, Fases A y B: 1:25.000. Tomo XII: Memoria, planos y

presupuestos y Tomo XIII: Estudio de impacto ambiental. Ministerio de Fomento,

secretaría de Estado de Infraestructuras, Dirección General de Ferrocarriles, INECO,

Octubre 2003. pp. s. n.

El tomo XII está constituido por una memoria y once anejos; en la memoria se analiza

la situación de partida, las características principales del entorno y las características

fundamentales de actuación, el proceso metodológico y alternativas, estudio de

impacto ambiental, análisis de alternativas de la Fase B (1:25.000), documentos de las

Fases A y B (1:25.000), resumen y conclusiones. Los anejos muestran los antecedentes,

situación actual y organización de la actuación, configuración funcional, geología y

geotecnia, trazado y sección tipo, hidrología y drenaje, túneles, puentes y viaductos,

electrificación e instalaciones, tiempos de recorrido y análisis de alternativas. El
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documento nº 2 está formado por plano de situación (1:500.000), plantas generales a

escala 1:250.000 y 1:100.000, alternativas del tramo Lubián-Taboadela y del tramo

Taboadela-Ourense (1:25.000) y secciones tipo: vía doble, aprovechamiento de vía

actual, vía doble en variante, túneles y viaductos. El documento nº 3 contiene los

presupuestos generales y parciales. El documento nº 4 del tomo XIII corresponde al

estudio de impacto ambiental, con planteamiento y descripción de alternativas,

acciones causantes de impacto, inventario ambiental, identificación de impactos,

metodología y valoración de alternativas y análogos, y finaliza con dos anejos sobre

consultas a otros organismos y legislación. Los dos tomos se encuentran depositados

en una caja de madera que corresponde a la numeración 3 de 3.

TELÉFONO C. M. Ericsson & Co.
Manuel Vidal. Hierros Vidal (Zamora)

Metales, fibras, materiales sintéticos e hilo - 30 x 16 x14 cm.

Teléfono de tipo “esquelético”, AC 130-140, fabricado por la compañía sueca Ericsson,

entre los años 1890-1892 y que se hizo muy popular en toda Europa, Australia y

Nueva Zelanda. Es un aparato portátil de sobremesa, de sonería magnética, con

generador encajado a la rueda dentada de la manivela y magneto de dos imanes que

forman los pies del aparato, lo suficientemente potentes para sostener una resistencia

de línea de 12-15000 ohmios. Sobre el interruptor de tipo cuna, apoya el auricular del

que parte un cable flexible que conecta directamente con el terminal compacto

provisto de disco protector. El aparato está ornado por elementos geométricos y

florales verdes y dorados sobre la base y la inscripción en caracteres dorados: “L. M.

ERICSSON & Co STOCKHOLM”.

CENTRALITA DE TELÉFONOS
Grupo INEC (Zamora)

Aglomerado de madera, plástico, cobre, aluminio, nylon y cartón

118,5 x 130 x 70 cm.

Fabricación española “CITESA Madrid ITT”, década de 1970. Puesto doble en pupitre

para operadoras con marcadores de disco, clavijas y sendos auriculares (el conservado

porta etiqueta “MCT-080-601ª”). Presenta 12 salidas de conmutación manual para

interconexión y posibilidad para conexión directa, escucha y paso clavija anterior y

posterior.
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SECTOR
ENERGÉTICO Y
MINERO
LA CENTELLA. INSTRUMENTO DE
INDUCCIÓN ELECTROSTÁTICA
Seminario Menor de San Atilano de Zamora (depósito en Toro)

Gabinete de Física del Padre Eugenio Cuadrado Benéitez

Vidrio, madera de nogal, baquelita, cuero, cobre y estaño.

La Centella: 109 x 126 x 84,5 cm. - 24,5 cm. de alt. (base de madera)

93 x 123,5 x 82 cm. (campana vítrea) - 70,5 x 130 x 87,5 cm. (mesa soporte)

Máquina de inducción electrostática (Excitador Eléctrico Universal), sistema Wimshurst

(llegó a su fabricación en serie la casa Wehrsen), formada por cuatro pares de discos

de vidrio unidos a un eje que giran en sentidos contrarios, conductores en varilla,

compensadores y manivela en el lateral largo que acciona un sistema de correas de

cuero asidas mediante grapas. Permite obtener electricidad por frotamiento (hasta

210 microamperios). Los discos vítreos están pautados por jalones estañados, refuerzos

en plaqueta de cobre y varillaje de acero con escobillas. En cada lateral corto se alza

un armazón de tubos de vidrio y triples botellas de Leyden. Anejamente, al armazón

de tubos vítreos se incorpora una barra de acero a la que se unen cinco peines

soportando sus correspondientes escobillas y serretas. Más allá de la influencia de la

humedad del aire, rige aquí el fenómeno de Holtz: “si se ponen en comunicación los

polos de una máquina electrostática en movimiento, con los de una fija, y se da á ésta

una pequeña impulsión inicial, continúa el giro. Se explica por la repulsión entre la

electricidad de los conductores de ésta y la electricidad depositada sobre el vidrio. En

la repulsión de cuerpos cargados de electricidad del mismo signo se fundan varios

aparatos, más bien de índole recreativa que […] científica”.

La Centella queda protegida con una campana vítrea con perfiles de madera, en uno

de los laterales largos presenta doble orificio reforzado por disco de baquelita. La

base de madera de La Centella presenta dos plafones abatibles y dos largos cajones

(63 cm. de longitud) con tiradores esféricos hacia el lado del manubrio. Toda la

                    



estructura y su soporte apoyan sobre pie de mesa de cuatro patas con doble cajón.

Invento de factible aplicación clínica, patente nº 25.923 del presbítero D. Eugenio

Cuadrado Beneítez [15-XI-1855 (Carbellino de Sayago [Zamora]) / 7-II-1915 (Zamora)],

hijo de un humilde tejedor de mantas del país31, ingresaría en el seminario conciliar

en calidad de fámulo, del que fuera profesor de Física Experimental, Nociones de

Química, Historia Natural, Aritmética y Álgebra, Geometría y Trigonometría,

Agricultura, Fisiología e Higiene del Seminario Conciliar de San Atilano de Zamora (ca.

1899), donde organizó un gabinete de física (1879-1880). Ordenado diácono el 25 de

marzo de 1882 y presbítero el 12 de noviembre de 1882. Fue colaborador habitual de

Federico Cantero Villamil en El Porvenir y becado por la Diputación Provincial de

Zamora, visitaría, junto al joven ingeniero, la Exposición Universal de París en 1900 (El

Correo de Zamora publicó un número especial dando la noticia en 1900), donde

adquirieron un torno y otras herramientas para el taller que montarían en Zamora.

Sabemos que sus investigaciones con rayos Rötgen y la aplicación de modernos

procedimientos electrostáticos datan de 1889 y que durante su visita a la Exposición

Universal de París de 1900 tuvo ocasión de comprobar la auténtica calidad de su

proyecto de La Centella. En su vida científica ensayó con linternas mágicas, arcos

voltaicos y participó en los proyectos de electrificación de la ciudad utilizando pilas

hidro-eléctricas, hasta el punto de mediar como perito en conflictos surgidos entre la

corporación municipal y las compañías eléctricas concesionarias. En 1902 fue

nombrado Maestro de talleres de la Escuela de Industrias (nombramiento confirmado

por la Diputación en 1904, que le encargaría además las clases de mecánica).

El 7 de febrero de 1916 recibiría un póstumo homenaje, colocándose una plaza con su

nombre –obra del escultor Enrique Lorenzo Salazar- en la plaza del Seminario: “Al

ilustre físico e inventor, el presbítero Don Eugenio Cuadrado Beneítez, profesor del

Seminario de Zamora, gloria de esta provincia. Sus discípulos y admiradores. N(ació)

XIV noviembre 1855. M(urió) VI febrero 1915”.

31 Ismael CALVO MADROÑO, Descripción de la provincia de Zamora, Zamora, 1914. pp. 312-314. Cuadrado iniciaría su

carrera docente como profesor de latín en el colegio de Alcañices.

BOCA DE RIEGO O INCENDIO
Servicio de aguas de la ciudad de Zamora (ca. 1873-1880)

Robustiano Lorenzo Sevillano (Zamora)

Bronce - 24,5 x 16 cm.

En 1873 se iniciaba el abastecimiento de aguas de Zamora así como la construcción

de alcantarillado para evitar el periódico acoso de las epidemias de cólera. Cipriano

Tejero y Compañía sería al inicio la encargada de permitir el ascenso de las aguas

desde el río Duero –en el barrio de la Peña de Francia- utilizando tuberías y todo tipo

de valvulería en un entorno urbano, pues permitían establecer o suprimir la
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comunicación entre los depósitos colectores y una tubería/s. Pero la concesión pasaría

a manos británicas hasta que en 1906 quedó en manos de la sociedad Mercados de

Abastos.

La pieza, fundida por J. Tylor & Sons de la NKW Gate Street (Londres), fue utilizada

como elemento de regulación y enganche de la manga de una boca de riego o

incendio (a veces aledañas a fuentes para el servicio público), con cierre atornillado en

codillo (anillado a una cadenilla de doce eslabones y argolla de engarce a la

botonadura superior del cierre, con doble vástago para facilitar su manipulación y

cierre) y prensa-estopas roscado en su interior por la que atraviesa la llave para

permitir la apertura de la válvula cuando está enchufada la manguera. Es presumible

que para facilitar el acceso a la válvula y proceder a su limpieza, aquélla fuera

colocada a nivel del pavimento en el interior de una caja de fundición. 

El prestador nos facilitó copia de la escritura pública (11 de mayo de 1906) de cesión

del usufructo-explotación para el abastecimiento de aguas a la ciudad de Zamora en

precio de 300.000 pesetas, otorgada por el ingeniero civil británico Thomas Arthur

Greenhill y Tagg –residente en Madrid y accidentalmente en Zamora- en

representación de la Compañía The Zamora Water Works Company Limited,

domiciliada en Londres a favor de Francisco Piorno Sever, como presidente del concejo

de administración de la sociedad Mercados de Abastos (creada en 1902), ante el

notario de Zamora Jesús Firmat y Cabrero.

The Zamora Water Works Company Limited había sido creada en 1872, cuando

Greenhill era vecino de Valverde (Huelva) aunque residía en Madrid, representaba a la

sociedad Cipriano Tejero y Compañía y era apoderado de James Simpson, que

inicialmente contrató con el ayuntamiento las obras necesarias para la subida y

explotación de aguas del río para el servicio público y consumo particular de la ciudad

de 400 metros cúbicos de agua filtrada cada 24 horas (que deberían llegar hasta

1.000), construir los depósitos, registros, partidores y llaves de distribución e instalar

las tuberías en una longitud máxima de 6.000 metros, tres fuentes monumentales,

cinco de vecindad (Plaza de Julián Pérez, adosada a la verja del paseo; Salvador, frente

a la sucursal del Banco de España; San Antolín en la plaza de la iglesia de Santa María

la Nueva; San Lázaro, en la calle del Mercado y Zapatería, en la plazuela que hay en la

misma calle) y cien bocas de riego y contraincendios.

IMPRESO PUBLICITARIO
Imprenta Jambrina (Zamora)

Papel - 21 x 29,5 cm.

“Iberduero S. A. Presenta en Eastmancolor Salto de Aldeadávila. Premiada con un

Águila de Oro en el primer Festival Cinematográfico de Turín y en Agfacolor. Por la

Cuenca del Duero. Realización y cámara: Fernando López Heptener. Comentario por

Alfredo Marquerie”. Dibujos de Fernando Chacón.
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BLOQUE IRREGULAR DE ESTAÑO
Grupo INEC [Villaralbo (Zamora)]

Estaño - 31 x 28 cm.

El estaño, metal escaso en la corteza terrestre, es duro, dúctil y maleable.

Ordinariamente tiene color blanco de plata muy brillante, si bien a temperaturas

inferiores a los 13º C se transforma en un polvo amorfo de tonalidad grisácea. Funde a

230º C. La preparación del estaño consiste primeramente en su extracción, proceso

tras el cual el mineral se muele y se lava para quitarle las impurezas. Posteriormente

se calcina para oxidar los sulfuros de hierro y de cobre. Tras un segundo lavado, el

mineral es reducido con carbono a 1200º C en un horno de reverbero. El estaño

fundido se recoge en la parte inferior y se moldea en bloques o en moldes. En esta

forma se vuelve a fundir a bajas temperaturas.

El estaño se emplea por su resistencia a la corrosión, principalmente en chapas, tubos

plegables y alambres y como revestimiento de acero, dando lugar a la hojalata, uno

de los materiales más empleados en la industria conservera. Aleado con el cobre da

lugar al bronce, y con otros metales se aplica en soldaduras (estaño y plomo),

odontología e imprenta (estaño, plomo y antimonio). También se utiliza aleado con

titanio en la industria aeroespacial y como componente de varios tipos de insecticidas. 

En el ámbito zamorano existieron a fines del siglo XIX minas de estaño en Carbajosa

(La Esmeralda), Pino del Oro, Villadepera (La Inglesa, La Luisa, La Clotilde, La Cromwell

y La Leopardo), Almaraz (La Niño), Villaseco (La Niña), Arcillera (La Carolina) y en las

cercanías de Pereruela (La Hidalga). En la actualidad han resistido explotaciones de

extracción de estaño en Arcillera y Calabor, que era refinado en la fábrica

Electrometalurgia del Águeda de Villaralbo. Tras la desaparición de la central, el

mineral zamorano se refina en Medina del Campo y Madrid. El estaño de nuestras

comarcas es de aluvión o se encuentra muy diseminado en el interior de vetas de

cuarzo o de gneis, de forma que su explotación resulta de una rentabilidad moderada.

HORNO DE FUNDICIÓN
Grupo INEC [Villaralbo (Zamora)] 

Acero, madera y bronce - 113 x 80 x 60 cm.

Horno eléctrico para fundir estaño. Instalado sobre chapa de acero y soporte de

madera, con sistema de engranaje accionado desde manivela lateral para las

operaciones de vertido. Crisol de fundición de sección semicilíndrica, con cuatro

espacios superiores cuadrangulares de alimentación. Doble electrodo cilíndrico unido

a soporte de espaldera.
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MOLDE PARA FUNDIR ESTAÑO
Grupo INEC. [Villaralbo (Zamora)]

Madera - 29 x 97 x 67 cm.

La pieza permitía recoger el estaño ya fundido para moldearlo y fundirlo de nuevo a

bajas temperaturas. Armado en tablazón, tiene forma de trapecio invertido y

truncado, y dos de los cuatro vértices poseen sendas bocas vertederas rectangulares.

ARCILLA SÓLIDA. CUARZO. CAOLÍN “EN
CHURROS”, ARCILLA “EN CHURROS”.
MICA. CAOLÍN MOLIDO
Euroarce. [Tamame de Sayago (Zamora)]

Euroarce se dedica a la producción de arcillas blancas procedentes de un yacimiento

mineral ubicado cerca de la planta de tratamiento. El yacimiento tiene su origen en la

alteración de granito hercínico. Su proceso de explotación comienza con sondeos

mecánicos para la identificación de las diferentes calidades de mineral. Se retira la

tierra vegetal y se extraen los materiales estériles que recubren la zona mineralizada,

dejando ésta al descubierto. El mineral se arranca con pala retroexcavadora y se

transporta hasta la planta donde se almacena en diferentes pilas según su

composición mineralógica. El hueco generado en la extracción de mineral es rellenado

con los estériles procedentes de nuevas zonas de explotación. En la planta se produce

arcilla a granel o lo que es lo mismo, mineral bruto, arcillas lavadas, arenas y mica

moscovita.

Las arcillas “todo-uno” o “brutas” salen a la venta tras un proceso de

homogeneización, desmenuzado y posterior clasificación en seco. Las arcillas lavadas

se dosifican con pala en distintas proporciones, según el producto que se vaya a

fabricar. Se desmenuzan y se almacenan en un silo de regulación.

Para el tratamiento en húmedo se introduce el mineral en un tromel lavador, donde

se produce la disgregación del mismo en contacto con el agua. Las partículas mayores

de 3,5 mm. son rechazadas. El mineral restante se trata en un tornillo sinfín donde se

recuperan las arcillas en el agua de rebose; a la vez se extraen las arenas, que son

clasificadas granulométricamente en un hidroclasificador. El agua de rebose del

tornillo se ciclona en dos etapas; las micas se extraen a partir del material hundido en

la primera etapa de ciclonado, que es enviado a una batería de espirales donde las

micas son recuperadas por separación granimétrica. Las arcillas se decantan en

tanques espesadores y son bombeadas como lodo a unos tanques acondicionadores,

desde los que se bombean a los filtros prensa. Las tortas arcillosas resultantes pasan

después al secadero. Las micas también se filtroprensan y son enviadas a un silo donde

se almacenan en húmedo para pasar más tarde al secadero de micas.
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Las arcillas se secan con aire caliente y son destinadas a silos para ser cargadas en

camiones para su futura distribución. El proceso de secado de la mica se produce

mediante secadero rotativo con filtro de mangas. Se acopian posteriormente en un

silo de almacenamiento en seco, se pasan por una criba clasificadora y se envasan en

saco de papel. Las arenas secas, tras ser clasificadas, se envasan en big bag o saco de

plástico.

MÁQUINA CIZALLADORA
Manuel Vidal. Hierros Vidal (Zamora)

Hierro - 113 x 70 x 145 cm.

Máquina de fabricación británica importada a España en 1926. Utilizada para cizallar

o cortar en frío el metal mediante cuchilla, a través del movimiento de tres piezas

dentadas. Dispone de barra vertical, a modo de palanca, y seguro para evitar el

desplazamiento de la máquina. Apoya sobre estructura provista de ruedas en cada

esquina. En un lateral superior mantiene una pequeña chapa con la inscripción:

“CARLOS WOESSNER MAQUINARIA-HERRAMIENTAS ACEROS BOEHLER BARCELONA”.

TIJERA PARA LAJAS DE PIZARRA
Grupo Pizarras Riofrío [Riofrío de Aliste (Zamora)]

Acero y chapa galvanizada - 120 x 100 x 105 cm.

Tijera curva para corte de placas de pizarra accionada a pedal. Posee contrapeso

cilíndrico, medidor-calibrador de entrada con regleta numerada (del 15 al 46) y placa

inclinada por la que se desliza el material cercenado. Apoya sobre soporte de cuatro

patas metálicas con sección en “L”.

TROQUEL DE CORTE PARA LAJAS DE
PIZARRA
Grupo Pizarras Riofrío [Riofrío de Aliste (Zamora)]

Hierro y acero - 128 x 100 x 54 cm.

Troquel de corte rectangular para lajas de pizarra. Apoya sobre estructura cúbica y

barras de hierro con perfil de “L”. La máquina presenta un plano fijo con molde

rectangular y plano abatible enmangado con contrapeso cilíndrico para obtener

placas escuadradas. Ambos planos se unen mediante gozne atornillado. La placa

pizarrosa cae por la zona inferior, mediando una chapa para su mejor deslizamiento. 
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DISCO DE ACERO
Grupo Pizarras Riofrío [Riofrío de Aliste (Zamora)]

Acero - 103 cm. ø - 11,5 cm. (ø de la fijación interior)

Disco de acero dentado al corindón para sierra eléctrica de piedra.

UÑETA
Grupo Pizarras Riofrío [Riofrío de Aliste, (Zamora)]

Hierro forjado - 22,5 x 5 cm.

Las uñetas son herramientas de sección semicircular en extremo de percusión y planas

en el extremo de ataque, utilizadas por los labradores (segunda fase del proceso de

extracción de pizarra) para rajar el bloque de pizarra, obteniendo ocho láminas más o

menos similares. Desde que empezó a funcionar la empresa en 1993, las herramientas

manuales utilizadas son encargadas a herreros de la zona de Casayo (Orense).

UÑETA
Grupo Pizarras Riofrío [Riofrío de Aliste (Zamora)]

Hierro forjado - 21, 5 x 4, 5 cm.

Idéntico perfil y utilidad que la anterior.

GUILLO
Grupo Pizarras Riofrío [Riofrío de Aliste (Zamora)]

Hierro forjado - 23 x 3 cm.

Herramienta de sección circular en extremo de percusión y plana en extremo de

ataque; la utilizan los labradores para medir manualmente los bloques esquistados

(rajados) en la fase anterior. 

MAZO DE GOMA
Grupo Pizarras Riofrío [Riofrío de Aliste (Zamora)]

Madera y plástico - 12 x 34,5 cm. - 8 cm. ø (mango)

Mazo enmangado en madera, la maza propiamente dicha de fabricación industrial es

de material plástico y ostenta perfil de barrilillo. Se utiliza para golpear las láminas de

pizarra y asentar las cajas durante la fase de embalado.

MARTILLO
Grupo Pizarras Riofrío [Riofrío de Aliste (Zamora)]

Hierro forjado y madera - 14 x 32 cm. - 3,5 cm. (ø base del martillo)

Martillo con mango de madera y maza de hierro; posee dos extremos, uno para

martillear y otro para rajar.
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BLOQUE DE PIZARRA
Grupo Pizarras Riofrío [Riofrío de Aliste (Zamora)]

Pizarra - 10 x 52,5 x 10 cm

Bloque de pizarra extraído del yacimiento de Riofrío de Aliste (Zamora). En el proceso

de serrado la pizarra tiene que ser continuamente humedecida para evitar

resquebrajamientos.

LÁMINAS DE PIZARRA
Grupo Pizarras Riofrío [Riofrío de Aliste (Zamora)]

Pizarra - 32 x 23 cm.

Láminas de pizarra preparadas para su embalado manual en cajas de madera. Las

láminas rectangulares son habitualmente empleadas en la construcción de cubiertas.

IMPRESO PUBLICITARIO
Imprenta Jambrina (Zamora)

Papel - 21 x 43 cm.

Hoja publicitaria moto bombas de TH de Miguel Colino Luis “Asegure el agua para sus

campos con el motor a petróleo, se fabrica en grupos de 1 a 6 H. P. de potencia”

(Veterinario Reina, 2. Zamora).
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CONSTRUCCIÓN
TRINCHANTE
Museo Etnográfico de Castilla y León (Zamora)

Hierro y madera - 27 x 13 cm. - 56 x 3 cm. ø (mango)

Herramienta de cantero con doble hoja dentada (con 16 y 19 dientes cada una).

Presenta marca cuadrangular incisa a la altura del enmangue central y mango de

madera. En la base del mango aparece rotulado el número “4”.

MARTILLO DE PIQUERO
Museo Etnográfico de Castilla y León (Zamora)

Acero y madera - 23 x 4,3 x 5 cm. - 46 x 4 cm. ø (mango)

Instrumento de cantería utilizado para capear piedras defectuosas. Presenta un

extremo con pico y otro con estrecha maceta. En su cara inferior posee marcas de la

fundición: “PINO” y el número “2”. Enmangado en madera deteriorada por su base.

PICO
Museo Etnográfico de Castilla y León (Zamora)

Acero y madera - 35,5 x 4,3 x 5 cm. - 43 x 4 cm. ø (mango)

Pieza de cantería muy mellada y con abundantes marcas de uso. Enmangado

comercial.

BUJARDA
Museo Etnográfico de Castilla y León (Zamora)

Acero y madera - 4 x 17 x 4,2 cm - 32 x 3,5 cm. ø (mango) 

Herramienta de acero con cabeza de sección cuadrangular y dentado piramidal de 49

picos en un lateral y 25 en el otro. Dispone de enmangado comercial con rotulación

en base con el número “2”.

BUJARDA
Museo Etnográfico de Castilla y León (Zamora)

Acero y madera - 4,4 x 14 x 4,5 cm. - 29,7 x 3,3 cm. ø (mango)

Bujarda de acero de sección cuadrangular de hojas intercambiables. Porta mango

comercial en cuya base aparece el número “1”. La cabeza está reforzada mediante dos

varillas que la perforan lateralmente; cuenta con dos discos en cada frente de ataque
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para acodar las hojas de diferentes dentados piramidales que ajustan mediante pares

de cuñas verticales para aumentar el diámetro de los discos.

MAZA
Museo Etnográfico de Castilla y León (Zamora)

Acero y madera - 6,5 x 6,5 cm. ø máximo - 16 x 3,2 cm. ø (mango)

Herramienta de cantero de perfil cónico con enmangue de tipo comercial. Presenta

perforación donde se insertar el mango.

ESCAFILADOR
Museo Etnográfico de Castilla y León (Zamora)

Acero - 14,7 x 5,6 x 2,7 cm. ø

Herramienta de cantería con filo de ataque utilizada para retirar las desigualdades

sobrantes de la piedra y la argamasa de los ladrillos viejos.

PUNTERO
Museo Etnográfico de Castilla y León (Zamora)

Hierro - 23 x 1,2 cm. ø

Herramienta de cantería de sección circular con punta piramidal y base con rebaba a

fuerza del uso.

PUNTERO
Museo Etnográfico de Castilla y León (Zamora)

Hierro - 20 x 1,2 x 0,7 cm. de sección.

Puntero de cantero de sección cuadrangular y hendidura vertical en uno de los

laterales anchos. Punta piramidal y base con rebaba por evidencia de uso.

GRADINA
Museo Etnográfico de Castilla y León (Zamora)

Hierro - 19 x 0,8 cm. ø

Herramienta de cantería de sección circular, utilizada para rebajar la parte interior del

bloque de piedra devastado, llamado filete. El filo conserva cinco dientes. Base con

rebaba de uso por mazo percutor.
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CINCEL
Museo Etnográfico de Castilla y León (Zamora)

Hierro - 15,5 x 0,9 cm.

Herramienta de cantería de sección rectangular y filo de ataque con la que se

conseguía el filete tras marcar la anchura y la longitud. Base con rebaba de uso por

mazo percutor.

CUÑA
Museo Etnográfico de Castilla y León (Zamora)

Hierro - 17 x 3,3 cm.

Herramienta de cantería de forma rectangular. Posee filo de ataque y base con rebaba

de uso por mazo percutor.

PICO
Museo Etnográfico de Castilla y León (Zamora)

Hierro - 35 x 4 cm.

Herramienta de cantería de forma rectangular elaborada artesanalmente en la forja.

Consta de orificio rectangular en su mitad para insertar el mango.

GARLOPA
Museo Etnográfico de Castilla y León (Zamora)

Madera y hierro - 20 x 72,5 x 8,5 cm.

La garlopa es un cepillo largo de carpintero provisto de empuñadura, utilizado para

igualar las superficies de madera ya cepillada, especialmente en las junturas entre

tablas. Presenta dos asideros a cada lado: un mango calado y otro macizo y torneado,

simulando una forma fálica, pues se sitúa entre las patas de un animal esquemático

que recuerda a un oso. Las dos caras más largas de la base, están ornamentadas

mediante líneas incisas con motivos florales y animales, tales como pájaros y un pez,

acompañados por la inscripción: “Año 1828” y “Paco F”. Todos los motivos decorativos

presentan restos de policromía en tono amarillo y verde. 

GARLOPA
Museo Etnográfico de Castilla y León (Zamora)

Madera y hierro - 17,8 x 68,2 x 6,4 cm.

Empleada en la carpintería para alisar las superficies de la madera tras haber sido

cepillada. Carece de ornamentación, siendo su superficie completamente lisa y muy

pulida. La parte superior de la base rectangular consta de mango calado con remate

en forma de cresta y orificio rectangular para la ubicación de la cuchilla.

XIX XX XXI nec otium

321 COMERCIO E INDUSTRIA EN ZAMORA - Construcción

                   



GARLOPA
Museo Etnográfico de Castilla y León (Zamora)

Madera y hierro - 17 x 41 x 5 cm.

Instrumento de carpintero utilizado para el igualado de las superficies en madera,

ejerciendo un movimiento horizontal de atrás hacia adelante y viceversa. Se trata de

un modelo muy sencillo, atendiendo a parámetros puramente funcionales, pues carece

de decoración y policromía y tiene agarradero simple, estrecho, con leve forma curva

como remate. Consta de orificio rectangular para la instalación de la cuchilla,

dispuesta en diagonal, sobresaliendo levemente por la parte inferior de la garlopa. 

SIERRA DE CALAR 
Museo Etnográfico de Castilla y León (Zamora)

Madera - 124,5 x 148,5 x 59 cm.

Herramienta de carpintero similar a las que utilizan los afiladores. El artesano se

sentaba sobre asiento situado en un extremo y pedaleaba accionando así una rueda

en cuyos ejes estaban fijados dos pedales. El giro de la rueda producía el movimiento

de una pieza alargada, situada en la parte superior, en cuyo extremo se insertaba la

sierra, realizando cortes curvos o rectos en las piezas que se apoyaban sobre pequeño

banco de trabajo.

TORNO DE PEDAL
Museo Etnográfico de Castilla y León (Zamora)

Madera - 101 x 181,5 x 62,5 cm. 

Está equipado para realizar trabajos múltiples de carpintería, tales como el cepillado o

el lijado. Dispone en su parte inferior de una pequeña rueda accionada mediante

pedales que permite efectuar el movimiento de piezas instaladas en la parte superior

del banco.

RÉPLICA DE CANECILLO
Rearasa (Zamora)

Piedra local - 22 x 40 x 20 cm.

Réplica de canecillo románico ornado con hojas carnosas.

RÉPLICA DE NERVADURA Y NEGATIVO
Rearasa (Zamora)

Piedra local - 31 x 50 x 26 cm.

Réplica de nervadura de perfil simétrico con doble escocia, baquetón y listel.

XIX XX XXInec otium

MUSEO ETNOGRÁFICO DE CASTILLA Y LEÓN 322

                   



BASE PUBLICITARIA PÉTREA
Rearasa (Zamora)

Piedra local - 16 x 24 x 24 cm.

Base cuadrangular con desarrollo superior hexagonal y fresada con epígrafe

publicitario: “Arquitectura en madera y piedra”.

RÉPLICA DE FRAGMENTO DE TAUJEL
Rearasa (Zamora)

Madera de pino pintada y dorada - 63 x 219 cm.

Réplica de fragmento de taujel mudéjar con decoración de lazo, saetinos enfilados y

piña de mocárabes dorados de sabor toledano. Se trata de un techo plano,

completamente recubierto de lazo ataujerado dispuesto a escuadra sobre las alfarjías

y trazado mediante el sabio empleo de los cartabones.

RÉPLICA DE MOCÁRABE APEINAZADO
Rearasa (Zamora)

Madera de pino - 110 x 55 cm.

Réplica de mocárabe apeinazado de sección octogonal perteneciente a un taujel de

tipo mudéjar. Se trata de un elemento ligado a la carpintería de lazo, solución

decorativa vinculada a cornisas, pechinas y racimos o cubos. Constituidas por tiras

prismáticas de madera (adarajas) con diferentes secciones (rectangulares, triangulares,

romboidales), agrupadas alrededor de una pieza ochavada denominada nabo. Infería

Nuere que “el análisis de los mocárabes requiere por sí solo casi un tratado […] Así

podemos distinguir entre los nombres de las adarajas que componen un racimo de

mocárabes, la jaira, la conça, la atacia, el grullillo, el dumbaque, el dumbaque ciruelo,

la jaira rubí, etc.”32.

32 Enrique NUERE, La carpintería de armar española, Madrid, 1990. p. 85.

RÉPLICA DE GAJO DE TECHUMBRE
Rearasa (Zamora)

Madera de pino - 400 x 138 cm.

Réplica de gajo de techumbre cupular ataujerada con labor de lazo de a diez que

partiría de amplio alicer [recuerda la techumbre perteneciente al palacio de Torrijos

(Toledo) de la segunda mitad del siglo XV, construida por don Gutierre de Cárdenas y

doña Teresa Enríquez, la “Loca del Sacramento” del Museo Arqueológico Nacional

(Madrid)].
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RÉPLICA DE PUERTA ATAUJERADA
Rearasa (Zamora)

Madera de pino - 191 x 77,5 cm.

Réplica de puerta de madera ataujerada con lacería.

MAQUETA DE ALFARJE
Rearasa (Zamora)

Madera de pino policromada. - 40 x 114 x 98 cm.

Maqueta de alfarje mudéjar en el coro de la iglesia de San Nicolás de Bari en Madrigal

de las Altas Torres (Ávila). Porta jácenas que descansan sobre canes o asnados

–tallados con rostros antropomórficos y zoomórficos- y labor de menado con

decoración vegetal. Los aliceres y metopas entre canes van policromados con motivos

heráldicos (se distinguen las armas de los Enríquez y los Beltrán de la Cueva, un San

Sebastián, coronas, saeteros, aves de cetrería, posibles hortelanos y dragoncillos). Allí

estuvo alojada, sobre entarimado, la sillería del siglo XVIII que escondía otra de

cronología mudéjar33.

33 Vid. Mª Teresa SÁNCHEZ TRUJILLANO, “La sillería mudéjar de San Nicolás de Madrigal de las Altas Torres”, Cuadernos

de La Alhambra, 15-17 (1979-81), pp. 249-253; Ana Isabel LÓPEZ FERNÁNDEZ, La arquitectura mudéjar en Ávila, Ávila,

2004. p. 137.

SIERRA DE CINTA
Rearasa (Zamora)

Madera y hierro - 55 x 35 x 30 cm.

Sierra de cinta que gira sobre dos ruedas, base sobre dos patas curvas y tablero de

corte horizontal. Doble protector de madera en la cinta. En la rueda inferior acoda un

doble cilindro que sirve para conectar a un motor externo.

RÉPLICA DE REMATE PINJANTE
Rearasa (Zamora)

Madera de pino - 137 x 57,5 x 60 cm.

Réplica de remate pinjante de clave de bóveda del siglo XVIII. Con tablero de base y

cuatro mensulones unidos a balaustre central torneado.
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ALIMENTACIÓN
LÁCTEOS
LIBRO IMPRESO
Leche Gaza S. A. (Zamora) - 22 x 16 cm.

F. OLIVER, Tratado moderno de lechería é industrias derivadas de la leche, 1ª ed.,

Barcelona, José Montesó Editor, MCMXXXV (1935). 349 pp. con 221 figs. en B/N,

encuadernación de color marrón en tapas duras con productos alusivos a la industria

láctea en rojo y negro. Contraetiqueta adherida al ángulo superior izquierdo de la

cubierta: “Ministerio de Industria y Comercio. Ramo del papel COLB Aumento 25%

Precio base 1936”. En portadilla estampilla de “José Mª del Hoyo Enciso. Especialista

de niños. Avenida del General Franco, 2 Valladolid” y data “1 MAY.1941”, en portada

autógrafo en lápiz de grafito: “José Luis Calvo. Zamora. Agosto 2001”.

LECHERA
Leche Gaza S. A. (Zamora) 

Aluminio y caucho - 55 cm. de alt. y 29 cm. ø

Recipiente cilíndrico de 20 litros de capacidad, utilizada para el almacenamiento y el

transporte de leche. Posee base redondeada con hendidura por impacto y en el borde

restos de una etiqueta. De los hombros de la pieza parten dos asas y entre ellas figura

en tinta roja el logotipo GAZA. Cierre hermético, con barra transversal que hace las

veces de tercer asa. El interior de la tapadera presenta cinta perimetral de caucho

para ajustar el cierre.

DISCO DE REGISTRO DE PASTEURIZACIÓN
LÁCTEA
Leche Gaza S. A. (Zamora)

Papel - 24,2 cm. ø enmarcado (36 x 36 cm.)

Datado ms. “8-2-1969. La primera leche. Puesto en marcha la fabrica Gaza”. Registro

central “Negretti & Zambra Ltd. London. 9/12H/406/X”. Con cotas de regulación

térmica.
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SOPORTE DE MADERA PARA PROBETAS Y
BUTIRÓMETROS
Leche Gaza S. A. (Zamora)

Madera y vidrio - 11,5 x 30 x 6,5 cm.

Soporte de madera para material de laboratorio: dos butirómetros para medir la

densidad de la leche (11 cm. de longitud 11 ml. Dr. N. Gerber, medidor de 0 a 9%) y

tres pipetas (27,5, 30 y 31 cm. de longitud).

MEDIDOR DE LECHE
Leche Gaza S. A. (Zamora)

Aluminio - 61,5 cm. altura, 33,3 cm. ø

Cilindro de aluminio donde se vierte la leche, calculándose la cantidad de líquido

mediante una pieza móvil instalada en el interior, de base también cilíndrica, provista

de eje vertical donde se inscribe una regla que marca los litros del 1 al 20. Al exterior,

sobre la base, se soldó un asa horizontal para facilitar la manipulación del objeto.

Posee fracturado pico vertedor en la boca.

PANEL DE CONTROL DE INDUSTRIA
LÁCTEA
Leche Gaza S. A. (Zamora)

Aluminio, plástico y vidrio - 22 x 16 cm.

Panel de control para los procesos de uperización y pasteurización láctea, regulación

de limpieza de tanques y flujos (leche, agua, nata, sosa y ácido). Pieza de fabricación

británica APV (Aseptic Product Valve).

VÁLVULAS TRIFÁSICAS
Leche Gaza S. A. (Zamora)

Acero - 19 x 19,5 x 26 cm.

Válvulas trifásicas para cisternas y depósitos lácteos. Piezas de fabricación británica

APV (Aseptic Product Valve).

COLADOR DE LECHE
Museo Etnográfico de Castilla y León (Zamora)

Asta, cerdas animales, madera y cuerda

18,5 cm. de alt. y 9,5 cm. ø

Recipiente hueco de arte pastoril, elaborado con asta, cerrado en su extremo inferior

con cruceta de madera. Utilizado para colar las impurezas y la nata de la leche, a
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partir de una pieza compuesta de cerdas de animal, ubicada en el interior del cuerno,

la cual hace las veces de colador.

EXPREMIJOS
Museo Etnográfico de Castilla y León (Zamora)

Madera - 31 x 86 x 32,5 cm.

Piezas de formato alargado que apoyan sobre cuatro patas o directamente sobre una

superficie. Utilizadas en el primer paso del proceso de fabricación del queso. La leche

se vierte en el expremijo y se deja en un lugar cálido, con lo que la lactosa se agria,

provocando que uno de los constituyentes sólidos de la leche, la proteína llamada

caseína, se separe del suero mediante la acción de las bacterias del ácido láctico. El

suero se recoge desde la boca de la pieza situada en uno de los laterales. 

PRENSA PARA QUESO
Museo Etnográfico de Castilla y León (Zamora)

Madera - 88 x 152 x 30 cm. de longitud.

Herramienta utilizada para obtener quesos de textura firme, una vez que el cuajo ha

sido introducido en moldes. Cuanto mayor era el tiempo de prensado -horas e incluso

semanas- más compacto resultaba el queso. La presión se ejercía a través de dos

planchas de madera, horizontales y paralelas, la inferior, fija, apoyada sobre cuatro

patas; la superior asciende y desciende por dos ejes verticales situados en los extremos.

Están torneados y en ellos se insertan dos piezas a rosca que realizan movimientos

verticales y presionan los tablones horizontales. Data del siglo XVIII.

CINCHOS DE QUESO
Museo Etnográfico de Castilla y León (Zamora)

Esparto - 250 x 8,5 cm. - 172 x 7 cm. - 150 x 8,2 cm. - 214 x 8 cm. - 150 x 10 cm.

Cintas de esparto que permitían sujetar perimetralmente los quesos durante el

proceso de elaboración y prensado.

QUESERA
Museo Etnográfico de Castilla y León (Zamora)

Barro cocido - 50,5 cm. y 33 cm. ø máximo.

Recipiente de barro utilizado para conservar los quesos. El ejemplar procede de

Ciudad Rodrigo (Salamanca), presenta cuerpo cilíndrico de gran altura, base circular

plana y dos asas alargadas y transversales bajo la boca de labio exciso.
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REQUESONERA
Museo Etnográfico de Castilla y León (Zamora)

Barro cocido - 6,6 cm. de altura, 23,5 cm. ø

Objeto utilizado en el proceso de elaboración del queso para la obtención de

requesón. Está elaborado por pasta fina roja, que presenta agujeros irregulares

practicados a punzón. Presenta barnizado interior y exterior.

HARINA
CARTEL PUBLICITARIO DE PIENSOS
SANDERS
Fábrica de harinas y piensos Colino (Zamora)

Madera de balsa y papel - 69 x 50 cm.

Cartel publicitario en fino papel impreso en cuatricomía adherido a lámina de

madera. Sobre campo verde y valla amarilla muestra la caricatura de un lechón con

gorro, babero, cuchillo y tenedor y con el bocadillo: “Yo también prefiero SANDERS”.

CARTEL PUBLICITARIO DE PIENSOS
SANDERS
Fábrica de harinas y piensos Colino (Zamora)

Madera de balsa y papel - 72 x 50 cm.

Cartel publicitario en fino papel impreso en cuatricomía adherido a lámina de

madera. Sobre prado verde muestra la caricatura de un conejito azul con el bocadillo:

“Yo también prefiero SANDERS”.

SACOS DE HARINA
Harinas Colino (Zamora)

Papel - 75,5 x 54,5 cm.

Tres sacos de papel microperforado, dos marrones y uno blanco, impresos en tintas

azul y roja. En el anverso figuran los datos de la fábrica productora: “Fábrica de

harinas Hijos de Emilio Colino S.A.” y una imagen de San Isidro Labrador, réplica del

mosaico ubicado en la parte superior de la fachada de la citada fábrica (1926). La

imagen del santo queda enmarcada en el interior de un rectángulo (uno de los sacos

está flanqueado por torres). San Isidro, patrón de Madrid desde 1912, vio extendido

su patronazgo a los agricultores y campesinos españoles por la Bula Agri Culturam,

dada por Juan XXIII en Roma el 16 de diciembre de 1960.
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SACOS DE HARINA
Harinas Colino (Zamora)

Rafia y tinta - 111,5 x 60 cm. - 135 x 70 cm.

Dos sacos de rafia cuyos anversos están impresos a dos tintas, azul y roja, indicando la

procedencia, el producto, la capacidad del saco y otros datos técnicos.

RELACIONES DE VAGONES DE TRIGO
FACTURADOS EN LA ESTACIÓN DE
ZAMORA
Archivo Histórico Provincial de Zamora, “Fondo nuevo”, leg. 25, exp. nº 16-1/7

Siete folios de papel - 21,5 x 15,5 cm.

La Línea de Medina del Campo á Zamora presenta en siete folios la “relación de los

vagones de trigo facturados en la estación de ferrocarril de Zamora, durante los

meses” de febrero, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 1881, con

“expresión de los nombres de los remitentes” (Lorenzo González, Antonio Alonso,

Baldomero Labarga, Carlos Rodríguez, Lorenzo Rodríguez, Cuesta hermanos, Manuel

Fernández, Vicente Puente, Antonio Junquera, Ramón Prieto, Matías Prieto e hijo,

Román Gómez, Bartolomé de Prada o Gaspar Delgado). Están firmados y rubricados

por el jefe de la explotación (Federico Cantero [Seirullo]). Sello en seco: “Compañía de

Ferrocarriles de Medina del Campo á Zamora y de Orense á Vigo”.

RELACIONES DE VAGONES DE TRIGO
FACTURADOS EN LA ESTACIÓN DE
ZAMORA
Archivo Histórico Provincial de Zamora, “Fondo nuevo”, leg. 25, exp. nº 15-1/3

Siete folios de papel (uno cuadriculado) - 31,5 x 18,8, 31,8 x 20,5 y 30,3 x 21,2 cm.

La Línea de Medina del Campo á Zamora presenta en tres folios la “relación de los

vagones de trigo facturados en la estación de Zamora, durante los meses” de mayo,

junio y julio de 1880, con “expresión de los nombres de los remitentes” (Baldomero

Labarga, Carlos Rodríguez, Cuesta hermanos, Juan Fernández, Vicente Puente, Ramón

Prieto, Matías Prieto, Bartolomé Prada, P. García o Félix Sancho). Están firmados y

rubricados por el jefe de la explotación (Federico Cantero [Seirullo]). Sello en seco:

“Compañía de Ferrocarriles de Medina del Campo á Zamora y de Orense á Vigo”.
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RELACIONES DE VAGONES DE TRIGO
FACTURADOS DESDE LA ESTACIÓN DE
ZAMORA
Archivo Histórico Provincial de Zamora, “Fondo Nuevo”, leg. 25, exp. nº 14-1/12

Doce folios de papel (cuatro cuadriculados)

32,5 x 21,5 cm. (los cuadriculados 30,5 x 21,3 cm.)

La Línea de Medina del Campo á Zamora presenta la “relación de los vagones de trigo

facturados en la estación de Zamora, durante los meses” de diciembre de 1882 a

enero de 1883, con “expresión de los nombres de los remitentes” (Lorenzo González,

Antonio Alonso, Baldomero Labarga, Carlos Rodríguez, Manuel Fernández, Leocadio

Fernández, Cuesta hermanos, Juan Fernández, Vicente Puente, Ramón Prieto Lobato,

M. Prieto e hijos, J. Santiago e hijos, Bartolomé Prada, P. García o Félix Sancho). Están

firmados y rubricados por el jefe de la explotación (Federico Cantero [Seirullo]) o los

jefes del Movimiento y Tráfico (Francisco Galí y José Joan). Sello en seco o tintado:

“Compañía de Ferrocarriles de Medina del Campo á Zamora y de Orense á Vigo”.

HOJAS DE CARTILLA DE RACIONAMIENTO
Archivo Histórico Provincial de Zamora

Papel - 15 x 10,5 cm.

Dos hojas sueltas de una cartilla de racionamiento con 30 cupones de “7 raciones” y

“1 ración” para “Tocino y manteca”. Sello en tinta azul de la “Alcaldía de

Fuentesaúco”. Realidad común en la España de la posguerra, cuando el grueso de la

población tuvo que alimentarse a base de garbanzos, patatas, almortas, boniatos,

bacalao y salazones, el pan blanco se convirtió en artículo de lujo, la carne estaba

vedada a unos pocos y el tabaco mantenía idéntico régimen de racionamiento que el

aceite, los membrillos o los huevos. Las dolencias hepáticas, los edemas, el paludismo y

la tuberculosis afectaron a importantes sectores del país. Por razones obvias, saldrían

mejor parados los estraperlistas y los inspectores de consumos, agentes de abastos y

fielatos.

CARTILLA DE RACIONAMIENTO
Robustiano Lorenzo Sevillano (Zamora)

Papel - 12,5 x 17 cm.

Cartilla personal de racionamiento: Comisaría General de Abastecimientos y

Transportes. Colección de cupones de racionamiento. Tercera categoría. Primer

Semestre 1952, nº 033320. Serie ZA. A nombre de Robustiano Lorenzo Sevillano.

Escudo de la España franquista y sello en tinta azul en cubierta de “Panadería nº 1 A.

Matilla. San Torcuato, núm. 5. Zamora”. 
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Cupones para pan, aceite, varios, carne, ultramarinos y grasas. Se trata de una de las

últimas cartillas de racionamiento expedidas en España, pues fueron definitivamente

suprimidas en abril de 1952.

FOTOGRABADO PARA ETIQUETAR SACOS
DE HARINA
Imprenta Jambrina (Zamora)

Madera y zinc - 11,7 x 11 cm. 

Plancha para etiquetar sacos de harina. “Los Pisones. Fábrica de harinas. 100 kilos.

Elicegui y Prieto S. L. Zamora. Molturación de trigo” en interior de orla.

FOTOGRABADO PARA ETIQUETAR SACOS
DE HARINA
Imprenta Jambrina (Zamora)

Madera y zinc - 10,3 x 10,3 cm. 

Fotograbado para etiquetar sacos de harina. “San Isidro. Fábrica de harinas. Panera

Social”.

FOTOGRABADO PARA ETIQUETAR SACOS
DE HARINA
Imprenta Jambrina (Zamora)

Madera y zinc - 10,3 x 10,3 cm.

Fotograbado para etiquetar sacos de harina. “San Isidro. Fábrica de harinas. Panera

Social”. Imagen de San Isidro Labrador y ángel arando.

FOTOGRABADO PARA ETIQUETAR SACOS
DE HARINA
Imprenta Jambrina (Zamora)

Madera y zinc - 10,5 x 10,8 cm.

Fotograbado para etiquetar sacos de harina. “Sistema Daverio [sistema de limpieza y

cernido]. Zamora”. Imagen de San Isidro Labrador y ángel arando.
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FOLLETO IMPRESO
Imprenta Jambrina (Zamora)

Papel - 15,7 x 10,6 cm.

Cuartilla impresa “Panera Social (s.a.). Zamora. Memoria. Leída en la Junta General

ordinaria celebrada el día 25 de julio de 1944”. Imp. Jambrina, Zamora.

HORNO
Museo Etnográfico de Castilla y León (Zamora)

Barro cocido - 45 x 25 x 52 cm.

Horno de exterior vidriado elaborado con barro cocido en los alfares de Pereruela

(Zamora). Tiene ínfulas arquitectónicas con dos cavidades superpuestas. La inferior

está destinada al fuego, mientras que la superior sirve para cocer bollos y pastas.

Posee una pequeña chimenea de sección cilíndrica en la parte superior.

SELLO DE PAN
Museo Etnográfico de Castilla y León (Zamora)

Madera - 9 x 4 cm.

Los sellos de pan eran generalmente tallados y decorados por los varones utilizando

maderas duras del entorno inmediato. Pero eran las mujeres las usuarias pues al cocer

en hornos comunales empleaban su sello distintivo para distinguir unos panes de

otros. El sello está policromado en tonos verde, azul y naranja. Presenta cuerpo

macizo prismático de sección hexagonal, las caras aparecen ornadas con elementos

vegetales y geométricos. La base está desvastada, formando una impronta circular en

la que se inscribe un esquemático círculo solar inciso. En el extremo opuesto a la base

se despliega una estrella verde de diez puntas sobre la que parte un asidero

rectangular recortado, cuajado de decoración geométrica a base de líneas, triángulos

y rectángulos.

SELLO DE PAN
Museo Etnográfico de Castilla y León (Zamora)

Madera - 9,5 x 7 x 5 cm.

Sello de pan macizo, torneado y de aspecto similar a un sello de caucho moderno.

Presenta ligera pátina rojiza por el uso. Posee asidero circular y gruesa base

rectangular de esquinas rebajadas en cuya impronta figura el siguiente epígrafe inciso

en negativo: “MARÍA DEL PILAR FABRICA DE PAN 2 KILOS MIGUEL SANTOS

VALDERAS”, idónea para la estampación sobre la masa de pan.
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SELLO DE PAN
Museo Etnográfico de Castilla y León (Zamora)

Madera - 19 x 3,5 cm. ø

Sello de pan cadeniforme doble compuesto por cinco eslabones en cuyos extremos se

disponen dos piezas macizas torneadas, con decoración geométrica de retículas

diagonales, incisa y excisa en sendos perímetros, e idénticas iniciales: “M”, “R”, “C”, si

bien una de las piezas presenta una estrella de David. Las bases circulares cuentan con

perímetros dentados (en una aparecen las iniciales “TR” talladas en altorrelieve y en

excéntrico positivo).

SELLO DE PAN
Museo Etnográfico de Castilla y León (Zamora)

Madera - 13 x 4 x 3 cm.

Sello de pan de mango calado reproduciendo crucero latino con abundante

decoración geométrica a base de líneas y cuadrículas incisas. La base escalonada está

compuesta por tres pisos rectangulares, siendo el inferior el de mayores dimensiones.

La impronta rectangular del sello contiene las iniciales “J” y “R”, separadas por una

línea divisoria. Presenta leve fractura en la base.

SELLO DE PAN
Museo Etnográfico de Castilla y León (Zamora)

Madera - 10 x 6 x 6 cm.

Sello de pan calado en forma de cesta, profusamente decorado con cuerpos

geométricos y elementos florales. Presenta acabado externo sin rugosidades. La

impronta rectangular presenta las iniciales “M. S” en negativo en el interior de una

cuadrícula incisa dispuesta en todo el perímetro de la base.

SELLO DE PAN
Museo Etnográfico de Castilla y León (Zamora)

Madera - 12 x 6 x 4 cm.

Sello de pan de estructura turriforme maciza en su mitad inferior. Posee impronta lisa

rectangular en la que figuran las letras incisas “A R”. La mitad superior está calada,

desarrollando un campanario rematado en cruz y espadaña sobre la que se abren tres

vanos (en el superior se dispone la figura de una esquemática virgen, en los dos

inferiores aparecen sendas campanas móviles). Cuatro pináculos coronan cada esquina

de la torre. Bajo éstos, se grabó un arco de medio punto a modo de entrada, con

puerta despiezada y dintel donde figura la fecha de 1958. 
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SELLO DE PAN
Museo Etnográfico de Castilla y León (Zamora)

Madera - 6 x 4 x 3 cm.

Pequeño sello de pan en forma de cestita, con mango de asa curva de sección cilíndrica.

Está decorado con elementos florales y una esquemática gallina compuesta de escuetas

líneas y pequeños triángulos. Porta viva policromía en tonos verde y anaranjado. La

impronta, de forma oval y horizontal, contiene las iniciales “M S” en negativo.

SELLO DE PAN
Museo Etnográfico de Castilla y León (Zamora)

Madera - 21 x 5 cm. ø

Sello de pan cadeniforme doble, con eslabón que enlaza dos sellos en forma de

brocales de pozo, con asidero rectangular e improntas circulares de motivos

geométricos incisos. Uno de los brocales presenta tres círculos concéntricos en los que

se desarrollan rectángulos y cuadrados; en el otro se inscribe una estrella de seis

puntas con núcleo circular. Presenta ligera pátina de uso y coloración parda. 

CERNEDOR DE HARINA
Museo Etnográfico de Castilla y León (Zamora)

Madera, hierro y fibras vegetales tejidas - 76 x 73 x 30 cm. 

Permite el cribado de la harina que se tamiza pasando por un tejido de malla fina. El

movimiento se imprime con el brazo sobre una manivela que hace girar

horizontalmente el tambor poligonal sujeto a un soporte que lo eleva y le imprime

estabilidad.

CAJA - PANERA
Museo Etnográfico de Castilla y León (Zamora)

Madera de castaño - 25 x 26 x 47 cm.

Pieza maciza y pesada, de forma prismática con tapa horizontal y corredera. Utilizada

para albergar en su interior el pan que se conservaba fresco durante días.

PALAS DE PANADERO
Museo Etnográfico de Castilla y León (Zamora)

Madera

Herramientas compuestas por una tabla de madera, generalmente de forma

rectangular o redondeada, y un mango grueso cilíndrico y muy alargado, pues el

panadero utilizaba estos instrumentos para introducir la masa en el horno –de gran

capacidad– y recogerla, sin riesgo de quemarse las manos, una vez horneado el pan.
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CHOCOLATES Y
DULCES
LIBRO DE GASTOS
Concha San Francisco [Casaseca de las Chanas (Zamora)]

Papel, cartón e hilo - 2 x 31 x 22 cm.

Libro de pasta dura encuadernado en hilo. Presenta un exhaustivo control de gastos

derivados de la empresa familiar de chocolates ubicada en Casaseca de las Chanas

entre 1933 y 1975, así como notas manuscritas y numerosas operaciones matemáticas.

Algunas hojas están aleatoriamente salpicadas por sellos entintados en morado de la

Administración Provincial de Aduanas de la provincia de Zamora. Alcañices. 

En la primera hoja del libro, con caligrafía muy cuidada en tinta china, cuajada de

ribetes y punteados, figura el nombre del propietario de la actividad y la razón de ser

del cuaderno: “Casaseca de las Chanas. Zamora BALTASAR VILLASECO. Cuenta de

Chocolates”.

PRENSA MOLDEADORA DE PASTILLAS DE
CARAMELO
Pastelería Barquero (Zamora)

Acero, latón y bronce - 42 x 50 x 45 cm.

Con pesada base rectangular, la prensa dispone de dos rodillos cilíndricos que ejercen

de molde y donde se acodan las formas en negativo de lingotillos y gajos que

permiten obtener las pastillas de caramelo. Se acciona mediante manivela de acero

con mango de madera que presiona directamente los rodillos engranados. 

En la cimera, dos dispositivos de cierre atornillados permiten desmontar la prensa para

acometer la limpieza. Aledañas a los rodillos de prensa, dos planchas de latón

cromado facilitan la introducción de la lámina con pasta de caramelo y posterior

recogida de las pastillas; la plancha de entrada se regula mediante doble varilla de

bronce con el nº 3 impreso.
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CARTEL PUBLICITARIO DE CHOCOLATES
PRUDENCIO
Concha San Francisco [Casaseca de las Chanas (Zamora)]

Fibras vegetales prensadas, hierro y pintura plástica - 112 x 42,5 cm.

Panel pintado con pigmentos plásticos en tono azul grisáceo y unido mediante

remaches metálicos en un lateral menor. Se fijaba a la furgoneta que realizaba el

servicio de venta ambulante. El anverso presenta la imagen de un niño metido hasta

la altura de las rodillas en una taza de chocolate, sostiene una gran tableta de

chocolate coloreada en tono rojizo, blanco y marrón. En el centro figura una placa

con el epígrafe: “CHOCOLATES”. En el lado menor opuesto al niño aparece un cuadro

con el precio de la tableta: “P.V.P. 14 PTS”. Tras la silueta de una palmera, ligeramente

inclinada, la identificación de la empresa: “Prudencio San Francisco. Tlfn. nº 5 Casaseca

de las Chanas. Zamora”. En el extremo derecho presenta asidero en forma ovalada.

CARTEL PUBLICITARIO DE CHOCOLATES
PRUDENCIO
Concha San Francisco [Casaseca de las Chanas. (Zamora)]

Fibras vegetales prensadas y pintura plástica - 112 x 42,5 cm.

Panel pintado con pigmentos plásticos en tono azul grisáceo. Con la leyenda:

“Chocolate PRUDENCIO SAN FRANCISCO a la [taza] siempre el primero”. Un ciclista

“siempre el primero” sujeta la taza. “Chocolates nº 5. Casaseca de las Chanas.

Zamora”. El ciclista coincide con el representado en otros anuncios comerciales

zamoranos de 1953. Con asidero de forma ovalada en el extremo derecho.

MOLDES PARA TABLETAS DE CHOCOLATE
Concha San Francisco [Casaseca de las Chanas (Zamora)]

Aluminio - 12 x 17, 5 x 2,5 cm.

Centenar de unidades idénticas, de forma rectangular y tradicional cuadriculado de

pastilla, donde se vertía el chocolate fundido para su solidificación.

MÁQUINA DESGRANADORA DE CACAO
Concha San Francisco [Casaseca de las Chanas (Zamora)]

Hierro y madera - 110 x 110 x 70 cm.

Pieza de gran tamaño de perfil irregular, asentada mediante cuatro patas. En el

tambor posterior se aloja un juego de aspas movido por un sistema de correas,

accionado a su vez por una manivela situada en la parte frontal de la pieza. El

extremo izquierdo dispone de un conducto por el que se expulsan las cáscaras del

cacao y en la parte superior, una tolva por la que se introducen los granos.
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SOLICITUD DE LICENCIA DE OBRAS Y
PROYECTO PARA LA FÁBRICA DE
CHOCOLATES LA JOSEFINA
Archivo Histórico Provincial de Zamora. Caja 1190 (10)

Papel - 34 x 22,5 cm. y 48 x 75 cm. (plano)

Documento con timbre de Estado, sello de timbre municipal de 1 pts., fechado en

Zamora a 31 de enero de 1902. Consta de instancia dirigida al consistorio de Zamora

(siendo alcalde Isidoro Rubio Gutiérrez) y plano alzado a escala en papel vegetal a tres

tintas (firmado por el maestro de obras) del proyecto de obra de la fábrica de

chocolates La Josefina, movida a vapor, y almacén y vivienda de un vigilante con el

nombre de su propietario, Manuel Luis Alonso, cuya ubicación era la cortina San

Bernabé, inmediata a la bajada de San Martín. El proyecto incluye un pliego del

Boletín Oficial de la Provincia de Zamora, con fecha de 17 de febrero de 1902.

ENVOLTORIO DE PASTILLA DE CHOCOLATE
Imprenta Jambrina (Zamora)

Papel - 30,5 x 21,3 cm.

Envoltorio de pastilla de chocolate La Josefina (marca registrada, fundada en 1890.

Caramelos, peladillas y turrones). Fábrica Alfonso García Martín Hijo y Suc. de Manuel

Luis Alonso. San Martín 7 y 9. Zamora. Paquete extra de 300 gramos. Ptas. 10´00. Reg.

de Sanidad nº 1596. “Cumplimos los mínimos básicos de grasa, de cacao y sacarosa.

Elaborado con cacao procedente de la Guinea Española”. Medallón central oval con

las imágenes de San José y el Niño Jesús.

ENVOLTORIO DE PASTILLA DE CHOCOLATE
Imprenta Jambrina (Zamora) Papel - 26,6 x 23 cm.

Envoltorio de pastilla de Chocolate Familiar a la Taza Este. Económico. Contiene Sellos

Comprygane. José Fernández Rodríguez. Av. de Víctor Gallego, 5. Zamora. Paquete

250 grs. R. de S. 1590. “Elaborado por Productos “Este” con cacao de la Guinea

Española. Cumplidos los mínimos básicos”. Decorado con ilustración de taza humeante

y embarcación a vela.

CUARTILLAS Y SOBRE POSTAL
Concha San Francisco [Casaseca de las Chanas (Zamora)]

Papel impreso - Sobre: 11 x 22 cm. - Cuartilla: 21 x 22 cm.

Cuartillas con membrete: “La Favorita. Fábrica de chocolates. J. San Francisco. Tels. 4 y

5 Casaseca de las Chanas (Zamora)”. Sobre con idéntico membrete y dirigido a

“Joaquín Ramos (del comercio) Almeida de Sayago”.
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ENVOLTORIOS DE PASTILLAS DE
CHOCOLATE
Concha San Francisco [Casaseca de las Chanas (Zamora)]

Papel impreso - 32 x 22 y 30 x 22 cm. 

Sucedáneo de chocolate familiar a la taza (300 gramos, fabricante nº 508). Gráficas

Heraldo de Zamora y chocolate familiar a la taza La Favorita y San Francisco (300 y

250 gramos).

ENVOLTORIOS DE PASTILLAS DE
CHOCOLATE
Colección particular

Papel impreso - 31 x 23,2 cm.

“Fábrica de chocolates elaborados a brazo Vda. de D. Romero é Hijos. Cional

(Provincia de Zamora). Fábrica y blanqueo de cera. Géneros del reino y extranjeros.

Precio 6 rs. Libra de 400 gramos” Lit. S. Pérez. Suc. de Fournier. Vallad(oli)d”. Existen

otras de 7 rs. libra de 460 gramos y 5 rs. Libra de 400 gramos. Ilustradas con una

alegoría del comercio ultramarino.

FOTOGRABADO
Imprenta Jambrina (Zamora)

Madera y zinc - 8,6 x 16,6 cm.

Fotograbado para la impresión de etiquetas de chocolate Carabela. Porta una sencilla

ilustración náutica.

CHOCOLATERA
Museo Etnográfico de Castilla y León (Zamora)

Barro cocido - 13 x 18 x 11 cm. ø

Pieza procedente de Junquera de Tera, responde a la forma tradicional de las

chocolateras elaboradas en porcelana y metal, con asa recta y larga insertada en su

parte media. Vidriada interiormente y en la boca, si bien al exterior presenta rebabas.

METATE
Colección Arte de Occidente

Granito - 21,5 x 38 x 60,3 cm.

Molino de vaivén para moler los granos de cacao mediante un rodillo. Data del siglo

XVIII.
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ARTESAS DE CHOCOLATE
Museo Etnográfico de Castilla y León (Zamora)

Madera - 10 x 51,5 x 78 cm. - 8 x 41,5 x 74 cm.

Pequeñas piezas de madera utilizadas para amasar, batir y estirar la pasta de cacao.

PARTECHOCOLATES
Museo Etnográfico de Castilla y León (Zamora)

Madera de nogal y hierro forjado - 13,4 x 33,5 x 19,5 cm. - 15,5 x 31,2 x 29,5 cm.

Objetos utilizados para trocear gruesas tabletas de chocolate. Éstas se colocaban bajo

la cuchilla en forma de caballo; con un enérgico movimiento se partía el trozo de

chocolate que caía al interior de la pieza oval de madera y se recogía a través de una

especie de boca con canal.

CHACINERÍA
MÁQUINA DE EMBUTIR DE PISTÓN
Museo Etnográfico de Castilla y León (Zamora)

Madera y hierro - 111 x 128 x 37 cm.

Objeto utilizado para hacer embutidos, a través de la fuerza ejercida por una palanca

en la parte superior. La carne de despiece sale prensada por el extremo inferior de la

pieza vertical de sección cilíndrica, situada en el centro del tablero horizontal. 

MÁQUINA DE EMBUTIR 
Museo Etnográfico de Castilla y León (Zamora)

Madera y hierro - 29 x 110 x 21 cm.

Máquina de sección cilíndrica y armazón de hierro sobre pesada base de madera para

apoyar sobre una plataforma o mesa. La carne se introduce por un extremo del

cilindro, donde una pieza accionada por manivela realizaba un movimiento

horizontal, llevando y aplastando la carne hacia el extremo opuesto, saliendo por un

pitorro alargado donde se inserta la tripa del cerdo para embutir en ella la carne

convenientemente picada.

ARTESAS
Museo Etnográfico de Castilla y León (Zamora)

Madera - 17 x 63 x 35 cm. - 22 x 198 x 67 cm. - 23 x 192,5 x 68 cm.

Piezas de madera, de forma cóncava y alargada, utilizadas para amasar el pan o

contener la carne picada de cerdo que ha de mezclase en las tareas de matanza, junto
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con sal, hierbas y especias. Las artesas están trabajadas partiendo de un tronco,

talladas en una sola pieza, si bien otras tipologías se obran con la unión de cinco

tablas de madera, formando un cajón con las paredes en forma de talud invertido. 

BANCO DE MATANZA
Museo Etnográfico de Castilla y León (Zamora)

Madera - 60 x 199 x 51 cm.

Banco de matanza o tajo, utilizado para la matanza del cerdo y el posterior despiece

del mismo. Está formado por una tabla situada en horizontal, que apoya sobre cuatro

patas unidas por travesaños. 

MACHETA
Museo Etnográfico de Castilla y León (Zamora)

Madera y hierro - 38 x 8 x 4,5 cm.

Instrumento que sirve para cortar carne en el proceso de despiece del animal sacrificado.

La gruesa hoja es de hierro, lo que aumenta considerablemente el peso de la pieza.

Presenta enmangue cilíndrico de madera decorado con líneas perimetrales incisas.

MACHETA
Museo Etnográfico de Castilla y León (Zamora)

Hierro - 23,5 x 10 x 3 cm.

Útil de cocina fabricado completamente en hierro, incluido el mango, utilizado para

cortar pedazos de carne a base de golpes secos, de ahí su considerable grosor y

formato cuadrado de la hoja.

CUCHARA
Museo Etnográfico de Castilla y León (Zamora)

Madera - 37 x 5 x 4 cm.

Utensilio de cocina que posee fuste de sección cilíndrica, rematado con extremo

fusiforme y acanaladuras paralelas.

CUCHARA
Museo Etnográfico de Castilla y León (Zamora)

Madera - 60 x 5x 4 cm.

Objeto utilizado para uso culinario, de cazo muy ovalado, mango cilíndrico y estrecho,

con extremo perforado para poder colgar la cuchara de un clavo en la pared.
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CUCHARÓN
Museo Etnográfico de Castilla y León (Zamora)

Madera - 85,5 x 14,5 x 3,5 cm.

Tosca cuchara de madera, trabajada en una única pieza, de cazo plano y ancho;

mango alargado, cilíndrico y estrecho. Utilizada para voltear y remover el contenido

de recipientes de gran capacidad.

DESHUESADOR DE ACEITUNAS
Manuel Vidal. Hierros Vidal (Zamora)

Hierro y madera - 30 x 10 x 8 cm.

Instrumento utilizado para extraer los huesos de las aceitunas.

VINOS Y LICORES
CARRETILLA
Bodegas Fariña [Casaseca de las Chanas (Zamora)]

Hierro y madera - 47 x 190 x 62 cm.

Carretilla de madera con rueda de idéntico material unida a los brazos laterales de

tiro mediante eje chillón. La rueda está reforzada con varias puntas metálicas. Sobre

los brazos laterales apoya la caja formada por cinco tablones con capacidad para un

par de cántaros de vino.

EMBOTELLADORA
Bodegas Fariña. [Casaseca de las Chanas (Zamora)]

Aluminio, plástico, madera y hierro - 60 x 90 x 64 cm.

Máquina vinícola fabricada por la empresa Sepsa (Vilafranca del Penedès), fundada en

1910 que fue absorbida en 1999 por la empresa italiana ESSECO. Sepsa produjo

aparatos de laboratorio y maquinaria para uso enológico. La pieza estaba destinada al

llenado de botellas por gravedad (a través de seis chorros dispuestos en línea); los

chorros vierten el líquido directamente sobre los envases que apoyan en una base de

madera. La operación de llenado se regulaba mediante una pequeña boya interior.
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LIBRO IMPRESO
Manuel Vidal. Hierros Vidal (Zamora)

Papel, cartón e hilo - 54 x 40 cm.

Simón DE ROXAS CLEMENTE Y RUBIO, Ensayo sobre las variedades de la vid común

que vegetan en Andalucía. Edición ilustrada hecha de Real Orden, en honra del autor

y en memoria de la primera exposición vinícola nacional celebrada en España, siendo

Ministro de Fomento el Excmo. Señor Conde de Toreno y Director General de

Agricultura, Industria y Comercio el Excmo. Señor Don José de Cárdenas, Madrid,

Imprenta Estereotipia Perojo, 1879 [1807]. Incluye Esteban BOUTELOU, Memoria sobre

el cultivo de la vid en Sanlúcar de Barrameda y Xerez de la Frontera y Apéndice Idea

de la práctica eonológica de Sanlúcar de Barrameda ó del método que allí se sigue en

la fabricación de los vinos y algunas observaciones sobre la destilación de los

aguardientes, 149 pp. con XXVIII láms. en color.

Se trata del excelente repertorio ampelográfico de Simón de Roxas Clemente y

Rubio34, el más antiguo de la bibliografía hispana que incluye la Memoria de

Boutelou (1776-1818), compendio de cuanto había logrado la vitivinicultura de la

época, base de todo su ulterior desarrollo científico35. Encuadernación en cartón

beige con ángulos, lomo y lomeras en piel marrón. Tejuelo rojo en lomo con

indicación gofrada de autor y título de la obra. Cabezada colorada.

34 Simón de Roxas Cosme Damián Clemente y Rubio (Valencia, 27-IX-1777/Madrid, 27-II-1827), ilustre botánico bibliote-

cario del Jardín Botánico de Madrid. En el capítulo IV del Ensayo sobre las variedades… se hace referencia a autores clási-

cos de la viticultura: Catón, Varrón, Columela, Plinio, Palladio, Isidoro de Sevilla, Crescenzio, Alonso de Herrera Baccio,

Liger, Garidel, Langley, Beguillet, Bidet, Henri Louis Duhamel du Monceau y François Dossier.

35 Luis HIDALGO FERNÁNDEZ-CANO, “La vid y el vino”, en Historia de la Tecnología en España. Volumen I, Barcelona,

2001. p. 170.

BOMBA DE TRASIEGO
Bodegas Fariña [Casaseca de las Chanas (Zamora)]

Hierro colado, madera y caucho. - 115 x 36,5 x 96 cm.

Bomba de émbolo ó pistón aspirante para trasiego de vino modelo M-H fabricado en

Logroño, movida a brazo y montada sobre pequeño carro metálico con dos ruedecillas

de cuatro radios y 18,5 cm. de diámetro. El cuerpo rectangular de la maquinaria

incorpora atornillados orificios enroscados de entrada y salida. Consta de cuerpo

cuadrangular con cuatro válvulas y cierre rectangular con doble perno coronado por

esfera para campana de aire acodada por tornillería. Se acciona manualmente

mediante palanca metálica reforzada con vara de madera para permitir el movimiento

del émbolo inferior.
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BOMBA DE TRASIEGO
Bodegas Fariña [Casaseca de las Chanas (Zamora)]

Hierro colado, cobre estañado, madera y caucho. - 123 x 143 x 74,5 cm.

Bomba de émbolo movido a motor aspirante-impelente fabricada por Ideal (con

factoría en Massalfasar (Valencia), industria en activo desde inicios del siglo XX). El

cuerpo de la maquinaria queda atornillado a bancal rectangular que apoya sobre

carrito con dos ruedas móviles de cuatro radios aspados y diámetro de 285 cm.

autoportante mediante doble asidero enmangado de madera. El mecanismo de

aspiración de líquido consiste en dos cilindros acodados a un émbolo; éste era

accionado mediante una rueda de cuatro radios de madera (75 cm. ø) a la que iría

conectada una correa de transmisión accionada por un motor de petróleo. Junto a los

cilindros y mediante una doble varilla atornillada con pernos se fija la campana de

aire, con doble acceso enroscado y atornillado para entrada y salida de las mangas de

tela o caucho correspondientes.

BOMBA DE TRASIEGO
Bodegas Fariña [Casaseca de las Chanas (Zamora)]

Hierro colado, madera, cobre estañado, caucho, plástico y cobre - 151 x 200 x 75 cm.

Bomba de émbolo movida con motor eléctrico (15 amperios y 380 voltios) aspirante-

impelente. Fabricada por la extinta factoría metalúrgica El Vulcano Alcoyano, Talleres

de construcción y fundición. Rodes Hermanos (Alcoy). El cuerpo de la maquinaria

apoya sobre estructura rectangular de perfiles metálicos y descansa sobre carrito con

dos ruedas móviles de seis radios de 51 cm. de diámetro autoportante mediante doble

asidero en forma de “U” enmangado en madera. El mecanismo de aspiración del

líquido consiste en un émbolo accionado mediante una gran rueda doble de hierro de

cuatro y seis radios curvos (de un metro de diámetro), conectada a una correa de

transmisión de caucho (anchura de 65 cm.), accionada mediante un motor eléctrico

instalado con posteridad a la fabricación de la bomba. Al émbolo queda atornillada

una campana cilíndrica de aire y los tubos de entrada y salida para el trasiego de vino.

Permite flujo constante y lineal de líquido, con cámaras separadas para evitar que el

vino se oxigene.

FILTRO PARA VINO
Bodegas Fariña [Casaseca de las Chanas (Zamora)]

Hierro, cobre estañado, mimbre y caucho. - 133 x 185 x 100 cm.

Sobre soporte rectangular de barras de sección cilíndrica, serie de tres grandes filtros

cilíndricos con sistema interno de dobles rodillos de mimbre y tapaderas fijadas

mediante seis pernos. Los tubos de entrada y salida se disponen sobre la cimera de la

estructura e incorporan distribución de llaves y grifería de reducido formato. Las
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operaciones de filtrado resultaban esenciales para clarificar los vinos y eliminar los

cuerpos patógenos en suspensión (levaduras, gérmenes patógenos, cristales de tártaro

y otras sustancias insolubles como mucílagos, materias colorantes precipitadas y copos

de tanato de albúmina).

EMBOTELLADORA
Bodegas Fariña [Casaseca de las Chanas (Zamora)]

Hierro - 51 x 66 x 39 cm.

Máquina de uso enológico, fabricada en hierro, cubierto de pintura plástica roja, utilizada

para llenar por gravedad botellas a través de cuatro estrechos cilindros con abertura en su

extremo, a modo de grifos, si bien en la actualidad se han perdido dos de ellos.

El interior presenta compartimento donde se almacena el líquido para verter, cuyo

movimiento y cantidad de extracción son regulados por una boya. Al exterior,

inscripción con letras en relieve pintadas de amarillo: “VICENTE VILA CLOSA

BARCELONA”. En el centro de la pieza se abre un hueco rectangular acristalado que

permite ver el líquido que contiene el compartimento interior.

CAJAS PARA TRANSPORTE DE MUESTRAS
Bodegas Otero [Benavente (Zamora)]

Corcho, vidrio y madera

Diferentes medidas en formatos de pequeño tamaño

Seis pequeñas cajas, tres rectangulares de corcho y tres cilíndricas de madera,

utilizadas para el transporte de frascos de muestras de distintos líquidos. D. Juan

Otero es el destinatario y a la vez remitente de los seis ejemplares.

Dos de las cajas rectangulares llevan estampación con sello: “CARIÑENA, 4 ENE 66

ZARAGOZA” y dos sellos de 1 pts. con la efigie de Franco. La tercera caja prismática ha

perdido los timbres, aunque conserva la etiqueta de envío. Esta caja contiene dos

frascos transparentes de mistela. Otro de los contenedores de corcho tiene en su

interior una muestra de anís. Los tres tubos de madera portan sellos con el rostro de

Franco, de 80 cts. y de 3 pts. En una de estas cajas figura el nombre de un remitente:

“Enrique Menéndez. Representaciones Comerciales. León”. Contienen muestras de

vino y aceite puro de oliva.
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FUNDA DE BOTELLA
Bodegas Otero [Benavente (Zamora)]

Paja y cordel - 40 x 12 x 7 cm.

Funda compuesta a base de paja unida con hilo de cuerda en ambos extremos y en la

parte central, formando en su conjunto un cono totalmente hueco en cuyo interior

se inserta la botella. La funda es flexible, por lo que se adapta a las dimensiones del

recipiente. Se utilizó para proteger las botellas de brandy durante el transporte de

las mismas.

TAPONES DE BARRICA Y BOCOY.
ELEMENTOS DE CONTENEDORES
VINÍCOLAS
Bodegas Otero [Benavente (Zamora)]

Corcho, plomo, bronce y hierro

Diferentes medidas en formatos de pequeño tamaño

Elementos utilizados en contenedores vinícolas, ya en desuso, fabricados en bronce y

plomo: hembras, machos, grifos, arandelas de racor, tapones de rosca, llave de fudre

para encajar y válvula antirretorno. Los tapones de corcho son los característicos de la

barrica y el bocoy, los primeros de mayor altura y menor diámetro.

MAQUINA EMBOTELLADORA DE VINO
Bodegas Fariña [Casaseca de las Chanas (Zamora)]

Hierro, madera, caucho y goma - 102 cm. de alt. y 82 cm. ø máx.

Embotelladora vitícola que apoya sobre pie triple y consta de eje central vertical al

que se añaden ocho brazos (uno de ellos fracturado), unidos mediante muelles con

discos de madera para acodar los embases vítreos. En cimera, depósito cilíndrico

sellado mediante tapadera unida por cuatro palometas y grifo de entrada; en su base

ocho vertedores surtían la botellería que se rellenaba por gravedad.

FILTRO VITIVINÍCOLA POR ROTACIÓN
Bodegas Fariña [Casaseca de las Chanas (Zamora)]

Hierro y cobre - 45,5 x 170 x 45 cm. ø (rodillo) - 42 x 162 x 60 cm. (cuna)

La máquina porta rodillo interno cilíndrico de cobre con diminutas perforaciones, con

eje central y engranaje en un extremo para permitir el centrifugado. Toda la

estructura interna apoya sobre cama con sección de medio cañón y vertedor cilíndrico

en forma de codillo para permitir la decantación del líquido.
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LIBRO IMPRESO
Bodegas Otero [Benavente (Zamora)]

Papel impreso - 27,2 x 20,5 cm.

Anuario de la vid y de la producción y comercio del Vino, Industrias Derivadas,

Cervezas y Sidras, tom. II, dir. téc. de José Mª Xandri Tagüeña, col. de Modesto Gómez

Navarro(+), Salvador Rivero Pereda y, Diego Fernández de Córdoba y Collado, 662 pp..

Encuadernación en pasta dura de color verde y cabezada amarilla.

CÁPSULAS PARA BOTELLAS
Bodegas Otero [Benavente (Zamora)]

Plomo, aluminio y plástico

Diferentes medidas de pequeño formato

La cápsula se coloca sobre la boca de la botella, cubriendo el tapón para evitar

derrames e impedir la penetración de elementos nocivos. En la actualidad –y con

destino a la industria vitivinícola- se suelen fabricar en estaño, papel de aluminio y

plástico. Entre los ejemplos aportados figuran cápsulas de plomo, hoy en día en

desuso, pues, aunque el plomo fuera utilizado tradicionalmente en este tipo de

menesteres, la Unión Europea lo prohibió en 1994 a cuenta de su toxicidad. 

ATADOR DE PELLEJOS
Bodegas Otero (Benavente (Zamora)

Hueso e hilo - 65 cm. de longitud.

Cordel a cuyos extremos se anudan dos huesos de cordero. Se utiliza en las tareas de

atar los odres o pellejos, con el cordel se ejercía presión sobre la boca de piel, tirando

con fuerza de los huesos. La cuerda de hilo aún mantiene la tintura rosada de los

taninos.

CARTEL PUBLICITARIO
Imprenta Jambrina (Zamora)

Papel - 15 x 39 cm.

Cartel anunciador de Bodegas Luis Mateos S. A. Vino tinto de Toro (Zamora) España.

ETIQUETAS PARA BOTELLAS DE VINO
Imprenta Jambrina (Zamora)

Papel - 22,7 x 24,3 cm.

Cuatro unidades de etiquetas de vino “Toro felino. Reserva especial.

Lukengrupengrünichfürher”. Más leyenda “Taurus civitas item lucus augusti sua

aesentia prima donat”.
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CARTEL PUBLICITARIO DE BODEGAS
PORTO
Bodegas Fariña [Casaseca de las Chanas (Zamora)]

Chapa galvanizada - 320 x 82 cm.

Cartel publicitario formado por tres chapas metálicas dispuestas horizontalmente; en

la superior figura el nombre de la empresa: “BODEGAS PORTO S. L.”, en la central:

“LOS GRANDES VINOS DE ZAMORA” y en la inferior: “CASASECA DE LAS CHANAS,

tlfn. 57.11.88 TIERRA DEL VINO”. Bodegas Porto es el antecedente de Bodegas Fariña.

Salvador Fariña, padre de Manuel Fariña (el actual delegado) compra un viñedo en la

localidad de Casaseca de las Chanas, en la comarca zamorana de Tierra del Vino,

donde son características las bodegas excavadas; allí elabora el primer vino en 1942,

hasta alcanzar una producción de un millar de litros al año. En 1988, tras la creación

de la Denominación de Origen Toro, se construye en Toro una nueva bodega bajo la

denominación Fariña. En la actualidad, en la primitiva bodega de Casaseca de las

Chanas se elaboran los vinos de la Tierra de Castilla y León, entre los que destacan los

varietales de cabernet, syrah, merlot y tempranillo, el vino blanco semidulce moscatel

y albillo y el tinto dulce elaborado con tinta del país.

REVISTA IMPRESA
Bodegas Otero [Benavente (Zamora)]

Papel impreso - 24 x 17 cm.

Boletín informativo semanal de contenido enológico La Semana Vitivinícola, editado

en Madrid. Nº 993, 994, 1079, 1080 y 1081 del 21 de agosto de 1965, 28 de agosto de

1965, 29 de abril de 1967 y 15-22 de abril de 1967, respectivamente.

PESA PARA BARRICAS
Bodegas Fariña [Casaseca de las Chanas (Zamora)]

Hierro - 177 x 126 cm.

Con arco semicircular calado dotado de engranaje y mecanismo de romana sujeto por

cuatro patas de sección circular. En el fiel: “Pibernat. Barcelona. Fuerza: 1.000 kg. nº

856”. En el sistema de romana y medidor cilíndrico: “Les Successeurs d´Alexandre Marlin.

Joué-lès-Tours (Indre & Loire)”. A la hora de proceder al pesaje, las cubas quedaban

suspendidas, ceñidas por las tapas mediante ganchos unidos a una cadena doble.
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UTILLAJE DE LABORATORIO ENOLÓGICO
Bodegas Fariña [Casaseca de las Chanas (Zamora)]

Latón, vidrio y caucho - 43 x 24 x 23 cm.

Caja rectangular de latón sobre cuatro patas. Al interior presenta restos de soporte

para boya y relleno, y triple alambique vítreo que vierte al exterior mediante tres

tapones de caucho conectados a redomitas. Los análisis enológicos resultan básicos

para predecir y atajar problemas de precipitación proteica, controlar la estabilidad de

materias colorantes, analizar las fermentaciones vínicas, contribuir a la elaboración de

vinagres y destilados, mejorar las condiciones de clarificación vinícola, determinar

posibles substancias contaminantes y mejorar las condiciones de crianza de los caldos.

CAFÉ
MOLINILLO DE CAFÉ
Cafés La Flor de América (Zamora)

Madera, hierro y latón - 25 x 19 x 10,5 cm.

Molinillo de fabricación francesa marca Peugeot G-4. Tiene sección circular y base de

madera, con doble línea incisa sobre la que se dispone el cuerpo cilíndrico central de

latón acanalado. El cuerpo superior de madera, engarzado al cuerpo cilíndrico inferior

mediante dos fijadores metálicos, tiene perfil circular y aloja cuerpo semiesférico

metálico con tapadera atornillada para depositar los granos de café. Una manivela de

hierro con pomo de madera permite accionar el mecanismo interno de molienda.

Excepcionalmente, conserva la plaqueta de madera en forma de cola de milano

inserta en la base. Sobre el cuerpo metálico superiores se lee el epígrafe inciso:

“PEUGEOT FRÈRES/ SGDG/ BREVETÉ DEPOSÉ” y un anagrama con un león pasante. 

TOSTADOR DE CAFÉ
Cafés La Flor de América (Zamora)

Hierro y madera. - 37,5 x 60 x 25,5 cm.

Caja rectangular con parrilla inferior de cinco varillas longitudinales y ocho

perforaciones circulares en su cuerpo bajo, más boca de alimentación de combustible

en el lateral corto. La caja apoya sobre patas curvas remachadas y dispone de un par de

asas igualmente remachadas en forma de “U” en la parte superior de los laterales

cortos. El café se tostaba en el interior de un cuerpo cilíndrico provisto de mango en

forma quebrada y empuñadura de madera cuyo eje apoya directamente sobre el borde

vuelto de los laterales cortos de la caja. Cierre en forma de bóveda de medio cañón con

alimentador superior rectangular y pletina remachada para el cierre a presión.
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TOSTADOR DE CAFÉ
Cafés La Flor de América (Zamora)

Hierro y madera - 24 x 49 x 24,5 cm.

Se trata de una pieza de corto perfil cilíndrico con anillo central y asa superior unida

mediante cuatro remaches. La zona superior presenta tapadera con charnela para

alimentar el tostador. Interiormente ostenta doble pala envarillada en el centro, fijada

a manivela curva con pomo de madera.

PLACA PUBLICITARIA
Varone. Hijo de Avelino Prieto (Zamora)

Latón - 15,4 x 10,9 cm. 

Placa publicitaria en latón moldeado y policromado. En el interior de una tarjeta oval

sobre globo terráqueo aparece un gato negro de cuerpo arqueado y cola rampante y

el epígrafe “El Gato Negro. Cafés. Chocolates. Hijo de B. Escobar. Torrijos (Toledo)”.

Presenta triple perforación para claveteado y gancho circular pasante al dorso. Abajo

consta en tipos diminutos el epígrafe: “RNS […]. Barcelona. Patente nº 97526”.

RECOMENDACIÓN PARA IMPORTACIÓN DE
CAFÉ
Cafés La Flor de América (Zamora)

Papel mecanografiado - 21,5 x 16 cm.

Con membrete “Inspección Especial de Aduanas y Fronteras, Zamora. Alcañices”.

Misiva a D. José García Capelo, administrador de la Aduana de Alcañices, para facilitar

la entrada de café crudo, matriculado al por mayor, realizada por David Hernández

Hernández (hermano de Felisa Hernández Hernández) hasta territorio español.

Rubricado a 25 de abril de 1963. 

AUTORIZACIÓN PARA VENTA DE CAFÉ
Cafés La Flor de América (Zamora)

Papel mecanografiado - 21,5 x 16 cm.

Con membrete de “Administración Principal de Aduanas de la Provincia de Zamora.

Alcañices”, con sello en tinta azul, autorizando a Felisa Hernández Hernández “ con

residencia en Zamora, calle de Balborraz nº 56 la documentación reglamentaria para

la venta al por mayor de café procedente de su tostadero”. Fechado y rubricado en

Alcañices por el administrador a 26 de abril de 1963.
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CROMOS Y ESTAMPAS PUBLICITARIAS
Pablo Peláez. El Redondel (Zamora)

Papel impreso

Dimensiones varias en formatos de bolsillo

Cromos publicitarios de cafés de la casa “Gerardo Martínez (Sucesor de Antonio

Durán), Cárcaba, 3 y 4, Teléfono 183 R. Zamora”. Con retrato de los artistas Ramón

Pereda y Blanca de Castejón. Coloniales y ultramarinos Antonio Román (con imagen

de Santa Teresa en color al dorso, Lit. S. Durá. Valencia); Coloniales Esteban Molinero

(con imagen del torero La Farruca al dorso, Z. Díez Cabeza, 8. Madrid 5423);

chocolates Francisco Pascual Pérez (Vezdemarbán) (foto B/N avión italiano Saboya de

la aviación militar etiópica al dorso, Llauger, S. A. Barcelona); almacén de muebles José

Fernández (Suc. de Labajo) (con imagen de la Virgen del Tránsito al dorso, editada en

Alemania) y Almacén de coloniales y fábrica de chocolates Bobo, García y Cía. (Puerta

de la Feria, Zamora) con reproducción en B/N al dorso de la pintura Una historia

graciosa de Th. Kleehaas (ed. de Moderner Kunstverlag, Berlín).
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TIENDAS Y
COMERCIOS
LIBRO DE PRECIOS
Varone. Hijo de Abelino Prieto (Zamora)

Metal. Papel, cartón y tela - 4 x 18 x 11,5 cm.

Libro de hojas cuadriculadas para anotar los precios de los diferentes artículos. Está

encuadernado en dos tiras de tela sujetas por armazón metálico que forma a su vez

las tapas. El modelo corresponde a un archivador Kronvell de hojas cambiables a partir

de una chaveta sobre la que se hace presión para abrir y cerrar. Fue fabricado en 1951

por Manufacturas Metálicas Madrileñas, S. A.

CAJA REGISTRADORA
Pablo Peláez. El Redondel (Zamora)

Bronce, mármol, madera, acero, cobre, latón, caucho, papel y vidrio

14 x 73,5 x 54 cm. (mueble de madera) - 515 x 80 x 43 cm. (caja registradora)

Caja registradora norteamericana marca Nacional modelo 44 2X-E, fabricada hacia

1889 (al dorso, plaqueta atornillada “Caja Registradora Nacional. Madrid”). La

original patente de James Ritty (1879), de Dayton (Ohio), fue comercializada por

John H. Patterson (1882), que terminó creando la The National Cash Register

Company o NCR. 

La caja posee manivela, mecanismo de control y registro en caja metálica superior

propiamente dicha, donde cada dependiente del comercio accionaba el teclado y el

mueble con seis cajones en relación con los registros de control. Los seis cajones

correspondientes a los manipuladores de caja van numerados con números romanos.

El mueble presenta otros tres cajones y cuerpo inferior abatible y apoya sobre cuatro

patas cabriolé con ornamento floral en latón. Se conserva el juego de llaves

correspondiente a la pieza original para acceder a las diferentes cajas. Los asientos

constan en pesetas y céntimos mientras el cuerpo de caja porta plaqueta atornillada

con número de serie de fabricación 1159263 562X-6F. En el visor de precios –tanto de

cara al cliente como al vendedor- aparecen inconfundibles iconos con una mano con

el pulgar y el índice indicando la correspondiente cantidad.

La caja porta decoración ecléctica de ovas, flores de lis, guirnaldas, rosetas y florones

moldeados. Al lateral derecho conserva el mecanismo de impresión para recibos y
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rueda con decoración vegetal calada para instalar la bobina de papel y tapa de cierre

profusamente ornamentada. Remate superior a modo de tarjetón decorado con

roleos, acrótera en cimera y la leyenda: “Importe de su compra”. Procede

originalmente del comercio Heriberto Hernández y fue adquirida por El Redondel en

la década de 1960.

TABLETA APUNTADORA
Leocadio Peláez. El Redondel (Zamora)

Madera, latón y papel - 6 x 16 x 28 cm.

Tabla de madera en cuyo extremo superior se inserta una pinza de latón, ornada con

elementos vegetales de estilo modernista. La pinza sujeta un pliego de hojas listadas

para tomar notas.

LIBRO DE GASTOS
Leocadio Peláez. El Redondel (Zamora)

Papel, cartón e hilo - 6 x 28 x 40 cm.

Libro de gran grosor encuadernado por “Hijo de Miguel Rodríguez Fábrica de libros

rayados Ramón y Cajal, 15.- ZAMORA”. En su interior figuran con exquisita caligrafía

en tinta china todo tipo de gastos generados durante los años 1935 y 1943, dispuestos

en renglones de tres colores: azul, rosa y gris, separando ordenadamente las

diferentes cantidades.

TALADRADORA-PERFORADORA
Imprenta Jambrina (Zamora)

Acero - 20 x 25 x 9,5 cm. 

Taladradora-perforadora para obtener registro con la palabra “ZAMORA” en troquel

perforado sobre todo tipo de tarjetas, albaranes, sacos de papel o talones,

consignando recepción en destino o plaza de expedición. 

Consta de base rectangular de la que arranca el cuerpo de registro, ligeramente curvo,

tendiendo a la horizontalidad. Al cuerpo de registro retráctil se añade palanca de

percusión sobre la que presionar para accionar los alfileres de perforación.

LIBRO DE MUESTRAS
Leocadio Pelaéz. El Redondel (Zamora)

Cartón y papel - 43,5 x 30,5 cm.

Volumen datable hacia la década de 1920 con tapas duras de cartón, encuadernación

de fuelle con triple tornillo metálico de sujeción y 17 páginas reforzadas con papel

cosido de mayor dureza en formato de doble columna para exhibir muestrario de

tejidos. Cada columna va encabezada por tarjeta adherida e impresa con el epígrafe:
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“Surtido nº”. Accesoriamente figuran, manuscritos o troquelados, diferentes números

correspondientes a los géneros disponibles. 

En cubierta figura impreso en letras doradas: “Hijo de Ambrosio Santiago. Zamora” y

dos registros –superior e inferior- con detalles vegetales impresos en negro. El lomo

porta remiendo de cinta plastificada floral sujeta con grapas.

CAJA EXPOSITORA CON MATERIAL DE
MERCERÍA
Leocadio Pelaéz. El Redondel (Zamora)

Madera, cristal, hilo, cinta, agujas, dedales, corchetes, plumillas y horquillas

6 x 41 x 36 cm.

Caja de madera rectangular con tapa acristalada conteniendo diferentes materiales de

mercería: 80 bobinas de hilo para bordar Algodón Áncora de Hilaturas Fabra y Coats

en verde, blanco, negro, rosa, gris perlado, marrón, morado y verde pistacho; una

bobina Cometa en negro de rayón ojalar; seis bobinas sueltas Cometa; rayón ojalar El

Molino de Lombard en negro, gris y diferentes tonos de marrón y dos bobinas extra

clase Fabra y Coats en blanco; una bobina torzal rayón Manufactura Valenciana de

Sedas (Casa Lleó en verde); dos hatillos de hilo La Pubilla en marrón y Pajarita Roja

Fabra y Coats en negro; cuatro hatillos de cintas en rosa y blanco Betina, P. y B. y

Satén Rico Tupido; dos cajas de agujas de ganchillo en acero inoxidable (nº 13 y 14)

marca El Ganchillo; una caja de dedales de latón para niña (nº 7-9); dos bolsitas de

papel con corchetes metálicos NIM para cierre de prendas; cajita de plumillas Plumas

Cervantinas; mango de pluma en acero y madera y cartoncillo de horquillas para el

pelo Ydeal.

LIBRO DE NÓMINAS
Varone. Hijo de Avelino Prieto (Zamora)

Cartón, papel e hilo - 1,5 x 24 x 33 cm.

Libro utilizado desde enero de 1931 hasta diciembre de 1933. En él constan los

nombres y apellidos de los empleados, con sus correspondientes salarios mensuales y

anuales, expresados en pesetas, acompañados por sus firmas y sellos de quince

céntimos “Especial móvil” con resello de la República Española a los que se

superponen estampaciones de la inspección técnica de Zamora. El sueldo más alto fue

de 4.000 pts., el más bajo de 120 pts.

Al exterior, el libro presenta encuadernación de pasta dura en negro, con ángulos y

lomo rematado en tela marrón. En la portada aparece una tarjeta adherida con los

datos de la imprenta que elaboró el cuaderno: “HIJO DE M. RODRIGUEZ. IMPRENTA

LIBRERÍA. RENOVA, 15.- ZAMORA”. En el centro de la pegatina, manuscrito: “Libro de

Nominas-Sueldos devengados por los Dependientes”.
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LIBRO DE NÓMINAS
Leocadio Peláez. El Redondel (Zamora)

Cartón, papel e hilo - 2,8 x 23 x 23 cm.

Libro de pasta dura, color negro con ángulos y lomo en amarillo. En el lomo, una

tarjeta de papel adherida contiene los datos de la imprenta encuadernadora del libro:

“HIJO DE MIGUEL RODRÍGUEZ IMPRENTA LIBRERÍA. RAMÓN Y CAJAL, 15- ZAMORA”.

En el centro de la tarjeta, manuscrito: “Nóminas del personal de la casa. Leocadio

Peláez”.

En el interior, finos pliegos de papel con tablas dejan constancia, desde abril de 1932

hasta abril de 1961, de los sueldos que los empleados del establecimiento percibían y

las rúbricas de los mismos. Con sellos de 15 céntimos “Especial móvil” y resello de la

República Española. En la década de los 30, el sueldo más elevado era de 300 pts. al

mes y en la década de 1960, de 3.612 pts.

CAJA PARA GUARDAR GÉNERO
Leocadio Peláez. El Redondel (Zamora)

Cartón y metal - 29, 5 x 41,2 x 12 cm.

Sencilla caja de cartón marrón, con tapa y esquinas remachadas por piezas

superpuestas también de cartón y tachuelas. Fue utilizada en el establecimiento

comercial El Redondel antes de 1920 para almacenar el género que se vendía en la

tienda: paños, bayetas, tapabocas, artículos de mercería, bisutería, puntillas o adornos.

Al exterior, en el lomo de la tapa, presenta una chapa oval con la inscripción

troquelada: “EL REDONDEL ZAMORA”.

CONTADOR DE AGUA
Servicio de aguas de la ciudad de Zamora (1912)

Robustiano Lorenzo Sevillano (Zamora)

Bronce, porcelana, cobre y vidrio.

14 cm. de alt. y 7,3 cm. ø 

Pieza de uso doméstico, con entrada y salida atornilladas a tubería de 13 mm. y

controlador de paso graduable mediante llave manual. Reloj medidor T N de

velocidad en metros cúbicos (y parciales en litros, hectolitros, unidades, decenas,

centenas y millares). Tapadera unida al bloque mediante charnela y leyenda Siemens &

Halske Patent nº 568555. 1912.
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PLIEGOS DE PERIÓDICO EL CORREO DE
ZAMORA
Manuel Vidal. Hierros Vidal (Zamora)

Papel - 58 x 41 cm. - 40 x 29 cm.

Hojas de El Correo de Zamora. En la de mayores dimensiones figura publicidad de

diferentes establecimientos comerciales zamoranos, entre ellos El Candado, antiguos

almacenes regidos por Desiderio Vidal (sucesor de la viuda de Salvador Ruiz), que,

dedicados a la venta de hierros, ferretería, muebles y maquinaria agrícola y vinícola,

iniciaron su actividad comercial en 1926. El segundo pliego data de 1976 y refiere el

50 aniversario de la apertura de almacenes El Candado hijo de Desiderio Vidal, S. A.

LETRERO “CERRADO”
Las Tres Tiendas (Zamora)

Latón - 20 x 40 cm.

Cartel de latón silueteado con la palabra “Cerrado”. De la parte superior de las letras

“C” y “d” parten sendas cadenas, rematadas en sus extremos con ganchos para colgar

tras el cristal de la puerta de acceso al comercio. Parece datar de la década de 1940.

SOPORTES DE PRECIOS Y CARTELES
Las Tres Tiendas (Zamora)

Latón, acero y cartón

7 y 6 cm. de alt., 3 cm. ø (soportes) - 3 x 4 cm., 3 x 8 cm. (carteles)

Soportes de precios y carteles de la década de 1940. Los tres soportes constan de base

circular de acero donde se enrosca el eje vertical, a cuyo extremo superior va fijada

una pinza de latón en la que se colocan cartelitas de cartón. En éstas se estamparon

los precios expresados en pesetas y céntimos, o bien la materia que conformaba el

artículo a la venta: “19 pts.”, “27, 50” y “DE SEDA”.

CEPILLO
Las Tres Tiendas (Zamora)

Madera y cerdas - 3,5 x 14,5 cm.

Cepillo para la ropa de la década de 1930 utilizado como publicidad. En la madera

barnizada figura, aunque de manera borrosa por el uso y el paso del tiempo, el

epígrafe: “LAS TRES TIENDAS. Tejido, paquetería y calzados. JOAQUÍN LORENZO Calle

de la Feria, 21- ZAMORA”.
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DIBUJO EL CANDADO
Manuel Vidal. Hierros Vidal (Zamora)

Papel y tinta china - 64 x 95,5 cm.

Dibujo a plumilla con tinta china, en papel ligeramente granulado, enmarcado y

acristalado, donde se representa el exterior del desaparecido establecimiento

comercial El Candado, situado en la Ronda de la Feria. Esta arquitectura, en un primer

plano, se superpone a la silueta de un candado, de mayores dimensiones, sin relleno,

a excepción de la parte inferior donde figura la inscripción “EL CANDADO” y un

dibujo de una cerradura. Estos dos elementos se inscriben en un rombo rayado

horizontalmente con ribete exterior vacío donde se insertan las palabras: “HIERROS” y

“FERRETERÍA”, en la mitad superior y “MAQUINARIA AGRÍCOLA” en la parte inferior.

CALCULADORA PARA INTERESES
Imprenta Jambrina (Zamora)

Madera, cristal, cobre, hojalata, latón cromado y papel impreso - 9,5 x 25 x 18,3 cm.

Caja rectangular con cubierta ligeramente inclinada y visor de regletas para cálculos

de intereses elaboradas y comercializadas por Luis Vicente González (Calle del Aire, nº

9. Zamora). Accionada mediante doble rodillo interno que permite el paso de las

tablas de papel impreso en coincidencia con el visor para cuentas del 1, 1,5, 2, 2,5, 3 y

3,5% a 360 y 365 días. La regleta del visor se manipula desde un botón exterior de

sección octogonal en madera (similar a los de los cabezales de los rodillos). La caja es

accesible mediante doble bisagra lateral y susceptible de cierre mediante llavín

desaparecido. En lateral largo presenta asidero de sección cuadrangular en latón

cromado. Vid. además fotograbado publicitario en p. 365.

MERCURIO
Colección particular

Bronce patinado - 55 cm. alt. x 12,7 cm. ø en base

Mercurio de Raymond Sudre firmado. Con cartela “Départ de Mercure. Prix de

Concours. École des Beaux-Arts“. París (8 x 2 cm). Datada ca. 1900 según catálogo de

ventas en Bonhams (Londres) y Sotheby´s (Sussex), con indicación del fundidor parisino

Pinedo.

La figura, con mínimo paño ceñido a su cintura, se toca con cinta olímpica alada,

sujeta con la diestra el caduceo invertido de doble sierpe enroscada e intenta ajustar

con la mano izquierda la sandalia alada alzada sobre base. En la peana figuran la

flauta de Pan, una espada, con su correspondiente funda y cinta asidera.

Sudre trabajaría habitualmente en la estatuaria pública del mediodía galo durante el

primer cuarto del siglo XX: Monumentos a los caídos en la gran guerra de 1914-18 en

Ginestas (Aude), Beaucaire (Gard), Balaruc-les-Bains (Hérault), Mireval (Hérault),
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Murviel-lès-Béziers (Hérault), Baixas (Pyrénées-Orientales), Ille-sur-Têt (Pyrenées-

Orientales), Millas (Pyrenées-Orientales), Pía (Pyrenées-Orientales), Saint-Paul-de-

Fenouillet (Pyrenées-Orientales), busto de Paul Doumer en Laon (Aisne), estatuas de

Helena en Carcassonne (Aude) y Coubron (Seine-Saint-Denis), monumento a Armand

Gauthier en Carcassonne (Aude), monumento al Sagrado Corazón en Montpellier

(Hérault), fuente monumental catalana en Baixas (Pyrenées-Orientales), monumento a

Caloni en Collioure (Pyrenées-Orientales) y monumentos a Edouard Barrera, Jean

Bourrat, Saint-Paul de Ducup, la Caritat, la estatua de la música y la fuente de

Muntanyes regalades en Perpignan (Pyrenées Orientales) y el grupo Procesión en la

fiesta de Santa Teresa en Coubron (Seine-Saint-Denis).

FOTOGRAFÍA DEL NEGOCIO FAMILIAR
Leocadio Peláez. El Redondel (Zamora)

Gelatina DOP B/N - 21 x 26 cm. - 1913

Instantánea en la que se muestra el interior del establecimiento comercial El

Redondel; posan el dueño, Leocadio Peláez, su hijo y unas clientas. Al fondo, el

innumerable surtido de cajas provistas de género de mercería. La fotografía se

enmarca en cartón duro con decoración vegetal de corte modernista, en relieve.

CALENDARIO PUBLICITARIO
Pablo Peláez. El Redondel (Zamora)

Papel impreso - 8,7 x 12,5 cm

Calendario publicitario de 1922 (Salvador García Vilaplana, Santa Clara, 2. Zamora.

Teléfono 53, Apartado de Correos nº 1). En la portada se reproducen medios billetes

del Banco de España de 25 y 50 pesetas. En 1922 la aviación militar española

bombardeó las plazas rebeldes de Marruecos poco antes de producirse el desastre de

Annual, se celebró el primer congreso del Partido Comunista de España, tuvo lugar la

Marcha sobre Roma, Víctor Manuel III confiaba el poder a Benito Mussolini y Egipto

alcanzaba la independencia. James Joyce publicaba el Ulises, Flaherty rodaba Nanook

el esquimal, Jacinto Benavente recibía el Nobel de Literatura. Nacían Ava Gadner,

Antonio Larreta, José López-Calo, José Saramago, Enrico Berlinguer, Alain Resnais y

Christopher Lee; fallecían el papa Benedicto XV (le sucedería Pío XI) y el filósofo galo

Georges Sorel.
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PAPEL SECANTE PUBLICITARIO
Pablo Peláez. El Redondel (Zamora)

Papel impreso - 22,5 x 29 cm.

Papel secante publicitario de “Imprenta, librería, papelería y encuadernación Hijo de

Miguel Rodríguez, Renova, 15, Zamora” con vista parcial de los talleres en fotografía

en B/N y musa en color de aspecto modernista.

BALANZA
Museo Etnográfico de Castilla y León (Zamora)

Hierro y latón - 20 x 56 x 20 cm. ø de los platillos 24 cm.

Balanza de principios del siglo XX, formada por dos pesos con sus correspondientes

platillos. Aunque presenta un estado de conservación deficiente, en el eje vertical se

aprecia un blasón en cuyo interior se inscribe el número 15 y la marca ASTRA.

BALANZA
Museo Etnográfico de Castilla y León (Zamora)

Latón, acero y esmalte

Balanza de latón de base semicircular y frontal plano, en el que se inscribe -sobre

decoración vegetal en altorrelieve- una esfera de fondo blanco que marca los kilos

hasta un total de 10. En ella figura la marca de fabricación de la balanza: Freija, sobre

el punto de movimiento de la aguja marcadora. En lo alto, un único platillo descansa

sobre el eje vertical bascular.
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ARTES GRÁFICAS Y
DISEÑO
CHIBALETE o PUPITRE DE TIPÓGRAFO
Imprenta Jambrina (Zamora)

Madera de pino, latón y acero - 130 x 73,5 x 56,5 cm.

Mueble destinado al almacenamiento de tipos de imprenta. De sección rectangular,

posee tapadera superior abatible –donde se componían los textos- unida al cuerpo

mediante un par de bisagras, incorporando moldura inferior de sección cuadrangular

para evitar la caída de las galeradas. Dispone 24 cajones para la ordenación de

cuerpos y tipos (acertamos a vislumbrar sus cartelas sobre el asa: cuerpo 10, 12, 16, 24,

36 Gótica; 6, 8, 10 y 16 Cursiva; 24 y 36 Radio; 16 y 24 Esbelta; 24 y 36 Gutemberg; 36

Fulgor y 24 y 36 Predilecta). 

Cada cajón está compartimentado en cuatro sectores rectangulares que a su vez

conforman diferentes series de celdillas. Al dorso conserva un fragmento de etiqueta

correspondiente al porte ferroviario: “Zamora… Expedición nº… nº de bultos…”.

COMPONEDOR DE TIPÓGRAFO
Imprenta Jambrina (Zamora)

Latón y aleación metálica - 2,5 x 35 cm.

Para configuración tipográfica de las líneas destinadas a la galera.

TELETIPO
Imprenta Jambrina (Zamora)

Acero, cobre, cinta mecanográfica, cableado eléctrico en cobre y tela, estopa, caucho,

amianto, latón y plástico - 25,5 x 49x 48 cm. - 34 x 30 x 51 cm. (caja de cierre)

Teletipo receptor-emisor modelo Creed (7C nº de serie 34005, patentes nº 75153,

89994, 91780, 90305, 112481 y 121755, datos consignados en plaquita de aluminio

remachada al aparato) de fabricación inglesa (Croidon y Londres), importado por el

gobierno español hacia 1935 para el envío de noticias a distancia. 

El teletipo procede del viejo edificio -ya derribado- de El Correo de Zamora. Recibía

noticias de la agencia Logos, las cintas impresas eran pegadas para una lectura más

cómoda sobre hojas sueltas y viejas del propio periódico. Varios electroimanes recibían
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los impulsos eléctricos generados por el teclado del emisor, reproduciéndolos en

caracteres impresos gracias al teclado, respondiendo de modo similar a como lo haría

una máquina de escribir eléctrica. Consta de teclado mecanográfico convencional con

barra espaciadora, cuerpo de edición en batería cilíndrica y pasador de cinta de papel

para impresión de los mensajes telegráficos. Enchufe de alimentación de nueve

clavijas (nº 903FH40/234). La maquinaria queda protegida mediante una caja de latón

que incluye soporte con regleta de ajuste para redactar noticias. 

Baudot sería el pionero de la codificación y decodificación de los signos y caracteres

transmitidos en lenguaje alfabético. Los primeros aparatos de telegrafía arrítmica, los

teletipos o teleimpresores aparecen a inicios del siglo XX. Permitían una velocidad de

transmisión de 400 signos por segundo (65 palabras por minuto). En España fue

experimentado por primera vez en 1910, con un enlace entre la central de telégrafos

y la Bolsa de Madrid, pero el primer rotativo en instalarlo sería el ABC para sus sedes

de Madrid y Sevilla. 

BILLETES DE LA REAL LOTERÍA MODERNA
Archivo Histórico Provincial de Zamora

Papel impreso - 24 x 14 cm.

Tres billetes de la “Real Lotería Moderna. S[u]. I[lustr]I[sima]. M[ajestad]. Año de

MDCCCXX. Nº 249819. Cuarta parte de billete de dicho número para el sorteo que se

ha de celebrar en Madrid el dia veinte y siete de Marzo de mil ochocientos veinte.

Vale diez reales de vellón. Firmas y rúbricas de Estefani y de Bouligny”. Cada billete

porta las iniciales “S”, “T” y “C”. Al dorso, rúbricas de “Sandra”, “Antonio” y

“Frayle”.

La Lotería Moderna (para diferenciarla de la Primitiva, instituida por el marqués de

Esquilache en 1763), fue aprobada por las Cortes de Cádiz el 23 de noviembre de

1811. El primer sorteo se celebraría en Cádiz el 4 de marzo de 1812, ceñida

primeramente a Cádiz y San Fernando, y se extendería después hasta Ceuta y el resto

de Andalucía a medida que se iban retirando los ejércitos napoleónicos. El sorteo de la

Lotería Moderna se celebraría en Madrid desde el 28 de febrero de 1814.

CRISTALES PUBLICITARIOS DE PROYECCIÓN
Rogelio Lorenzo Roda (Zamora)

Cristal, pigmentos y papel - 8,5 x 9,5 cm. c/u

Cinco anuncios publicitarios en dos planchas de cristal. Están enmarcadas en grueso

papel de carrocero y exhiben, en tipografía variada, publicidad referente a los

extintos almacenes El Mundo, ubicados en la céntrica calle de Santa Clara. Estuvieron

dedicados al ámbito textil en general, si bien se especializaron en la venta de abrigos

de piel y en confección. El negocio, que estuvo a cargo de Julián González Santos y
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Benjamín González Raposo, inició su andadura comercial en 1940, manteniéndose en

activo hasta 1982.

Los cristales, elaborados por la empresa salmantina Publicidad Avil, eran proyectados

en las pantallas del Cine Barrueco, en el Nuevo Teatro (posteriormente Ramos Carrión)

y en el Teatro Principal. Siguiendo el procedimiento de la diapositiva, se colocaban

sobre un soporte al que iba fijado un disco giratorio que se accionaba mediante

manubrio, consiguiendo de esta manera pase horizontal y rotatorio. 

PASQUÍN PUBLICITARIO
Las Tres Tiendas (Zamora)

Papel - 21,5 x 15,5 cm.

Pasquín publicitario impreso en papel rosa por la “Imprenta y Papelería de García

Hermanos”, de Zamora, entre la década de 1910-20. Publicita el antiguo

establecimiento “Tejidos y paquetería de Joaquín Lorenzo López”, en la actualidad,

LAS TRES TIENDAS. Comunica la apertura del establecimiento durante el Domingo de

Ramos e informa sobre los descuentos que se aplicarán a los artículos. Ubica el

almacén en la calle del Riego, denominación aún vigente, si bien, la calle Cárcaba

corresponde en la actualidad a la Costanilla de San Bartolomé.

CARTEL PUBLICITARIO
Las Tres Tiendas (Zamora)

Papel - 58 x 21 cm.

Documento fino y ligero con la leyenda publicitaria de LAS TRES TIENDAS, franqueado

y timbrado por la Depositaría Municipal de Zamora. En el reverso presenta numerosas

y extensas cuentas a lápiz escritas por los empleados del comercio. La impresión es

anterior a 1924.

ESPEJO
Las Tres Tiendas (Zamora)

Cristal, latón y plástico - 5,5 cm. ø

Pequeño espejo publicitario obsequiado a los clientes del comercio “LAS TRES

TIENDAS, Tejidos, paquetería y calzado Joaquín Lorenzo”, hacia los años 20. El nombre

del comercio figura en el anverso del espejo sobre una fina lámina plástica en color

verde de aspecto acartonado y textura semejante a las planchas de hojalata.
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CLICHÉ NEGATIVO CON SU CAJA Y PAPEL
IMPRESO
Las Tres Tiendas (Zamora)

Madera, estaño, zinc, papel y cartón - Cliché: 2,5 x 20,5 x 8 cm. - Papel: 28 x 21 cm.

Plancha de impresión de madera sobre la que encaja la silueta en zinc de “LAS TRES

TIENDAS. Tejidos y Calzados. Almacén de Paquetería Joaquín Lorenzo. Feria, 15 al 21.

Zamora”. Data de la década de 1930. La plancha se entintaba con rodillo, procurando

un reparto uniforme.

La caja de cartón que contiene el cliché negativo es copia de la inscripción de la

plancha. Uno de los laterales presenta los restos de un sello en tinta morada de

estampación más reciente: “PUÑO RECTO, Artículo 1600. BLANCO Talla 3”.

PLIEGO DE PERIÓDICO IMPRESO EL
LIBERAL CONSERVADOR
Archivo Histórico Provincial de Zamora.

Papel - 47 x 32,5 cm.

El Liberal Conservador, periódico semanal, político, literario y de noticias, año II, nº 2,

(Zamora) 5-I-1891, las noticias se disponen en cuatro cuerpos de columnas, a excepción

de los anuncios publicitarios de los comercios zamoranos, distribuidos en dos cuerpos

longitudinales. Incluye referencias a la obra del ferrocarril Plasencia-Astorga y la

publicación de la monografía de Tomás María Garnacho, Breve noticia de algunas

antigüedades de la Ciudad de Zamora (1878), con prólogo de Cesáreo Fernández

Duro. Con anuncios publicitarios del taller de coches de Bernardo Rodríguez Rollán,

farmacia del Licenciado Dorado, almacén de coloniales de Puente y Alonso, peluquería

de Ramos y Álvarez, papelería El Civil, confitería y ultramarinos Los Dos Hermanos,

ebanistería y sillería de Cándido Cano Barba, funeraria de C. Beneitez, seguros La

Ibérica, zarzaparrillas y cosméticos El Vigor del Cabello del Dr. Ayer.

BOLETINES DE LA CÁMARA OFICIAL DE
INDUSTRIA Y COMERCIO DE ZAMORA
Bodegas Otero [Benavente (Zamora)]

Papel impreso - 28 x 20 cm.

Boletines informativos editados por la Cámara Oficial de Comercio e Industria de

Zamora, nº 185 (noviembre de 1972) y nº 195 (septiembre de 1973).
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REVISTA IMPRESA
Archivo Histórico Provincial de Zamora

Papel - 24 x 16,5 cm.

El Mortero. Machaqueo Semanal Satírico Ilustrado de Primera Enseñanza, Año III, nº

87, 3-V-1896. pp. 257-271. Imp. particular de El Mortero, San Bernardo, 56, pral.

Retrato en portada de Don Ursicinio Álvarez Martínez. Alcalde Presidente del

Ayuntamiento de Zamora.

REVISTA IMPRESA
Archivo Histórico Provincial de Zamora

Papel - 26,6 x 20,5 cm.

La Feria. Revista de circunstancias, Ofrecimiento de 20-II-1876, nº 1, col. 2ª, Zamora, 7-

III-1876, nº 2, col. 2ª, 12-III-1876, nº 3, col. 2ª, 15-III-1876, nº 4, col. 2ª, 19-III-1876, nº 5,

col. 2ª, 22-III-1876 y nº 6, col. 2ª, 26-III-1876. Imp. y lit. de Gutiérrez35.

35 Cf. Miguel Ángel MATEOS, “La prensa en Zamora”, en La prensa diaria en Castilla y León (1856-2006), Salamanca,

2006. p. 268.

FOTOGRABADO. RETRATO DE ALFONSO XIII
Imprenta Jambrina (Zamora)

Madera y zinc - 14,5 x 11 cm. 

Sobre una plancha de zinc con una emulsión sensible a la luz, se impresiona por

medio de una cámara el dibujo o fotografía que se quiere ejecutar (puede ser

tramado o de línea); más tarde se revela, eliminándose la emulsión de las zonas

blancas, y se trata con ácido que abrasa el zinc de las mismas, surgiendo el dibujo en

relieve en la superficie de la plancha (si se entinta, sólo se imprimen las partes

salientes). El retrato data de finales de la década de 1920.

FOTOGRABADO. RETRATO DE SANTIAGO
ALBA BONIFAZ
Imprenta Jambrina (Zamora)

Madera y zinc - 14,5 x 11 cm.

Retrato de Santiago Alba Bonifaz (Zamora (23-XII-1872)-San Sebastián (8-IV-1949) de

la década de 1930. Vinculado al Partido Liberal, fue Ministro de Hacienda del

Gobierno de Romanones (1916), retomando el cargo en 1918. Presentó a las Cortes

proyectos de Ley referidos a la reorganización administrativa, ordenación financiera,

creación, modificación y ordenación de impuestos, monopolios y de fomento de la

economía nacional. En 1893 adquiriría El Norte de Castilla, periódico del que fue

gerente. Se exilió con la dictadura de Primo, rechazando la oferta de Alfonso XIII de
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dirigir el gobierno a la caída del general Dámaso Berenguer. Presidió las Cortes entre

1933 y 1935, pero en vísperas de la guerra civil volvió al exilio, regresando a España

durante cortas estancias hasta su fallecimiento.

FOTOGRABADO. RETRATO DE MIGUEL
MAURA GAMAZO
Imprenta Jambrina (Zamora)

Madera y zinc - 14,5 x 11 cm.

Miguel Maura Gamazo [Madrid (13-XII-1887)-Zaragoza (1971)], perteneció a Derecha

Liberal Republicana, uno de los partidos republicanos firmantes del Pacto de San

Sebastián, que más adelante se transformaría en Partido Republicano Conservador.

Llegó a ser Primer Ministro de la Gobernación durante el Gobierno Provisional (abril-

octubre 1931), desapareciendo del plano político con el gobierno de Manuel Azaña y

exiliándose durante la guerra civil española. Escribió Así cayó Alfonso XIII (1962).

FOTOGRABADO PARA PORTADA DE LIBRO
IMPRESO
Imprenta Jambrina (Zamora)

Zinc - 17 x 12,3 cm. 

Plancha para portada del libro de Indalecio BUENO DE DIEGO, Raza hispana. Diálogo

de actualidad, sobre dibujo de campo de batalla con alambradas antitanque y posible

efigie de Franco tocado con casco de infantería y fusil armado con bayoneta del que

emanan rayos. Ilustración firmada por Horacio C. Cuadrado.

FOTOGRABADO
Imprenta Jambrina (Zamora)

Zinc - 26 x 18 cm.

Fotograbado en zinc. Vuelta Ciclista a Zamora en seis etapas. 26 x 18 cm.

FOTOGRABADO
Imprenta Jambrina (Zamora)

Madera y zinc - 24, 5 x 20 cm.

Mapa de carreteras de la provincia de Zamora. Escala. 1:750.000.
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FOTOGRABADO
Imprenta Jambrina (Zamora)

Madera y zinc - 30, 3 x 21,2 cm.

Plano de la ciudad de Zamora. Firma de Cuadrado.

FOTOGRABADO
Imprenta Jambrina (Zamora)

Madera y zinc - 15, 8 x 6,8 cm.

Billete de 5 unidades de Unión Mercantil de Crédito. S. L.

FOTOGRABADO
Imprenta Jambrina (Zamora)

Madera y zinc - 14, 8 x 12,5 cm.

Dieciséis sellos de 25 céntimos Pro Seminario sin valor postal. Efigian la iglesia de

Santa Mª Magdalena de Zamora.

FOTOGRABADO
Imprenta Jambrina (Zamora)

Zinc - 17,3 x 13,3 cm.

“Estuche mecanizado para ver y aplicación de los rollos de interés escritos por Luis

Vicente González”.

CUARTILLA DE SELLOS
Imprenta Jambrina (Zamora)

Papel - 13,2 x 15 cm.

Cuartilla de sellos de 5 pesetas “Sin valor postal”. Pro Seminario sin valor postal.

Seminario de Zamora.

CUARTILLA DE SELLOS
Imprenta Jambrina (Zamora)

Papel - 15,5 x 13 cm.

Cuartilla de sellos de 50 céntimos “Sin valor postal”. Pro Seminario sin valor postal.

Seminario de Zamora.
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REVISTA IMPRESA
Imprenta Jambrina (Zamora)

Papel impreso - 31,5 x 22 cm.

Semana Santa en Zamora. Suplemento de Heraldo de Zamora, s. d. Dirección y

montaje Zabalo; textos de María Martín Bellojín, Sánchez Manher, Mary-Carmen

Lorenzo, Feliciano Falcón, Dacio Crespo, Juan Carlos Villacorta, Enrique del Corral,

Ramón Díez del Corral, Carmelo de Dios Vega y Herminio Pérez; fotografías de Duero,

Gullón, Cuevas y Heptener; dibujos de Luis Quico y Chacón; clichés de Espasa Calpe

(Madrid) y Heraldo de Zamora; organización de Vicente Planells Roig. Con abundante

publicidad comercial de La Rosa de Oro, Talleres Juan Sánchez Cano, Funeraria “La

Soledad”, El Ocaso, S. A., Miguel Colino Luis, Pertejo, Arístides Blanco, Pescadería La

Única, Auto Accesorios Sanvicente, El Noroeste Zamorano S. A., Cristalerías Zamorana

S. L., Hijo de Miguel Carbajo, Miguel Castro de la Torre, Alas de Radio, Irastorza Hnos.

S. R. C., Jabones Fragua y Midas, La Industrial Camera S. L. (Gregorio Díez), Librería

Fides, Ultramarinos La Valenciana, Eusebio Rodríguez, Vda. de Ciriaco del Río,

Tintorería “La Universal”, Salchichería Pascual Bar Salamanca, Federico López Chillón,

Vda. de Dionisio Calvete, Juan Manuel Domínguez, Almacenes Roncero, Alberto

Fernández García, Vda. de Higinio Merino, Almacenes García, Bar Bruno, Electrón,

Casa Bolis, La Reja, Bar el Abuelo, Joyería Salamanca, La Única (Hijo de Álvaro de

Castro y Cía), Transportes Crespo, Tánger, La Unión Zamorana, Garaje Los Gallegos

(Manuel González), Cafetería Valderrey, Bar Viriato, Sastrería Amigo, Baldomero

Andreu, Temgar Radio, Transportes Pichel, La Primavera, Relojería Costa, F. Peral, Gran

Restaurante España, Confecciones Arenas, Tefer, Samuel Ganado Puga, Bar Sevilla,

Pensión Palacios, Pescados C. Villalba, Mercería San Miguel, Bar Florida, Ventura

Salchichería Vidal o Paquita y Relojería Lopátegui.

CARTONAJE DE MEDICAMENTO
VETERINARIO
Imprenta Jambrina (Zamora)

Cartón - 20,3 x 16,8 cm.

Cajita de Hericromo (solución de mercuro-cromo al 4% en agua bidestilada, reg. de la

Dirección General de Veterinaria nº 3160) de uso veterinario Laboratorio A. Rebollo

Rodríguez. Calle San Andrés 36, Zamora.
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FOLLETO IMPRESO
Imprenta Jambrina (Zamora)

Papel - 12,5 x 16,5 cm.

Recorrido procesional Cofradía Jesús Nazareno. Viernes Santo Zamora. Les saluda José

Santos Álvarez. Con plano y fotografía del paso de la Crucifixión, [Zamora], s. d.

ALBARÁN
Imprenta Jambrina (Zamora)

Papel - 13 x 16,6 cm.

Albarán en blanco “Talleres Tipográficos Editorial Agrícola, Sta. Clara 24 Zamora.

Teléfono 1626”.

CUARTILLA CON MEMBRETE
Imprenta Jambrina (Zamora)

Papel - 15,5 x 21,5 cm.

Cuartilla (con esquina de luto). Imprenta Jambrina. “Trabajos comerciales en uno o

más colores. Modelado de todas clases para oficinas. Editorial Agrícola”. Pza. de

Martín Álvarez, 4 y 6 Zamora.

CROMOS PUBLICITARIOS
Pablo Peláez. El Redondel (Zamora)

Papel impreso - 11 x 4,9 cm.

Cromos publicitarios del Bar Viriato (Viriato, nº 8 Zamora) con jugadores de fútbol de

principios de la década de 1940 [Narro (Zaragoza C. D.) y Mateo (Sevilla F. C.)].

CROMO PUBLICITARIO
Imprenta Jambrina (Zamora)

Papel impreso - 7,8 x 12,3 cm.

Cromo publicitario. En anverso: “Serie III. Esta colección consta de 24 cromos. Núm. 1.

Nº 1.- Pase a un jugador avanzado Offside” e ilustración en B/N. En reverso: “Futbol.

Asociación. Extracto del reglamento regla nº 1”. (T. Tomé. Farmacéutico. Zamora).

CROMO PUBLICITARIO
Pablo Peláez. El Redondel (Zamora)

Papel impreso - 7,8 x 12,3 cm.

Cromo publicitario. En anverso: “Serie III. Esta colección consta de 24 cromos. Núm. 2. Nº

2.- Pase a un jugador más atrasado No Offside” e ilustración en B/N. En reverso: “Futbol.

Asociación. Extracto del reglamento regla nº 1”. (T. Tomé. Farmacéutico. Zamora).
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HOJA IMPRESA
Imprenta Jambrina (Zamora)

Papel - 22 x 15,7 cm.

Hoja impresa con foto del futbolista Federico Carro Orejas y texto panegírico de

Zabalo. Con publicidad de Radio Bercianos, Auto-Servicio Vda. de Losada, Almacén de

maderas Alberto Fernández García, Almacenes Roncero, Confecciones Javier Mendiri,

Sastrería Chillón y Cafetería Miami.

LIBRO IMPRESO
Archivo Histórico Provincial de Zamora

Papel y cartón. Encuadernación con triple remache en cobre - 31 X 44 cm.

Plan de ordenación económico-social de la provincia de Zamora, Zamora, “Tipografía

Comercial” de Eduardo López, dibujos de Chacón, Bedate y Ortega, fotograbado de

Progreso Gráfico S. A., Madrid y Talleres Diputación Provincial de Zamora, fotografías

de Heptener, 1947, pp. s. num. 

FOLLETO IMPRESO
Rogelio Lorenzo Roda (Zamora)

Papel - 24,5 x 18 cm.

Plegaria a la Pasión del Señor en Zamora, Zamora 1946. pp. s. num. Portada con Cristo

de la Buena Muerte de la Iglesia de San Vicente, fotograbados de Práxedes Miranda,

ilustraciones de Balbuena Delgado y otros, Talleres Tipográficos Jacinto González,

Ltda. [4 pts.] Folleto con abundante publicidad comercial: Cine Barrueco, Hijo de

Desiderio Vidal, Almacenes Roncero, García Casado, Bazar J, Librería Religiosa, La

Perla, Calzados Gago, La Llave, Bodegas Eloy Bobo Fernández, Fábrica de dulces

Alberto Villacorta Luís, Teatro Principal, La Madrileña, La Dama, Isidro Matilla,

Jerónimo de Prada, Nieta de M. García, Almacenes Manolo, Tomás Alonso Castaño,

Julio Méndez, Bautista, La Fama Zamorana, Novedades Carlos, Florencio Rueda Aguiar,

Hija de Esperato Robledo, Calzados Peláez, Cristalerías Zamorana, Capelo, Junquera, El

Buen Gusto, Baldomero Aguiar, Establecimientos Amigo, Fabricantes de Harinas de

Zamora, Ricardo Gómez (Pintas), Aguas de Babilafuente, Restaurante España, Pertejo,

Prieto Santiago e Hijos, Becedas, Viuda de Ciriaco del Río, La Espiga, Eusebio

Rodríguez Mata S. A., Abonos Mirat, Los Dos Hermanos, Noroeste Zamorano S. A., La

Ibense, Publicidad Clarín, Celestino Díez, Urbano Román García, Bar Olimpio, Bar

Argentino, Bar Sanabria, Julio Portos, La Violeta, Cada Eduardo, Bar Luis, Bar

Negresco, Baldomero Andreu, Viuda de Lantarón, La Suiza-Reglero, Almacenes Santa

Clara, Confecciones Julita, Ramiro, Funeraria La Soledad, Bazar Arco Iris, Francisco Diz

Matos, Galletas Gullón [Aguilar de Campoo (Palencia)], Mercería San Miguel, Mercería

Llorente, Mercería Juan Manuel Domínguez, Ferretería Flaviano Ballesteros, Casa
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Alfonso, Relojería Torres, Jamones y Tocinos Joaquín Martín Viñuela, Tintorería Los Mil

Colores, Automóviles Juan Sánchez Sánchez, Carnicería Hermanos Pascual, Sastrería

Esteban Chillón Villar, Casa Carbayo, Relojería López, Sucesor de Agustín Prieto, Bar

Zamora, Casa Josefina, Almacenes Emilio Prieto, La Energía, Bar Central, Gran Bar Cine

Barrueco, Pescaderías Robleda, Droguería Frutos Anta, Bazar Enrique, Alpargatas Las

Bombillas (Ireneo Prieto), El Vallisoletano, Alba, Viuda de Esteban, Bar-Restaurante

Moderno y Almacenes El Mundo (Julián González Santos y Cª, S. L.).

FOLLETO IMPRESO
Rogelio Lorenzo Roda (Zamora)

Papel - 21,5 x 16 cm.

Semana Santa. Zamora. 1945. Organizaciones Publicitarias A. V. I. L. Zamora, Tip.

Comercial E[duardo]. López (Calvo Sotelo, 10, Zamora), [1945]. pp. s. num. Fotografías

de Heptener, Somoza, Bedate, Sanvicente, Prieto Madrigal, con presentación del

obispo Jaime Font Andreu. Folleto con abundante publicidad comercial: Ferretería

Funcia, Joaquín Roldán Prieto, Joyería Bautista, Representaciones Roldán, Fábrica de

hielo Aurora, Ebanistería Gastalver, Fábrica de dulces Alberto Villacorta Luis, Vestidos

Julita, Pañería Tomás Alonso Castaño, El Noroeste Zamorano S. A., Abonos Mirat,

Pastelería Matilla, Talleres F. Peral, Hotel Castilla, Talleres Marciano Fernández,

Curtidos Tomé, Laboratorio fotográfico Jusnie, Talleres Tostón, José Debesa, Casa

Eduardo, Semillas Vda. Ezequiel Rodrigo, Agapito Baz, Café-Restaurante España,

Bodegas Zapata, Floricultura J. Rodrigo, Encuadernación El Libro José M. Alejandro,

Hotel Suizo, Perfumería La Dama, Almacenes García, Julio Portos, Casa Natalio,

Droguería L. Pinilla Olea, Marcelino González Cifuentes, Frutos Anta, Bar-Restaurante

Los Tres Hermanos, Almacenes Aristides Blanco, Joaquín Roldán Prieto, Bodegas Eloy

Bobo Fernández, Tejidos Galán, Confitería La Toledana, Sastrería Esteban Chillón Villar,

Almacenes Siro Gay, Bazar Arco Iris (A. Pérez y Gordillo), Banco Castellano, Joaquín

Martín Viñuela, J. Roldán, Almacenes El Candado (Desiderio Vidal), Bar Moderno

(Marcelino Fernández), Bodas Manolita Manzano, Transportes Pintas (Tomás Gómez),

Banco Herrero, Alberto Fernández García, Casa Ferrero, Elías Luis García, Bar Viriato,

Garaje Guerra, La Llave, Bar-Restaurante Jalisco, Alejandro Pertejo, Almacenes El

Mundo, Fundiciones del Duero S. L., Banco de Bilbao-Caja de Ahorros-Servicio

Nacional del Trigo, Sastrería Morán, Gran Bazar de Salvador García Vilaplana,

Cristalerías Dido (Jesús Diaz Vizcaíno), Bar Central, Chocolates Casa Matos, Magín

Prieto Prieto, Gestoría Oficial Verum, Gran Café Durii, Rueda (Hijo de Vicente Rueda),

Radio Levi, Las Bombillas (Ireneo Prieto), Instalaciones Irastorza y Román S. L., Fábrica

de Chocolates La Josefina, Leoncio Martín Gil, Hijos de Avelino Remesal, José Lucas

Juan, Felipe de Castro Pedrero (Hijo de Gerardo Pedrero), Joaquín Roldán Prieto,

Pablo y Benito Junquera, Casa Juárez, Hijo de Timoteo Rodríguez Santiago, Prieto

(Sastrería de lujo), Justo Méndez (sucesor de Horna), José G. Sastre, Vda. de Higinio
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Merino, Monterrey, La Perla, Corbatas Casaseca, Vinos José del Monte, Comercial

Simón Moretón, Muebles Osnola, Bisutería Enrique, Sastrería Monterrubio, Vda. de

Ciriaco del Río, Sucesor de Agustín Prieto, Matías del Río, Librería Pertejo, Severiano

Viñas, Empresa Sanvicente (Teatro Principal) y José Yuste Blázquez.

FOLLETO IMPRESO MERLÚ
Rogelio Lorenzo Roda (Zamora)

Papel - 33 x 23,8 cm.

Merlú. Revista de Radio Zamora E. A. J. 72. Programas de Semana Santa 1954 [Precio 5

pts.], Zamora, s. e., 1954. 32 pp. Folleto con abundante publicidad comercial y

profusamente ilustrado [Chacón, Antonio Pedrero, F. Trapero]: Vda. De José Losada,

Banco Español de Crédito, Vda. de Higinio Merino, Hijo de Gerardo de Castro, Cª. S. R.

C., Banco Castellano, El Noroeste Zamorano S. A., Ferretería El Clavo, Cristalería

Bonifacio Diez, Artículos de Señora Chain, Joyería Salamanca, Almacenes I. Álvarez,

Hotel Palas, Novedades Hernández, Camisería San Miguel, Paquetería Juan Manuel

Domínguez, Librería La Paz, Viuda de Ezequiel Rodrigo, Almacenes El Mundo

(Benjamín González Raposo), Paños Julio Carral, Asesoría de empresas Michinel,

Agencia de Transportes Crespo, Almacenes Roncero, Sastrería Chillón, Imprenta

Mercurio, Géneros de Punto Barrueco, Bazar J, La Llave, Manuel Becedas, Librería

Religiosa, Confecciones Javier Mendiri, Caja de Ahorros y Monte Piedad de Salamanca,

Almacenes El Candado (Desiderio Vidal), Banco Herrero, Banco de Bilbao, Corbatas

Casaseca, Frutos Anta, Gestoría Agrícola, Cristalerías Zamorana S. L., Joyería de Higinio

Merino, Reportajes Juanes, Hotel Cuatro Naciones, Floricultura Zamorana, Fajas

Moralejo, Colchonería Moreno, Droguería L. Pinilla Olea y Automóviles Samuel

Ganado Puga. 
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PERIÓDICO IMPRESO HERALDO DE
ZAMORA
Rogelio Lorenzo Roda (Zamora)

Papel - 41,5 x 21,5 cm.

Heraldo de Zamora, año XLV, nº 14.146 (2-IV-1941) pp. s. num. [Tipografía Calamita,

Zamora]. Especial dedicado a la Semana Santa zamorana profusamente ilustrado (en

portada: retratos de Mariano Benlliure, Aurelio de la Iglesia, Ramón Álvarez y Miguel

Torija) y con publicidad comercial: Calamita “Clínica de Enfermedades Mentales”,

Café-Bar Los Tres Hermanos, Óptica Iris (Valladolid), Bar-Restaurante Moderno, Martín

& Hortal, Maderas-Cementos José Andreu, Bar Cilleros, Academia Carvajal, Fertylan,

Almacenes El Candado (Desiderio Vidal), Autógena Valverde, Luis Ramos, Dr. Seirul-lo,

Hijo de Manuel Crespo, Bar Lino, Almacenes El Mundo, La Suiza, Gran Café Becedas,

Café-Bar Los Tres Hermanos, Gran Frutería Santa Clara (Miguel Fincias), Relojería

López, Comedores Sagasta, Paquetería El Pensamiento (Florencio de la Iglesia), Tejidos

Magín Prieto, Heladería La Ibense, Bar Carretero, Bar Zamora (antes Julio), Pastelería-

Bombonería Matilla, Casa Alfonso, Sastrería Monterrubio, Fábrica de Calzados El Toro,

Bar Eduardo, Almacén de Drogas Álvaro García de Castro, Café Gas, Sastrería Emilio,

Almacenes García, Almacenes García Casado, Calzados Peláez (El Porvenir), Gran Bazar

de Salvador García Vilaplana, Confitería y Repostería Barquero, Transportes José Vega

Casquero, Banco de Bilbao, Materiales de Construcción Esperato Robledo, Francisco

Diz Matos, Bar Gelado, Bar Avelino (propietario Gelado), Café Nacional, Pescadería

Flor de Vigo (Casa Clavo), Coloniales Abelardo Remesal, Ultramarinos Eusebio

Rodríguez Mata, Café-Bar Alegría, Pescados Villalba, Tintorería Los Mil Colores,

Muebles M. Becedas, Calderas Hijo de Gerardo de Castro, Bar Cilleros, Tejidos Tomás

Alonso Castaño, Dr. Antonio Bedate Fernández, José de la Riva, Establecimientos

Amigo, Ramiro, Bar Águila, Maquinaria José Lucas Juan, Confecciones Regius, Fábrica

de camas metálicas Gregorio Díez, Cervecería Sagasta, La Llave, M. Fernández

Hernández, Banco Español de Crédito, Banco Herrero, Banco Castellano, Bar Redondo,

A. Bedate, A. Pérez y Gordillo (Gran Bazar Arco Iris y Cochecitos Iris), Bar Alesi,

Gestoría Junquera, Industrias José Alonso Prieto, Café-Bar Villa-Rosa, La Rosa de Oro,

Camisas Siro Gay, Tejidos Galán, Seguros Bilbao, Talleres Radio Levi, Juan Francisco

García, Mercería Alfonso Carbayo, La Energía, Talleres Marciano más sección de

Anuncios clasificados y reseña médica.
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