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I N T R O D U C C I O N

Las necesidades inherentes al desarrollo industrial 
de la sociedad espaflola han provocado cambios muy prof un- 
dos en la configuraciôn de la estructura social de este - 
pals, una de estas necesidades ha consistido en el trasva- 
se de mano de obra del campo a la ciudad. La aceleraciôn - 
del éxodo rural que se produce a partir de la década de - 
1950, origina un proceso de transformaciôn de los eiemen—  
tos que configuran el "modelo de vida" tradicional de la - 
comunidad rural. De esta forma, el proceso de emigraciôn - 
rural va a incidir en el modo de producciôn tradicional de 
la sociedad agricole, produciendo una reorganizaciôn de la 
estructura social de la misma, como veremos en capitules - 
posteriores, el proceso de cambio a que se ha visto someti 
da durante las lltimas décades la sociedad agricole tradi
cional, se ha extendido a la totalidad de las relaciones - 
sociales propias de la comunidad rural.



La presente investigaciôn se ha planteado como obje 
tivo, el estudio de las modificaciones producidas en la - 
concepciôn que de "la poiltica", tradicionalmente han mani 
festado las gentes de la sociedad agricole, para ello, pre 
tendemos analizar la valoraciôn que en la actuaiidad tie- 
nen los individuos de esta comunidad con respecte a la "vi 
da politica" en general, asi como el comportamiento pollti 
co del electorado de dicha comunidad. Bn este sentido, el 
anâlisis de las tendencies de voto expresadas por este elec 
torado, en esta nueva etapa de confrontaciôn democrâtica - 
en la cual se desarrolla la actividad politica esparîola, - 
nos ayudarâ a delimiter las verdaderas dimensiones de di- 
cho proceso de cambio.

Las grandes dificultades que ofrece el estudio de - 
este tema a nivel nacional, junto a la carencia de investi 
gaciones dedicadas al mismo, nos han influldo en el hecho 
de limiter el marco de nuestra investigaciôn a una zona 
muy concreta. por ello, hemos elegico la provincia de Za
mora para la realizaciôn del présente estudio, ya que la - 
configuraciôn actual de la estructura social en esta pro
vincia la convierte en una comunidad tip ica de la socie- 
dad agricole castellano-leonesa. Es évidente que si bien - 
la elecciôn de este marco de anâlisis restringe la validez 
de este estudio a un tipo de comunidad agricole muy concre 
to, sin embargo creemos que esta concrecciôn nos va a per- 
mitir una mayor profundidad en el conocimiento de las trans 
formaciones producidas en el modo de vida de las gentes - 
que viven en la sociedad agricole de esta zona.



El presente estudio cons ta de dos partes perfecta—  
mente diferenciables. En la primera de ellas se estudia la 
configuraciôn actual de la estructura social vigente en es 
ta provincia, mientras que la segunda parte se dedica al - 
estudio de la problemâtica de voto en el electorado de es
ta sociedad agrlcola y al anâlisis de los ûltimos resulta
dos électorales producidos en la misma.

En el capitulo introductorio a la realidad social - 
de esta provincia, se recogen los elementos que considérâ
mes claves en la formaciôn de la comunidad agrlcola tradi
cional de la misma. En este caso, hemos considerado la re- 
conquista y el proceso de repoblaciôn que se lleva a cabo 
en estas tierras como elementos déterminantes en la confi- 
guraciôn de la estructura social de la comunidad agrlcola 
de esta zona. Aslmismo, se realiza una divisiôn de la pro
vincia en dos "zonas de referencia" en base a las peculia- 
ridades que adopta la comunidad rural en cada una de ellas. 
La delimitaciôn de ambas zonas que se compléta a lo largo 
de toda la primera parte, nos servirâ de ayuda para la me- 
jor comprensiôn de las transformaciones producidas por el 
proceso de cambio que hemos seRalado anteriormente.

seguidamente, se estudia la estructura social vigen 
te en esta provincia, en sus aspectos demogrâficos y eco- 
nômicos. Mediante este anâlisis pretendemos poner de mani- 
fiesto las caracterlsticas peculiares que en la actuaiidad 
tiene la poblaciôn de esta sociedad agricole, asi como los 
elementos déterminantes en la actividad econômica de las -



gentes de esta comunidad.

Bn el capitulo siguiente estudiamos los elementos - 
mâs relevantes que influyen en el proceso de cambio que ha 
tenido lugar en la sociedad agricola de esta provincia, a 
la vez que se seilala la creciente subordinaciôn y dependen 
cia en que se encuentra inmersa este tipo de comunidad. Bn 
este sentido y como veremos con detenimiento mâs adelante, 
cobra especial relevancia el creciente sentimiento de mar 
ginaciôn que se observa en los individuos de esta comuni
dad, fruto del incremento de la subordinaciôn, a los inte- 
reses de la econoraia global de mercado, de este tipo de co 
munidad agricola.

La segunda parte de la investigaciôn estâ dedicada 
al estudio de la concepciôn que de la "vida pûblica" po—  
seen, en la actuaiidad, las gentes de la sociedad agricola 
de esta provincia, asi como al anâlisis de las tendencias 
ce voto expresadas por el electorado de la misma en las - 
elecciones al congreso de Diputados, que se han celebrado 
en esta nueva etapa de confrontaciôn politica democrâtica.

LO que pretendemos en esta parte de la investiga--
ciôn es analizar algunas cuestiones que considérâmes cla
ves para la interpretaciôn del comportamiento politico que 
en la actuaiidad exprèsan las gentes de esta provincia agri 
cola. En el capitulo IV estudiamos la problemâtica de voto 
de este electorado e intentâmes dar respuesta a una serie 
de preguntas: ^Cuâl es la autoubicaciôn ideolôgica, en la
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escala de tendencies, del electorado de la sociedad agrlco 
la actual? jHasta quê punto se ha visto modificado el "in 
terés" que tradicionalmente ha manifestado la comunidad - 
agrlcola tradicional, respecte a "la politica" en general? 
(,Cuâl es la valoraciôn que se realiza en esta provincia - 
agricola respecte a los partidos politicos? tOuê modifica 
ciones se han producido en la concepciôn que tradicional—  
mente han manifestado estas gentes, respecte a la acciôn - 
de votar? SI estudio de estas cuestiones, desde la pers—  
pectiva de la posible influencia que sobre las mismas ha - 
tenido el proceso de cambio de la sociedad agricola tradi
cional, es lo que tratamos de delimiter en este apartado.

an el ûltimo capitulo se realiza un anâlisis de los 
resultados producidos en las elecciones al Congreso de Di
putados del 15 de junio de 1977 y 1 de marzo de 1979. El - 
estudio de las tendencias de voto expresadas por el electo 
rado de esta provincia en ambas elecciones, nos permiten - 
analizar las variaciones a que se han visto sometidas di- 
chas tendencias de una a otra elecciôn, asi como el arrai- 
go que poseen las mismas en los diferentes tipos de electo 
rado que existen en la provincia.

La metodologia empleada en la présente investiga—  
ciôn ha tenido un carâcter marcadamente pragmâtico; se ha 
empleado informaciôn macro-sociolôgica y micro-sociolôgica, 
habiéndose realizado anâlisis de carâcter cuantitativo y - 
cualitativo sobre la misma. Si bien, en las notas al final 
de cada capitulo, se realiza una exposiciôn exhaustive de
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la informaciôn en que se basa el mismo, las principales - 
fuentes de informaciôn que hemos utilizado se pueden agru- 
par en los siguientes apartados:

1.- LOS datos estadlsticos se han obtenido de diver 
sas publicaciones que recogen la evoluciôn de
mogrâf ica y econômica de la provincia, general- 
mente provienen de las siguientes fuentes:

. Institute Nacional de Estadistica 

. Ministerio de Agriculture 

. Banco de Bilbao 

. Banco Bspahol de Crédit©

2.- Los resultados électorales fueron facilitados - 
por el Gobierno civil de la provincia. Los re
sultados de las elecciones del 1 de marzo de - 
1979 han sido cotejados con los publicados por 
el Institut© Nacional de Estadistica, no asi - 
los resultados de las elecciones del 15 de ju
nio de 1977, que no han sido publicados oficial 
mente.

3.- Sncuestas realizadas por el centro de investiga 
ciones Sociolôgicas sobre muestras représentât! 
vas de esta provincia. Hemos realizado una tabu 
laciôn propia, sobre los datos originales de - 
dos encuestas, para nuestra investigaciôn, asi 
como la visualizaciôn de tablas provenientes de 
otras encuestas realizadas por este centro.
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4.- Bntrevistas realizadas personaimente. Se reali- 
zaron 23 entrevistas grabadas, de aproximadaraen 
te 40 minutes de duraciôn, sobre un cuestionario- 
guiôn elaborado previamente.

La problemâtica de la comunidad agricola de esta - 
provincia que ha sido vivida directamente durante varies - 
aflos y analizada en sus aspectos demogrâficos, econômicos 
y sociolôgicos, en un intente no sôlo de describir la rea
lidad social existante en la misma, sine de hacerla inteli 
gible en sus aspectos mâs concretes del comportamiento po
litico, esperaraos que sea de utilidad para la comprensiôn 
de esta comunidad que se ha visto subordinada a jugar un - 
papel marginal en la configuraciôn de la sociedad espaflola 
actual.



P R I M E R A P A R T E



I.- FORMACION D3 LA COMUNIDAD AGRICOLA TRADICIONAL
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I.- FORMACION DE LA COMUNIDAD AGRICOLA TRADICIONAL

SI objeto de este capitulo, es el de ofrecer un pri 
mer contacte con la realidad de la provincia de zamora, uti 
lizando para ello una informaciôn bâsicamente de carâcter 
geogrâfico e histôrico, Mediante esta aproximaciôn a la rea 
lidad, se trata de relacionar algunos rasgos geogrâficos , 
con otros de carâcter histôrico, para poner de manifiesto 
las posibles correlaciones entre la estructura social de - 
la comunidad agrlcola y los condicionantes naturales del - 
medio geogrâfico sobre el que se asienta. Asimismo, seflala 
remos los fenômenos histôricos, mâs significativos a nues- 
tro juicio, que han contribuldo a la configuraciôn actual 
de la realidad social en esta provincia.

La provincia de zamora posee una extensiôn de 10.559lm2 
y se encuentra situada entre las provincias de Leôn al nor 
te y Salamanca al sur, de Valladolid al este y en el oeste 
limita con Portugal y orense. La totalidad de la misma se

./..
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encuentra comprendIda en la cuenca Hidrogrâfica del Duero, 
rio que cruza la provincia en direcciôn este-oeste y que - 
ha servido de frontera tradicional entre la "tierra del - 
pan" y la "tierra del vino".

La poblaciôn de zamora tiene como particularidad - 
primordial el carâcter eminentemente rural de la misma, con 
una economia basada en el sector primario, mediante una ex 
plotaciôn de la agriculture y la ganaderia de carâcter fa
miliar, Ahora bien, a pesar de estos rasgos comunes que - 
pueden dar una image n de aparente homogeneidad en la estruc 
tura social de la provincia, en el interior de la misma nos 
encontramos con dos tipos de comunidad rural perfectamente 
diferenciables. A lo largo de este capitulo pretendemos la 
diferenciaciôn entre ambas comunidades, en base tanto a - 
las caracteristicas geogrâficas de cada una de ellas, como 
a las peculiaridades especificas de su evoluciôn histôrica.

De esta forma, hemos dividido la provincia en ■"'dos 
"zonas bâsicas de referencia" para la realizaciôn de nues- 
tra investigaciôn, que poseen un alto grado de homogenei—  
dad en el interior de la estructura social de las comunida 
des rurales en ambas zonas; y a las cuales hemos denomina- 
do "zona este" y "zona oeste" de la provincia. La délimita 
ciôn de estas comunidades la hemos realizado en base al - 
agrupamiento de las comarcas tradicionales semejantes, pues 
to que éstas si poseen una homogeneidad geogrâfica, asi co 
mo un alto grado de homogeneidad interna.
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Bn el Mapa i, se represents la nbicaciôn geogrâfica 
de las comarcas tradicionales y las "zonas bâsicas de refe 
rencia" que hemos seîlalado anteriormente.

A continuacidn sehalaremos las peculiaridades de - 
las mismas, en base a los rasgos geogrâficos e histôricos 
que son especificos de cada comunidad.

I.I.- zona Este

La zona Este de la provincia, estâ formada por las 
comarcas tradicionales de "Benavente y los Vallès", "Tie
rra de Camp03", "Tierra del pan", "Toro", "Tierra del Vi
no" y "Valle del Guarefla", ocupando una superficie aproxi- 
mada a la mitad de la provincia.

Las caracteristicas geogrâficas de esta zona son co 
fflunes a la meseta castellana, se trata de tierras lianas o 
con ligeros cerros, labrados prâcticamente en su totalidad 
y sembradas generaimente de cereal o vifîedo. paisaje pela- 
do en sus dilatadas llanuras, amplios horizontes de una - 
tierra desprovista de vegetaciôn que sirviera de alivio al 
sudor y la vista del campesino castellano, cegado por ese 
"sol de fuego" del verano de Castilla que abrasa sus cam—  
pos sembrados de trigo.

Suelos formados a partir de sedimentos "terciarios" 
y "cuaternarios". Sxtensas mesetas integradas de tierras - 
"pardas calizas" sobre "arcillas margosas", o mezcladas —
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con "gravas cuarcitosas", Terreno fuerte y arciiioso de - 
suelos secos, debido a la presencia de horizontes caiizos, 
muy potentes, a escasa profundidad. Rompiendo la monotonia 
de estos campos desnudos, la presencia de suelos aluviales 
en las vegas de los rlos que discurren por esta zona, pre- 
ferentemente las vegas del Duero y Bsla, son como islas de 
vegetaciôn y riqueza en la aridez de la meseta de esta pro 
vincia.

Naturaleza adversa la de estas tierras con un clima 
extremo de tipo "mesetario", muy frlo en invierno con un - 
amplio perlodo de heladas entre octubre y mayo, y muy ca- 
luroso en verano. Sscasez de iluvias, con precipitaciones 
inferiores a 500 millmetros anuales, muy irregulares, que 
a veces llegan a provocar inundaciones (1). Este tipo de - 
naturaleza limita considerablemente las posibilidades agrl 
colas del agricultor de esta zona, que ha de circunscribir 
se al tradicional cultivo de los cereales, mediante una la 
branza extensiva de sus tierras.

En estos campos se asentaba el pueblo "vacceo" con 
anterioridad a la época romand, siendo "Intercatia" (iVi—  
llalpando?) una de las ciudades conocidas en la historia - 
de este pueblo. El pueblo "vacceo" es eminentemente labra
dor, si bien no desprecia la actividad pastoril; la econo
mia agrlcola de este pueblo, se basa en un tipo de colecti 
vismo agrario un tanto peculiar, ya que si bien existe una 
explotaciôn comunal de la tierra, tambiên nos encontramos 
con diferentes clases sociales en el interior de su estruc
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tura social (2). A este respecte» Caro Baroja seflala: "Lo
mâs probable es que cada afio se hic1era un sorteo entre -
las grandes families de cada ciudad, que cada una de ellas
trabajara el terreno arable que se le asignaba por suerte, 
que luego se pus1era el producto en grandes almacenes y -
que al final al jefe de cada una se le diera la parte que
necesitaba y que debia de ser grande, pues no hay que in
terpreter el "cada cual" del texto griego en el sentido de 
que fuera un pobre labrantin el aludido" (3).

Segûn los historiadores, en época romana estas tie- 
rras del valle del Duero ya constituian una de las zonas - 
con mayor riqueza de cereal, los pueblos "cântabros" y "as 
tures" hdcian incursiones al sur para robar trigo, vino , 
etc.; la riqueza agricole de este pueblo, asi como su capa 
cidad de suministro, se evidencian en la siguiente crônica; 
"Sntre los ahos 137 a 136 a, de G. los "vacceos" fueron - 
acusados de aprovisionar a los numantinos y por eso les hi 
zo la guerra Smilio Lepido, y que el aflo 134 Sscipiôn re- 
corriô otra vez su campiHa, talando las mieses no maduras 
con el mismo pretexto" (4).

Durante el ûltimo periodo de la época romana, pare- 
ce ser que las tierras del valle del Duero se vieron some- 
tidas a las correrlas y devastaciones consiguientes de los 
bandoleros y esclavos fugitivos, asi como por las violen—  
cias engendradas en el avance de los "suevos", "vândalos"y 
"alanos", en su camino hacia el occidente y el noroeste de 
la peninsula. Respecto al castigo que sufrieron estas tie-
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rras como resultado de las luchas dèl ejêrcito godo de Teo 
dore do, aliado de Roma, en las batallas contra los "suevos", 
Sânchez Albornoz recoge; "Vencido Rechiario a orillas del 
Orbigo, las hues tes vlsigodas en sucesivas campaflas destro 
zaron Braga, Astorga y palencia. Braga fué despoblada, As- 
torga incendiada y palencia destrulda" (5)»

Si bien parece dificil determinar tanto la fecha co 
mo la forma de su fundaciôn, existe la seguridad por parte 
de los historiadores de que en estas tierras del valle del 
Duero se asientan los visigodosj y lo que hoy denominamos 
"Tierra de Campos", era en el siglo V los "Campos Gôticos" 
(6). siguiendo a Sânchez Albornoz, la poblaciôn de estas - 
tierras, que nunca fué abundante, se ve sometida en esta - 
época a plagas de langosta, pestes, etc., que diezman la - 
poblaciôn de la meseta. La llegada’ de la invasiôn islâmi- 
ca a estas tierras en el comienzo del siglo VIII y la de- 
vastaciôn que acarrea toda conquista, provoca una huida ma 
siva de la poblaciôn de "Campos Gôticos" hacia tierras del 
norte, para acogerse a los montes cantâbricos y Galicia. - 
Este desplazamiento de la poblaciôn contribuye a una despo 
blaciôn total del valle del Duero como, segûn este autor, 
"lo atestiguan las crônicas latinas y arâbigas y lo confir 
ma la toponimia del lugar" (7).

LOS medievalistas, tratando del valle del Duero, ha 
blan de un periodo de tiempo en que estas tierras no per- 
tenecen ni a raoros ni a cristianos, son "tierras de hadie" 
que se encuentran despobladas. A esta despoblaciôn contri-
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buye la inestabilidad que durante mucho tiempo tiene la - 
froutera cristiana, con avances y retrocesos en la recon—  
quista y en la consiguiente repoblaciôn. La despoblaciôn a 
que se ven sometidas estas "tierras de nadie" parece ser - 
total, basta el punto de que se van a necesitar varies si- 
glos de esfuerzos ininterrumpidos para repoblar las mismas.
No resistinos la tentaciôn de incluir una crônica ârabe so 
bre la conquista y repoblaciôn de la ciudad de zamora, por 
parte de los cristianos, que atestigua dicfaa despoblaciôn, 
asi c(mo los afanes que conlleva la tarea de reconstrucciôn 
de la ciudad. "Dice Isa ibn Ahmadî Y ese ado (280 h.- 893 c.) 
dirigiose Adefonso hijo de Ordodo rey de Galicia, a la ciu 
dad de Zamora la despoblada y la construyô y urbanizô y la 
fortificô y poblô con cristianos y restauré todos sus con- 
tornos. sus constructores eran gentes de Toledo y sus de
fenses fueron erigidas a costa de un agemi de entre eilos.
Asi pues, desde aquel momento empezô a florecer la ciudad 
y sus pobladores se fueron uniendo unos a otros y las gen
tes de la frontera fueron a tomar sitio en ella" (8),

Antes de entrar en el tema concrete de la forma que 
adopta el fenômeno de la repoblaciôn en estas tierras, no 
hemos de olvidar que la actividad repobladora se ha de con 
siderar como una empresa dinâstica que tiene como fin pri
mordial el dominio de un territorio por parte de un rey o 
un sehor concrete, De esta forma, el proceso repoblador ad 
quiere,a partir del siglo xi, un carâcter "contractual" - 
que posee como interés prioritarie el conseguir la explota 
ciôn y rentabilidad de las nuevas âreas rurales colonisa—
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das. Este carâcter ’•contractual" no es ônico, sino que adO£ 
ta diverses modalidades segûn las caracterlsticas espécia
les de las tierras a repoblar y temporales de la época en 
que se lleva a efecto (9), En la présente introducciôn, mo£, 
traremos las caracterlsticas especlficas que adopta el pro 
ceso de repoblaciôn del valle del Duero y que sienta las - 
bases para la formaciôn de una estructura social particu—  
lar, establecida sobre la pequefla propiedad agricole.

Debido a la despoblaciôn que se ha producido en la 
meseta, résulta évidente que el proceso de repoblaciôn de 
estas tierras va a suponer el inicio de una peculiar es—  
tructura campesina, por cuanto no existe una poblaciôn asen 
tada en esta zona con unos derechos de propiedad adquiri—  
dos y una estructura social que determinase, de alguna ma- 
nera, la forma de colonizaciôn posterior. Los ûnicos dere
chos existentes, son los derivados de los propios "derechos 
de presura" que adquieren los colonizadores de estas tie
rras. La conquista y repoblaciôn de esta "tierra de nadie" 
exige el asentamiento de un gran nûmero de gentes que es- 
tén dispuestas a afrontar las incursiones, aûn frecuentes, 
de los moros en las mismas. Ante esta situaciôn se requiè
re el hacer atractive esta empresa repobladora, para lo - 
cual se conceden "Fueros municipales" o "cartas puebla", en 
las cuales el carâcter "contractual" contiens una serie de 
privilégiés para los colonizadores que decidan establecer- 
se en estas tierras del valle del Duero.

La repoblaciôn de estas tierras se realiza con gen
tes que provienen del Norte, "incluse con immigrantes fran
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cos o ultrajnontanos" (10) y también mozârabes de Toledo, - 
fugitivos del poder nusulmân, se asientan en las mismas. - 
Estas gentes ocupan las tierras del valle del Duero y se - 
dedican a la actividad agricola que se desarrolla en peque 
dos patrimonios agrupados en torno a los monasteries y cas 
tillos. LOS repobiadores de la primera hora, provenientes 
del norte, que en los documentos aparecen poseyendo colec- 
tivamente sus tierras, generalmente pertenecen a grupos de 
colonizadores con una estructura familiar extensa, "que - 
comprends tios, primes, etc., asociados para la explota—  
ciôn y disfrute comûn de un patrimonio inmobiliario, cuya 
propiedad permanece indivise, y unidos por fuertes solida- 
ridades familières" (11).

Fruto de esta primera colonizaciôn es la formaciôn 
en estas tierras, durante los siglos IX y X, de pequeflas - 
aldeas "libres de sus propios destinos". sus habitantes, - 
pequeflos propietarios agricoles, eran los "cives legiones" 
de las leyes leonesas. De entre estos hombres libres, âque 
llos que se ponian bajo la protecciôn de un sefior, eran - 
los "homines de benefactoria" que aparecen segûn las leyes 
leonesas disfrutando de los mismos derechos que los "inge- 
nui propietarios" durante el siglo xi (12),

Si bien hemos de sehalar que en estas tierras del - 
valle del Duero las instituciones religiosas y los grandes 
seflores amasan grandes fortunes territoriales, la necesi—  
dad de hombres para repoblar las mismas hace que el carâc
ter contractual del proceso de repoblaciôn sea beneficioso
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para los nuevos inmigrantes; y asi observâmes cômo los seîto 
res, obispos y abades, se ven forzados a entregar sus tie
rras "ad populandum", a aquellos Uegados de "universis pro 
Vincis regui", que pasan a engrosar el nûmero de los "enf^ 
teutas" libres que cultivan los dominios. de la Iglesia y de 
los seRûres. Sstos "enfiteutas" son hombres que pueden tras 
pasar las tierras que labf-an, que pueden legarlas testamen- 
tariamente y que, incluso, pueden abandonarlas a su grade, 
teniendo que indemnizar al dueho enueste ûltimo caso.

SI creciente nûmero de "enfiteutas" que labran estas 
tierras del valle del Duero, nos ofrece una amplia serie de 
las modalidades y concesiones que se registran en los "Fue
ros municipales" o "cartas puebla", como documentos contrac 
tuales; en ellos se régula el status jurldico y politico de 
las gentes libres que se asientan en esta tierra. La conce- 
siôn de estas "cartas puebla" proliferan a lo largo de los 
siglos XII y XIII, en los cuajes aûn prosigue la actividad 
repobladora iniciada en el siglo IX; en estos documentos se 
amplia la libertad de movimiento de estos repobiadores, asi 
como sus derechos civiles y sociales; asimismo, se observa 
que son liberados de penas y "gabelos" y eximidos del cum- 
plimiento de viejos canones. Todo esto corre parejo a un - 
proceso por el cual, estos labradores de las nuevas tierras 
colonizadas, van adquiriendo un derecho de participaciôn en 
la configuraciôn del modo de vida de las aldeas que constru 
yen, sânchez Albornoz seflala a este respecte: "La necesidad 
de atraer pobladores al antes yermo valle del Duero explica 
ademâs las esenciones fiscales y pénales que en el siglo XII
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reyes y seHores concedieron a los moradores de sus villas y 
heredades; las reducciones que en sus rentas y servicios - 
otorgaron a sus colonos; los privilegios politicos con que 
favorecieron a veces a la comunidad concejil que integra—  
ban y las res tried ones con que pro cura ban evitar que de- 
sertara de ella" (13).

A esta escasez de hombres para la repoblaciôn de e£ 
tas "tierras de nadie", se atribuye generalmente la tempra 
na emancipaciôn de los pequehos propietarios agricolas que 
habitan la meseta del vinculo del vasallaje. 3n estas tie
rras del valle del Duero, la uniôn de "bénéficie" y "vasa- 
11aje" no adqûiere un carâcter indisoluble, como general—  
mente adopta en otras tierras reconquistadas, sino que el 
"contractualismo" del sistana que aparece ya en el aflo 971 
en el Fuero de Castrogeriz (14), se mantiene vigente, de - 
tal forma que en plena época feudal, "en la segunda mitad 
del siglo XII, en las tierras del valle del Duero hay una 
ausencia total de siervos adscripticios" (15).

De este modo, las peculiaridades que el proceso de 
repoblaciôn adqûiere en esta zona, configuran una comuni—  
dad agricola formada por pequeflos propietarios que, si bien 
ven incrementada su dependencia con respecte al clero y la 
nobleza debido a la manipulaciôn que este estamento privi- 
legiado ejerce sobre las instituciones medievales, sin em
bargo hemos de reseflar que: "Una interpretaciôn historic—  
grâfica generalizada en este sentido afirma que las socie- 
dades castellana, gallega y asturleonesa, no se encontre—
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ban en sus estratos bajos rurales totalmente desamparados 
y en manos de los sectores de la iglesia y la aristocra—  
cia" (16).

ES durante esta época histôrica, cuando se consoli
da la estructura social de la comunidad agricola tradicio- 
nal en esta zona. La economla agricola de estas gentes, de 
carâcter autârquico, se basa en la expiotaciôn familiar co 
mo unidad bâsica de produceiôn y consumo. La labranza de - 
la pequeRa propiedad, dedicada preferentemente ai cultive 
de cereales de secano y también a la producciôn de vino y 
leguminosas, al menos para el consumo de la expiotaciôn fa 
miliar, era la actividad productive primordial de esta co
munidad tradicionai.

La vigencia de esta estructura social tradicional - 
en la comunidad de pequeflos propietarios de esta zona, ca- 
si hasta nuestros dlas, sôlo se ve modificada con la inte- 
graciôn de la expiotaciôn familiar en el sistema econômi- 
co de mercado. Este proceso de integraciôn que se estudia 
en capitules posteriores, y que origine cambios substancia 
les en el modelo de vida tradicional del campesinado de es 
ta zona, va a incidir de forma notable en el comportamien- 
to politico que tradicionalmente han manifestado las gen
tes de esta comunidad agricola.

I.2.- zona Peste

La zona bâsica de referencia que utilizamos para - 
nuestra investigaciôn y que hemos denominado "Zona Geste"

' . /..
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de la provincia de zamora, estâ constituida por las comar- 
cas tradiclonales de "Sanabria y Carballeda", "Aliste" y - 
"Sayago". Ocupa una superficie aproximada, equivalents a - 
la mitad de la provincia y se encuentra situada en la par
te occidental de la misma, limitando al noroeste con Gali
cia, al oeste con Portugal y al sur con Salamanca. De es
tas tierras limitrofes reciben estas comarcas una influen 
cia évidente que se traduce en la similitud entre el modo 
de vida de la comunidad rural de esta zona y el de las co- 
munidâdes limitrofes.

Si bien hemos de sehalar que en estas comarcas tra- 
dicionales no encontramos una identificaciôn geogrâfica e 
histôrica, como la que hemos mostrado al respecto de las - 
comarcas que configuraban la "zona este"; la similitud que 
se observa en la actualidad respecto a la estructura so—  
cial de los pueblos pertenecientes a estas comarcas, hacen 
posible la inclusiôn de las mismas en la formaciôn de una 
zona homogénea que nos sirva de referencia para la investi 
gaciôn que estamos realizando. La horaogeneidad de la "zona 
oeste" estriba precisamente en la similitud que encontre—  
mos hoy en dla respecto a la reaiidad social que existe en 
los pueblos de esta zona. El modo de vida rural de estas - 
comarcas, estâ determinado en el mantenimiento de un sub- 
desarrollo crônico, arraigado en las estructuras sociales 
de esta comunidad. De esta forma, la reaiidad de la vida - 
cotidiana que poseen los pueblos de estas comarcas, estâ - 
condicionada por una carencia total de espectativas no sô
lo de futuro, sino incluso de présente, ya que la propia -

•/• •
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existencia tiene un carâcter problemâtico en la reaiidad - 
ordinaria del campesino de estos pueblos.

Debido a la heterogeneidad a la que anteriormente - 
hemos hecho referencia, de forma esquemâtica vamos a seîla—  
lar las caracterlsticas peculiares de cada una de estas co 
marcas tradicionales:

1) sanabria y Carballeda

Esta comarca se encuentra situada en el noroeste de 
la provincia, posee una topografia accidentada derivada de 
la sierra segundera que atraviesa a la misma. Esta tierra 
de montafla con una pluviométrie elevada, forma un paisaje 
de sierra con amplias masas arbôreas de robles y castaflos. 
Las amplias praderas y los pastizales naturales sirven de 
alimento a la ganaderia, soporte bâsico en la economla tra 
dicional dé la comunidad rural de esta zona. Estas tierras 
no estân hechas para la labranza, existe muy poca superfi
cie dedicada a la agriculture y cada dla menos, las parce- 
las dedicadas al cultivo son pequefla s y se encuentran bor- 
deadas de bajos cercados de piedra. El cultivo prédominan
te en la zona es de carâcter hortlcola y se dedica, prâcti 
camente en exclusividad, para el consumo familiar.

Todo esto convierte a sanabria en una tierra de tran 
siciôn entre Galicia y la meseta de Castilla. La influen—  
cia prédominante de Galicia en esta comarca se manifiesta 
en el modo de vida de las gentes de estos pueblos, en las
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caracterlsticas de sus construcciones, e incluso en el len 
guaje de sus habitantes. Caro Baroja escribe a este respec 
to: "LOS pueblos situados al noroeste de la provincia de - 
Zamora, en la interesantlsima zona de sanabria por ejemplo, 
se parecen mucho a los de Galicia meridional. Hay aiil un 
tipo de casas de piedra, de planta rectangular con dos pi- 
sos, escalera exterior y tejado de substancias vegetaies - 
que es propiamente galaico—portugués" (17).

El contraste entre esta comarca tradicional y la me 
seta castellana, se evidencia en la propia organizaciôn so 
cial del trabajo que poseen ambas comunidades rurales. Mien 
tras en la "zona este" el trabajo del campo recae exclusiva 
mente sobre los hombres y ûnicamente en las labores de re- 
colecciôn de la cosecha, cuando el trabajo es mâs apremian 
te, se utiliza el trabajo de la mujer, pero siempre como - 
complemento del del hombre; en la parte occidental de la - 
provincia sucede a la inversa. Recogemos lo que escribe Ma
doz en 1847 a este respecto: "Lo que no deja de llamar la
atenciôn es la estravagante costumbre que se observa en - 
los lugares de la otra parte del rio Orbigo: las mujeres - 
se ocupan de los trabajos del campo y los hombres se que- 
dan en el hogar tomando el sol, a hilar lino o estopa con 
un huso formidable de hierro, y de cuando en cuando van a - 
la tabema a mojar el lino, como ellos dicen, para que ma
jor corra el huso" (18).

2) Aliste

se encuentra situada esta comarca en la parte occi
dental de la provincia, limitando con Portugal y cruzada -

./. •
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desde el noroeste por la sierra de la Culebra que le da - 
una fisonomid especifica; posee un clima continental ex- 
tremado con escasa pluviometrla. Topografia fuertemente - 
ondulada, terreno abrupto con suelos muy pobres y pastos 
escasos, naturaleza adverse la de esta tierra que condi- 
ciona el desarrollo de la comunidad rural de esta comarca.

La economla tradicional de estos pueblos se basa en 
la ganaderia, principalmente ganado vacuno que se ha uti- 
lizado tradicionalmente como animal de tiro en las labo
res agricoles, y aûn hoy continûe utilizândose en la la
branza de estos campos. La escasa Colidad de estas tie—  
rras limita la actividad agricola de estas gentes a la - 
siembra y recolecciôn de cereales de secano, con muy ba- 
jos rendimientos, por lo que en la actualidad la expiota
ciôn agricola en esta zona se hace prâcticamente inviable,

Tradicionalmente y hasta hace poco tiempo, en esta 
comarca la superficie dedicada a la labranza era propie
dad comunal y la forma de expiotaciôn de estas tierras se 
realizaba de forma peculiar, mediante lo que se denomina 
"Rozada de Aliste". Ssta rozada consiste en que se labran 
los terrenos comunales de forma colectiva, repartiêndose 
posteriormente la cosecha, Respecto a este modo de colec- 
tivismo agricole Caro Baroja escribe: "Los vecinos de los 
pueblos de aquel territorio que hacen "rozada" cada aho, 
cada très o cada cinco o seis, hombres y mujeres sin ex- 
cepciôn, trabajan los terrenos comunales bajo la vigilan- 
cia de dos jueces, y éstos quedan guardados por vigilan—
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tes que dichos jueces envian. a la hora de la recolecciôn, 
todos contribuyen a ella como a la siembra, y la cosecha - 
se reparte equitativamente, descontAndose lo que se consi
déré que vale el vino tornado en las diferentes reuniones , 
y lo que cada cual deje de trabajar por una causa o por - 
otra. El dla en que se reparte el grano se solemnize con - 
una colaciôn de pan y vino, asi como el de la inauguraciôn 
de los trabajos, y con el reparto cesan los jueces en sus 
funciones" (19).

En la actualidad, la actividad agricole de esta co
marca se basa en la expiotaciôn familiar dividida en peque 
has parcelas, dedicadas al cultivo de cereales de secano. 
Bl régimen de cultivo es al tercio, se divide la superfi
cie dedicada al cultivo en très "hojas" y se siembra la - 
tierra un aho, para dejar descansarla los dos siguientes. 
La labranza de la tierra se realiza mediante los aperos - 
tradicionales del arado romano tirado por la pareja de ani 
maies; la siega se realiza con tracciôn animal y en la era 
se realiza la trilla mediante el tradicional trillo de pe- 
dernal. Los bajos rendimientos de la expiotaciôn agricola, 
impiden a ésta mecanizarse y de esa forma entrar en un sis 
tema de economla global.

Anteriormente, hemos sehalado que los pueblos de es 
ta zona, tradicionalmente han basado su economla en la —  
cria de ganado vacuno de raza "Alistana", mediante un régi 
men de pastoreo extensivo. SI ganado pasta en los prados y 
montes, si bien en la actualidad la polltica de repobla—
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ciôn forestal llevada a cabo en estos pueblos, ha invadi- 
do las praderas comunales con el consiguiente deterioro en 
la economla ganadera de las gentes de esta comarca.

3) sayago

Situada en la zona suroccidental de la provincia, es 
una tierra con una topografia suave, poco accidentada, de- 
sarrollada sobre rocas granlticas que conforman un paisaje 
de pehascales pelados y colinas pobladas de encinas y ar
bustes con ralces profundas que buscan agua, de la que ca- 
recen eètas tierras, Tierra muy poco fêrtil y de escasas - 
Iluvias determinan la economla tradicional de estos pue—  
blos en una mezcla de agricultura, con.muy bajos rendimien 
tos, y de ganaderia, subalimentada debido a la escasez de 
pastos.

Tradicionalmente, la economla de esta comarca se ba 
Sdba en un tipo de colèctivismo agrario, la superficie era 
propiedad comunal, saivo pequehas parcelas de huerto rodea 
do de un cercado de piedra, que se hallaban alrededor del 
pueblo. Bl sistema de expiotaciôn de estas tierras se rea
lizaba segûn el "concejo comunal de Sayago", mediante el - 
sorteo periôdico de tierras comunes para el cultivo de ce
reales entre todos los vecinos del pueblo, el dla primero 
de noviembre. a él concurren no sôlo los que disponen de - 
yuntas para la labranza, sino también los artesanos, el eu 
ra, el maestro, el veterinario y los jornaleros que, cuan
do no pueden usufructar la tierra que les cae en suerte, - 
pueden ceder su derecho a otro.
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La actividad econômica de las gentes ce esta comarca 
se ha basado en la ganaderia, mediante la cual tradicional
mente se han venido "aprovechando" los montes comunales. La 
pequeha expiotaciôn familiar se dedica preferentemente a la 
cria de ganado vacuno de raza autôctona, "sayaguesa", o - 
bien a la producciôn del pequeflo rebaflo de ovejas, de raza 
"churra", o cabras; mediante un sistema de pastoreo exten
sivo en los escasos pastos de los montes de encinas de es
ta comarca.

Estas peculiaridades que hemos venido mostrando en 
la organizaciôn social de las diferentes comarcas tradicio 
nales que se incluyen en esta "zona bâsica de referencia", 
ponen de manifiesto el contraste existante entre estas co
munidades rurales y la que hemos visto se forma en la "zo
na este" de la provincia,

SI contraste entre las comunidades rurales asenta—  
das en ambas zonas de referenda, se acentûa notableraente 
como consecuencia de la crisis del sistema econômico tra
dicional de la sociedad agricola, como veremos en capitu- 
los posteriores, el proceso de cambio que se lleVa a cabo 
en la comunidad agricola de la "zona este", con la integra 
ciôn de la expiotaciôn familiar en un sistema de economia 
de mercado, no tiene correspondencia con la evoluciôn se- 
guida por las comunidades rurales de la "zona oeste". La - 
crisis de la economia agricola tradicional que afecta de - 
forma especial a la comunidad rural de esta zona, origina 
un proceso de desorganizaciôn en la estructura soaiai de - 
esta comunidad, con el consiguiente estancamiento y poste-
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rior deterioro en el modo de vida de las gentes de la mi£ 
ma.

I.3.- Conclusiones

Mediante este capltulo introductorio al estudio de 
las tendencias bâsicas de voto en la sociedad agricola de 
esta provincia, hemos déliraitado la formaciôn de dos tipos 
de comunidad rural, perfectaraente diferenciables en fun—  
ciôn de las caracterlsticas tradicionales que adopta la e£ 
tructura social en cada una de las "zonas bâsicas de refe- 
rencia" en que hemos dividido la provincia.

an los capitulos posteriores, en los cuales se ana- 
liza la estructura social actual de esta provincia y el - 
proceso de cambio que se produce en la sociedad agricola - 
tradicional, se pone de manifiesto la persistencia de am
bas comunidades rurales y la acentuaciôn del contraste ex is 
tente entre elias. Las diferencias que se observan en la - 
actualidad, respecto a' la reaiidad social de cada una de - 
estas zonas de referencia, se evidencian en el modo de vi
da en general y en el comportamiento politico en particu—  
lar, que expresan las gentes de cada una de estas comunida 
des rurales.

En el estudio del comportamiento politico que mani- 
fiestan las gentes de la sociedad agricola de esta provin
cia, y en el cual se centra nuestra investigaciôn, nos en
contramos con que el electorado de cada una de estas "zo
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nas de referenda" manif iesta diferentes formas de concebir 
"la polltica" en general. En este sentido, el an&lisis de 
los résultados électorales que se han producido en esta - 
provincia, durante esta nueva etapa de confrontaciôn poll
tica democrâtica, nos viene a confirmar la existencia de - 
dos formas de concebir la "vida pûblica" que manifiestan - 
diferentes motivaciones de voto, y se evidencian en el di- 
ferente grado de"arraigo que poseen las tendencias de voto, 
expresadas por el electorado, en cada una de las "zonas de 
ref erencia" seflaladas,

Todo ello nos apunta en el sentido de que el proce
so de cambio que se produce en la sociedad agricola tradi
cional y concretamente en la "zona este" de la provincia , 
con la integraciôn de la expiotaciôn familiar en una econo 
mla global de mercado, origina un proceso de modificaciôn 
en la concep<Tiôn tradicional que de "la polltica" ha expre 
sado el campesinado de estas tierras.
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II.- ESTRUCTURA SOCIAL ACTUAL DE LA PROVINCIA
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II.- e s t r u c t u r a s o c i a l ACTUAL DE LA PROVINCIA (^)

1.- Anâlisis Demogrâfico

1.1.- Distribuciôn de la poblaciôn. pueblos.

La poblaciôn de esta provincia se encuentra disper
sa en torno a pequehos pueblos que deterrainan un carâcter
mayoritariamente rural de la misma. De aeuerdo con el cri- 
terip utiiizado oficialraente para la clasificaciôn de los 
municipios rurales, hemos de sehalar que el 64,3 por 100 - 
de la poblaciôn de la provincia, se ha de considerar de c£ 
râcter rural, ya que habita en municipios de menos de 2.000 
habitantes. Ssta caracterlstica de la poblaciôn se pone de 
relieve en el CUADRO 1, en el cual se realiza una clasifi- 
caciôn de los municipios de la provincia, segûn el tamaho 
de su poblaciôn en los aflos I960 y 1975. En dicho Cuadro -
se puede observar una clara tendencia de la poblaciôn favo
rable a la acentuaciôn de dicho carâcter rural, puesto que



39

en dicho periodo de tiempo se produce un aumento en el nû
mero de municipios menores de 500 habitantes, debido a la 
pérdida de poblaciôn que se observa afecta al resto de los 
municipios, exceptuando la capital.

CUADRO II.1.- Nûmero de municipios y poblaciôn de hecho en 
los ahos I960 y 1975, clasificados segûn ta- 
maho de los mismos.

TAMaHO DEL -------- ----------------------------------- :—
MUNICIPIO N9 munie, pob. miles N@ munie, pobl. miles

Menos de 100 ha
bitantes   1 0,1 1 0,1
De 101 a 500 ha
bitantes 103 34,9 116 37,2
De 501 a 1.000. 122 87,6 94 65,1
De 1001 a 2000 . 68 94 , 5 34 46,2
De 2001 a 3000 . 6 13,7 4 8,8
De 3001 a 5000 . 2 6,9
De 5001 a 10.000 - - 1 9,3
De 10.001 a 20X300 2 21,3 1 11,6
Mâs de "20.000 ha
bitantes .....7  1 42,1 1 52,2

Blaboraciôn propia. Fuente: censo de poblaciôn y padrôn Mu 
nicipal de habitantes 1975.

Dicho carâcter rural como caracterlstica fundamen—  
tal de la poblaciôn de esta provincia, nos lo confirma la 
clasificaciôn de municipios realizada por sevilla-Guzmân ,
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en base a una serie de criterios a nuestro juicio c5s rea- 
lista que el simple tamaho de los municipios; ya que en di 
cha clasificaciôn ûnicamente el municipio de Benavente, a 
excepciôn de la capital, estâ considerado como municipio - 
urbano en la provincia de zamora.

La sociedad rural de esta provincia viene enmarca- 
da en pequehos pueblos que basan su actividad econômica en 
una agricultura de subsistencia, con unas estructuras pro
duct iva s arraigadas en un subdesarrollo crônico y con unos 
niveles de equipamiento que son dificiles de concebir en - 
la sociedad actual. Ahora bien, como se ha sehalado con an 
terioridad, la heterogeneidad de las comarcas que componen 
la provincia, hace necesario el sehalar las caracteristi—  
cas bâsicas de los pueblos que se encuentran ubicados en - 
las "zonas de referencia" que hemos denominado "zona este" 
y "zona oeste" de la provincia.

LOS pueblos de la "zona este" responcen a lu imugen 
tradicional que poseemos sobre el pueblo Castellano. En el 
paisaje raesetario se extiende el pueblo a truvês de calles 
irregulures, alrededor de la torre de la iglesia. Las ca
sas construldas en adobe, son de dos plantas, con cubierta 
a dos aguas; la planta de arriba, "el sobrao", se utiliza 
tradicionalmente como panera para el grano y despensa para 
curar los productos del cerdo, la matanza. La planta baja 
constituye la zona habitable de la casa que tiene acceso - 
directo, normaimente a través de la cocina, con las cua—  
dras y por medio de êstas se sale al corral.
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Desde hace algunos ahos la construcciôn se realiza 
en base al ladrillo, respetando en gran parte la estructu
ra tradicional de la casa, pero raodificando su utilizaciôn; 
y asi, los corrales para el ganado y aperos de labranza, se 
han convertido en establos y garajes para la maquinaria - 
agricola y los coches. Bl nivel de equipamiento que existe 
en estos pueblos, asi como en las casas, es aceptable den- 
tro de las limitaciones propias de la sociedad rural de es 
ta zona; este tema se analiza ampliamente en el apartado - 
dedicado al "proceso de cambio en la sociedad agraria".

an la "zona oeste" de la provincia nos encontramos - 
con un paisaje mucho mâs desolador. Los pueblos de esta zo 
na nos mues tran los perfiles de sus casas de piedra y pi—  
zarras, sobre un suelo rocoso e improductive, en el cual - 
la propia subsistencia se hace trenendamente dificil. son 
pueblos muy pequeflos y generalmente abandonados en su ma
yor parte, habitados casi exclusivamente por gente mayor; 
encerrados en si mismos y caminando por inercia que ûnica
mente salen de ella, recobrando parte de vida, los meses - 
de Julio y Agosto, cuando vuelven a pasar las vacaciones - 
los hijos que emigraron a Madrid y Barcelona.

En estos pueblos el nivel de equipamiento es muy ba 
jo, careciendo de servicios fundamentales y teniendo que - 
compartir entre varios de ellos, otros como el sanitario , 
escolar, administrative, etc.
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1.2.- Evoluciôn de la poblaciôn. Enigraciôn

Al analizar el comportamiento que ha tenido la po
blaciôn de la provincia durante este siglo y que hemos re- 
presentado en el GRAFIOO II.1, observâmes cômo durante la 
primera mitad del mismo dicha poblaciôn muestra una tenden 
cia ascendante en su evoluciôn. Es durante el aho 1950 cuan 
do se alcanza ei mâximo nivel de densidad de poblaciôn en 
la provincia, con 29,9 habitantes por im^, en este aho la
densidad media a nivel nacional es de 55»4 habitantes por

2Km . En el comienzo de la dêcada 1950-60, dicha tendencia 
ascendante se invierte y comienza un proceso de despobla—  
ciôn en la provincia que en el aho 1975 nos sitûa en una - 
densidad de 21,8 habitantes por Km^, casi un 10 por 100 me 
nos que 25 ahos antes e inferior a la existente a princi
ples de siglo.

Esta despoblaciôn afecta de forma generalizada a to 
da la provincia. En el CUADRO II,2 se muestran los munici
pios que han expérimentado una evoluciôn positiva de su po 
blaciôn, si bien de estos municipios ûnicamente la capital 
ha experimentado una evoluciôn demogrâfica que podemos ca
lif icar de favorable.
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CUADRO 11,2,- Evoluciôn de la poblaciôn de hecho, en los - 
très principales municipios de la provincia, 
a partir de 1900.

AROS TORO BENAVENTE ZAMORA
1900 8.370 4.959 16.287
1930 7.700 6.384 21.557
1950 10.019 9.90 9 38.320
1970 9.768 11.779 49.029
1975 9.258 11.584 52.180

Blaboraciôn propia. Fuente; censos de poblaciôn y padrôn - 
Municipal.

Ahora bien, si esta despoblaciôn afecta de forma ge 
neralizada a todos los municipios de la provincia, su in- 
cidencia varia en relaciôn a las diferentes comarcas. Sn - 
el periodo comprendido entre los afios I960 y 197 5, la re- 
gresividad de la poblaciôn se acentûa notablemente, obte- 
niêndose para dicho periodo una variaciôn intercensai, a ni 
vel provincial, del -17,3 por 100 respecto a la poblaciôn 
de 1960. si bien esta variaciôn intercensal es vertiginosa 
a nivel provincial, la parte de la provincia mâs afectada 
por esta despoblaciôn es la "zonaoeste", ya que en las co
marcas comprendidas en dicha zona, "sanabria", Alistë' y '’"sa- 
yago", se obtienen variaciones intercensales del - 38,0 por 
100, - 28,9 por 100 y -34,0 por 100, respect ivamente (i).
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La tendencia regresiva que se ha producido en la po 
blaciôn de esta provincia viene determinada por una fuerte 
corriente migratoria que se acentûa a partir de 1950 y al- 
canza su mâxima cota en el période 1960-1970, en el cual - 
se obtiene un coeficiente migratorio del - 222 por mil ha
bitantes (2). Esta corriente migratoria es fundamentaimen- 
te de destino nacional y tiene como principales focos de - 
atracciôn Madrid, Vizcaya y Barcelona, por este orden (3).

Este fenômeno de emigraciôn rural incide profunda—  
mente en la estructura social de la sociedad agraria. No - 
sôlo va a afectar a las estructuras productives de la agri 
culturâ, sometida en pocos aftos a un violento proceso de - 
mecanizaciôn que harâ cambiar profundamente los modos de - 
trabajo del campesino, sino que el conjunto de relaciones 
sociales se verâ profundamente modïficado. sobre todo ello 
volveremos mâs adelante. an este momento, nos limitaremos 
al estudio de la incidencia que la emigraciôn tiene en la 
poblaciôn que se queda, y en concrete, sobre la estructura 
por edades y el movimiento natural de la poblaciôn.

1.3.- Estructura por edades y movimiento natural de la po
blaciôn.

Una de las principales caracterlsticas de la evolu- 
ciôn demogrâfica de la provincia de zamora, es el proceso 
de envejecimiento a que se ha visto sometida su poblaciôn 
a partir del aflo 1950 como consecuencia de la fuerte co—
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rriente migratoria, acentuada durante estos ûltimos a-ios. 
Bn el CUADRO II.3, observâmes la evoluciôn que ha seguido 
la distribuciftn por grupos de edades, de la poblaciôn de - 
la provincia.

CUADRO II.3.- Porcentaje sobre el total de poblaciôn de - 
los grupos de edad en el periodo 1950-1975.

GRUPOS DB SDAD. 1950 I960 1970 1975
- 15 ados ...........  28,7 28,1 24,5 21,2
1 5 -24 aflos ..........  18,9 15,3 16,5 16,1
25-44 ados   25,9 26,5 23,9 22,1
45- 65 ados .........   18,6 20,9 22,3 25,1
4- 65 a d o s ................. 7,9 9,2 12,5 15,5

Slaboraciôn propia. Puente: censos de poblaciôn y padrôn - 
Municipal.

Respecte al proceso de envejecimiento reflejado en 
el cuadro, cabe destacar el hecho de que en 25 ados prâcti 
camente se ha duplicado el porcentaje de los mayores de 65 
ados, a la vez que se constata la perpetuaciôn de dicho en 
vejecimiento si observâmes que en 1975 los mayores de 45 - 
ados suponen el 40,6 por 100 del total de la poblaciôn.

Si bien no podemos establecer una relaciôn de causa 
lidad entre el envejecimiento de la estructura de la pobla
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ciôn y la emigraciôn, si creemos que la principal causa de 
este proceso, aunque no la ûnica, puesto que la reducciôn 
de los Indices de raortalidad que se ha dado es otra y muy 
importante, estriba en la fuerte corriente migratoria que 
incide de forma selective sobre los grupos jôvenes en edad 
productive.

SI envejecimiento de la poblaciôn en esta provincia
résulta mâs évidente, si cabe, en el anâlisis de la estruc
tura por grupos de edades de la poblaciôn activa, y su com 
paraciôn con la media nacional que recogemos en el CUADRO
II.4. Unicamente hemos de destacar el hecho de que la po
blaciôn activa de la provincia mayor de 45 arios, supone el 
53,05 por 100 del total.

CUADRO II.4.- Estructura de la poblaciôn activa por grupos 
de edad en 1975.

GRUPOS DE SDAD Z A M O R A  MEDIA NACIONAL
- 15 aflos. 0,27 0,69
15- 19 anos .........  7,55 11,83
20- 29 a d o s    7,37 12,48
30-44 a R o s    31,76 38,68
45- 64 aRos  ........  44,26 32,81
f 65 aîlos...... . 8,79 3,51

Slaboraciôn propia. Fuente: Anuario e. y S. de 3. 1977.



Del estudio del movimiento natural de la poblaciôn - 
en esta provincia, se obtiene otra de las caracterlsticas - 
demogrâfleas de la misma, que es el descenso experimentado 
por los Indices de natalidad. Bn el CUADRO II.5, se reco
gen las principales tasas del movimiento natural de la po
blaciôn de la provincia, comparândolas con la media nacio
nal.

CUADRO II.5.- Tasas médias de natalidad, mortalidad y cre- 
cimiento vegetative durante el periodo 1970- 
1975.

Z A M O R A  MEDIA NACIOHAL
Tasa bruta natalidad ... 12,09 19,59
Tasa bruta mortalidad .. 9,54 8,59
Creclmiento vegetati—
vo {......) .............  2,56 11,00

Slaboraciôn propia. Puente; Anuario s. y s. de 3. 1977.

Creemos necesario destacar, por su misma evidencia, 
el bajo Indice del crecimiento vegetative en la provincia, 
situado en unos niveles que hacen diflcil la propia subsis 
tencia de la poblaciôn, debide principalmente ai descenso 
producido en las tasas de natalidad.

Sstos fenômenos demogrSficos a que se ha visto some 
tida la poblaciôn de esta provincia, "emigraciôn", "enveje
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cimiento" y "descenso de las tasas de natalidad", no han - 
sido exclusives de la misma, sino que constituyen rasgos - 
demogrSficos comunes a la evoluciôn de la poblaciôn en la 
sociedad agraria castellana. Ahora bien, como ya se ha - 
apuntado anteriormente, queremos volver a seflalar que di- 
chos fenômenos no se pueden comprender mediante una rela
ciôn lineal causa-efecto. 3s decir, no poderaos afirmar que 
el descenso de las tasas de natalidad sea producido por el 
envejecimiento de la estructura de la poblaciôn, y êste, - 
por el proceso de emigraciôn, puesto que ya hemos apunta
do otras causas del proceso de envejecimiento. De igual - 
forma, hemos de seRalar que si bien es cierto que la nata
lidad y la fecundidad dependen de factores biolôgicos, he— 
mos de aceptar el hecho de que existen una serie de condi- 
cionantes sociales que influyen en la decisiôn de favore—  
cer ciertos tipos de control de la natalidad (4). La reduc
ciôn del nûmero de hijos que se ha producido en los ûlti—  
mos aRos en las familias rurales, es un hecho que apunta - 
en este sentido.
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2,- Anâlisis Bconômico

2,1. introducciôn

La evoluciôn de la sociedad es el resultado de los 
conflictos sociales que se producen en la misma, Sn esta - 
evoluciôn, un hecho ha resultado évidente, se ha condena- 
do a la sociedad agricole a ser la fuente de recursos para 
la evoluciôn y el desarrollo de la sociedad industrial; - 
"Histôricaraente el desarrollo industrial se ha realizado - 
a partir de las transferencias de capital y mano de obra - 
procédantes del sector agrario" (5).

De esta forma, la evoluciôn de las estructuras pro
ductives de la sociedad agricole, han estado subordtnadas 
a las necesidades que en cada momento ha requerido el de
sarrollo industrial de la sociedad, Dicha subordinaciôn se 
ha traducido en la existencia de un desequilibrio entre la 
sociedad agrlcola-rural y la sociedad industrial-urbana, en 
detrimento de la primera que lejos de disrainuir, ha ido - 
acentuândose a 10 largo del tiempo. la concentraciôn
tradicional de riqueza, cultura y poder en las ciudades ha 
comenzado a adquirir ahora una intensidad extrema" (6).

La disparidad existante entre los niveles de vida - 
de la sociedad industrial y la sociedad agrlcola, es un he 
cho que, debido a su persistencia a lo largo del tiempo, ha 
alcanzado la categorla de "normal", Ssta desigualdad se - 
pondrâ de manifiesto, debido a su evidencia, a lo largo de
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la presente investigaciôn, aunque no es el objetivo de la 
misma. Baste en estos momentos el seRalar una serie de in- 
dicadores econômicos de la provincia que estudiamos, en re 
laciôn con el conjunto de la sociedad espaRola que nos ayu 
darân a la comprensiôn del fenômeno del desequilibrio en
tre ambos tipos de sociedad que venimos apuntando.

para ayudar a delimiter el marco econômico en que - 
se desenvuelve el nivel de vida en los pueblos de esta pro 
Vincia, h anos representado grâficamente en el Ma p a 2 el ni 
vel de renta per cSpita de los raismos en el ado 1975. Sn - 
dicho mapa podemos observer que la gran.parte de los pue
blos de la "zona oeste" tiene una renta inferior a las —  
60.000 pesetas anuales; en la "zona este", la mâs prôspera 
de la provincia, salvo ocho pueblos que poseen un nivel de 
renta de 100.000 pesetas, el resto tiene una renta infe—  
rior a las 80.000 pesetas, y ûnicamente la capital de la - 
provincia alcanza un nivel medio de renta igual a la media 
nacional (7 ).

La provincia de zamora en los capitules dedicados - 
al "ingreso provincial" y al "ingreso per câpita", se si- 
tûa en los puestos 44 y 43, respectivamente, del "ranking 
nacional". para compléter estos datos, hemos de seRalar - 
que la producciôn total de la provincia se sitûa en el ni
vel 23,2, tomando la media nacional el Indice 100 ( 8 ). - 
Creemos que estos Indices econôraicos dan una idea bastante 
exacte del nivel de subdesarrollo en que se encuentran —  
arraigadas las estructuras productives de la provincia.
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Antes de realizar un anSlisis de los diferentes sec 
tores productives y para corapletar la exposiciôn global de 
las estructuras econômicas de la provincia, en el CUADRO
II.6 , se recoge la aportaciôn de los diferentes sectores - 
productives al total de la producciôn provincial, asi como 
su evoluciôn durante el periodo 1964-1975; como indice corn 
parativo se incluye la media nacional de aportaciôn de di
cho s sectores en el afïo 1975.

CUADRO II.6.- Distribuciôn sectorial de la producciôn (va
lor afladido neto)

SECTOR SECTOR SECTOR
aROS AGRARIO i n d u s t r i a l SBRVICIOS TOTAL

1964   46,0 21,7 32,3 100
1967   42,6 19,9 37,5 100
1969   38,5 19,2 42,3 100
1971   27,8 21,3 50,9 100
1973   28,8 23,7 47,5 100
1975   30,1 22,4 47,5 100
Media nacio
nal 1975 .7 9,3 38,6 51,1 100

Slaboraciôn propia. Fuente: Renta Nacional de SspaRa y su 
distribuciôn provincial. Banco de Bilbao.

El estudio de este cuadro nos lleva a realizar una 
serie de consideraciones:

En primer lugar, destaquemos el descenso producido.
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el 16 por 1(X), en la aportaciôn del sector agrario respecte 
a producciôn total en tan escaso periodo de tiempo; si bien 
la tendencia parece haberse detenido y el ligero aumento - 
que se produce en la primera mitad de la década de 1970 pa 
rece indicar que durante estos aflos se logra un nivel de - 
equilibrio en la evoluciôn de los diferentes sectores pro
ductives que constituyen la estructura econômica de la so
ciedad agricole actual.

Bn segundo lugar, seflalar la evoluciôn ascendente - 
del sector servicios que se sitûa en primer lugar en cuan- 
to a su aportaciôn a la producciôn final de la provincia , 
alcanzando casi el mismo nivel que la media nacional, Ssta 
importancia del sector servicios en la estructura prôducti 
va, posee especial relieve, ya que nos sirve de exponente 
de una de las transformaciones mâs decisivas producidas en 
la estructura social de la sociedad agricole tradicional.

Bn la actualidad, para la comprensiôn de las rela
ciones sociales en general y del comportamiento politico - 
en particular, existantes en el seno de la sociedad agrico 
la, hemos de considérer el papel que el sector terciario - 
tiene en la configuraciôn de las mismas, ya que en muchos 
casos puede résulter decisivo, como veremos mâs adelante,

2,2.- sector Agrario

La importancia que para nuestra investigaciôn tiene 
el estudio del sector agrario, creemos que résulta évidente.
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Anteriormente, hemos visto una de las particularidades de 
la poblaciôn de esta provincia, el carScter erainenteraente 
rural de la misma; y a este tipo de poblaciôn ha de corres 
ponder, lôgicamente, una base econômica fundamentalmente - 
agrlcola; el 59,5 por 100 del total de la poblaciôn activa 
de esta provincia pertenece al sector agrario. por ello , 
el anâlisis de dicho sector lo realizaremos con un mayor - 
detalle.

Las caracterlsticas productives del sector agrario 
en esta provincia se recogen en el CUADRO II.7, en el que 
recogemos la distribuciôn de la producciôn final de este - 
sector y su evoluciôn a partir del ado 1955.

euAD %) II.7.- Distribuciôn de la producciôn final agraria, 
an porcentaje respecto al total.

AGRICULTURA
1955 1957 1960 1967 1971 1973 1975
64,5 57,7 59,9 58,7 52,5 51,9 55,6
34,3 41,4 38,5 37,4 40,4 46,4 42,2
1.0 0,8 1,4 0,7 0,7 1,0 2,1. FORBSTAL ....

Slaboraciôn propia. Fuente:Renta Nacional de Sspafla y su - 
distribuciôn provincial. Banco de Bilbao.

Sedalemos que, si bien la agricultura sigue ocupando 
el primer lugar en cuanto a aportaciôn a la producciôn fi-
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nal, es de destacar la importancia que adquiere la ganade- 
rla en los ûltimos ados.

La configuraciôn actual de la estructura agraria en 
esta provincia, a pesar de las modificaciones registradas 
en ella a partir fundamentalmente del ado I960, continûa - 
basândose en determinadas caracterlsticas que hemos denomi 
nado "elementos tradicionales", los cuales han sobrevivi- 
do al proceso de cambio producido en la estructura social 
agraria y siguen constituyendo, en la actualidad, "rasgos 
tipificadores" de la misma. Las modificaciones que han te- 
nido lugar en la estructura social de esta provincia, debi 
do a su importancia, se estudian en el apartado dedicado - 
al "Proceso de cambio en la sociedad agrlcola".

LOS "eleraentos tradicionales" que en la actualidad 
conforman y determinan la estructura productive del sec—  
tor agrario, son: 1) Agricultura de secano, 2) Ganaderla - 
extensiva, 3) Bxplotaciôn minifundista y 4) Régimen de pro 
piedad.

1) Agricultura de secano

La producciôn agrlcola de la provincia se basa fun
damentalmente en un sistema de cultives extensive al seca
no, La superficie productive dedicada al cultivo représen
ta el 47,3 por 100 de la superficie provincial y se concen 
tra mayoritariamente, en lo que hemos denominado "zona es
te" de la provincia. En la "zona oeste", como se ha expues
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to anteriormente, las caracterlsticas del suelo convier—  
ten a esta zona en muy poco apropiada para la labranza de 
las tierras, dedicadas principalmente al cultivo de avena 
y centeno con unos rendimientos tan bajos que hoy en dla - 
hacen prâcticamente inviable, en la mayorla de los casos , 
la labranza de las mismas (9 ).

En el CUADRO II.8 , recogemos la distribuciôn de la 
superficie labrada en secano y regadlo, clasificada segûn 
el tamado de las explotaciones. En este cuadro se observa 
como la casi totalidad de la superficie dedicada al culti
vo, el 92,3 por 100, se hace en régimen de secano.

CUADRO II.8.- Superficie labrada en secano, regadlo y total 
clasificada segAn el tamaflo de la explotaciôn

SÜPERPICI S LABRADA 
TAREAS

EN HSC-

TAMARO DE EXPLOTACIONES TOTAL SECANO r e g a d i o
Menores de 1 hectârea ....... 452 242 208
De 1 a 3 Hectâreas .......... 6.855 5.248 1.606
Dé 3 a 5 Hectâreas .......... 12.867 10.552 2.317
De 5 a 10 Hectâreas ......... 53.205 46.945 6.261
De 10 a 20 Hectâreas ........ 115.594 106.279 9.316
De 20 a 30 Hectâreas........ 82.908 77.401 5.510
De 30 a 50 Hectâreas ........ 83.730 79.210 4.520
De 50 a 70 Hectâreas ........ 41.930 39.887 2.043
De 70 a 100 Hectâreas ....... 29 . 508 27.881 1.625
De 100 a 150 Hectâreas ..... 23.554 22.441 1.114
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SUPERFICIE LABRADA 
TAREAS

EN HEC-

TAMARO DB EXPLOTACIONES t o t a l s ecano REGADIO
De 150 a 200 Hectâreas.... . 11.737 10.954 78 5
De 200 a 300 Hectâreas ...... 14.596 13.412 1.185
De 300 a 500 Hectâreas ..... 9.485 8.558 926
De 500 a 1.000 Hectâreas .... 9.579 8.617 909
De 1.000 a 2.500 Hectâreas .. 3.593 3.493 100
De mâs de 2.500 Hectâreas ... 1.500 1.430 70

TOTAL ........................ 501.093 462.604 38.495

Slaboraciôn propia. Fuente: Censo Agrario 1972.

Bn la "zona este" con tierras apropiadas para el cujL 
tivo, tradicionalmente éste se ha venido realizando en base 
a la producciôn extensiva de cereales de grano, principal—  
mente de trigo y cebada, mediante un sistema de labranza "a 
dos hojas" o de aflo y vez. 3s decir, la tierra sembrada se 
de ja al ano si gui en te en bar be cho, labrada pero s in sem—  
brar, este sistema de cultivo tradicional que utiliza la - 
barbechera con objeto de dejar descansar la tierra y que - 
êsta acumule agua y materia orgSnica, hoy en dla apenas es 
utilizado en esta zona, debido a que es considerado como - 
un despilfarro de tierras; ya que en la actualidad con el 
empleo de abonos apropiados y de labores mâs profundas con 
la maquinaria, asi como la introducciôn de nuevos cultivos 
(el girasol), que permiten una rotaciôn de los mismos, ha
cen innecesario el tener que dejar la tierra improductiva, 
al menos con la frecuencia del apîo y vez (lo). Si bien el
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sistema tradicional de cultivo "a dos hojas" sigue utilizSn 
dose en la "zona oeste" de la provincia, en esta zona la - 
tierra se suele dejar en barbe cho despué s de 3 6 4 aflos de 
producciôn consecutiva.

La modernizaciôn de las estructuras productives agri 
colas que supone la transformaciôn de las superficies de se 
cano en tierras de regadlo, alcanza niveles muy bajos en la 
provincia, afectando exclusivamente a la "zona este", Segûn 
el Censo Agrario de 1972, ûnicamente el 7,6 por ICO de la - 
superficie labrada eran tierras regables. Este proceso de - 
modernizaciôn que supone la creaciôn de nuevos regadios ha 
continuado en base a la potenciaciôn de los regadios priva 
dos que suponen el 53 por 100 del total; en la actualidad - 
hemos calculado que la superficie regada supone el 9,4 por 
100 de la superficie labrada a nivel provincial (11).

Creemos que no debemos extendernos en consideracio—  
nés sobre la importancia que tiene la transformaciôn de te-
rrenos de secano en regadlo, pues nos parece una cosa obvia;
es la ûnica forma que se tiene para poder asegurar mSs pro- 
ducciones y unos rendimientos normales. Aderaâs, uno de los 
efectos mâs inmediatos que sobre la poblaciôn agrlcola tie
ne la transformaciôn de las tierras en regadlo, es que per- 
mite la ocupaciôn en las labores agricolas a muchos mâs - 
obreros que en el secano, aumentando el nivel de vida de - 
los mismos. pues hemos de tener en cuenta que en las labo
res corrientes de regadlo se emplean de 5 a 9 veces mâs que 
en las de secano corrientes y en las labores de huerta de -
10,8 a 20 veces mâs (12).
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2) Ganaderla Extensiva

La producciôn ganadera en esta provincia, tradicio
nalmente ha estado centrada en la "zona oeste" de la misma 
debido a sus propias caracterlsticas geogrSficas, ya que - 
como vimos anteriormente, la formaciôn de los suelos de e^ 
ta zona la hacen poco apropiada para la producciôn agrlco
la, y sin embargo, sus amplias superficies arbôreas y pas- 
tizales facilitan el desarrollo de la ganaderla. De todas 
formas, la explotaciôn ganadera, salvo en algunos casos de 
explotaciôn del ganado en dehesas, generalmente es concebi 
da como complemento de la explotaciôn agrlcola, siendo muy 
extraflo el caso de la utilizaciôn de la explotaciôn agrico 
la en funciôn del desarrollo de la ganaderla.

En el CUADRO II.9, se recoge la evoluciôn de la ca- 
bafla ganadera de la provincia a partir de 1966, en el que 
se observa una tendencia ascendente de la misma, en espe
cial del ganado vacuno. Ahora bien, al no disponer de da
tos comarcales, creemos necesario seflalar algunas caracte
rlsticas de las explotaciones ganaderas de las zonas de re 
ferencia que nos hemos seflalado, ya que difieren notable—  
mente.
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CUADRO II.9.- Evoluciôn de la cabafla ganadera en la provin
cia.

1966 1967 1969 1971 1972 1975 1978
v a c u n o .. 75.117 80.072 82.434 87.933 80.379 87.658 92.802
LANAR ... 546.709 505.497 598.476 607.283 428.219 495.295 484.638
PORCINO . 140.791 121.874 104.941 108.989 176.082 136.784 129.803

Slaboraciôn propia, Fuente: Anuario de Estadistica Agraria, va
ries aflos.

La cabafla ganadera de la "zona oeste" estâ compues- 
ta principalmente por ganado vacuno de razas autôctonas, no 
seleccionadas, y con unos rendimientos muy bajos tanto de - 
leche, como de carne; el ganado lanar es de raza "churra" , 
también de muy baja producciôn. El ganado porcino se expio
ta en régimen de autoconsume y existe en la zona ganado equi 
no que sigue utilizândose como animales de carga y transpor 
te.

La explotaciôn ganadera en esta zona es muy pequefla 
y esté basâda exclusivamente en un régimen extensive de pas 
toreo, lo cual hace que debido al bajo rendimiento de los - 
pastes el ganado se encuentra generalmente subalimentado.

La evoluciôn favorable de la producciôn ganadera que 
observâmes anteriormente en el CUADRO II.7, puede conducir 
a conclusiones errôneas si no se hacen una serie de puntua- 
lizaciones. En primer lugar, el incremento favorable de la
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aportaciôn ganadera a la producciôn total que se ha produ
cido en los ûltimos aflos, no se ha debido a una moderniza
ciôn o mejora de las explotaciones ganaderas existantes en 
la "zona oeste", como en principio cabria esperar, sino a 
la ampliaciôn a la "zona este" de la explotaciôn ganadera 
como complemento de la actividad agrlcola, pero con unas - 
caracterlsticas propias.

Como hemos seflalado anteriormente, la producciôn - 
agraria de la "zona este" tradicionalmente ha estado dedi
cada casi con exclusividad a la actividad agrlcola, Ahora 
bien, a partir de la década de 1950, al iniciarse el proce 
so de mecamizaciôn de las estructuras productives agrico
les que alcanza a finales de los aflos 60 a la pequefla ex
plotaciôn, prédominante en esta zona, se van a produ- 
cir cambios substanciales en este tipo de explotaciôn. Co
mo una de las primeras consecuencias del proceso de mecani 
zaciôn se produce una falta de ocupaciôn en la mano de obra 
familiar. Este hecho origina la formaciôn de una expIota—  
ciôn ganadera, generalmente ganado vacuno dedicado a la - 
producciôn de crias y leche, como forma de ocupaciôn de - 
la mano de obra familial* y para seguir haciendo viable la 
explotaciôn familiar. "La pequefla explotaciôn trata de con 
seguir el pleno empleo de la mano de obra familiar a fin - 
de maximizar la producciôn" (13).

Si bien la explotaciôn ganadera que se forma en la 
"zona este" difiere notablemente de las explotaciones tr«-
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dicionales de la "zona oeste", ambas coinciden en el hecho 
de concebirse como complemento de la explotaciôn agrlcola. 
La explotaciôn ganadera de la "zona este" se basa en un ré 
gimen de semi-estabulaciôn, el ganado vacuno aprovecha los 
pastos comunaies, complementando su alimentaciôn en base a 
forrajes y piensos en los establos. Este sistema de explo
taciôn, ademâs de la selecciôn de razas, hace que los ren
dimientos del ganado en esta zona sean similares a la me
dia nacional.

Asimismo, en esta zona se encuentran explotaciones 
ganaderas, generalmente de ganado vacuno, porcino y lanar, 
en orden de importancia, en un régimen de explotaciôn esta 
bulada, con un alto Indice de mecanizaciôn e integrados en 
un sistema de gestiôn de mercado.

3) Explotaciôn Minifundista

La persistencia de la estructura minifundista como 
caracterlstica de la explotaciôn agrlcola de la provincia, 
ha sido una constante de su evoluciôn histôrica. La explo
taciôn minifundista sigue constituyendo el elemento déter
minante de la estructura productive agraria en la actual! 
dad, a la vez que condiciona de modo singular el proceso - 
de modernizaciôn de la misma.

Si bien es cierto que se ha producido un proceso de 
concentraciôn de la propiedad durante la década 1962-72, -
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puesto que el nûmero total de explotaciones agrarias ha ex 
perimentado una reducciôn del 28 por 100 en dicho periodo, 
segûn se desprende del Censo Agrario de 1972, dicho proce
so de concentraciôn no ha modificado de forma substancial 
la estructura minifundista de la provincia, Bsto se pone.- 
de manifiesto en el CUADRO 11.10, en el cual se recoge el 
nûmero de parcelas de que consta cada explotaciôn, clasif^ 
cadas segûn el tamaflo de las mismas.

Cabe destacar el hecho de que la pequefla explotaciôn, 
menos de 30-hectâreas, sigue representando el 88,3 por 100 
del total de explotaciones y supone una superficie del -
35,9 por 100 de la superficie total de la provincia. Junto 
a este fenômeno del minifundismo de la explotaciôn agrlco
la, hemos de afladir el hecho de la atomizaciôn de la misma 
en forma de parcelas de pequeflo tamaflo, con un promedio de 
34,5 parcelas por explotaciôn que en general tienen una su 
perficie menor de l hectârea.
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4) Régimen de propiedad

La persistencia de la explotaciôn minifundista en - 
la estructura agraria que hemos visto en el apartado ante
rior, es diflcilmente comprensible si no se tiene en cuen
ta el régimen de tenencia de la tierra. En el CUADRO 11.11, 
se recogen los porcentajes de los diferentes regimenes de 
tenencia, clasificados segûn el tamaflo de la explotaciôn.

CUADRO 11.11.- Superficie segûn el régimen de tenencia, en 
porcentaje sobre el total

TAMASO EXPLOTACION
PROPIB
DAD

ARRBNDA-
MIENTO

APAR-
c e r i a

REG.
c o m u n a l OTROS

De menos de l Ha. ... 84,4 11,8 1,1 - 2,2
De 1 a 3 Ha. ........ 86,5 10,6 1,3 0,4 1.1
De 3 a 5 Ha. ........ 83,8 13,2 1.2 0,8 0.9
De 3 a 10 Ha. ....... 83,4 12,8 1,4 1,5 0,9
De 10 a ao Ha...... 79,4 17,2 1,5 0,8 1,1
De 20 a 30 Ha...... 68,6 27,2 2,1 0,7 1,4
De 30 a 50 Ha........ 61,0 33,4 2,6 0,4 1,8
De 50 a 70 Ha........ 55,6 33,7 3,9 1,4 4,9
De 70 a 100 Ha....... 53,3 34,9 4,1 2,3 5,4
De 100 a 150 Ha...... 54,5 27,3 3,8 5,6 8,8
De 150 a 200 Ha...... 56, 5 20,6 2,3 5,5 15,1
De 200 a 300 Ha. .... 55,3 16,5 0,4 6.3 21,5
De 300 a 500 Ha..... 50,6 9,8 - 13,5 26,1
De 500 a 1.000 Ha. 55,1 5,8 - 14,0 25,1
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TAMANO EXPLOTACION
PROPIB
DAD

a r r e n d a-
MIBNTO

AP AR
CS RIA

REG.
COMUNAL OTROS

De 1.000 a 2.500 Ha. 41,5 2,0 - 39,1 17,4
Mâs de 2.500 Ha. ... 47,9 - - 39,5 12,6

T O T A L  .......... 61,4 16,4 1,4 11,3 9,5

Slaboraciôn propia. puente: Censo Agrario 1972.

Destaquenos el hecho del aumento que se registra en 
el régimen de propiedad a medida que disminuye el tamaflo - 
de las explotaciones. Bs decir, una estructura agrlcola mi 
nifundista requiere, necesariamente, una explotaciôn direc 
ta de la tierra. para confirmar este hecho, en el CUADRO
11.12 se recoge la clasificaciôn de las explotaciones se
gûn se emplee, o no, personal asalariado para la realiza—  
ciôn de las labores normales de producciôn en las mismas.

CUADRO 11.12.- Clasificaciôn de las explotaciones segûn el 
grado de utilizaciôn de personal asalariado, 
en porcentaje sobre el total.

Todos los tra La mayor par- La mayor par-
bajos los reZ te de los tra te de los tra
lizan bajos lo rea- bajos lo rea-

NO lizan lizan
TAMAftO EXPLOTACION A5ALARIAD0S NO ASALARIADOS ASALARIADOS

Menos de 1 Ha..... . 70,3 29,3 0,2
De 1 a 3 Ha......... 73,6 26,9 0,3
De 3 a 5 Ha......... 75,1 24,5 0,2
De 5 a 10 Ha. ...... 74,8 24,9 0,3



67

TAMASO EXPLOTACION

Todos los tra 
bajos los rea 
lizan

NO
ASALARIADOS

La mayor par
te de los tra 
bajos lo rea- 
lizan
NO ASALARIADOS

La mayor par
te de los tra 
bajos lo rea
li zan 
ASALARIADOS

De 10 a 20 Ha...... 69.2 30,3 0,5
De 20 a 30 Ha..... 61,7 37,2 1,1
De 30 a 50 Ha..... 49,0 48,9 2,1
De 50 a 70 Ha. .... 41,9 51,0 7,1
De 70 a 100 Ha. ... 33i7 53,2 13,1
De 100 a 150 Ha. 20,7 51,0 28,3
De 150 a 200 Ha. .. 14,1 45,6 40,3
De 200 a 300 Ha. 13,2 27,2 59,6
De 300 a 500 Ha. 4,0 27,2 68,8
De 500 a 1.000 Ha. 6,8 20,4 72,8
De 1.000 a 2.500 Ha. 5.1 10,2 84,7
Mâs de 2.500 Ha. .. . - 100,0

Blaboraciôn propia. Fuente: censo Agrario 1972.

Debido a las caracterlsticas que hemos analizado del 
sector agrario en esta provincia, observâmes cômo la produc 
ciôn agrlcola se basa en la explotaciôn directa de la tie
rra por parte del propietario de la misma, para delimitar 
este hecho, seflalemos que del total de empleos de este sec 
tor, el 93,0 por 100 son personas no asalariadas y ûnica—  
mente el 6,9 por 100 son trabajadores asalariados (14).

En funciôn de los datos expuestos sobre este sector 
de la economla provincial, podemos constater el hecho de - 
que la estructura agraria de esta provincia tiene como uni
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dad bâsica de producciôn, la explotaciôn familiar de la tie 
rra, Bllo nos lleva a seflalar que les criterios con que se 
realicen los anâlisis sobre este sector productivo, han de 
tener en cuenta que una de las caracterIsticas de la explo 
taciôn familiar es que êsta nunca se rige por criterios de 
rentabilidad o racionalidad de la producciôn, sino que, en 
la mayoria de los casos, el criterio bâsico por el que se 
rige es el de la propla subsistencia de la explotaciôn.

2,3.- sector industrial y construcciôn

La caracterlstica fundamental del sector industrial 
en esta provincia viene determinada por su escasa repercu- 
siôn en la configuraciôn de la estructura social en la mis 
ma, puesto que si bien su aportaciôn al total de la produc 
ciôn es escasa (15), su incidencia de empleo es prâctica—  
mente irrelevante, Ambos sectores, industrial y construc
ciôn, agrupan al 11,8 por 100 de la poblaciôn activa total, 
aportando el sector de la construcciôn casi la mitad de la 
misma (16), Bn cuanto a la distribuciôn del nûmero de em- 
pleos entre asalariados y no asalariados, seRalemos que el 
trabajador asalariado supone el 74,3 por 100 y el no asala 
riado el 25,6 por 100 del total de las personas empleadas 
en ambos sectores.

La reducida incidencia del sector industrial, en - 
cuanto al desarrollo de puestos de trabajo, viene determi
nada por el hecho de que la principal actividad del sector
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estâ encuadrada en la producciôn de energla elêctrica, ya 
que ésta supone el 39,2 por 100 de su producciôn total; y 
sin embargo, la influencia de esta actividad productiva en 
cuanto a la ocupaciôn de empleo podemos consideraria prAc- 
ticamente nula. El resto del sector estâ formado por peque 
fias y medianas eropresas, como se pone de manifiesto en el 
CüADRO 11.13, en el cual se recoge una clasificaciôn de - 
los establecimientos industriales segûn el nûmero de perso 
nas que ocupan en la êpoca de mâxima actividad.

CTADRO 11.13.- Nûmero de establecimientos industriales y -
personas ocupadas segûn el tamaMo de los -
mismas.

t a m aRo e s t a b l e c i m i s n t o s
N9

b s t a b l e c x m i e n t o s
PERSONAS
o c u p a d a s

De 1 a 9 personas ocupadas ,,,,, 1,502 2.767
De 10 a 19 personas ocupadas 59 778
De 20 a 49 personas ocupadas 30 823
De 50 a 99 personas ocupadas ... 4 263
De 100 a 499 personas ocupadas , 5 1.377

T 0 T A L ....................... 1.732 6.008

Elaboraciôn propia, Fuente: censo Industrial de sspaîla 1978,

Hemos de resefiar las caracterlsticas globales del - 
grupo "industrias de productos aliraenticios", ya que es el 
segundo grupo en importancia dentro del sector, en tanto -
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que su producciôn représenta el 17.8 por 100 de la produc
ciôn total, y el primero en cuanto al nûmero de puestos de 
trabajo, puesto que agrupa al 52,2 por 100 de la poblaciôn 
activa del sector industrial (17). Dentro de este grupo po 
see especial relieve la actividad de "bolleria", en la que 
se encuentra ubicada la principal industrie de la provin
cia, respecte al nûmero total de empleos, con 418 puestos 
de trabajo. El resto de las empresas del grupo dedicadas a 
las diverses actividades; la ya citada boilerla, indus —  
trias lâcteas, embotellamiento de vinos, etc., son general 
mente de tipo familiar con una fabricaciôn en gran medida 
de tipo artesanal, y una producciôn que se limita al merca 
do local;, respecte a su distribuciôn, se encuentran repar- 
tidas por la prâctica totalidad de la provincia, localiza- 
das generalmente en los centres de cada comarca.

Especial menciôn requiere el indicar la carencia de 
industries relacionadas con el sector productive predorai—  
nante en la provincia, el sector agrario, Creemos que es - 
un hecho sintomâtico que dénota una voluntad de no poten—  
ciamiento del desarrollo de la sociedad agricole y, por tan 
to, de perpetuaciôn del desequilibrio existante entre la - 
sociedad agrlcoia y el resto de la sociedad global. Las - 
ûnicas industries de cierta importancia relacionadas con - 
el sector agrario, son las azucareras para la manipulaciôn 
y transformaciôn de la remolacha producida en la provincia, 
enclavâdas en los dos nûcleos de regadlo mâs importantes - 
de la misma, Benavente y el eje Toro-zamora, El resto de -



71

las industries agrarias: mataderos, elaboraciôn de quesos y 
embutidos, etc,, son de escasa dimensiôn y generalmente ex 
plotadas en régimen familiar; para dar una idea global so
bre las mismas, seHalemos que no llega al 10 por 100 el nû 
mero de estas industries que cumplen las condiciones têcni 
cas y las dimensiones mlnimas que para dichas actividades 
seflala el Ministerio de Agricultura,

2,4,- sector servicios

21 auge experimentado por el sector terciario en los 
ûltimos ahos no se ha limitado a la sociedad industrial co
mo en principio se podrla pensar, sino que su importancia - 
se manifiesta de forma hegemônica en la sociedad agricola, 
Anteriormente, hemos visto (CUADRO 11,6) la evoluciôn expe- 
rimentada por dicho sector en la estructura econômica de es 
ta provincia, pasando a ocupar el primer lugar en cuanto a 
aportaciôn a la producciôn final de la misma.

Ahora bien, para nuestra investigaciôn su important—  
cia no viene dada en tanto que principal sector productive 
de la provincia, sino debido al hecho de que agrupa al 28,5 
por 100 de la poblaciôn activa de la misma. por elio, el es 
tudio global que realizaremos sobre dicho sector tiene el - 
objetivo prioritario de analizar las caracterlsticas bâsi- 
cas del sector terciario, respecto del nûmero de puestos de 
trabajo y su distribuciôn segûn las diferentes actividades 
encuadradas en el mismo.
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Bn primer lugar, seRalaremos que sobre el total de - 
empleo en este sector, su distribuciôn en esta provincia en 
tre personal asalariado y no asalariado es del 67,4 por 100 
y 32,5 por 100, respectivamente; raientras que la media na- 
cionai se sitûa en un 75,0 por 100 de empleo asalariadoy un
24,9 por 100 de no asalariado (18). Bn el CUADRO 11.14, se
recoge el porcentaje sobre el total de empleo del sector de
las diferentes actividades del mismo en esta provincia, asl 
como la media nacional.

CÜADRO 11.14.- Nûmero de empleos de las diferentes activida 
des del sector servicios de la provincia de
zamora y media nacional. fin porcentaje res
pecto al total,

MEDIA
Z A M 0 R A nacional

, Transportes y comunicaciones ,,,, 11,7 13,3
, Comercio  .....,,,,,,...  25,3 27,2
. Ahorro, banca y seguros. 2,2 5,3
, Administraciôn pûblica y Defensa, 13,3 9,6
, Bnseîlanza, Servicios sanitarios y

Sociales   14,9 11,7
, Hostelerla y similares    10,2 il,9
, Servicios diversos 22,4 20,0

T 0 T a l   .......................  100 100

Elaboraciôn propia, Fuente; Renta Nacional de Esparia,
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En segundo lugar, hemos de apuntar que la principal 
actividad del sector terciario es el comercio, ya que agru 
pa al 25,2 por 100 de la poblaciôn activa del mismo, que - 
représenta el 7,3 por 100 del total de la poblaciôn activa 
de la provincia (19). La actividad coraercial en la provin
cia estâ basada en el carâcter tradicional de la misma, con 
pequeflos negocios familiares que poseen una continuidad a 
través de varias generaciones; en esta actividad, el empleo 
asalariado ûnicamente supone el 39,0 por 100 del total.

La provincia cuenta con très âreas comerciales per- 
fectamente definidas que son: Zamora, Benavente y Toro, so 
bre todo las dos primeras, ya que en los ûltimos ahos Toro, 
debido a su cercania con la capital, ha perdido importan—  
cia; si bien continûa manteniendo la influencia en su co
marca, La actividad comercial que se ha centrado tradicio- 
nalmente en las poblaciones indicadas, en la actualidad se 
observa una acentuaciôn de la misma, ya que en las âreas - 
rurales se manifiesta una falta de establecimientos que - 
obliga al consumidor a desplazarse a los centres indicados.

Bn tercer lugar, queremos sehalar la importancia - 
que tienen las actividades de "Administraciôn pûblica-oefen 
sa" y "Bnsehanza-servicios sanitarios", ya que ambas en su 
conjunto agrupan al 28,1 por 100 de la poblaciôn activa de 
este sector, y lo que considérâmes mâs importante, poseen 
una serie de peculiaridades derivadas de su status social 
que creemos nos van a ser de utilidad en anâlisis posterio 
res.



74

una de las caracterlsticas de estas actividades es 
que se concentran casi exclusivamente en la capital de la 
provincia, ya que tanto la administraciôn pûblica como la 
sanitaria se encuentran ubicadas en ella, debido a la con- 
centraciôn en la misma de los puestos de trabajo. Sn el ca 
so de la ensehanza, cuyos centres se hallan disperses, de
bido a las facilidâdes de horarios y transportes, los maes 
très y profesores no residen en el lugar de trabajo, sino 
que, generalmente, residen en zamora capital.

La segunda caracterlstica es el papel social prepon 
derante que tienen los empleos de dichas actividades sobre 
la poblaciôn rural en general, Dicha preponderancia dériva 
da de su status dh la organizaciôn social, se manifiesta - 
en el conjunto de las relaciones sociales de la sociedad - 
agricola, si bien en nuestro anâlisis nos interesa particu 
larmente el aspecto del comportamiento politico, y en con
crete la utilizaciôn de la funciôn pûblica como forma de - 
clientelismo politico, hecho que se lleva a efecto con re
lative frecuencia,

Todo eiio, nos da pie para considérer el desarrollo 
de este sector como uno de los hechos mâs significatives - 
en la transformaciôn de la estructura social en la socie
dad agricola tradicional de esta provincia. De esta forma, 
el sector servicios se convierte en elemento esencial de - 
la configuraciôn que adopta la sociedad agricola en la ac
tualidad, Como veremos en el capitule posterior, la cre—
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ciente dependencia de la explotaciôn familiar con respecto 
al mercado y el desarrollo del proceso de urbanizaciôn de 
la comunidad rural, origlnan un auge creciente de dicho - 
sector, en base al papel hegemônico que tiene asignado, en 
el contexto de las relaciones que se han establecido entre 
la sociedad agricola actual y el resto de la sociedad.
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3.- Conclusiones

Bn el anâlisis de la estructura social vigente en - 
esta provincia, hemos venido sehalando una serie de pecu—  
liaridades que configuran a la misma, en torno a las si—  
guientes caracterlsticas:

- La poblaciôn de esta provincia sigue siendo mayo- 
ritariamente rural, con un Indice de envejecimien 
to mrqr alto y unas tasas de natalidad y crecimien 
to vegetativo situadas en unos niveles tan bajos 
que hacen diflcil el mantenimiento del actual ni- 
vel de poblaciôn. Estas caracterlsticas se encuen 
tran notablemente acentuadas en la "zona oeste" - 
de la provincia, lo cual hace que los pueblos ubi 
cados en esta zona estân habitados exclusivamente 
por gente mayor y en su mayor parte deshabitados.

- La actividad econômica principal de las gentes de 
esta provincia, continûa siendo la agricultura ba 
sada en la explotaciôn de la pequeha propiedad fa 
miliar, dedicada preferentemente a cultivos de se 
cano y completada mediante la pequefta explotaciôn 
ganadera, a pesar de estos rasgos comunes, hemos 
de sehalar que, mientras en la "zona este" se ha 
producido un proceso de cambio con la integraciôn 
de la explotaciôn familiar en un sistema de econo 
raia global de mercado, en la "zona oeste" se ha - 
producido un deterioro de sus estructuras socia—
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les y productivas en unos niveles de econonla de 
subsistencia. Todo esto se evidencia en el prôxi- 
mo capitule dedicado al cambio de la sociedad —  
agricola tradicional.

La nula incidencia del sector industrial en la - 
configuraciôn de la estructura productiva de esta 
provincia, es una de las caracterlsticas que evi
dencia la subordinaciôn y el desequilibrio exis- 
tente entre la sociedad agrlcola-rural y la socie 
dad industrial-urbana.

31 hecho mâs sobresaliente en la evoluciôn de la 
estructura social de esta provincia, ha sido el - 
auge experimentado por el sector servicios, que en 
la actualidad se constituye en el principal sec
tor productive de la provincia. La concentraciôn 
mayoritaria de este sector en la capital, asl co
mo el papel hegemônico que desempeda en las actua 
les relaciones de la comunidad agricola con el re^ 
to de la sociedad, hacen que el sector terciario 
se constituya en elemento déterminante en la for- 
maciôn de la estructura social de la sociedad agri 
cola actual, El papel preeminente que poseen las 
personas vinculadas* a este sector, en la organisa 
ciôn social de esta sociedad, es otra de las ca
racterlsticas bâsicas del mismo.
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(*) Las fuentes de informaciôn para la realizaciôn de este 
capltulo, provienen generalmente de publicaciones esta- 
dlsticas oficiales. En concreto, las utilizadas en el 
mismo han sido:

. Censo de poblaciôn I960 y 1970. zamora,
, padrôn municipal de habitantes, 1975.
, Reseda Bstadistica provincial. 1971.
, Anuario Bconômico y social de sspafla,
. Anuario del Mercado Bspadol, BANBSTO,
, Renta Nacional de Bspada y su distribuciôn provin

cial. Banco de Bilbao.
. Censo Agrario 1972.
. Anuario de Bstadistica Agraria. Varios ados,
, censo Industrial de Sspada 1978,
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III.- PROCBSO DS CAMBIO EH LA SOCIEDAD AGRICOLA (^)

1.- Introducciôn

El desarrollo social ha deterrainado la configuraciôn 
actual de la sociedad en funciôn del modelo industrial-urba 
no, relegando a la sociedad agricola a desempeflar un papel 
subordinado en la evoluciôn de la sociedad global. Elio se 
debe, principalmente, a que el campesinado, como grupo so
cial, ha sido relegado a constituir un sector marginal en 
la estructura social vigente, dependiente de los intereses 
de los grupos sociales hegemônicos, actuantes en el seno - 
de la sociedad industrial. Ona de las manifestaciones mâs 
évidentes de este hecho, ha consistido en el intento de - 
descomposiciôn del "modelo de vida" tradicional del campe- 
sinado y su sustituciôn por el modelo industrial-urbano, me 
diante la introducciôn en la sociedad agricola, a través - 
de los medios de comunicaciôn, la radio y la televisiôn, de 
las normas y valores propios de la sociedad urbana-indus-
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trial, y el desprestigio, generalmente mediante la carica- 
turizaciôn, "el paleto", de los usos y costumbres propios 
del modo de vida del campesino.

Sin embargo, no hemos de olvidar que en la evolu—  
ciôn de la sociedad, existe un période histôrico en el cual 
el campesinado se erige como grupo social prédominante del 
mismo, es el periodo que Teodor shanin denomina "sociedad 
de pequeflos pro duc to res". Como seflala sevilla-Guzmân: "Pué 
la "revoluciôn agricola", que precediô a la revoluciôn in
dustrial, la que creô las bases de un asentamiento astable, 
de la divisiôn de la tierra y de un alza revolucionaria de 
la propiedad, posibilitando la existencia de un excedente 
en las explotaciones agrarias. Esta posibilidad marcô la - 
apariciôn de un patrôn de vida nuevo en la sociedad rural, 
caracterizado por la presencia, ya definitive, de los pe
queflos agricultores" (1).

Es durante este periodo histôrico cuando se consoli 
da la estructura social de la sociedad agricola tradicio—  
nal, propia de esta provincia, alguno de cuyos "elementos 
tradicionales" continûan vigentes en la actualidad, como - 
se puso de manifiesto en el capitulo anterior. La estabili 
dad de que ha gozado esta sociedad de pequeflos productores, 
tiene sus fundamentos en su propia estructura productiva, ya 
que en el orden econômico la sociedad agricola tradicional 
se constituye en régimen de autarquia como unidad de con
sume y producciôn, y cuya relaciôn con el mercado se esta- 
blece ûnicamente en funciôn del excedente productive de la 
explotaciôn.



De esta forma, la estructura social de la comunidad 
de pequeflos propietarios a grlco las se fundamenta en t o m o  
a los siguientes elementos tradicionales:

1.- sistema econômico basado en un régimen de sub
sistencia cuya unidad de producciôn es la fami- 
lia y el empleo de sistemas tradicionales para 
la labranza de la tierra (2).

2.- La inexistencia del concepto de explotaciôn ra- 
cional, debido a la relaciôn del campesino con 
la tierra que se basa en una actitud irracional. 
La persistencia de esta relaciôn en la comuni—  
dad rural de esta provincia, se pone de manif ies 
to en el siguiente comentario de uno de los en- 
trevistados mâs jôvenes:

"A la tierra se le coge carido. 0 sea, yo 
tengo una tierra ahora mismo que naces - 
alll; de s de pequeflo que estâs alli traba- 
jando, cultivândola y tal, y ahora mismo 
por muy "ediogao" que te veas no la vendes, 
NO sê, no la vendes, y todo el mundo lo - 
ûltimo es vender las tierras. Se ha de vî  
vir en la miseria, es un poco si quieres, 
no sé ..., una mentalidad retrasada el ha 
cer eso, pero es asl. Vamos yo lo veo por 
mi mismo, yo tengo una finca y vamos ...» 
me parece que no la venderia nunca, y no
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la venderia nunca, aunque esté hundido. Es 
algo que lo has "sudao” ahl y que no lo - 
vendes".

ENTREVISTA 2. Agricultor. Llder Sindical.

3.- Sistema de parentesco como forma bâsica de inter 
acciôn social.

Estos "elementos tradicionales" que conforman la es 
tructura social de la comunidad agricola tradicional, eran 
elementos comunes a la sociedad castellana en general y a 
esta provincia en particular, hasta comienzos de la década 
de 1950, alguno de los cuales tiene plena vigencia en la - 
composiciôn actual de la estructura social de esta provin
cia. A comienzos de la década de 1950, la agricultura de - 
esta provincia funciona en base a dichos "elementos tradi
cionales"; las labores agrlcolas se realizan con parejas 
de animales, fundamentalmente mulas y bueyes, y arados ro
manes; se siembra "a voleo", se siega "a mano" y se limpia 
"a viendo". Este sistema no ha necesitado cambios, ya que 
existe una mano de obra abondante y la producciôn se dedi- 
ca principalmente para el autoconsumo, al mercado ûnicamen 
te se dirige parte de la producciôn, preferentemente de tr^ 
go, cuyo precio estâ garantizado.

Ahora bien, a partir de esta década de 1950, la so
ciedad agricola se ve sometida a un fenômeno de emigraciôn 
creciente que estâ originado e imp Visado por el proceso de
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industriâlizaciôn de la sociedad, cuyo desarrollo requiere 
un trasvase de mano de obra del campo a la ciudad* Hemos - 
de sePlalar que el problema no reside en el hecho de la emi 
graciôn en cuanto tal, ya que este fenômeno puede conside- 
rarse normal y concebirse en tanto que simple reajuste de 
poblaciôn activa, segûn el grado de desarrollo de la socie 
dad global. SI problema se origina fundamentalmente con la 
aceleraciôn del ritrao con que se produce el proceso de emi 
graciôn rural que, a partir de 1950, alcanza unos niveles 
que modifican sustancialmente la composiciôn de la pobla
ciôn en las comunidades rurales, y en concrete en esta pro 
vincia. Todo ello, se puso de manifiesto en el anâlisis de 
mogrâfico realizado anteriormente.

De esta forma, la emigraciôn rural va a incidir en 
primer lugar en el sistema productive tradicional de la so 
ciedad agricola, puesto que élimina el elemento bâsico so
bre el que se asentaba el sistema tradicional de cultive, 
la mano de obra abundante y barata; si bien sus repercusio 
nés no se van a limitar en este punto, sino que van a in
cidir en la totalidad de la estructura social, pérez Diaz 
sehala a este respecto: "El fenômeno de la emigraciôn ru
ral queda asl situado en el origen del proceso de cambio - 
general del medio rural, como uno de los factores bâsicos 
del desencadenaraiento de este proceso" (3).

Bn contra de la imagen estereotipada del campesino 
arraigado a sus costumbres y usos tradicionales, e incapaz 
de una evoluciôn acorde con el resto de la sociedad; que-
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remos poner de manifiesto que la sociedad rural en muy po- 
cos ahos ha sido sometida a un proceso de cambio, impuesto 
desde fuera, que ha transformado no s6lo sus estructuras - 
econômicas, sino lo que es mâs importante, ha incidido pro 
fundamente en el "modelo de vida" del campesinado, modifi- 
cândolo y originando cambios profundos en las relaciones - 
sociales de la comunidad rural. Esta capacidad de acomoda- 
ciôn del campesino a un proceso de cambio que ha modifica- 
do sus valores sociales, sus usos y costumbres, creemos - 
que desmiente, de forma categôrica, dicha imagen tradicio
nal.
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2.- Transformaciôn del sistema econômico tradicional de la 
sociedad agricola

Como se ha seAalado anteriormente, la crisis en la 
que se ve inmersa la sociedad agricola tradicional, a par
tir de la década de 1950, tiene su origen en la aceleraciôn 
del proceso de emigraciôn rural y afecta en primer lugar a 
los elementos tradicionales de producciôn de la misma, ya 
que dicho proceso incide directamente sobre la abundancia 
de poblaciôn activa agricola, base del sistema econômico - 
de esta sociedad. Sste proceso de emigraciôn rural exige - 
una modernizaciôn de las técnicas de producciôn, en base a 
la introducciôn de la maquinaria en las explotaciones agri 
colas, esta relaciôn entre el descenso de poblaciôn y la - 
adquisiciôn de maquinaria, se pone de manifiesto en la co- 
rrelaciôn de 0,79, que se obtiene a nivel provincial, en
tre las variables "decremento de poblaciôn" e "Indice de - 
mecanizaciôn".

Dicha exigencia de mecanizaciôn tiene como conse —  
cuencia mâs importante la dependencia del mercado, a que - 
se va a ver sometida a partir de ahora, la explotaciôn fa
miliar de esta provincia. Mientras en la econorala agrico
la tradicional, una de las caracterlsticas que observâmes 
era su régimen de autoconsumo y que su relaciôn con el mer 
cado se basaba ûnicamente en el excedente de explotaciôn ; 
la dependencia del mercado de la actual explotaciôn agrlco 
la, sigue una tendencia ascendante, puesto que no viene de 
terminada ûnicamente por la adquisiciôn de maquinaria, sino
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que otro factor que influye en el aujnento de dicha depen—  
dencia es el desarrollo del comercio. La producciôn de mer 
canclas en gran escala por la industria de la ciudad, ori
gina la desapariciôn de la industria artesanal, propia de 
la comunidad rural. Ssta dependencia del mercado origina - 
una intensificaciôn de la economia dineraria y mercantil , 
para lo cual es necesario cambiar el destino de la produc
ciôn; para ello, la mayoria de la producciôn tradicional—  
mente destinada al autoconsumo, en la actualidad, ha de di. 
rigirse al mercado.

La crisis del sistema econômico tradicional en la - 
sociedad rural, plantea un reto bâsico a las explotaciones 
agrlcolas en esta provincia; o bien la pequefla explotaciôn 
familiar tiene capacidad de modernizaciôn de sus sistemas 
tradicionales de producciôn, en base a la introducciôn de 
maquinaria y con ello entrar a formar parte de un sistema 
de mercado, o de lo contrario, se produce un estancamiento 
de la explotaciôn agricola en los actuales niveles de sub
sistencia, con el deterioro progrèsivo de su estructura so 
cial que conlleva dicho estancamiento,

Sn esta provincia, observâmes que se han producido 
ambos fenômenos; en la "zona este" hemos asistido a la - 
transformaciôn de las estructuras sociales y econômicas de 
esta comunidad rural, mientras que en la "zona oeste" de - 
la provincia se ha producido un deterioro del nivel de vi
da del campesinado de la misma como consecuencia del estan 
camiento econômico de sus explotaciones agricolas que han

•/• •
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estado marginadas del proceso de transformaciôn llevado a 
efecto en el resto de la provincia.

2.1. Proceso de cambio en la "zona este"

La "zona este" de la provincia, como se ha seHalado 
anteriormente, tiene una economia agraria de tipo tradicio 
nal, basada en la pequefla explotaciôn familiar como unidad 
productiva y con una producciôn predominantemente agricola. 
Tradicionalmente, la explotaciôn agricola se dedicaba, casi 
en exclusividad, al cultIvo extensivo de cereales de grano, 
predominantemente el trigo, con un sistema de labranza de 
secano "a dos hojas", mediante la utilizaciôn de "aperos" 
tradicionales. Bn esta situaciôn, el primer efecto deriva- 
do del proceso de emigraciôn rural, se produce sobre las - 
técnicas tradicionales de cultivo. La exigencia de mecani
zaciôn de la explotaciôn agricola se concrete en la susti
tuciôn de las parejas de mulas por el tractor, y el arado 
romano por los arados mûltiples. Sste cambio se realiza al 
margen de motives de rentabilidad o racionalidad, ya que - 
la introducciôn de la maquinaria en la pequefla explotaciôn 
résulta, de hecho, una imposiciôn. sn este senti do, seflala 
Naredo: "... la pequefla explotaciôn no guia su actuaciôn - 
estrictamente bajo un criterio econômico capitalista, de - 
modo que al adquirir la maquinaria lo hace, no como resul- 
tado de estudiar la rentabilidad del capital a invertir, si 
no mâs bien como resultado de comparar las ventajas que és 
ta le brinda en relaciôn con su forma de cultivo tradicio 
nal" (4).
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Dicha exigencia de mecanizaciôn, derivada directa—  
mente del proceso de emigraciôn rural, es potenciada a tra 
vés de medida: politicas tendantes a posibilitar al peqne- 
Ho y mediano agricultor el acceso a la maquinaria, median
te la concesiôn de crédites destinados exclusivamente a la 
adquisiciôn de la misma, asl como la subvenciôn en el com
bustible para la utilizaciôn de dicha maquinaria. Todo lo 
cual, créa una situaciôn un tanto peculiar en esta fase de 
mecanizaciôn de la pequefla explotaciôn prédominante en es
ta zona.

Las ventajas derivadas del empleo de maquinaria pa
ra la realizaciôn de los trabajos agricolas, sobre los ne-
dios de labranza tradicionales, resultan évidentes, con la 
utilizaciôn del tractor se obtiene una mayor comodidad en 
las labores del campo, realizando éstas en un tiempo cotsi 
derablemente menor, a la vez que se logra una mejor labor 
de la tierra que se traduce en un mayor rendimiento de la
misma, Y lo que résulta mâs paradôjico, se consigue un iba
ratamiento en los costes de utilizaciôn de la maquinarii - 
en relaciôn a los medios tradicionales. Hemos de seflalar - 
que en esta época, una vez adquirido el tractor y exceptuan 
do los costes iniciales de compra, résulta mâs econômica - 
el labrar las tierras con tractor que mediante las tradi—  
cionales parejas de animales, ya que a los animales hay - 
que alimenterlos durante todo el aflo y el combustible del 
tractor résulta completamente gratis, o incluso puede lle- 
gar a proporcionar un ingreso extra, Bllo es consecuencia 
del mercado negro existante en torno a la forma de sub%n-
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ciôn del combustible destinado a la agriculture y su poste
rior utilizaciôn por el transporte de mercanclas por carre- 
tera. Existe un hecho évidente y fâcilmente constatable, has 
ta la segunda mitad de la década de 1970, cuando se cambia 
la forma de subvenciôn del gas-oil con destino a la agricul 
tura, mediante el combustible teôricamente utilizado para - 
las labores agrlcolas, se ha movido la prâctica totalidad - 
del parque de camiones, al menos en las provincias de esta 
regiôn,

Ahora bien, la potenciaciôn de la mecanizaciôn en la 
pequefla explotaciôn agricola, no se realiza en base a una - 
polltica de modernizaciôn y racionalizaciôn de dicha explo
taciôn, como cabrla esperar, Bn todo caso, dicha polltica - 
sirviô para el desarrollo y potenciaciôn de la industrie de 
maquinaria agricola, ya que su mercado se viô ampliado con
sider ablemen te al entrar en el mismo las pequefla s explo tacio 
nés que, de otra forma, no hubieran tenido acceso a êl, Cree 
mos que éste es otro hecho que pone de manifiesto la subor
dinaciôn del desarrollo de la sociedad agricola a los inte
reses del desarrollo industrial en la actual sociedad; ya - 
que uno de los problèmes con que se enfrenta hoy en dla la 
pequefla explotaciôn es el exceso de maquinaria, como vere
mos mâs adelante.

Ba jo estas condiciones, en muy poco s afios se produce 
una transformaciôn espectacular de los elementos tradiciona 
les de producciôn agricola en esta zona, este proceso que - 
se inicia en la segunda mitad de la década de 1950, centra-
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do en la introducciôn del tractor y la maquinaria auxiliar, 
se generalize en los aflos posteriores a la prâctica totali
dad de las explotaciones, Sn el GRAFICX) 111,1, se observa - 
la evoluciôn del nûmero de tractores en la provincia duran
te el periodo 1963- 71; para mâs detalle, en el apêndice do 
cumental hemos incluldo un Indice de mecanizaciôn por rauni- 
cipios y comarcas naturales. Sn la actualidad, en la "zona 
este", la totalidad de las labores agricolas, el arado, abo 
nado, sembrado y recolecciôn, se realizan mediante el em—  
pleo de maquinaria, de forma que en el paisaje castellano - 
es muy dificil encontrar las tradicionales parejas de anima 
les, realizando la labranza o la recolecciôn de la cosécha,

Este proceso de adquisiciôn de maquinaria, como apun 
tâbamos anteriormente, introduce a la pequefla explotaciôn - 
en el sistema de mercado, lo cual modifica las estructuras 
del sistema econômico tradicional. La entrada en el sistema 
de mercado requiere cierta capacidad financiers, de la que 
generalmente no dispone la pequefla explotaciôn de esta zo
na, pues ni siquiera la venta en el mercado de la totalidad 
de su producciôn, le es suficiente para hacer frente a los 
gastos ocasionados por la compra de productos, cada vez mâs 
abundantes, en el mismo, Debido a todo esto, la explotaciôn 
familiar ha de acudir al sistema crediticio para lograr un 
mayor rendimiento de su explotaciôn que posibilite su sub
sistencia, produciéndose una descapitalizaciôn absoluta de 
la misma.
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"Sn el carapo no hay tin dure, en el campo nada raâs - 
hay que eropehos; la maquinaria ha fundido al campo, 
la maquinaria y todo lo que ha traido, B1 lio de - 
los tractores son los crêditos agricolas, si los - 
créditos agricolas no los dejaran no habria aqul, 
en la agriculture, maquinaria. pues a partir de an 
seHor que labre 200 hectâreas, no hay quien tenga 
dos millones pa comprgrse un tractor; ni pensarlo. 
Sntonces nos hacen ver eso, que hay unos créditos 
enormes, unas facilidades bârbaras y eso es total- 
mente mentira, porque a mi un crédite agricola ne 
lo de ben de dar, pero pa lo que yo lo quiera em—  
plear. Si yo no quiero un tractor, &por qué me ten 
go yo que comprar un tractor?"

Bntrevista 6, Agricultor.

La exigencia primordial que el sistema de mercado - 
plantea a la explotaciôn familiar, es la modemizaciôn de - 
sus técnicas productives con objeto de aumentar los rencL- 
mientos de la explotaciôn de la tierra y, de esa forma, Pa
cer viable la continuidad de este tipo de explotaciôn den—  
tro del nuevo sistema econômico. Sste hecho origine la in- 
troducciôn de un nuevo concepto en la explotaciôn familiar 
y es el concepto de "rentabilidad", si bien de forma elenen 
tal; ya que a partir de su introducciôn en el sistema de - 
mercado, la explotaciôn familiar, al menos, ha de contempler 
la necesidad de un "excedente" que posibilite la compra de

• /<
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productos en el mercado y la amortizaciôn de los crêditos - 
pendientes.

El primer efecto que dicha exigencia tiene sobre el 
tradicional sistema de cultivo de la zona, se observa en el 
abandono del rêgimen de monocultivo prédominante en la mis- 
ma, en base a la producciôn de trigo. En el CüADRO III.1, se 
recoge el proceso de diversificaciôn de cultivos que se pro 
duce en la provincia con el aumento progresivo de la super
ficie dedicada al cultivo de la cebada, en sus diferentes - 
variedades; y con la introducciôn, a partir de la segunda - 
mitad de la dêcada de 1970, de nuevos cultives como el gira 
sol. Esta diversificaciôn de cultives permite, mediante una 
rotaciôn de los mismos, una explotaciôn mâs rentable de la 
tierra ya que se consigne una mayor productividad de la mis 
ma.

Junto a este proceso de diversificaciôn de cultives, 
se produce una selecciôn de los mismos en funciôn de las - 
exigencies del mercado que conlleva el abandono de cultives 
tradicionales de la zona, debido a su baja rentabilidad en 
el actual sistema econômico, determinado por las necesida—  
des del mercado. Esta tendencia es observable en los dife—  
rentes grupos de cultives; seftalaremos que en el grupo de - 
los cereales se abandona prâcticamente el cultivo del cen- 
teno y la avena, y en el grupo de leguminosas: garbanzos, - 
judias, algarrobas, etc., se produce una disminuciôn media 
de un 43,3 por 100 de la superficie dedicada a este tipo de
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cultivo, durante el period© 1965- 75 (5). Dicha disminuciôn 
se debe a que la producciôn de estos cultivos, tradicional- 
mente se dedicaba al autoconsumo, y en la actualidad, debi
do a sus especificas caracteristicas de producciôn, hacen - 
mâs rentable su adquisiciôn en el mercado, Sn cambio, los - 
cultivos forrajeros tienen un incremento del 37,3 por 100, 
en cuanto a la superficie dedicada a su producciôn, duran
te la década 1965- 75, debido principaimente a su utiliza—  
ciôn como alimento coraplementario en las explotaciones gana 
deras en rêgimen de semi-estabulaciôn. Especial aumento se 
observa en la superficie dedicada al cultivo de la alfalfa, 
ya que en dicho periodo se alcanza un 129,5 por 100 de in
cremento (6).

Esta diversificaciôn de cultivos, junto a la intro
ducciôn de una serie de innovaciones respecte a los siste- 
mas têcnicos de cultivo en la zona como son: la siembra de 
semillas seleccionadas, el empleo de abonos minérales y ni- 
trogenados, as! como una mejor preparaciôn de la tierra, me 
diante labores mâs profundas, tiene como principales efec- 
tos en la explotaciôn familiar; en primer lugar, el aumento 
de la superficie dedicada al cultivo, debido a la supresiôn 
del sistema tradicional de barbechera, o cultivo a "dos ho- 
jas", y en segundo lugar, el aumento en los rendimientos de 
los diferentes productos. Esta tendencia favorable, en la - 
evoluciôn de los rendimientos, se observa en el CUADRO III.2, 
donde se recogen los rendimientos obtenidos por los culti
vos mâs significatives de la zona, en el periodo 1950- 1978.
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El conjunto de estas modificaciones habidas en las - 
técnicas de cultivo tradicionales de esta zona, es évidente 
que suponen una modemizaciôn y mejora de la estructura pro
ductive agricole, si bien no hemos de olvidar que dicha mo
demizaciôn genera una dependencia cada vez mayor de dicha 
explotaciôn respecte del mercado. La respuesta a esta depen
dencia, por parte de la explotaciôn familiar, creemos que se 
puede concretar en una tendencia comûn a las explotaciones 
agricoles de este tipo, que es la de maximlzar la producciôn 
en el sentido del pleno empleo de la mano de obra familiar - 
no remunerada. Dicha tendencia se concrete, en esta zona, bâ 
sicamente de dos formas no excluyentes, sino, generaimente , 
complementarias: 1) introducciôn de la explotaciôn ganadera, 
y 2) La transformaciôn de tierras en regadlo.

1) Explotaciôn Ganadera

La explotaciôn ganadera en la "zona este" de la pro
vincia, se concibe como complemento de la explotaciôn agrlco 
la, y tradicionalmente se habla limitado a la cria y ceba - 
del ganado porcino, destinado al auto-consumo familiar. En - 
la actualidad, debido al ahorro de tlempo y mano de obra con 
seguido mediante la Introducciôn de maquinaria en la explota 
ciôn agricole tradicional y sigulendo la tendencia, seHalada 
anteriormente, de pleno empleo de mano de obra familiar para 
maximizar la producciôn, se introduce en la explotaciôn fami 
liar de esta zona, la explotaciôn de ganado vacuno, destina
do predominantemente a la crianza y producciôn de leche. Bs-

./•
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te hecho, se pone de maniflesto en los siguientes pSrrafos — 
de dos entrevistas realizadas en la zona;

"Yo antes no tenla ninguna vaca y ahora entre peque- 
Ras y grandes tengo 25 (...). Yo en mi casa empecê 
a comprar las vacas porque ténia el terreno de se- 
cano y entonces no me rendla pa mantener la casa y 
entonces yo me decidl a comprar unas vacas y me fue 
ron criando terneros y los fui dejando, porque con 
toda la familia que tengo, entonces no me llegaba",

SNTREVISTA 7. Agricultor.

"Es una forma de ir sobreviviendo, la gente que em- 
pezô con vacas, ahora tiene 30 vacas; pero no ha he 
cho mas que las 30 vacas, ha ido sobreviviendo. Lo 
que tiene es que antes con très vacas una familia - 
de 2 6 3 vivla, y hoy pa que viva esta familia tie
ne que tener 30, si no no se puede. para la empresa 
familiar yo creo que la ganaderia es una ayuda, por 
que es que de la agricultura puede vivir todo aquel 
seflor que tenga muchas hectâreas, Aqul no puede vi
vir nadie, porque el que mâs labra son quince hec
târeas, cômo va a vivir si es imposible tal y como 
estân las cosas".

ENTREVISTA 6. Agricultor.

La cabaha de ganado vacuno en esta zona, estâ forraa- 
da principalmente por razas seleccionadas papa la producciôn
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de crias y de leche. Su explotaciôn se realize en rêgimen - 
de semi-estabulaciôn, el ganado pasta en los pastos comuna- 
les y se complementa su alimentaciôn en el establo mediante 
pastos y forrajes, o de estabulaciôn compléta. En el CUADRO 
III,3, se recoge la evoluciôn en la producciôn de la carne 
y leche en la provincia, durante la década de 1970; es de - 
destacar la tendencia favorable en dicha evoluciôn, si bien 
se observa cierto estancamiento en la producciôn de carne - 
en los ûltimos aflos, determinada por la actual crisis que - 
atraviesa la explotaciôn familiar en relaciôn con el merca 
do.

"La gente ha ido a la ganaderia. El problema de la 
pequefla explotaciôn es que no se puede vender tri
go o cebada, si se vende, ese seflor no puede vivir; 
tiene que vender carne o leche, lo que êl quiera . 
Hay que venderlo "transformao", en cuanto venda el 
grano un seflor con 15 hectâreas no puede vivir".

ENTRSVISTA 6. Agricultor.

En cuanto a la explotaciôn de ganado ovino, hemos - 
de apuntar el hecho de que esta explotaciôn generalmente se 
concibe de forma excluyente con la explotaciôn agricole, si 
bien en esta zona ambas se realizan mediante el mlsmo régi- 
men de explotaciôn familiar. Tradicionalmente, la explota—  
ciôn de ganado ovino se basa en un rêgimen de pastoreo ex
tensive, mediante el aprovechamiento de los prados comuna—  
les y las tierras en "barbecho", o en "rastrojo". Con la de



1 0 2

sapariciôn del sistema de barbecho se ha product do una mod^ 
ficaciôn en el rêgimen de explotaciôn, en el sentido de pa- 
sar de un pastoreo extensivo a un rêgimen de semi-estabula
ciôn, sobre todo en ciertas épocas del aHo, La explotaciôn 
de ganado ovino se basa fundamentalmente en la producciôn - 
de crias y de leche. Debido a las peculiaridades de este ti 
po de explotaciones que requieren abundancia de mano de - 
obra derivadas de las dificultades de mecanizaciôn de la - 
misma, y a una dedicaciôn absoluta todos los dlas del ano, 
hacen que su continuidad se vea cada dia mâs limitada al âm 
bito de la explotaciôn familiar. Bn ello creemos que reside 
el deseenso de la cabafla de ganado ovino que se observa en 
los ûltimos aflos.

2) Transformaciôn en regadlo

La transformaciôn de superficies de secano en tie
rras de regadlo, posee una serie de ventajas évidentes para 
la explotaciôn agricole que se han seflalado anteriormente. 
Estas transformaciones aseguran al agricultor unos rendi—  
mientos muy superiores de sus tierras, ya que posibilitan - 
la producciôn de nuevos cultivos industriales mâs rentables 
que los realizados en secano. si bien las tierras en rega
dlo requieren una mayor cantidad de mano de obra, asl como 
un mayor poder de financiaciôn de la explotaciôn agrlcola , 
como mlnimo para realizar dicha transformaciôn; de todas - 
formas, dichas transformaciones originan una elevaciôn del 
nivel de vida del campesinado de estas zonas, asl como un -
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desarrollo y modemizaciôn de las estructuras productives - 
de la agriculture.

En la "zona este" de la provincia, con amplias posi 
bilidades para la transformaciôn de tierras de secano en re 
gadio, esta transformaciôn se realiza siguiendo la tenden—  
cia seSalada de pleno empleo de la mano de obra familiar, a 
fin de maximizar la producciôn, haciendo viable, de esta -
forma, la continuidad dé la explotaciôn familiar en el nue
vo sistema econômico en que se halla inmersa en la actuali
dad.

"Se hicieron los pozos, lo digo por nosotros, por
que quedamos très tîos en casa y si no podias man- 
tenerla de secano, cogias, abrias un pozo y ténias
trabajo pa todos, SI regadlo da dinero trabajando
uno, si no malo".

ENTRSVISTA 3. Agricultor.

En el capitule anterior (CUADRO II.8) velamos la - 
distribuciôn de la superficie en secano y en regadlo, y cal 
culâbamos que, en la actualidad, poco mâs del 9 por 100 de - 
la superficie cultivada eran tierras regables, que se en—  
cuentran diseminadas por toda la "zona este" de la provin
cia. Esta diseminaciôn de la superficie regable viene deter 
minada por el hecho de que mâs del 50 por 100 de la misma, 
se ha realizado mediante la iniciativa privada, en un inten
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to de maximizar la producciôn de la explotaciôn familiar, 
guiendo la tendencia seflalada con anterioridad.

"La COSa del regadlo yo creo que da tanto y mâs que 
las vacas, para el que lo haga êl mismo, el que lo 
tenga que mandar hacer, seguro que queda "empeflao".

ENTRSVISTA 7. Agricultor.

2.2.- Estancamiento de la "zona oeste"

En capitules anteriores hemos seflalado los condicio 
nantes naturaies de las comarcas que constituyen lo que he
mos venido denominando "zona oeste" de la provincia, y que 
conf iguran a la misma como zona poco apropiada para el de
sarrollo de la agriculture. El bajo Indice de superficie - 
productive (véase Apêndice) y la déficiente calidad de sus 
suelos, han convertido a los pueblos de esta zona en los - 
mâs deprimidos de la provincia, con unos niveles de vida y 
de equipamiento arraigados en un subdesarrollo crônico.

En estos pueblos, el fenômeno de emigraciôn rural co 
bra especial incidencia, como se analizô en el capltulo an
terior, ya que genera nuevas condiciones que refuerzan di
cha emigraciôn, a la vez que se produce un proceso de desor 
ganizaciôn de la vida econômica y social de las comarcas - 
que ha desembocado en la prâctica desertizaciôn de la zona. 
LOS pueblos de esta zona estân habitados, en la actualidad.
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por gente mayor, siendo diflcil encontrar personas menores 
de 45 aflos. No hay juventud, pues to que nadie ve un futuro 
en el pueblo, el futuro estâ en que algûn hermano mayor te 
encuentre trabajo en la ciudad, queda algûn que otro niflo - 
que espera la hora de poder irse del pueblo. El siguiente - 
cornentario lo encontramos muy significative en este sentido;

"Sin embargo, llega maîlana y un hijo de esa que es 
hermana mia, ya lo han querido llevar al pequeflo. 
Que vamos pa Bilbao que tengo yo alll un bar que - 
tû alll, lavando duatro vasos, porque es un chico 
de 11 aflos, y haciendo cuatro cosas ..., tû ganas. 
Que aqul tû no te quedes (...) Criô otros dos, nin 
guno tiene en casa, uno en una fâbrica, otro en - 
otro sitio".

SNTREVISTA 17. Agricultor.

El proceso de emigraciôn rural no origina un proce
so de cambio en el sistema econômico tradicional de esta zo 
na, como hemos visto que ocurre en el resto de la provincia, 
sino todo lo contrario. Dicho proceso ha producido un estan 
camiento en las estructuras productives propias de una éco
nomie de subsistencia, lo cual ha motivado una mayor raargi- 
naciôn de esta zona, con el consiguiente proceso de deterio 
ro en los niveles de vida de la misma. La comunidad rural - 
de la "zona oeste" sigue teniendo, en la actualidad, un si£ 
tema econômico dirigido hacia el auto-consumo, basado funda
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mentalmente en la ganaderia mediante la explotaciôn, en ré- 
gimen de pastoreo extensivo, de ganado mayoritariamente va
cuno de razas autôctonas, adaptado perfectamente a una sub 
alimentaciôn dérivada de la baja calidad y cantidad de los 
pastos de la zona, y con unos rendimientos muy bajos, tanto 
de leche como de carne. Tradicionalmente, estos animales - 
eran utilizados como animales de tiro para las labores agrl 
colas, si bien hoy en dla con la mecanizaciôn, su utiliza—  
ciôn se reduce a estas comarcas.

La superficie dedicada, en esta zona, a la explota 
ciôn agrlcola se ha abandonado en gran parte, debido, fun
damentalmente, al bajo rendimiento de sus tierras que hacen 
prâcticamente inviable la explotaciôn de las mismas, y tam- 
biên a las peculiaridades de la explotaciôn agrlcola de es
ta zona, a las que hemos hecho referenda con anterioridad. 
LOS pequeflos huertos que rodean los pueblos, continûan en - 
explotaciôn, consiguiendo "a duras penas" una producciôn - 
que difIcilmente alcanza para el auto-consumo familiar.

"Aqul la mayoria de la agricultura estâ abandonada, 
es la pequefla huerta con dos o très vacas, la pata 
ta y la legumbre pa el consumo familiar. En los - 
pueblos sôlo quedan viejos, la juventud se ha ido 
toda y los pocos que hay no se dedican a la agri
cultura, trabajan en las obras y en los talleres",

BNTREVISTA 12. Agricultor- secretario de Ayuntamien 
to,

./..
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El estancamiento y la marginaciôn en que se encuen- 
tran sumidos los pueblos de esta zona viene determinado, al 
margen de condicionantes naturales, por la inexistencia de 
una polltica agraria que hubiese planteado un mlnimo de ra- 
cionalidad en el proceso de cambio a que se ha visto somet! 
da la sociedad agrlcola de esta zona. Todo ello ha conduct- 
do a un empobrecimiento y despoblaciôn de estas comarcas - 
que sobreviven debido a la inercia que genera la propia exis 
tencia, pero sin ningûn tipo de proyecto, ya que el futuro 
no existe para ellos, al menos en la relaciôn tradicional - 
horabre - pueblo.

(Se refiere a la "zona oeste");

"No tiene condiciones para una explotaciôn agrlcola, 
fundamentalmente quizâs ganadera, pero despuês hu- 
bo la polltica de repoblaciôn que era lôgica a ni
vel nacional, pero que es ilôgica a nivel local.
2s decir, a un pueblo le quitan los cuatro "bal—  
dlos" que tenlan, donde llevaban sus pequeflos re- 
baflos, y ahora se han "dao" cuenta que se quedan - 
sin ellos. De ahl por ejemplo cuando hablan de in
cendies provocados, a ml me declan en estos pue
blos que antes, cuando se hacla un incendio, salla 
todo el pueblo-, ûltimamente cuando se dice que hay 
un incendio, la gente sigue jugando la partida en 
el bar".

BNTREVISTA 1. Cura rural.
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3.- Transformaciones en el modo de vida de la comunidad ru
ral

El proceso de cambio a que ha estado sometida la so 
ciedad agrlcola tradicional no se ha reducido a las trans—  
formaciones anallzadas en apartados anteriores, referidas - 
al sistema econômico de dicha sociedad, sino que dicho pro
ceso de cambio se ha extendido a la totalidad de las rela- 
ciones sociales propias de la comunidad rural, originando 
una crisis en el modelo de vida del campesino tradicional. 
Dicha crisis, determinada por la inclusiôn de la explota—  
ciôn familiar en el sistema econômico de mercado y la depen 
dencia que genera dicha relaciôn, produce un proceso de —  
reorganizaciôn en el sistema de valores y costumbres tradi
cionales de la comunidad rural, para su adecuaciôn al siste 
ma econômico y al modelo de vida, actualmente hegemônicos - 
en la sociedad global.

La introducciôn de la explotaciôn familiar en el - 
sistema de mercado, viene pareja a un proceso de desarrollo 
en las comunicaciones entre la sociedad industrial-urbana y 
la sociedad agrlcola-rural. El fenômeno de emigraciôn rural 
y la mecanizaciôn que Aste trae consigo, producen como efec 
to inraediato una ampliaciôn en el horizonte de expectativas 
del mundo campesino, hasta este momento limitado por los es 
trechos mârgenes de su propia realidad social. La emigra —  
ciôn amplia la posibilidad de existencia en una realidad - 
muy distinta, a la vez que el desarrollo de los medios de -
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comunicaciôn originan un mayor conocimiento de dicha reali
dad y de un modo de vida que suscitan en la comunidad rural 
un deseo de incorporaciôn a dichos modelos, ya que se le - 
ofrecen como una mejora de sus condiciones de vida,

B1 desarrollo de la comunicaciôn en la sociedad ajri 
cola, genera una intensificaciôn de la informaciôn sobre - 
los modèles de conducts y de consumo de la sociedad urbara, 
lo cual produce una mayor concienciaciôn del desequilibrio 
existante entre ambas sociedades, a la vez que se plantem 
unas exigencias minimas con respecte a los equipamientos so 
ciales de la comunidad rural. Esta difusiôn de los modos de 
vida urbanos, suscita un deseo de asimilaciôn por parte de 
la comunidad rural, en un intento de reducir dicho deseqii- 
librio, que va a provocar una serie de carabios en el con.un 
to de las relaciones sociales propias de la sociedad agrlco 
la tradicional. Ahora bien, antes de analizar los cambio; - 
producidos por este desarrollo de los medios de comunica-- 
ciôn, creemos conveniente seflalar dos vertientes de dich* -
proceso de desarrollo; 1) Medios de comunicaciôn social, y
2) Sistema de transporte.

1.- El proceso de comunicaciôn entre la sociedad in
dustrial y la sociedad agrlcola, se realiza Jun
damentalmente a través de los medios de comuii- 
caciôn social, en concrete la radio y la teltvi 
siôn, los cuales adquieren una importancia dfci 
siva en la comunidad rural, por el hecho de ler
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los Canales exclusives de informaciôn a través 
de los cuales se manifiesta la realidad urbana. 
A la vez, dichos medios posibilitan la partici- 
paciôn en esa realidad, en tanto se conozcan e 
imiten los modelos de conducts y consumo urba
nos, que constitiyen los mensajes bâsicos trans 
mitidos por los canales de comunicaciôn. Ahora 
bien, este proceso de comunicaciôn es unidirec- 
cional, puesto que la sociedad urbana tiene un 
papel hegemônico y controlador de este proceso 
de comunicaciôn, mientras que se margina à la - 
comunidad rural a servir como mero elemento re
ceptive de los contenidos generados en dicho - 
proceso. De esta forma, en el mundo rural la te 
levisiôn aparece, tomando la expresiôn de Ador
no y Horkheimer, como "el profeta irrefutable - 
de lo existente".

La difusiôn de la radio y la televisiôn, en los 
pueblos de esta provincia, es un hecho évidente; 
en la actualidad la prâctica totalidad de las - 
families campesinas poseen ambos medios de cornu 
nicaciôn, que son utilizados como canales exclu 
sivos de informaciôn por la mayoria de la pobla 
ciôn rural, ya que la prensa tiene muy poca di
fusiôn en esta sociedad. Seflalemos que el Indi
ce provincial de difusiôn de periôdicos es de - 
1,8 ejemplares por cada 100 habitantes. (7).
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2.- El desarrollo de los sis tentas de transportes en 
la sociedad agrlcola, es un hecho que reviste - 
especial importancia para la comprensiôn de los 
cambios producidos en el mundo rural. La depen
dencia de la explotaciôn familiar respecto del 
mercado, asl como la concentraciÔn del mismo , 
requieren un desarrollo de los sistemas de trans 
porte que facili^en el acceso a los centros de 
actividad comercial. si bien la mecanizaciôn de 
la agricultura ya supone un desarrollo, respec
to a los medios tradicionales de transporte, el 
carro tirado por mulas o el burro, puesto que - 
las ventajas del tractor son évidentes, este de 
sarrollo se produce, fundamentalmente, mediante 
la introducciôn del coche en la explotaciôn fa
miliar. SI coche es adquirido, en la mayoria de 
los casos, en funciôn de los hijos que se han - 
quedado en el pueblo, para facilitarles el acce 
so a los modeios de consumo urbanos asumidos - 
hoy en dla por la comunidad rural, a la vez que 
se procura que el coche tenga cierta utilidad - 
prâctica y pueda ser utilizado para el acarreo 
de combustible, insecticidas, etc.

En la actualidad, la mayoria de las explotacio
nes familiares de la "zona este" han introduci- 
do el automôvil como medio de transporte habi- 
tuai para los miembros de la misma. este hecho#

L'IOLIOTEC;
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se recoge en el GRAFICX) III.2, donde se muestra 
la evoluciôn del parque de automôviles en la - 
provincia durante los aflos 1964- 1975; en este 
periodo de tiempo se obtiene un incranento me
dio anual del 86,6 por 100 en el nûmero de co
ches.

Este desarrollo en los sistemas de comunicaciôn y - 
transporte es utilizado para introducir en la comunidad ru
ral los modeios de vida y consumo propios de la sociedad ur 
bana, a la vez que se refuerza la dependencia de la explota 
ciôn familiar respecto al sistema econômico de mercado. Es
ta introducciôn de los usos y costumbres urbanos en la so
ciedad agrlcola, origina una quiebra de la cultura campesi- 
na tradicional, debido al abandono de las costumbres tradi
cionales y a la asimilaciôn, por la comunidad rural, de los 
modeios urbanos transmitidos por los medios de comunicaciôn 
social. Sn la actualidad, se puede observer un sentimiento 
de pérdida de la cultura tradicional, que se manifiesta pre 
ferentemente en los grupos de jôvenes mâs "concienciados" - 
del proceso de reorganizaciôn del modo de vida en que se en 
cuentra inmerso el mundo rural.

"Antes habla una cultura, si es imposible con la te 
levisiôn, si ... !joder!, cuando nuestros padres, 
sallan por la noche "todo cristo" fuera y se rela- 
cionaban, hablaban, no habla radio ni televisiôn , 
î"pues como Dios"!. El que no sacaba copias ... ,
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haclan teatro, se preocupaban, y habla incluso mu- 
cha mâs vida en el pueblo, mâs inquietudes, no ha
bla coches, la gente se quedaba aqul, no haclan - 
balles, comedias, ahora te lo dan todo hecho; y ês 
te es el atraso mayor que tenemos "pal" campo. Ha
bla la cultura popular, ahora no hay nada".

SNTREVISTA 2. Agricultor. Llder sindicai.

La influencia de los medios de comunicaciôn, en con 
creto la televisiôn, sobre la comunidad rural, se manifies
ta incluso en el cambio de lenguaje que se observa en dicha 
comunidad, como se expone en una de las entrevistas.

"Sstamos pensando como quiere la televisiôn, estâ
mes bablando como habla la televisiôn, palabras ra 
ras que incluso se usaban antes aqul que es Caste
llano puro, las dejas de usar, jno?, porque son un 
poco "paletas". Sntonces, hablamos todos como ha
bla la televisiôn y sale una palabra nueva y si d^ 
cen "consenso" en la televisiôn, pues al dla si—  
guiente ya oyes a fulanito hablar de "consenso", - 
que no lo hablamos oldo nunca. Y te das cuenta, - 
!joder!, de que estamos hablando como hablan ellos 
y dejamos palabras que ellos no usan que las usâba 
mos nosotros".

SNTREVISTA 3. Agricultor.
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El desprestigio a que ha sido sometido el modo de - 
vida tradicional del agricultor por parte de la televisiôn 
y la importancia de este medio en la formaciôn de opiniones
y actitudes, respecto al mundo rural, ha creado un senti—
miento de marginaciôn en el campesinado en general, que uno 
de los entrevistados manifestaba como sigue:

"La mentalidad que hay, no sé, viene un tio de Ma
drid y si no ha visto nunca una vaca, pues hay que
bonita y tal y no sé; y ese tio no es "paleto" por
que no ha visto* una vaca. Y si uno de aqul va a Ma 
drid y no sabe apretar el botôn del ascensor, es - 
"paleto". Y eso es que la televisiôn lo ayuda, !jp 
der! . Lo ayuda por que te sale el gilipollas ese - 
vestido de "hombrico de pueblo" haciendo la cabra 
cuando se podla vestir de cura o de guardia civil 
que harla reir mâs".

SNTREVISTA 2. Agricultor. Llder Sindical.

De esta forma, observamos cômo la difusiôn de los - 
medios de comunicaciôn y el desarrollo de los sistemas de - 
transporte, han originado en la comunidad rural un proceso 
de asimilaciôn de los modeios de conducta y consumo urbanos 
que ha supuesto una reorganizaciôn en el modo de vida del - 
campesinado de esta zona, en un intento de reducir la dis- 
tancia existente entre el modo de vida de la comunidad ru
ral y el modo de vida urbano. Esta asimilaciôn de los mode-
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los urbanos, se observa en la adquisiciôn de nuevos hâbitos 
de consumo (vestidos, electrodomêsticos, celebraciones so
ciales, fiestas, etc.) por parte de la comunidad rural, re- 
sultando particularmente évidente dicha asimilaciôn en las 
modas y formas de diversiôn y consumo que adopta la juven—  
tud en los pueblo's de esta zona.

"La juventud de los pueblos ya no se diferencia de 
la de la capital, porque conocen tanto las discote 
cas y los bares los de los pueblos como uno de za- 
mora. fin eso de las diversionss si que han cambia- 
do las cosas pa los jôvenes",

ENTRSVISTA 7. Agricultor.

Una de las consecuencias mâs importantes de este - 
proceso de "urbanizaciôn" del mundo rural, es la pérdida de 
importancia del pueblo como lugar donde se establecen las - 
relaciones sociales propias de la comunidad rural. El desa
rrollo de los sistemas de comunicaciôn por un lado, y por - 
otro la concentraciÔn de los servicios en los nûcleos de po 
blaciôn mâs importantes, originan un aumento de las relacio 
nés inter-locales y, por tanto, una ampliaciôn del "isolât" 
tradicional de la comunidad rural. Todo ello, détermina un 
proceso de "devaluaciôn" del pueblo, por cuanto éste carece 
de los servicios que en la actualidad demanda el campesina 
do de esta zona (talleres de reparaciôn, comercios, lugares 
de diversiôn, etc.), necesarios para las actividades coti—  
dianas del mundo rural.
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Este desarrollo y difusiôn de los sistemas de comu
nicaciôn en la comunidad rural, ha producido una equipara—  
ciôn entre la sociedad indu s tri a1-urbana y la sociedad agr^ 
cola-rural, en términos de "comunicaciôn". Ahora bien, di
cha equiparaciôn no se ha traducido en una disminuciôn del 
desequilibrio existente en ambas sociedades en términos de 
los "niveles de vida" imperantes en las mismas; sino que, me 
diante dicho desarrollo, se ha generado un proceso de con
cienciaciôn en el campesinado, en torno al desequilibrio en 
tre ambas realidades y al papel subordinado que tiene la so 
ciedad agrlcola con respecto a la soriedad global. Dicho de 
sequilibrio se pone de maniflesto en las diferencias entre 
el modo de vida urbano y la vida cotidiana de la comunidad 
rural; en palabras de uno de los entrevistados:

"Si tû comparas la vida que hace un obrero de La ca 
pitai con la que hacemos los labradores aqul; si - 
se gastara todos los dlas lo que un obrero de la - 
industria, no le da el capital pa ello. si toios - 
los sâbados y domingos fuese al cine y gastarâ —  
1.000 pesetas, entonces no podrla vivir, entoices 
aqul se va sobreviviendo a base de mucha econamla".

ENTRSVISTA 6. Agricultor.

3.1. Nivel de equipamiento en la sociedad rural

Anteriormente, hemos analizado en términos ecoiômi- 
cos el desequilibrio existente entre la sociedad industrial

./..
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y la sociedad agricola; en este apartado, analizaremos el - 
nivel de vida vigente en la comunidad rural, en base a los 
equipamientos sociales y familiares con que cuentan los pue 
bios de esta provincia.

A) squipamiento social

Bn la actualidad, se puede observer que una de las 
vertientes mâs sentidas, por parte del campesinado, del de- 
sequilibrio entre ambas comunidades, es la escasa dotaciôn 
de equipamientos sociales que posee la comunidad rural, si 
tradicionaimente una caracteristica de la comunidad rural - 
ha sido la carencia de servicios sociales, el cambio produ- 
cido en los ûltimos aftos, respecto al nivel de equipamien—  
tos sociales en esta comunidad, no ha modificado sustancial 
mente dicha caracteristica. Bs mâs, si tenemos en cuenta - 
que dicha carencia ha sido suplida hasta hace muy poco tiem 
po acudiendo a los servicios privados (sobre todo en los 
servicios de sanidad y educaciôn), el aumento de los "cos- 
tes" registrados en estos servicios, asl como el manteni—  
miento de los precios agricolas, hacen que hoy en dia el ac 
ceso a los mismos, preferentemente a los servicios éducati
ves, esté excluldo para la mayorla de las explotaciones fa
miliares de esta zona, si siguiente pârrafo lo considérâmes 
muy significative al respecto:

"Bn un pequeho trabajo que he hecho, el valor de 
los produetos del campo, respecto a los servicios
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que el hombre del campo pide; lo que hay es un de£ 
fase total, por ejemplo, cantidad de kilos de tri- 
go necesarios para que su hijo estudie bachillera- 
to en la capital; pues en 20 aKos, desde luego, se 
ha multiplicâdo por 4 6 5 la cantidad de kilos. - 
Queda un poco no tan exagerado porque tambiên hoy 
en dia el agricultor produce mâs "per câpita" que 
lo que producia entonces; pero desde luego, hace - 
20 aîlos, su hijo tenla un servicio de ensehanza - 
con muy pOcos kilos de trigo. En el campo esto se 
nota que sus precios son muy bajos en relaciôn al 
resto del mercado".

ENTREVISTA 1. Cura rural.

Este desequilibrio existante entre la sociedad urba 
na y la comunidad rural, en las dotaciones de equipamientos 
sociales, es un hecho que résulta évidente en la actualidad, 
y cuya persistencia produce un sentimiento de marginaciôn - 
en el campesinado de esta zona. La carencia, en muchos ca- 
sos, y el mal funcionamiento, en otros, de los servicios so 
ciales mlnimos, es la norma comûn en el funcionamiento de - 
los equipamientos de que estân dotados los pueblos de esta 
provincia. Dicha carencia cobra especial incidencia en la - 
"zona oeste" de la provincia, debido al deterioro de la or- 
ganizaciôn social que se ha producido en la misma. De forma 
esquemâtica, queremos seflalar el nivel de equipamientos so
ciales de la comunidad rural de esta provincia, en torno a
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los servicios sociales minimos de sanidad, educativos y de 
inf raestructura.

1) Sanidad

Tradicionaimente, la comunidad rural, en general, ha 
tenido acceso a los servicios mêdico-sanitarios, a travês - 
de los servicios de carâcter privado. No hemos de olvidar - 
que, hasta hace muy poco ti«npo, el rêgiraen de la seguridad 
social no inclula a los trabajadores agricolas en sus pres- 
taciones, y que en la actualidad, la inclusiôn de los mis
mos se realiza en un rêgimen especial que no contempla igua 
les ventajas que para el resto de los afiliados,

LOS servicios de sanidad en los pueblos de esta pro 
Vincia se reducen a la existencia de un médico de medicina 
general, que no dispone de un mlnimo equipo de diagnosis, - 
por lo cual ante cualquier enfermedad es necesario el des- 
piazamiento a Zamora, ya que los servicios sanitarios de e^ 
pecialidad y residencia se encuentran centralizados en la - 
misma. Esta deficiencia se ve acentuada en los pueblos de - 
la "zona oeste", ya que en esta zona el médico ha de aten
der a 3, 4 6 6 pueblos; el siguiente pârrafo lo considéra—  
mos muy ilustrativo al respecto:

"Déficiente no puede estar mâs, cualquier enferme - 
hay que llevarlo a Zamora y hay 120 Sm. Aqul no - 
hay nada pa solucionar las enfermedades, hay un mê
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dico que va y vlene, que tiene que atender a todos 
los pueblos de esta zona de Requejo".

ENTREVISTA 12. Agricultor. Secretario de Ayuntamien 
to.

Esta disparidad en la dotaciôn de equipamientos sa
nitarios, entre la sociedad urbana y la comunidad rural, se 
acentûa considérablemente al observer los niveles de funcio 
namiento de los servicios sanitarios. Todo ello genera un - 
sentimiento de deficiencia en la prestaciôn de dichos ser
vicios, por lo cual en los casos de cierta importancia, y -
siempre que es posible, se acude a Salamanca o Madrid para
recibir la asistencia sanitaria. Dicho sentimiento se puso
de manifiesto en varias entrevistas, entre las cuales hemos 
elegido el siguiente cornentario:

"Precisamente nos ha ocurrido a los dos yendo a za- 
mora a la seguridad social: hay gente que merece—  
rla estar ahl y estar en otro sitio toda una vida 
porque son muy cumplidores y muy buenos. sin erabar 
go, hay otros que es una pena que estên ahl, que - 
tenian que venir a cavar que es lo mâs duro que - 
hay, como dice aqul el amigo, porque reciben a los 
enfermes ... ; creo que recibimos nosotros mejor a 
un perro que tenemos en casa que elios nos tratan 
a nosotros".

BNTRBVISTA 14. Agricultor.

./..
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2) Educaciôn

Bn el interior del mundo rural, tradicionaimente la 
educaciôn ha tenido una valoraciôn muy positiva, ya que, en 
general, ha sido y es considerada como elemento fundamental 
para la promociôn social de sus miembros. promociôn social 
que supone,normalmente, la salida de la propia realidad ru
ral y el acceso a unas condiciones de vida que se reputan - 
como deseables para la generalidad de dicha comunidad. sin 
embargo, este hecho puede parecer, en principio, contradic
tor io con la realidad de la ensehanza que se lleva a cabo - 
en la comunidad rural, ya que el alejamiento entre la vida 
cotidiana de la sociedad agricole y los contenidos de las - 
ensehanzas impartidas por el sistema educative, es abismal. 
En la actualidad, el aprendizaje de la "realidad ordinaria" 
(labranzâ de la tierra, labores caseras, etc.), continua - 
realizândose preferentemente en el seno de la familia, mien 
tras que la escuela se limita a impartir una serie de valo- 
raciones sobre la sociedad global y su historia, asl como a 
proporcionar algunos instrumentos para la comunicaciôn en
tre ambas sociedades.

Ahora bien, la valoraciôn positiva que se hace de - 
la educaciôn en el mundo rural, estriba, primordiaimente, en 
el hecho de que es considerada como el instrumente clave pa 
ra el acceso a una forma de vida segura y cômoda, la cual - 
no depende del trabajo manual cotidiano como norma natural 
de la existencia. El siguiente cornentario ilustra las moti- 
vaciones de dicha valoraciôn positiva:
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"A todos nos gustarla que un hijo sirviera pa los - 
estudios, porque asl no se tiene que pasar las ca- 
lamidades del trabajo del campo que he "pasao" yo, 
el cavar que es el peor oficio que puede haber. En 
el campo te "deslbmas", te pasas el dia trabajando y 
a lo mejor, luego viene una mala cosecha y el traba
jo que haces no te ha servido pa nada, y con una ca
rrera, se tiene la vida asegurada y sin trabajar".

SNTRBVISTA 10. Agricultor.

La situaciôn del sistema educative en esta provincia 
puede considerarse satisfactoria en el nivel de ensehanza bâ 
sica, puesto que las tasas de escolaridad son elevadas y los 
Indices de analfabetismo son bajos; si bien esta situaciôn 
cambia en el.resto de los niveles de ensehanza, ya que éstos 
se emparten fuera de los nûcleos rurales. Los institutes de 
ensehanza media se concentran en las poblaciones importantes, 
Toro, Benavente y Zamora; asimismo, en zamora capital se con 
centra la ensehanza profesional y superior, limitândose esta 
ûltima a un Colegio üniversitario en el que se imparten en- 
sehanzas de Filosofia y Letras en las ramas de Historia y Fi 
lologla Moderna, hasta el tercer curso, dependiente de la - 
universidad de Salamanca.

Résulta évidente la carencia de ensehanzas relaciona 
das con el contexto econômico y social de la provincia, la - 
agriculture, a la que se ha de ahadir las dificultades de ac
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ceso a las mismas para la comunidad rural, derivadas de los 
gastos complementarios que acarrea el alejamiento de los - 
centros de estudio de dicha comunidad.

3) infraestrucÇura

Anteriormente, hemos sehalado los efectos del proce 
so de cambio sobre los medios de transporte tradicionaies - 
en la comunidad rural. Este proceso ha corrido parejo a un 
mejoramiento de la red viaria de la provincia; si bien he
mos de sehalar la insuficiencia de la misma, puesto que en 
la actualidad existen numerosos pueblos comprendidos en la 
"zona oeste", que se encuentran prâcticamente incomunicados, 
al menos durante ciertas êpocas del aho.

Bn relaciôn a la dotaciôn de equipamiento en servi
cios tan indispensables en la actualidad como la luz, el - 
agua potable, el alcantarillado, telêfono, etc., hemos de - 
sehalar que en los pueblos comprendidos en la "zona este" , 
el nivel de los mismos es bastante satisfactorio en casi la 
totalidad de los mismos; sobre todo en comparaciôn con los 
pueblos comprendidos en la "zona oeste", en los cuales, en 
general, se carece de alguno de estos servicios, a la vez - 
que el funcionamiento de los mismos es bastante déficiente.

B) Equipamiento familiar

Anteriormente, hemos venido sehalando el nivel de -
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equipamiento que existe en los pueblos de esta provincia, Bi 
este apartado queremos mostrar el cambio producido en el me- 
naje de las viviendas agricoles tradicionaies de esta zona. 
La introduceiôn de la explotaciôn familiar en el sistema d« 
mercado y el proceso de urbanizaciôn que acarrea, se manifi«s 
ta en una serie de modificaciones en el conjunto de muebles. 
utensilios, etc., de que estâ provista la vivienda familiar.

Estas modificaciones, ocurridas en la prâctica tota
lidad de las casas en los pueblos de la "zona este", afectai 
en primer lugar a los materiales de construcciôn tradiciona
ies; de esta forma, el a'dobe ha sido sustituido por el ladrL 
llo y el cemento. Asiraismo, la energla empleada tradicionai
mente para cocinar alimentes y como calefacciôn: la paja,
"los manojos" y el carbôn, ha dejado su lugar al "gas" buta
ne, de manera que se ha relegado la "lumbre baja" y la "ceci 
na econômica", en bénéficié de la cocina y las estufas a gaj.

En el interior de las casas se observa la incorpora- 
ciôn del cuarto de bafio y la introducciôn de electrodomésti- 
cos de uso ordinario: lavadora, frigorlfico, etc,, todo lo - 
cual supone un proceso de urbanizaciôn creciente de la comu
nidad rural, como se pone de manifiesto en el siguiente co- 
mentario;

"La mejora es donde mSs s al ta a la vista. La mayor la 
de las casas empiezan a poseer condiciones minima; 
de equipamiento, posee el coche, la televisiôn, el
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frigorlfico, la lavadora, la sala de estar con tre 
sillo; se gasta mucho en una habitaciôn para ense- 
harla un dia, la sala bien puesta se utiliza pocas 
veces» Los servicios de cuarto de baPto en los pue
blos de la zona es cosa comûn, se siente cierto - 
complejo de no poseerlos".

SNTRBVISTA 1. Cura rural.

Este proceso de cambio supone una urbanizaciôn y mo 
dernizaciôn évidente de la comunidad rural, asl como un de- 
sarrollo en el modo de vida tradicional de la familia agri
cole, como se pone de relieve en el siguiente comentario - 
que considérâmes muy ilustrativo;

"De cosa de viviendas aqui ha "cambiao" mucho, mâs 
coraodidades, mâs higiene. La alimentaciôn, comemos 
lo que tenemos en casa; el chorizo, el tocino, los 
polios, los conejos; de eso de corner todo lo que - 
quieras, no te quedas con ganas como antes, Luego 
el trabajo de la casa es mucho mâs cômodo, en to
dos los sitios tienes lavadora, agua corriente, - 
cuarto de baho; ya no es como antes",

BNTRBVISTA 5. Ama de casa.
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4.- A modo de conclusiôn; Politica agraria y desequilibrio - 
social

A lo largo de los apartados anteriores se han ido - 
sehalando las transformaciones producidas en la sociedad agrl 
cola como efecto del proceso de cambio a que se han visto abo 
cadas las estructuras productives de dicha sociedad, deriva
das de la carencia de elementos bâsicos en la configuraciôn 
del sistema econômico tradicional de la comunidad rural. La 
explotaciôn familiar, astable en el sistema econômico tradi
cional de carâcter autârquico, entra en una profunda crisis 
determinada por el proceso de integraciôn de este tipo de ex 
plotaciôn, en una economla de carâcter global dominada por - 
el sistema de mercado capitalists.

De esta forma, hemos visto que el proceso de cambio 
producido en la comunidad rural de esta provincia, origins - 
una dependencia de la explotaciôn familiar con respecto al - 
mercado, Dicha dependencia se manifiesta, en primer lugar, en 
un proceso de reorganizâciôn de la producciôn familiar que - 
ya no se dirige hacia el auto-consumo, sino que se traduce - 
en una especializaciôn de la producciôn, en funciôn de los - 
productos exigidos por el mercado. Esta subordinaciôn de la 
explotaciôn familiar con respecto al mercado, que es asumida 
por el agricultor con un carâcter de normalidad, se manifies 
ta en una impotencia generaiizada a la hora de organizar la 
propia producciôn en la explotaciôn familiar; todo ello se - 
pone de relieve en el siguiente comentario;

•A.
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"Mira, los cultivos los marcan siempre los monopo
lios; aqul y en Lima. Aqul ha entrado la remolacha 
porque quieren que sembremos remolacha y se acabô, 
Hay mil que se podrlan sembrar, el aho pasado yo - 
quise sembrar "mijo", lel unas cosas sobre el "mi- 
jo" y tal, lY es que no encuentro semilla!, îEstâ 
todo "manipulao"!. No le interesa que sierabres "mi 
jo" y no encuentras ni la semilla, sôlo te aseso—  
ran sobre lo que ellos quieren".

BNTRBVISTA 2. Agricultor. Llder Sindical.

Ahora bien, con anterioridad hemos sehalado que es
ta dependencia no se limita al âmbito econômico, sino que - 
se traduce en una compléta subordinaciôn de la sociedad agrl 
cola a los intereses de la sociedad industrial. Este proce
so de integraciôn y dependencia de la explotaciôn agricole 
familiar en el sistema de mercado, ha corrido parejo al pro 
ceso de imposiciôn del modelo de vida urbano en la comuni—  
dad rural; sevilla-Guzmân sehala a este respecto: "Con el - 
fin de mantener esta dependencia de los intereses campesi—  
nos con respecto a los de la industrie se hizo necesario, co 
mo ya hemos analizado anteriormente, disehar un armazôn, -
ideolôgico, donde apoyarse; asl, que el cuadro de vida urba 
na aparezca como superior y mâs racional que el modo de vi
da campesina, comenzô a ser constantemente protegido por el 
sistema politico a travês de los mass-media controlados por 
êste" (8).
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Este proceso de cambio que, como hemos visto, afec- 
ta a la totalidad del modo de vida del campesinado, se pré
senta como una necesidad ineludible en el proceso de desa- 
rroilo y evoluciôn de la sociedad global, segûn los esque- 
mas que ofrece la ideologia desarrollista subyacente en los 
planes de politica agraria. De esta forma, el proceso de - 
cambio tiene un carâcter imperative para el agricultor de - 
esta zona, y se realiza al margen de toda politica de racio 
nalidad que contemplase la realidad de la explotaciôn agri
cole de la zona. Ello se manifiesta en el siguiente cornenta 
rio:

"Lo que no se puede hacer es un estatuto del cerdo 
o de la leche sin contar con el agricultor, como - 
ahora se estâ haciendo, ! si no tienen ni idea! - 
0 sea, todo sobre papeles y nûmeros y mesas en la 
oficina, y es muy distinto; hacer las cosas sobre 
papeles a hacerlas en la prâctica son muy distin—  
tas. En la teorla te lo presentan muy bien, por - 
ejemplo lo de la leche, dicen que todo ganadero de 
be tener como mlnimo 10 vacas, y te dicen: si es - 
la salvaciôn del ganadero, porque si no, va a es
tar muerto de hambre si tiene sôlo 5, y es verdad. 
pero el que tiene 5 vacas, no tiene 5 vacas porque 
êl quiere !joder!. si tiene que tener 10 o dâse- 
las o busca otro remedio. l o que no se puede decir 
es: ha de tener como mlnimo 10 vacas pa que sea -

»/•<
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una vida digna; porque asl te lo dicen incluso los 
partidos de izquierdas. pero el que tiene 5 vacas 
quê pasa, ^"a toraar por culo"?, porque no se coge 
ni la leche al que tiene 5 vacas.

BNTRBVISTA 2. Agricultor. Llder sindical.

De esta forma, observamos que las transformaciones 
ocurridas en la sociedad agrlcola de esta zona no obedecen 
a un proceso de cambio mâs o menos racional, sino que se - 
han producido como respuestas inconexas a las necesidades - 
que se le han ido presentando a la explotaciôn familiar, co 
mo consecuencia de la crisis del sistema econômico tradicio 
nal. Esta falta de una politica agraria que contemplase la 
reorganizaciôn de la explotaciôn agrlcola familiar, en su - 
nueva relaciôn con el mercado, asl como un control del pro
ceso de transformaciôn de la comunidad rural, unido al ca
râcter de inevitabilidad que acompafla a este proceso de cam 
bio, hacen surgir un sentimiento de marginaciôn y dependen
cia en el agricultor de esta zona que se manifiesta en una 
valoraciôn negativa del actual proceso de desarrollo, como 
se pone de manifiesto en el siguiente comentario:

"LOS pueblos mâs jodidos somos los "desarrollaos" , 
porque estamos metidos en la sociedad de mercado y 
consumo. porque tal y como estâ funcionando esto y 
ademâs a pasos "agigantaos", mâs de lo que nos es- 
peramos; igual que en 10 aflos conocimos el rollo -
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del tractor y cosechaTdora, vamos a conocer si esto 
no cambia,que lo dudo, el rollo de que esto lo va 
a manejar todo multinacionales".

SNTRBVISTA 3. Agricultor,

Segûn lo seflalado hasta ahora, podemos asegurar que 
la introducciôn de la economla agrlcola tradicional en un - 
sistema de economla global, determinado por los intereses - 
del desarrollo capitalists, ha supuesto una dependencia de 
la explotaciôn familiar que se traduce en una descapitaliza 
ciôn de la misma, convirtiêndose en un clrculo vicioso, que 
envuelve al agricultor de esta zona, al verse sometido a un 
proceso de cambio que no sôlo se escapa a su control, sino 
que conviente al porvenir en "algo" incierto y al présente 
en "algo" no deseado, El siguiente comentario lo considérâ
mes muy ilustrativo a este respecto;

"Vamos a ver el caso mlo, yo hace 5 ahos pedi un - 
crédite de 5 millones de pesetas, si, muy barato - 
pa criar chotos. Yo de lo que me doy cuenta ahora 
es que no me puedo salir de ahl, te enrollan de - 
tal manera que ya no hay forma de salir, Y el tlo 
que hace el sendee igual, ya ha hecho el sendee y 
ese tlo va a producir, Hoy eso ya no se puede ha
cer. Si yo no me meto en eso, résulta que me hacen 
tener 100 chotos y los tengo que tener, pero estoy 
cebando pa ellos, pero a ml no me da mâs que pa pa
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gar las letras. Résulta que si yo estoy con la ca
bra y la berza, yo vivla mucho mejor.

LO que se trata es que la politica que llevaban era 
de que estuvieras todo el dia, dia y noche trabajan 
do, que fueras con afanes de hacerte rico a base - 
del trabajo y ahl estâs, ahl se muere toda la gene- 
raciôn anterior queriêndose hacer rico trabajando - 
20 horas. Si ahora estamos, si, quizâ peor. Mi pa
dre tenla 8 vacas y nosotros eramos 5 hermanos y -
los 5 hermanos vivlamos. Y yo ahora mismo estoy ca- 
sado y sin tener hijos, si quiero vivir tengo que -
tener como mlnimo 12 pa ml solo".

BNTRBVISTA 2. Agricultor. Llder sindical.

Hemos visto que el proceso de cambio de la comunidad 
agrlcola tradicional de esta zona, se ha reaiizado en un con 
texto de "inevitabilidad" que responds al marco ideolôgico - 
del desarrollo capitalista, implicit© en las opclones de po
litica agraria que se han lievado a efecto durante los ûlti
mos ahos. Dentro de este marco ideolôgico se conceptûa el - 
proceso de modernizaciôn de la comunidad tradicional, como - 
un mero desarrollo, asumido ûnicamente en términos de "tasa 
de crecimiento". Este desarrollo impiica necesariamente un - 
proceso de industrializaciôn del campo, con el cual se pers^
gue la destrucciôn de la explotaciôn familiar, como forma bâ
sica de productiôn; ya que esta forma de propiedad y de pro-
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ducciôn es propia de modos de producciôn superados histôri- 
camente, es "técnicamente inadaptada" a la realidad actual, 
y por tanto inviable, en la etapa de desarrollo actual co- 
rrespondiente a una economla de mercado. sevilla-Guzmân se- 
hala a este respecto: "La ideologia del industrialisme agra 
rio se basa en la asunciôn de que la agriculture, para su - 
desarrollo, ha de mirarse en el espejo de la industrie. Co
mo ésta, las empresas familiares estân, como pauta genêrica, 
abocadas a su extinciôn; sôlo la gran empresa capitalists - 
ofrece garanties para la producciôn de alimentes en el nue- 
vo mundo en construcciôn" (9).

No ha de extraharnos, pues, el observar en el mundo 
rural de esta zona un sentimiento generalizado de escepti—  
cismo respecto a las posibilidades reales que se le ofrecen 
a la explotaciôn agrlcola familiar, dentro del actual proce 
so de desarrollo y evoluciôn de la sociedad global. Esta - 
falta de futuro de la explotaciôn familiar, subordinada a - 
los intereses hegemônicos del mercado capitalista, ha gene
ra do en el agricultor de esta zona una actitud de creciente 
inhibiciôn en relaciôn con el proceso de cambio que se de- 
sarrolla en la comunidad tradicional. De esta forma y ante 
la carencia de alternatives al actual proceso de cambio 
que posibiliten la existencia de la explotaciôn familiar ce 
mo forma rentable de producciôn, se hace patente una acti
tud de creciente "auto-marginaciôn" como ûnica alternative 
a este desarrollo, que impiica la recuperaciôn del sistema 
econômico tradicional de carâcter autârquico. Cireemos que -
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el siguiente comentario no puede ser mâs explicite a este - 
respecto:

"La soluciôn pa el agricultor, agricultor, es el - 
cultivo para el auto-consumo. Es decir, concienciar 
te, hacerte las menores necesidades posibles y no 
sê ... De hecho la juventud ya nos vamos dando cuen 
ta un poco de esto, porque lo que no puedes es ...; 
todos hemos "empezao" con mucha ambiciôn, con mu- 
chas ganas de trabajar, pasarte horas trabajando ; 
y ahora no, te das cuenta que da igual. Bs diflcil, 
pero con la cabra, la berza y el "mondonguito" se 
vivla mejor".

BNTRBVISTA 8. Agricultor.

La existencia de este sentimiento de auto-margina—  
ciôn ante la carencia de futuro que imp1ica la actual rela
ciôn entre esta comunidad y el resto de la sociedad, lo he
mos detectado muy recientemente, en concrete en los contac
tes mantenidos con esta comunidad a partir del inviemo de 
1980. Este escepticismo lo hemos observado, principaimente, 
en el grupo de jôvenes agricultores, politicamente mâs con- 
clenciados, y que mâs activamente han participado en los mo 
vimientos sociales de tipo reivindicativo que se han produ
cido en esta provincia. La base del mismo estriba précisa—  
mente en la marginaciôn creciente a que se ve sometida la -
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explotaciôn familiar y la falta de atenciôn a los intereses 
y necesidades de la misma por parte del resto de la socie—  
dad, asl como la carencia de apoyo que han tenido las rei- 
vindicaciones de esta comunidad por parte de la sociedad en 
general y de los partidos de izquierda en particular. Hasta 
quê punto este sentimiento lograrâ consolidarse en esta co
munidad de pequehos propietarios, entra dentro del campo - 
del futuro; el hecho de que lo hayamos reflejado en estas - 
pâginas ha sido con la intenciôn de que quede constancia - 
del mismo.
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(*) para la realizaciôn de este capitule hemos empleado in- 
formaciôn macro-sociolôgica y micro-sociolôgica, habiên 
dose reaiizado anâlisis de carâcter cuantitativo y cua- 
litativo sobre la misma. Las principales fuentes de in- 
formaciôn se agrupan en dos apartados:

- Datos estadisticos recogidos en los anuarios de Esta- 
distica Agraria de diverses ahos, editados por el Mi
nis terio de Agriculture,

- Realizaciôn de un anâlisis cualitativo de 23 encuestas 
realizadas personalmente de una duraciôn variable que, 
en el caso del llder sindical, fué de dos horas, si - 
bien en el resto de las entrevistas fué de 33-40 mi
nutes.

Las entrevis tas se realizaban en base a un cuestiona- 
rio-guiôn elaborado previamente, que cens taba funda—  
mentalmente de dos partes. La primera de ellas estaba 
dedicada a la problemâtica por la que atraviesa la co 
munidad rural, en general, y la explotaciôn familiar 
en particular, como efecto del proceso de mecaniza—  
ciôn de las estructuras productives de dicha explota
ciôn. La segunda parte del guiôn se referla a cuestio 
nés relacionadas con el desarrollo de la actividad po 
lltica, en esta etapa de confrontaciôn democrâtica.

La elecciôn de los entrevistados se realizô en base - 
al conocimiento previo que tenlamos sobre la realidad 
de esta provincia. De las 23 entrevistas, dos de ellas
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pertenecen a profundos conocedores de la realidad so
cial de la provincia, la ya referida del llder sindi
cal y la otra entrevista con un "cura rural" profun
do conocedor de las gentes de esta tierra. De las re£ 
tantes entrevistas, ocho pertenecen a agricultores de 
la "zona oeste" de la provincia, todos ellos mayores 
de 40 ahos. Los 13 restantes se distribuyeron entre - 
diverses pueblos de la "zona este", representatives , 
a nuestro juicio, de la realidad social de la misma, 
y con edades coraprendidas entre los 20 y 60 ados.
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IV.- PROBLEMATICA DS VOTO EN LA SOCIEDAD RURAL
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IV.- PROBLEMATICA DE VOTO EN LA SOCIEDAD RURAL (*)

1.- Introducciôn

En capitules anteriores hanos puesto de manifiesto 
la importancia decisive que, en la actualidad, sigue tenien 
do la familia en la configuraciôn de la estructura social - 
de la sociedad agrlcola existante en el marco geogrâf ico de 
nuestra investigaciôn. Hemos apuntado que el supuesto mate
rial déterminante de la unidad familiar, lo constituye la - 
explotaciôn agrlcola familiar como unidad bâsica de produc 
ciôn, a la cual se vinculan los miembros de la familia como 
mano de obra nd remunerada. Dicha explotaciôn constituye, - 
a.demâs, la ûnica fuente de ingresos de que dispone la fami
lia para cubrir sus necesidades. El padre se constitiye en 
patrôn de la explotaciôn y es el responsable de las decisio 
nés, tanto de carâcter econômico como têcnico, que se adop- 
ten para la continuidad de la misma; los hijos viven en el 
interior de la familia como mano de obra de la explotaciôn
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y con la expectative de heredarla, o de independizarse con - 
su ayuda, en un momento determinado de su vida,

A este papel de la familia, como unidad bâsica de - 
producciôn, hemos de ahadir el hecho de que la integraciôn - 
de los individuos en la comunidad rural se realiza, bâsica- 
mente, de forma tradicional a travês de la familia, ya que - 
las expectativas de futuro de los hijos, en general, se re
ducen a la adopciôn del papel social que poseen los padres. 
Si bien hemos apuntado anteriormente que, en la actualidad , 
se ha producido un cambio en el sentido de ampliaciôn del hj 
rizonte de expectativas en los jôvenes de esta comunidad, ne 
diante la adopciôn del recurso de la emigraciôn; en el inte
rior del mundo rural, la hija continûa aprendiendo a compor- 
tarse como "ama de casa" a ejemplo de su madré, y el hijo, <i 
guiendo el ejemplo del padre, aprende las "labores de labraa 
za" propias del agricultor.

La importancia de las funciones que desarrolla la fa 
milia en la comunidad rural hacen que ésta se constituya m  
centro, alrededor del cual se establecen las relaciones so
ciales bâsicas de la sociedad rural, a la vez que el interés 
familiar se constituye en el elemento déterminante de las E  
laciones sociales que se dan en el interior de los pueblos - 
de esta zona (1). Con respecto a esta primacla del interés - 
particular privado, o "particularisrao familiar", que dete mi 
na las relaciones sociales en este tipo de comunidad rural, 
Pérez Dlaz sehala: "Esta vigencia del particularisme implia
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la reducciôn de la comunidad a una serie de families que es 
tablecen entre si relaciones de exterioridad. Tal estructu
ra serial de la sociedad, que aparece sôlidamente cimenta- 
da en una determinada configuraciôn de las relaciones econô 
micas, se manifiesta, a su vez, tanto en el interior de las
particules familiares, en forma de cohesiôn frente a los de
mâs y al tierapo de tensiôn interna entre padres e hijos, co 
mo en su relaciôn con el exterior bajo la forma de impoten
cia y heteromania" (2),

Este predominio del particularisme familiar, conlle 
va lôgicamente un distanciamiento con respecto a la "cosa - 
pûblica" que se traduce en una consideraciôn de la "vida pû 
blica" (entendida como lugar que comprends los intereses co 
munes y esfera donde se resuelven los mismos), como una rea 
lidad alejada de su vida cotidiana y al margen de su respon 
sabilidad individual. Este alejamiento de la actividad po
litics del campesino de esta tierra, se traduce en una inhi 
biciôn que manifiestan estas gentes con respecto a la poli
tics en general; el siguiente comentario es muy ilustrativo:

"A los grupos politicos mâs sensibilizados, en el -
campo se les considéra como no del campo del todo.
Bs decir, que son seflores que tien en otras ideas, 
que saben mâs, que les interesan mâs cosas; pero - 
eso con el campo no tiene que ver. son aficiones - 
de la gente, no necesidades de la gente",

BNTRBVISTA 1 .  C u ra  r u r a l .



i 4 3

Esta manera de concebir la polltica se plasma en la 
atonla con que transcurre el desarrollo de la vida pûblica 
en les pueblos de esta provincia, y en el desinteirés, e in- 
cluso rechazo, con que se observa a "la politica" y a "los 
politicos" desde la perspective de las gentes de esta cornu— 
nidad rural. El carâcter peyorativo que generalmente acom- 
paîia a los vocablos "politica" y "politicos", en los cornen— 
tarios y conversaciones de la vida cotidiana del agricultor 
de estas tierras: "... es cosa de politicos", "la politica 
pa los politicos", "!eso es political", résulta ilustrativo 
a este respecte.

Esta actitud de inhibiciôn, que creemos es apiica—  
ble al campesino castellano en general respecte de la vida 
pûblica, tradicionalmente ha side utilizada por el poder co 
mo una forma de adhesiôn a un rêgimen politico concrete de 
tipo autoritarie. La utilizaciôn que el sistema autoritario 
franquiste hace del campesinado castellano, convierte a ês- 
te en une de les soportes bâsicos de este régimen (3). Esta 
utilizaciôn del campesinado es recogida por Sevilla-Guzmân 
en los siguientes términos: "De esta forma el campesinado - 
durante el rêgimen franquiste, después de ser exaltado a - 
travês de la ideologia de la soberania campesina, es instru 
mentalizado a travês de distintas formas de politica agra- 
ria, con las que se consigue capitalizar las grandes explo- 
taciones tradicionales. (...) De igual forma, en sus estra- 
tos de campesinos con tierra, pasa del artificial manteni- 
miento de sus explotaciones a ser forzado a la emigraciôn o
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a la adopciôn de formas de proletarizaciôn contrarias a la 
naturaleza de su organizaciôn social, que se ve paulatina—  
mente desintegrada" (4).

Todo lo anterior, ha generado una serie de considéra 
clones con respecto a explicar la adhesiôn de este tipo de - 
agricultor, pequeRo propietario mlnifundista, al rêgimen —  
franquista, que generalmente partlan del estatismo que tradi 
cionaimente se ha acbacado al campesino castellano; y de es
ta forma, la explicaciôn permanecia a un nivel abstracto y - 
formai, en base a la impotencia de los campesinos individua- 
les, que hace que necesiten de un poder politico autoritario 
para que les unifique desde el exterior,

Ahora bien, en esta nueva etapa de consolidaciôn de- 
mocrâtica que en la actualidad vive la sociedad espaflola, - 
creemos que es el momento apropiado para analizar el signifi 
cado actual que tiene la vida politica democrâtica en la co- 
munidad rural y las preferencias ideolôgicas que estas gen- 
tes manifiestan. En el estudio de la auto-ubicaciôn ideolôgi 
ca de este electorado, de su interès por la politica y la im 
portancia que tiene el voto en la comunidad rural, se cen—  
tran los siguientes apartados.
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2,- Auto-ubicaciôn ideolôgica del electorado

El comportamiento politico de los individuos que in 
tegran la comunidad agricole de esta provincia, es évidente 
que ha de estar influenciado por las cuatro ûltimas dêcadas 
de rêgimen autoritario, durante las cuales el poder fran—  
quista lleva a cabo una politica de desideologizaciôn de la 
vida pûblica y una desmovilizaciôn intencionada de los ciu- 
dadanos (5). Despuês de cuarenta ahos de no existir en Bs- 
pa3a unos cauces de participaciôn de los ciudadanos en las 
confrontaciones politicas entre los diversos partidos, que 
conllevan a los individuos a tomar un claro posicionamiento 
politico, en esta nueva etapa democrâtica, la actividad po
litica de la sociedad espaflola ha de verse influida, necesa 
riamente, por los hâbitos adquiridos en la larga etapa del 
rêgimen politico anterior.

as évidente que el comportamiento politico del elec 
torado estâ, de alguna forma, influido por la posiciôn ideo 
lôgica en que se sitûan los individuos en el espacio polity 
co que tradicionalmente viene delimitado por la dimensiôn - 
izquierda-derecha. De esta forma, en los estudios de socio
logie politica aparece la escala ideolôgica:"como la dimen
siôn mâs sôlida a la hora de définir el espacio politico de 
competencia electoral" (6). Si bien hemos de seflalar la dis 
cusiôn académica existante sobre la relaciôn entre la auto- 
ubicaciôn de los individuos en la escala izquierda-derecha 
y la preferencia por un partido concreto, estamos plenamen-
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"Sin embargo, hay que hacer notar que la importancia de la 
identificaciôn del individuo y de los partidos sobre una di 
mensiôn izquierda-derecha parece variar a travês de las cul 
turas: asl, mientras s6lo una cuarta parte de los votantes 
britânlcos indican su posicionamiento en el continue izquier 
da-derecha, el 76 por 100 de los votantes itaiianos la dan 
y del 85 al 90 por 100 de los votantes franceses estân dis- 
puestos a sltuarse a si mlsmos en ese continue" (7),

Si observâmes el case del electorado de esta provin 
cia, en cuanto a su auto-ubicaciôn en la escala izquierda- 
derecha, nos encontramos con dos mementos perfectaraente di- 
ferenciados; el primero de elles (mayo de 1977) anterior a 
la celebraciôn de las primeras elecciones générales, cuando 
aûn existia cierto confusionisme con respecto a la multipli 
cidad de partidos que competian en el espacio politico, y a 
las diferentes opciones politicas del espectro ideolôgico. 
En este momento, el 46 por 100 del electorado de la provin- 
cia no se posiciona en la escala izquierda-derecha, mientras 
que en el segundo momento (enero-febrero de 1979), una vez 
clarificado el espectro de partidos, despuês de votada una 
constituciôn democrâtica y con una intensa confrontaciôn po 
litica de cara a las segundas elecciones générales, el 91 - 
por 100 de los electores de la provincia indican su posicio 
namiento en la escala izquierda-derecha.

En el GRAFICO IV.1, se recoge la distribuciôn del -
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_ GSaFICO IV.1.- Distribuciôn deï electorado proyîncia1 na-
‘ Hcional -en laiescala i d e o l ô g i c a . r

electorado. nacionalL’
-electorado provincial: ^

        " i

electorado agricole de esta provincia en Mayo de 1977, en 
la escala izquierda-derecha de siete posiclones, asi como 
la distribuciôn del electorado nacional en estas misnas fe 
chas, para que sirva de comparaciôn. como rasgo mâs carac- 
terlstico de esta distribuciôn del electorado agricole, he 
mos de seflalar su claro posicionamiento a la derecha del - 
espectro politico,en el que se sitûa en 20 por 100 de los 
individuos, asi como la importancia que tiene la posiciôn 
"derecha", ya que en ésta se ubica el 9 por 100 del electo 
rado, mientras que a nivel nacional estas posiciones supo- 
nen el 13 y el 3 por lOO, respectivamente. En las posicio
nes de izquierda, ûnicamente se sitûa el 8 por 100 da los 
electores de la provincia, mientras que a nivel nacional -

>/. •
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son el 23 por 100 de los individuos quienes se autoubican - 
en las posiciones de izquierda (8).

Bsta preeminencia de la derecha en el autoposicionamien 
to del electorado de la comunidad agricola de esta provincia, 
ha de contemplarse teniendo en cuenta la politica que el ré 
gimen franquista ha llevado a cabo con respecto al campesi
nado castellano en general, a  la desideologizaciôn y desmo
vilizaciôn de los individuos, como caracteristicas généra
les del rêgimen autoritario a la que ya hemos hecho referen 
cia, ha de afladirse la alienaciôn del pequeBo propietario - 
agricole a travês de una politica autoritario-paternalista 
que potencia los rasgos conservadores propios del campesino 
castellano tradicional: su atonla politica, su individuali^ 
mo, su estatismo, etc. Todo esto se produce en el seno de - 
una comunidad agricole, marginada del resto de la sociedad 
y que no participa de los movimientos sociales de disiden—  
cia que, con respecto al régimen franquista, tienen lugar - 
durante los ûltimos aRos del mismo, protagonizados por el - 
movimiento obrero. Esta carencia de movimientos sociales - 
reivindicativos, en el seno de la comunidad agricole, mani- 
fiesta el grado de despolitizaciôn de este campesinado que 
asiste como mero espectador silencioso al proceso de tran- 
siciôn hacia un sistema democrâtico. La actividad politica 
en esta etapa se encuentra dominada por la que desarrollan 
las "fuerzas vivas" de la provincia, agrupadas en torno a - 
Alianza popular, a través de los "hijos predilectos" de la 
misma, principalmente Carlos Finilla y silva MuBoz.
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La segunda época elegida para el estudio de la autoubi 
caciôn politica del electorado agricole son los meses iame- 
diatamente anteriores a la celebraciôn de las elecciones ge 
nerales del 1 de Marzo de 1979. En este intervalo de tiempo 
transcurrido entre una y otra elecciôn, se han producido - 
cambios sustanciales en la actividad politica de la socie
dad espaflola que han incidido de forma especial en la con- 
figuraciôn de la vida politica en la comunidad rural de es
ta provincia. El resultado de las primeras elecciones demo 
crâticas, despuês de la época franquista, clarificô notable 
mente el panorama del espectro politico de competencia elec 
toral, limitando notablemente el nûmero de las diferentes - 
opciones politicas que en adelante van a jugar un papel re
levante en la vida pûblica espaflola. Asimismo, el proceso - 
constituyente desarrollado en esta etapa ha servido para la 
expresiôn en libertad de las diferentes opciones politicas. 
Todo ello ha generado un mayor grado de inforraaciôn politi
ca de las gentes de esta comunidad, que se traduce en un me 
jor conocimiento de la realidad de la vida politica y de 
los usos y costumbres democrâticos, por parte de los indivi 
duos de la misma.

En este nuevo ambiante de libertad y de discusiôn poli 
tica democrâtica que se genera en esta etapa de transiciôn, 
se desarrolla en la comunidad agrlcola de esta provincia un 
amplio movimiento social en torno a los sindicatos agrarios. 
El pequeHo agricultor de estas tierras comienza a desarro-- 
liar una actividad reivindicativa, en base a la problemâti- 
ca econômica por la que atraviesa la explotaciôn agricola -
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familiar y que se traduce en las llamadas "guerras de trac- 
tores", en encierros, etc,, que en esta provincia se desa
rrollan principalmente durante los aflos 1978 y 1979, contando 
con un amplio apoyo de los agricultores. Es fâcil suponer - 
que estos movimientos de agricultores se circunscriben a lo 
que hemos dencaninado "zona este", debido a las peculiarida- 
des del resto de la provincia.

Ahora bien, hemos de saBalar que estos movimientos rei 
vindicativos de los agricultores de esta provincia, han si- 
do impulsados por organizaciones sindicales campesinas que 
en todo momento han procurado mantenerse al margen de los - 
partidos politicos. La organizaciôn mâs implantada en este 
sector, "üniôn de Campesinos Zamoranos", no tiene ningûn ti 
po de vinculaciôn con los partidos politicos; si bien en - 
ocasiones ha utilizado los locales de alguno de ellos, en - 
concreto del PSOE, asi como con ocasiôn de las elecciones - 
ha aconsejado el voto para este partido, en todo momento su 
actuaciôn ha sido independiente de la de este partido en ca 
da tema concreto, asi como que ninguno de los lideres campe 
sinos de este sindicato pertenece a dicho partido politico, 
sobre este hecho, la separaciôn entre los partidos politi—  
COS y los movimientos sociales que se dan en la comunidad - 
agricola, tendremos ocasiôn de profundizarlo mâs adelante.

De esta forma, ante las elecciones générales de —  
1979, existe un panorama del espectro politico mucho mâs ni 
tido que en la confrontaciôn electoral anterior. Las dife—  
rentes tendencies politicas se presentan perfectamente deli
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mitadas, representadas por unos partidos astables que con- 
tribuyen a la clarificaciôn de la vida polltica en general. 
En este contexte se détecta un primer cambio producido en la 
autoubicaciôn politica del electorado agricola de esta pro
vincia, ya que el 91 por 100 del mismo se sitûa en la esca
la izquierda-derecha, a la vez que se observa un equilibrio 
entre las tendencias que manifiesta este electorado, asi co 
mo un afianzamiento de las mismas.

En el g r a f IOO IV,2, se représenta la distribuciôn - 
del electorado de esta provincia en la escala izquierda-dere 
cha de siete posiciones, asi como la distribuciôn del elec
torado nacional, segôn un sondeo realizado en estas mismas
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fechas (9). En este grâfico es apreciable el cambio produci 
do en la distribuciôn de la autoubicaciôn del electorado - 
agricola con respecto al aüo 1977, por cuanto en la actuaii 
dad se observa un cierto equilibrio entre los individuos - 
que se sitûan en la izquierda y en la derecha de la escala, 
si bien el porcentaje de los individuos que adoptan un po
sicionamiento en la derecha sigue siendo ligeramente supe
rior a 103 que se posicionan en la izquierda, el 33 por 100 
y el 27 por 100, respectivamente, en dicha encuesta. Ahora 
bien, la preponderancia de las posiciones de derecha en la 
autoubicaciôn del electorado agricole,, que résulta mâs évi
dente al ccmipararla con la distribuciôn del electorado na
cional, como sucede en este Grâfico, no es ôbice para resal 
tar el cambio producido en la distribuciôn del electorado - 
de esta provincia con respecto a la primera etapa del estu
dio, representado en el grâfico IV,1, Todo ello nos da pie 
para seflalar que este proceso de cambio en la autoubicaciôn 
del electorado agricola, pone de manifiesto un asentamiento 
y afianzamiento de las tendencias en la escala izquierda-de 
recha, asi como un equilibrio de las mismas, con una prepon 
derancia évidente de las posiciones centristes,

Respecto a la importancia de las posiciones centris 
tas en el electorado agricola, hemos de resefJar el notable 
incremento que han obtenido las posiciones de centro-derecha 
y de centro-izquierda, puesto que han pasado a tener un pa
pel crucial en la distribuciôn de este electorado, ya que - 
ambas suponen el 38 por 100 del mismo en esta segunda etapa. 
Este fenômeno tiene una equivalencia a nivel nacional, como
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se registre en los estudios aportados por J.M. Maravall, en 
los cuales las posiciones de centro-derecha y centro-izquier 
da agrupan al 41 por 100 del electorado nacional (10).

En la TABLA IV.1, se recogen los resultados obteni- 
dos en la distribuciôn del electorado agricola de esta pro
vincia, en la escala izquierda-derecha de siete posiciones, 
segôn diferentes contextes y grupos sociales, y que corres
ponde a la encuesta seflalada anteriormente, Es évidente que 
los diferentes contextes y grupos sociales tienen una dis
tribuciôn especifica en la escala de autoubicaciôn, lo cual 
viene a constituir, si no una diversidad de electorados, si 
una heterogeneidad en la formaciôn del electorado actual de 
esta provincia, Heterogeneidad por otra parte lôgica, si te 
nemos en cuenta las diferencias que hemos venido seBaiando 
a lo largo de la exposiciôn, en el sentido de la diversidad 
existante en la configuraciôn de la estructura social vigen 
te en las diferentes "zonas bâsicas de referenda" en que - 
se ha dividido la comunidad agricola de esta provincia,

Conviene seflalar, en primer lugar, la influencia - 
que tiene el contexte de "tamaflo de poblaciôn", en la auto
ubicaciôn de los individuos en la escala izquierda-derecha, 
El electorado eminentemente rural que habita en municipios 
menores de 2,000 habitantes, muestra una clara tendencia a 
situarse en las posiciones mâs a la derecha del espacio po
litico, asi el 38 por 100 del electorado rural se autoubi- 
ca en las posiciones de la derecha en la escala izquierda—  
derecha, mientras que ûnicamente el 24 por 100 del mismo se 
sitôa en las posiciones de izquierda.
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Ta b l a IV.l.- Distribuciôn del electorado de la provincia en la
cala ideolôgica de siete posiciones, segôn las varia 
bles de control.

T 0 T A L ....... (451)
B.I.

1
L l
8 17

£i
30

O.P.
21

D^
9

B.D.
4

N.S.N.C.
9

A) Hâbitat:
- 2.000 h ........ (287) 2 6 16 30 23 11 4 8
- 2.000 - 10.000 h. ( 56) 2 14 14 18 16 14 7 14
f 10.000 h ....... (107) - 8 22 36 20 1 - 13

B) Sexo:
- Varones .... (306) 2 8. 17 30 21 9 3 9
- Mujeres ....... (145) - 6 19 30 21 9 4 12

c) Bdad:
- Menos 22 ...... ( 35) 6 23 29 11 14 6 3 9
- 22- 25 ........ ( 47) 9 9 30 21 17 2 - 13
- 26- 35 ........ ( 65) - 14 15 34 20 5 2 11
- 36-45 ........ ( 67) - 6 10 33 28 9 1 11
- 46- 55 ........ (103) - 6 12 38 24 9 4 8
- Mâs 55 ........ (111) - 2 17 27 21 16 8 9

D) estudios:
- No contesta ... ( 7) 26 12 38 3 21
- Menos primariûs. (169) 1 3 21 37 18 8 2 10
- Primarios .... (145) 2 8 17. 39 21 9 1 3
- Bachiller ..... ( 89) 2 7 21 34 19 11 2 4
- Grado Medio ... ( 23) - 1 22 35 39 3 - -
- universitario . ( 11) - 22 4 40 30 - - -



155

B) Ocupaciôn:
B.I. Il ç:.I. £l C.D. 2i B.D. N.S.N

- T r a b a j a ....... (277) 1 8 18 30 24 8 2 9
- parado ........  ( 26) 4 12 23 23 19 4 - 16
- jubilado ( 43) - 2 7 35 12 16 14 14
- Bstudiante .... ( 25) 4 16 24 16 16 16 4 4
- sus labores ... ( 77) 

F) voto 15- Jî

4 18 35 19 9 5 9

- A.p........ ( 51) - - 6 12 25 43 12 2
p.S.O.ci. ...... ( 76) - 12 41 22 11 3 1 11

— U.C.D. ........ (159) 1 2 8 40 32 6 4 7
- Otros ()() ....  ( 30) 7 33 10 40 3 3 3 -
- NO v o t o ....... ( 80) 3 13 25 24 10 5 1 20
- N.C............ ( 58) 2 3 14 33 26 7 2 14

(^) En el apartado "otros" se incluye al resto de los partidos qu<
presentaron Candidaturas en esta provincia y que son: pedera- 
ciôn de la Democracia Cristiana, partido Comunista de EspaBa, 
partido socialiste popular y Alianza socialiste Democrâtica,



Sin embargo, el electorado agricola que habita en - 
pueblos que tienen de 2.000 a 10.000 habitantes, muestra - 
una distribuciôn en la escala marcadamente diferente a la - 
anterior. La autoubicaciôn de este tipo de electorado rural 
en la escala de tendencias, dénota un equilibrio entre las 
posiciones de izquierda y derecha, ya que el 30 por 100 del 
mismo se sitôa a la izquierda de la escala, mientras el 37 
por 100 se posiciona en la derecha de la misma. En este sen 
tido, creemos conveniente detenernos en el estudio de la - 
distribuciôn que adopta el electorado perteneciente a este 
estrato de poblaciôn (municipios de 2.000 a 10.000 habitan
tes que se encuentran comprendidos, todos ellos, en la "zo
na este" de la provincia), en la escala izquierda-derecha , 
por cuanto posee unas caracteristicas peculiares que la ha- 
cen distinta de la distribuciôn que manifiesta el resto del 
electorado de la provincia.

Las gentes de estos pueblos expresan un autoposicio 
namiento en la escala de tendencias que podemos calificar - 
de radicalizado, ya que el 16 por 100 de este electorado se 
sitôa en las posiciones de "izquierda" y "extrema izquierda", 
y el 21 por 100 se autoubica en las posiciones de "derecha" 
y "extrema derecha". La escasa importancia de la posiciôn - 
"centro", en la cual ônicamente se encuadra el 18 por 100 - 
de este electorado, asi como la pérdida de importancia en - 
las posiciones "centro-izquierda" (el 14 por 100) y "centro- 
derecha" (el 16 por 100), viene a confirmar dicha radicaliza 
ciôn. Esta distribuciôn peculiar del electorado de estos pue 
blos, en la escala de autoubicaciôn ideolôgica, creemos ha
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de interpretarse en funciôn de las transformaciones ocurri- 
das en el seno de la comunidad agricola tradicional de la - 
"zona este", y a las cuales hemos venido haciendo referea—  
cia a lo largo de la présente investigaciôn.

En contrapartida a esta radicalizaciôn en el posl—  
cionamiento en la escala izquierda-derecha que adopta este 
tipo de electorado rural, honos de reseîlar la moderaciôn -, 
que se observa en la autoubicaciôn expresada por el electo
rado de los municipios mayores de 10.000 habitantes, paie - 
el electorado que habita en este estrato de poblaciôn (rs—  
cordemos que en esta provincia ûnicamente pertenecen al ais 
mo, el munieipio de Benavente y zamora capital), especial - 
importancia adquiere la posiciôn "centro" que ubica al 36 - 
por 100 del mismo, asi como el incremento que se observa en 
las posiciones de "centro-izquierda" y "centro-derecha", - 
puesto que entre ambas agrupan al 42 por 100 de este electo 
rado. De esta forma, las posiciones "izquierda" y "derecha" 
quedan corapletamente relegadas, en el autoposicionamiento - 
de este electorado, al agrupar ûnicamente al 8 por 100 y al 
1 por 100, respectivamente, del mismo.

Todo esto, creemos que pone de evidencia la modera
ciôn que manifiesta el electorado urbano de esta provincia, 
a la hora de autoubicarse en la escala ideolôgica de tenden 
cias, en relaciôn con la expresada por el electorado ruial 
que habita en pueblos mayores de 2.000 habitantes. Bsta mo
deraciôn que se va a ver reflejada en el comportamiento po-
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lltico de este electorado, y que en princlpio podria pare- 
cer paradôjica, creemos que résulta razonable si se inter
préta en funciôn de la influencia que ejerce el sector ser- 
vicios en la configuraciôn del electorado urbano de la so
ciedad agricola actual. La concentraciôn que anteriormente 
hemos apuntado, del funcionariado y de la actividad comer- 
ciai en los centres urbanos de la sociedad agricola de esta 
provincia, determinan un electorado, en el cual no existen, 
pr&cticamente, movimientos sociales de carâcter reivindica- 
tivo, y que expresa unas actitudes politicas de signe mode- 
rado, tendantes al mantenimiento de la configuraciôn actual 
de la sociedad agricola. si bien hemos de censtar que somos 
conscientes de que la hipôtesis seBalada anteriormente, no 
estâ suficientemente respaldada por resultados empiricos, - 
creemos que una investigaciôn en este sentido, la cual por 
otra parte pretendemos realizar, vendria a corroborarla.

Otra de las variables que inciden en mayor medida - 
en la autoubicaciôn politica del electorado, es la edad. En 
este sentido, el electorado agricola muestra una tendencia 
similar a la que se produce en el electorado de la sociedad 
espaflola en general, ya que en los grupos de edad mâs jôve- 
nes, menores de 25 aflos, mâs de la mitad de los individuos 
se sitûan en la izquierda de la escala, mientras que los in 
dividuos de mâs de 55 aflos tienen una clara tendencia a si
tuarse en los lugares mâs a la derecha de la misma. Asimis
mo, en los grupos de edad de 36 a 45 aflos, el porcentaje ma 
yor de los individuos se coloca en la posiciôn de "centro".
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un tercio, y el 28 por 100 de los mismos, en la posiciôn - 
"centro-derecha".

Cabe seflalar, con respecto a la variable Estudios , 
que en esta Tabla se observa la tendencia general a auto—  
ubicarse en la posiciôn "centro", a medida que disminuye el 
nivel de estudios. si bien hemos de apuntar que en el elec
torado de esta provincia se observa que el aumento del ni
vel de estudios supone un mayor porcentaje en los indivi- - 
duos que se sitûan en las posiciones moderadas de la dere
cha en la escala. Este fenômeno puede resultar significati-
vo, si se interpréta en el sentido de que en la sociedad -
agricola el nivel de estudios generalmente conlieva un pues 
to en la administraciôn burocrâtica, y que lôgicamente las 
tendencias conservadoras de este tipo de funcionariado, se 
ponen de manifiesto a la hora de situarse en las posiciones 
del "centro" y la "derecha" en el espacio politico.

Esta tendencia es claramente observable en una en
cuesta realizada por el centro de investigaciones Sociolôgi 
cas, durante el mes de febrero de 1979, a una muestra repre 
sentativa del electorado provincial con una sobre-represen- 
taciôn del nûcleo urbano de zamora capital. En ella vemos - 
que très de cada cuatro de los entrevistados que declaran - 
haber cursado estudios "universitarios", se autoubican en - 
las posiciones de "centro" y "centro-derecha", asl como que 
el 50 por 100 de los titulados de "grado medio" se sitûan -
en las posiciones de "centro-derecha" y "derecha" (11).
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Bn el estudio del autoposicionamiento en la escala 
de tendencias que expresan los votantes a los diferentes - 
partidos politicos en las elecciones del 15 de junio de - 
1977f nos encontramos con una serie de elementos que nos - 
ayudan a interpreter el comportamiento politico del electo
rado de esta provincia. Bn primer lugar, cabe destacar el - 
claro posicionamiento en la derecha del espectro politico - 
de los votantes de Alianza popular, puesto que las posicio
nes de "derecha" y "extrema-derecha" agrupan al 55 por 100 
de los mlsmos, a los que hemos de afladir el 25 por 100 que 
se sitûa en la posiciôn de "centro-derecha". En segundo lu
gar, seüalar que los votantes de üniôn de Centro Democrâti
co se autoposicionan preferentemente en el "centro", el 40 
por 100, y en el "centro-derecha", el 32 por 100; creemos - 
que puede ser interesante el constater la escasa importan—  
cia que tiene para los votantes de este partido la posiciôn 
de "centro-izquierda", en la cual ûnicamente se sitûa el 8 
por 100 de los mismos. En tercer lugar, queremos reseflar la 
importancia que tiene la posiciôn "centro-izquierda" entre 
los votantes del partido Socialista Obrero sspaBol, ya que 
casi la mitad de los mismos, el 41 por 100, se autoubica en 
dicha posiciôn.

por lo que respecta el apartado "Otros", cabe sefla
lar el mayoritario posicionamiento en la izquierda de la es 
cala, el 50 por 100, de estos votantes, asl como la impor
tancia que tiene la posiciôn "centro", en la cual se sitûan 
el 40 por 100 de los mismos. El hecho de que las posiciones
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de "extrema izquierda" e "izquierda", agrupen al 40 por lOO 
de los votantes a estos partidos minoritarios, asl como la 
escasa importancia de las posiciones situadas en la dere—  
cha de la escala, en las cuales ûnicamente se sitûan el 9 - 
por 100 de los mismos, creemos que reviste especial impor—  
tancia ya que, como veremos en apartados posteriores, van a 
ser los votantes incluldos en este eplgrafe los que mani—  
fies ten un mayor grado de "desacuerdo" con las proposicio—  
nés tradicionales que,sobre "la polltica", han tenido las - 
gentes de la comunidad agricola tradicional,

Por ûltimo, cabe apuntar la importancia de las posi 
ciones situadas en la izquierda de la escala que agrupan al 
41 por 100 de los entrevistados, que manifiestan no haber - 
votado en las primeras elecciones générales, asl como el he 
cho de que el 20 por 100 de los mismos no se posicione en - 
la escala ideolôgica.

Sn el GRAFIOO IV.3, hemos representado la influen—  
cia de la variable religiosa en la distribuciôn de la auto
ubicaciôn de los individuos en la escala izquierda-derecha 
de siete posiciones. En este Grâfico se observa el hecho de 
que alrededor del 50 por 100 de los electores que se decla— 
ran "no practicantes" se sitûan en posiciones de izquierda, 
mientras que entre los que se declaran "practicantes" el 38 
por 100 se sitûan en posiciones de derechas y sôlo el 20 -
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por 100 se sitûa a la izquierda de la escala. De esta for
ma, el comportamiento religioso, practicante b no practi—  
cante, parece incidir de forma évidente en el posicionamien 
to de los individuos en la escala izquierda-derecha (12).
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3.- Vida pûblica

En apartados anteriores ya hemos seflalado algunas ca 
racterlsticas peculiares en la manera tradicional de coKce 
bir la "vida pûblica" desde la perspectiva de las gentes de 
la comunidad agricola de esta provincia. En este momento, - 
queremos resaltar el hecho de que estos hombres consider an 
la "realidad politica" como aquello que realizan los perso
na jes politicos concretos, que se constituye al margen de - 
su propia realidad y con funcionamiento autônomo, aiejado - 
de los intereses y necesidades derivados de su propia vida 
cotidiana.

Esta personalizaciôn de la "vida pûblica" en la ic- 
tuaciôn de los personajes politicos de cada momento concre
to, lleva pareja una forma especifica de clientelismo poli
tico que se manifiesta claramente en el comportamiento po
litico del electorado de esta provincia. La actitud autori
tario-paternalista que han desarrollado los prohombres iel 
franquisrao durante las ûltimas décadas, en las actuacionas 
concretas llevadas a cabo en esta provincia, han contribai- 
do, de forma decisiva, para que esta personalizaciôn conCi- 
nûe vigente en la actualidad. Las actuaciones, en este sen
ti do, de los "hijos predilectos" de la provincia, Carlos pi 
nilia Turiflo y Federico Silva Mufloz, cuando han ocupado al
tos cargos en la administraciôn del Estado, sobre todo el - 
primero de ellos, creemos que pueden ser consideradas cono 
ejemplo.

y..
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Este ^lejamlento entre "la polltica" y la realidad 
de la vida cotidiana de las gentes de esta comunidad, asl - 
como la personalizaciôn que se hace de la misma, establecen 
una serie de vinculaciones de carâcter personal que se ven 
reflejadas en el comportamiento electoral de los miembros - 
de esta comunidad, como se pondrâ de manifiesto en el anâ- 
llsis de los resultados électorales. De todo ello, creemos 
que résulta ilustrativo el sigulente comentario;

"En zonas donde hay un personaje local que tiene co 
nexiôn con los provinciales, entonces ya hay una - 
dependencia personal, "y o soy amigo de D. Fulano" 
que es de tal partido. Esto fundamentalmente fun- 
ci ona en los partidos de derechas. Despuês nadie - 
somos tontos y entonces hay una cosa que se ha "pal 
pao" en toda la provincia, el funcionariado ha se- 
guido siendo el funcionariado antiguo, entonces - 
las majoras, podiamos decir locales de equipamien- 
to de pueblos y demâs, se han "dao" en los pueblos 
cuyos politicos locales seguian conectados conesos 
politicos provinciales",

ENTREVISTA 1. Cura rural.

Ahora bien, creemos que es razonable argumenter que 
los cambios producidos en la sociedad agricola de esta pro
vincia y que hemos expuesto eh capitules anteriores, asi co 
mo el establecimiento de un sistema democrâtico y el clima
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de libertad y confrontaciôn politica que genera han de supo 
ner una nueva concepciôn de "la politica" que lôgicdnente - 
ha de verse ref le jada en el cambio de la cultura pojitica - 
tradicional del electorado de esta comunidad, por e3.o, en 
este apartado, pretendemos estudiar hasta quê punto se han 
producido transf ormaciones en el arraigo de una serre de - 
proposiciones que han caracterizado de forma especi.l la - 
cultura politica tradicional de las gehtes de esta (omuni—  
dad de pequeflos propietarios agricoles.

Antes de pasar al estudio de las cuestiones concre
tas que hemos considerado mâs significatives, para .a com- 
prensiôn del proceso de cambio que se ha producido m  la - 
concepciôn tradicional que de "la politica" ténia e. electo 
rado de esta provincia, queremos apuntar una serie le cons^ 
deraciones générales, respecto a cômo se ha desarro.lado la 
"actividad politica" durante estos ûltimos aflos en «sta pro 
vincia.

Sn primer lugar, hemos de seflalar que en el estudio 
de la evoiuciôn histôrica de la actividad politica le esta 
provincia, nos encontramos con una primera etapa ctvo limi
te podemos situar en una fecha définitoria, el 15 d» junio 
de 1977, el dia de la celebraciôn de las primeras e.eccio—  
nés constituyentes despuês de mâs de cuatro dêcadas de vi- 
gencia de un sistema autoritario. Durante esta prinera fase, 
la actividad polltica en esta provincia se désarroi.a de - 
acuerdo con las caracteristicas tradicionales de "suatia" y
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"desinterês" proplas de la comunidad agricola tradicional. 
como ya hemos apuntado anteriormente, los movimientos socia 
les que se dan durante la ûltima etapa del franquisme, en - 
torno a reivindicaciones de "normalidad democrâtica" y que 
tienen un amplio respaldo popular en la sociedad urbana-in- 
dustrial, no poseen su équivalente en la sociedad rural-agri 
cola. Las gentes de esta provincia asisten como meros espec 
tadores a la lucha politica entablada entre los partidarios 
de la "reforma" y la "ruptura", en esta etapa de transiciôn 
de un rêgimen autoritario a un sistema democrâtico.

Durante e^sta etapa de transiciôn, la actividad poli 
tica en esta provincia continûa limitândose a la que desa
rrollan las "fuerzas vivas" y los detentadores del poder lo 
cal, aglutinados en t o m o  a Alianza popular. La presencia - 
en esta provincia de partidos democrâticos durante esta eta 
pa, se limita a la existencia de una federaciôn del partido 
socialista obrero Bspaflol, escasamente implantada en la ca
pital y con una actividad politica muy reducida; y a un re- 
ducido grupo de "profesionales libérales" que forman Izquier 
da Democrâticq, Esta escasa implantaciôn de los partidos de 
mccrâticos en esta provincia, junto a su casi nulo poder de 
movilizaciôn popular y concienciaciôn democrâtica, hacen - 
que las gentes de esta comunidad se encuentren marginadas - 
de este proceso de transiciôn politica, del cual ûnicamente 
conocen a travês de las informaciones ofrecidas por los me- 
dios de comunicaciôn de masas, en concreto la radio y la te 
levisiôn.
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De todas formas, la legalizaciôn de los partidos po 
liticos y la inminencia en la celebraciôn de elecciones —  
constituyentes, generan un clima de confrontaciôn politica 
en esta provincia que se refleja en un incremento de la ac
tividad politica, si bien limitado a grupos muy concretos - 
del electorado de la misma, Como se apuntô anteriormente, - 
las fuerzas vivas de la provincia, junto al poder local, se 
aglutinan en torno a los "hijos predilectos" en Alianza po
pular, desarrollando una intensa actividad politica por to
dos los pueblos de la provincia, recordando sus "desvelos" 
y "realizaciones" en favor de la misma. La coaliciôn electo 
ral de üniôn de Centro. Democrâtico, que se présenta en la - 
provincia con ocasiôn de estas elecciones, desarrolla su - 
campaSa politica a través de los medios de comunicaciôn, f un 
damentalmente la radio, y recluta a sus candidatos entre el 
empresariado del sector servicios, a la vez que se le da ca 
bida a "algûn agricultor" para representar, de alguna for
ma, los intereses de la poblaciôn mayoritaria de esta pro
vincia.

Por 10 que respecta a los partidos de la oposiciôn 
democrâtica, hemos de apuntar que el partido socialista - 
Obrero Bspaflol se reduce a un nûcleo de personas en la capi 
tal, de carâcter muy heterogêneo; pequeflos empresarios, tra 
bajadores de la banca, el comercio y la enseflanza, si bien 
con escasa incidencia en sus sectores respectives y, por - 
tanto, con escasa capacidad de movilizaciôn. La actividad - 
politica de este partido se orienta hacia una labor de in-
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formaciôn en el mundo rural, se recorren gran parte de los 
pueblos de esta provincia, seflalando los aspectos politicos 
mâs significativos sobre la consecuciôn y el desarrollo de 
las liberta'des democrâticas. Izquierda Democrat ica, por su 
parte, ve limitado su âmbito de actividad polltica a los - 
grupos de "profesionales libérales", abogados, procuradores, 
mêdicos, con cierto prestigio en la provincia.

Las gentes de la comunidad agricola de esta provin
cia asisten a este desarrollo de la actividad polltica con 
una curiosidad espectante ante el clima de confrontaciôn po 
litica entre los diversos partidos, ya que les résulta aje- 
no a su propia realidad, a la vez que confuso, puesto que - 
las diferentes ofertas électorales rararaente contemplan eues 
tiones e intereses de su propia realidad concreta, 51 si—  
guiente comentario creemos que résulta esclarecedor a este 
respecto:

{se refiere a los politicos), "Son todos lo mismo, 
van a lo suyo. Nosotros no contamos pa nada, sn la 
ciudad puede ser otra cosa, pero pa nosotros nos - 
da igual. Bstamos aqui "oividaos" de todos, SÔlo se 
acuerdan pa que vayamos a votar, luego se olvidan 
de todo lo que dicen",

SNTREVI3TA 10, Agricultor,

Es a partir de la celebraciôn de las primeras elec- 
ciones générales, cuando se empiezan a observer ciertos sin
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tornas que denotan un cambio en alguno de los elementos que 
conforman la culture polltica tradicional de la comunidad 
agricola de esta provincia. Es en esta segunda etapa, cuan
do la sociedad agricola de esta provincia asiste al surgi- 
miento de los primeros movimientos sociales de tipo reivin- 
dicativo que se dan en su seno.

LOS sindicatos agrarios y en concreto uniôn de Cam- 
pesinos Zamoranos, durante la etapa de transiciôn polltica, 
han ido arraigando entre el campesinado joven, asentado en 
la "zona este" de la provincia. si bien este sindicate se - 
constituye al margen de vinculaciones permanentes con parti 
dos polltios concretes, con ocasiôn de la celebraciôn de - 
elecciones siempre se han mestrade partidarios de los par
tidos situados en la izquierda del espectre ideolôgico - - 
(p.S.O.S., P.C.B. en mener medida, y otros), y han dado con 
signas de veto en este sentide.

Estos primeros movimientos sociales de carâcter rei 
vindicative a que asiste la sociedad agricola de esta pro
vincia, se traducen en una serie de movilizaciones, proraovl 
das fundamentalmente por dicho sindicate, que se concretan 
en las llamadas "guerras de tractores", en el colapso circu 
latorio de la ciudad, en encierros, etc., y que obtienen un 
amplie apoyo en el pequeSo propietarie agricola de esta zo
na. Dichas movilizaciones estân protagonizadas fundamental
mente por jôvaies recientemente émaneipados de la explota—  
ciôn familiar, o por los hijos de los pequeflos propietarios

•A.
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agrlcolas que aûn trabajan en dicha explotaciôn como mano - 
de obra no remunerada.

Es évidente que estos movimientos sociales son una 
muestra del proceso de cambio que, a partir de la etapa de 
transiciôn politics, afecta al comportamiento politico tra
dicional de las gentes de esta comunidad de pequeflos propie 
tarios agrlcolas, Hasta quê punto continuan vigentês,en el 
electorado de esta provincia, "algunas de las "proposicio—  
nés" tradicionales mâs representatives de la cultura pollti 
ca de las gentes de esta comunidad agricola, es el motivo - 
de estudio en los siguientes apartados,

3.1.- interés por la polltica

En apartados an te ri ore s ya hemos seflalado que una - 
de las caracterlsticas mSs acentuadas en la cultura pollti
ca tradicional de las gentes de la comunidad agricola, ha - 
sido el "desinterês" que tradicionalmente han exprèsado con 
respecto a "la polltica" en general. En este estudio sobre 
el comportamiento politico de los individuos que en la ac- 
tualidad conforman la sociedad agricola de esta provincia , 
creemos conveniente detenernos en el anâlisis de dicha ca- 
racterlstica. para eilo, en este apartado nos centraremos - 
en el examen del "acuerdo" o "desacuerdo" que manifiesta el 
electorado de esta provincia, en relaciôn con la frase: "LA 
POLITICA KO ME INTBRESA".



X71

Bn la TABLA IV.2 y en los GRAPICOS IV.4, IV.5 y IV.6, 
se recogen los résultados obtenidos en la tabulaciôn de las 
respuestas expresadas por este electorado, ante dicha fra
se, segûn las variables que hemos considerado mâs signifies 
tivas.

Es évidente que el nivel porcentual de "acuerdo", el 
66 por 100, expresado por los entrevistados en esta encues- 
ta, dénota una Clara intenciôn de gran parte de este electo 
rado de inhibirse de los temas relacionados con "la pollti 
ca", El hecho de que dos de cada très personas entrevista—  
das manifiesten estar de "acuerdo" con dicha frase, nos vie 
ne a confirmer el arraigo que esta caracteristica sigue te- 
niendo en el electorado de esta provincia.

Ahora bien, en este momento creemos conveniente el 
preguntarse si este "desinterés" por la vida pôblica respon 
de a las caracterlsticas propias de este electorado, o bien 
puede ser equiparable al que manifiesta el electorado de la 
sociedad espahola actual. En este sentido cabe sehalar que 
si comparâmes el nivel porcentual de las gentes que en esta 
provincia expresan una ciara inhibiciôn por el desarrollo - 
de la vida polltica, con el que manifiesta el electorado de 
la sociedad espaüola, obtenemos resultados similares. En un 
reciente estudio sobre la cultura polltica de los espaholes, 
Maravall seflala a este respecto: "Mientras que sôlo algo mâs 
de una cuarta parte de los ciudadanos manif ies tan un inte
rés por la polltica, casi dos tercios exprèsaban desinterés.
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Tabla IV.2.- porcentaje del "acuerdo" y "desacuerdo" manifestado 
por el electorado de esta provincia ante la frase - 
"LA POLITICA NO MB INTERSSA"

ACUERDO DESACUERDO N.S.N.C.
T O T A L (451) 66 32 2
A) Habitat:

“ 2*000 h # # * # # * (287) 71 28 1
- De 2.000-10.000 ( 56) 59 41 -
- Mâs de 10.000. (107) 56 40 4

B) Sexo;
- Varones ..... (306) 67 32 1
- Mujeres ...... (145) 63 34 3

C) Ocupaciôn:
- Trabaja ..... (277) 65 33 2
- parado ....... ( 26) 62 38 -
- Jubilado ..... ( 43) 81 16 2
- Bstudiante ... ( 25) 44 56 -
- Sus Labores .. ( 77) 68 31 1

D) Voto 15 Junio:
— A.P # ......... ( 51) 80 18 2
— U.C.D. ....... (154) 69 30 1
— P.S.O.Ci. ..... ( 76) 68 30 I
- Otros (X) .... ( 30) 47 50 3
- NO votô ..... ( 80) 54 45 1
* ##»##*#*# ( 58) 69 29 2

(^) En el apartado "Otros" se incluye al resto de los partidos -
que presentaron candidatures en esta provincia y que son: Fe 
deraciôn de la Democracia Cristiana, partido Comunista de Es 
paHa, partido Socialiste popular y Alianza Socialiste Democrâ 
tica.
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desconfianza y aburriraiento" (13). S s decir, en esta etapa 
de transiciôn democrâtica, el nivel porcentual de desinte—  
rés que manifiesta el electorado de esta provincia, respec
to a "la polltica", es similar al que se obtiene en el con- 
Junto del electorado espaQol. por ello, estos resultados - 
que, en principio, parecen venir a corroborar la iraagen de 
atonla y desinterés politico que tradicionalmente se ha en- 
carnado en el campesinado castellano, creemos que es necesa 
rio un estudio detaliado de los mismos.

Bn el anâlisis de las variaciones porcentuales que 
se obtienen en el "acuerdo" o "desacuerdo" que manifiesta - 
el electorado de esta provincia, con relaciôn a la frase in 
dicada, segûn las diferentes variables incluldas en la Ta—  
bla y en los Grâficos, nos hemos encontrado con una serie - 
de cuestiones que creemos conveniente resehar.

Bn primer lugar, queremos hacer referencia a la ten 
dencia que se observa de aumentar el Indice de desinterés - 
por la polltica a medida que disminuye el tamaho de pobla- 
ciôn de los municipios. En los pueblos de menos de 2.000 ha 
bitantes, el porcentaje de "desinterés" aumenta enl5 puntos 
con respecto a los municipios de mâs de 10.000 habitantes. 
Ahora bien, queremos llamar la atenciôn sobre el hecho de - 
que el mayor Indice de "desacuerdo" con esta frase se produ 
ce en el estrato de poblaciôn intermedio, de 2.000 a 10.000 
habitantes. Casi la mitad del electorado de estos pueblos , 
ubicados en la "zona este", manifiestan estar en "desacuer-
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do" con dicha frase* si bien pensamos que este "desacuerdo" 
no puede ser identificado como un interés manifiesto por la 
polltica, si creemos que puede ser interpretado como un In
dice aproximativo que nos exprèsase, al menos, un "algo de 
interés". siendo asl, nos encontramos con posibilidades lô- 
gicas de deducir que en estos pueblos, en los cuales se ha 
producido un cambio sustancial de su estructura social con 
respecto a la comunidad agricola tradicional, se esté pro- 
duciendo un proceso de cambio en la cultura polltica tradi
cional del campesinado de esta zona que afecta a la rela—  
ciôn que, tradicionalmente, se ha establecido entre la ac
tividad polltica y las gentes de esta comunidad.

Bste interés por el desarrollo de la polltica que - 
manifiesta el electorado de estos pueblos, no séria extra- 
flo de tener en cuenta que ha sido precisamente en estos pue 
blos, donde se han producido los movimientos sociales de ti 
po reivindicativo que, como hemos seHalado anteriormente, se 
han producido en esta provincia.

Bn segundo lugar, creemos conveniente analizar las 
modificaciones que se producen en los porcentajes de "acuer 
do" con la frase, en funciôn del voto emitido por este elec 
torado en las primeras elecciones democrâticas del 15 de Ju 
nio. LOS votantes de los partidos que obtienen un nûmero - 
significative de votos en esta provincia, manifiestan de - 
forma évidente su "acuerdo" con esta proposiciôn tradicio—  
nal. El mâximo nivel porcentual de desinterés por el desa-
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rrollo de la actividad polltica, se produce entre los votan 
tes de Alianza popular, ya que cuatro de cada cinco de es
tos votantes manifiestan estar de "acuerdo" con esta frase. 
Entre los votantes de uniôn de Centro Democrâtico y del par 
tido socialiste Obrero Bspaîlol, el grado de atonla polltica 
es prâcticamente el mismo; dos de cada très de estos votan
tes expresan su adhesiôn con la frase. SI hecho de que el - 
mâximo nivel de "desacuerdo" con esta frase, el 50 por 100, 
se obtenga en el eplgrafe "Otros", creemos que ha de inter- 
pretarse en funciôn de la autoubicaciôn ideolôgica que, he
mos visto, expresaban los votantes de estos partidos minori 
tarios. su autoposicionaraiento, preferentemente en la iz—
quierda de la escala, se traduce de esta forma en un inte
rés por el desarrollo de la actividad polltica.

Bn tercer lugar, hemos de registrar el hecho de que
las mâximas diferencias porcentuales en los niveles de "acuer 
do" que manifiesta el electorado de esta provincia con la - 
frase indicada, se obtienen en las variables de autoubica—  
ciôn ideolôgica, edad y nivel de estudios, representadas en 
los GRAFICOS IV.4, IV.5 y IV.6, respectivamente.

La influencia del autoposicionamiento en la escala 
ideolôgica, respecto del nivel de "acuerdo" con la frase - 
que estamos analizando, résulta évidente. Mientras que mâs 
del 70 por 100 de los entrevistados que se sitûan en las po 
siciones "derecha" y "extrema derecha" expresan su "acuerdo" 
con esta frase, sôlo algo mâs de la mitad de los que se auto
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posicionan en la "izquierda" y ûnicamente uno de cada très 
de los situados en la posiciôn "extrema izquierda", decla- 
ran estar de "acuerdo" con dicha frase. Esta tendencia que 
observâmes en el electorado de esta provincia a aumentar el 
nivel de desinterés por el desarrollo de la actividad poll
tica en las posiciones situadas en la derecha del espectro 
politico, parece ser similar a la tendencia que se détecta 
en el electorado nacional. "Bxistla asl una relaciôn entre 
interés politico e izquierda, entre desinterés y centro, de 
sinterés y derecha" (14).

Respecto a la incidencia de la edad en el desinte—  
rés por la politics, si bien el nivel de "acuerdo" con esta 
frase résulta mayoritario en todos los grupos de edad exceg^ 
to en el de 22-25 aKos, es fàcilmente detectable la existen 
cia de dos grupos de edad que manifiestan niveles de "acuer 
do" marcadamente diferentes, el comprendido entre los 18—35 
aflos y los mayores de 36 aSos; mientras que en el primer - 
grupo de edad, alrededor de la mitad de los entrevistados - 
expresaban su adhesiôn con la frase, entre los mayores de - 
36 ahos, algo mâs de cuatro de cada cinco de los entrevist^ 
dos manifestaba un claro desinterés por la actividad politi 
ca. Bn este sentido y referido al electorado nacional, Mar^ 
vall escribe: "Finalmente, la edad se relacionaba inversa—  
mente con el interés por la politica: hasta los 35 aîlos, mâs 
de un tercio se declaraba interesado, pero la proporciôn - 
disminuye radicalmente, sobre todo a partir de los 45 ahos*
(15).
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Sn lo referente a la relaciôn que se establece en
tre los niveles de educaciôn y el interés que manifiesta es 
te electorado por la polltica, hemos de seflalar que exis—  
ten casi 30 puntos porcentuales de diferencia en el nivel - 
de "acuerdo" con esta frase, entre aquellos entrevistados - 
englobados en el menor nivel de estudios (menos de estudios 
primaries) y el expresado por los que se encuentran en el - 
nivel superior (estudios universitarios). La tendencia a - 
disminuir el desinterés por el desarrollo de la actividad - 
polltica, a medida que aumenta el nivel de estudios, résul
ta évidente. Esta tendencia que observâmes entre las gentes 
de la sociedad agricola de esta provincia es coïncidente - 
con la que se détecta a nivel del electorado de la sociedad 
espaîiola en su con junto : "Cuanto menor era la educaciôn, ma 
yor extraüamiento sentlan las personas respecto a la pollti 
ca: la desigualdad social que se refleja en los distintos - 
niveles educativos repercute en indiferencia o rechazo res
pecto de la polltica, los sectores sociales cuyo desprivile 
gio se manifestaba en bajos niveles educativos se sentlan - 
poco implicados en las actividades y decisiones pollticas"
(16).

por lo observado hasta ahora en esta aproxiraaciôn a 
la cultura polltica de las gentes de la sociedad agricola - 
actual, ya en este punto que estamos analizando, respecto - 
del interés que manifiestan en la actualidad las gentes de 
esta provincia en relaciôn con la actividad polltica, pode- 
mos apuntar algunas conclusiones:
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1) si bien résulta évidente el arraigo que, en el - 
electorado de esta provincia, sigue teniendo la - 
apatia con que tradicionalmente se ha contempla- 
do el desarrollo de la vida polltica, a lo largo 
de este apartado hemos observado que el nivel - 
porcentual de desinterés por la politica expres£ 
do por este electorado, es similar al que se ob
serva en el conjunto del electorado de la socie
dad espafiola. Ss decir, en esta etapa de trans^ 
ciôn democr&tica en que se desarrolla la activi
dad polltica de este pals, creemos que el desin
terés politico que exprèsa el electorado de esta 
provincia no puede ser considerado como un rasgo 
peculiar del mismo, ya que no sôlo su porcenta
je es similar al del conjunto del electorado es- 
paflol, sino que, incluso, las variaciones porcen 
tuales que se obtienen segûn las diferentes va
riables siguen tendencies similares al conjunto 
del mismo.

2) SI proceso de cambio que hemos visto ha afectado 
a la comunidad agricola tradicional, y que se ha 
traducido en una modificaciôn del modo de vida - 
de las gentes de la comunidad rural de esta pro
vincia y en concreto de la "zona este" de la mis 
ma, ha originado un cambio en el grado de inte—  
rés que estas gentes tradicionalmente han mani- 
festado respecto de la vida pûblica. Es, en es-

V.
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tos pueblos, donde se observa un mayor interés - 
por el desarrollo de la actividad polltica, como 
se deduce, no sôlo por que casi la mitad del elec 
torado de los mismos se manifieste en "desacuer
do" con la frase que estudiamos en este apartado, 
sino también del hecho de que han sido précisa—  
mente los agricultores de estos pueblos los que 
han protagonizado los ûnicos movimientos socia
les que se han producido en esta provincia.

3.2,- Tradicionalismo politico

A lo largo de los capltulos anteriores, hemos veni- 
do seflalando la persistencia de una serie de elementos tra
dicionales que determinan la configuraciôn actual de la so
ciedad agricola de esta provincia. La importancia que si—  
guen teniendo estos elementos tradicionales en la forma de 
vida de los miembros de esta comunidad, se pone de manifies 
to en la vigencia.de determinadas "sentencias", "mâximas" y 
"refranes" tradicionales, que son utilizados como côdigos - 
de conducta, en el comportamiento de la vida ordinaria, por 
las gentes de esta comunidad. La influencia de las "senten
cias" y "proposiciones", contenidas en el refranero popular, 
en el modo de vida de estas gentes, ha sido sehalada tradi
cionalmente como exponents de las peculiaridades propias de 
la comunidad agricola tradicional, de su apego a la tierra, 
a la tradiciôn, de su conservadurismo, etc,, a la vez que -
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eran utllizadas para la creaciôn de una serie de "estereoti 
pos", mediante los cuales se ha intentado explicar el com
portamiento social de los individuos de esta comunidad.

Bn este sentido y concretândonos al Area de la so- 
ciologia polltica, la cultura polltica de las gentes de es
ta comunidad de pequeflos propietarios contiens gran canti- 
dad de "mâximas" tradicionales, las cuales son exponentss - 
de la concepciôn tradicional que, sobre la vida pûblica, han 
manifestado los individuos de esta comunidad. una de las - 
sentencias mâs difundidas a este respecto, y que mejor re- ' 
surae la concepciôn tradicional de estas gentes en relaciôn 
con la polltica, es; "En polltica mâs vale malo conocido - 
que bueno por conocert Esta vaioraciôn de la vida polltica, 
que supone una visiôn pasimista y conservadora de la misma, 
ha servido tradicionalmente para la formaciôn de uno de los 
"estereotipos" mâs utilizados en la explicaciôn y justifies 
ciôn del comportamiento politico tradicional del campesino 
castellano en general.

Hasta quê punto esta proposiciôn tradicional sigue 
teniendo vigencia en el electorado de la sociedad agricola 
actual, es el motivo de estudio de este apartado. para ello, 
analizamos el "acuerdo" o "desacuerdo" que expresa el elec
torado de esta provincia ante la frase; "BN POLITICA MAS VA 
LE MALO CONOCIDO QUB BUENO FOR CONOCBR".

Bn la TABLA IV.3 y en los GRAFICOS IV.7, IV.8 y IV.9,
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TABLA IV.3.- porcentaje de "acuerdo" y "desacuerdo" manifestado - 
por el electorado de esta provincia ante la frase: - 
"BN p o l i t i c a m a s VALB LO MALO CONOCIDO QUE LO BUENO 
POR CONOCBR"

T O T A L   ...........
a ) Habitat:

- 2.000 hab.........
- 2.000 - 10.000 hab. ..
- 4* 10.000 hab.   .... .

B) Sexo;
- Varones  .... .
- M u j e r e s .............

C) Ocupaciôn:
- Trabaja  ........
- parado  .......
- Jubilado  ..... .
- Bstudiante    ....
- Sus labores .........

D) voto 15- J:
- A.P.............. .
- U.C.D........... .
- P.S.O.S. ............
- Otros (*)  .....
- No votô  ..... .
- NO contesta.........

ACUERDO DESACUERDO N.S./N.C.
54 43 2

57
50
48

55
53

54
31
79
16
61

59
64
55
27
45
48

40
50
48

43
43

44
65
19
80
35

37
34
44
70
50
50

(X) Bn el apartado "Otros" se incluye el resto de los partidos - 
que presentaron candideturas en esta provincia y que son; Fe 
deraciôn de la Democracia Cristiana. partido comunista de Es 
paHa, partido socialista popular y Alianza socialiste oemo- 
crâtica.
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se recogen los resultados obtenidos en la tabulaciôn del - 
"acuerdo" y "desacuerdo" que este electorado ha manifesta
do en relaciôn con la "sentencia" indicada. Bn base a estos 
resultados, prêtendemos analizar el arraigo que esta visiôn 
tradicional y conservadora tiene, en esta etapa de transi
ciôn democr&tica, entre las gentes que forman la sociedad - 
agricola de nuestros dlas, asl como su influencia en el corn 
portamiento politico de este electorado.

Bn primer lugar, hemos de serïalar que la influencia 
de esta vaioraciôn tradicional que de la polltica tenla el 
campesinado castellano, sobre el electorado de esta provin
cia, continûa siendo muy importante, como se deduce de que
algo mâs de la mitad del mismo se muestre de "acuerdo" con
dicha "sentencia". Ahora bien, el évidente arraigo de esta 
proposiciôn tradicional y conservadora de la polltica, en
tre amplios sectores de la poblaciôn de esta provincia, no
hemos de sobrevalorarla y convertirla en tendencia caracte
ristica del electorado de la sociedad agricola de esta pro
vincia, puesto que el 43 por 100 del mismo se manifiesta en 
"desacuerdo" con dicha vaioraciôn tradicional, 3s decir, en 
la actualidad se observa que el proceso de transformaciôn - 
que hemos visto se producla en la estructura social de la - 
comunidad agricola tradicional, como efecto del proceso de 
cambio iniciado con la modificaciôn de elementos consubstan 
ciales al sistema econômico tradicional (economla de carâc
ter autârquico, abundancia de mano de obra, etc,), ha origi 
nado un proceso de cambio respecto a la vaioraciôn tradicio
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nal que impiica el "acuerdo" con la frase que estamos estu- 
diando.

En segundo lugar, creemos conveniente analizar las 
modificaciones que se producen en el nivel de "acuerdo" ex
presado por el electorado de esta provincia, segûn las dife 
rentes variables de control que se incluyen en la TABLA IV.3. 
por lo que se refiere a la influencia del tamaûo de pobla
ciôn en el grado de aceptaciôn de esta proposiciôn tradicio 
nal, hemos de sedalar la tendencia que se observa a aumen—  
tar el porcentaje de "acuerdo" a medida que disminuye el ta 
maflo de los municipios, si bien las diferencias porcentua—  
les no sobrepasan los 10 puntos. ss de destacar la igualdad 
porcentual que se observa en los municipios mayores de 2.000 
habitantes, entre aquêllos que asumen esta propuesta tradi
cional y los que se muestran en "desacuerdo" con la misma.

La variable ocupaciôn incide de forma singular en - 
este apartado, ya que es en los sectores no productivos don 
de se dan los mâximos porcentajes de "acuerdo" con la fra
se, entre los "jubilados" y "sus labores" (el 79 por 100 y 
el 61 por 100, respectivamente), asl como los mâximos por
centajes de "desacuerdo" con la misma, en los "estudiantes" 
y "parados" (8o por 100 y 65 por 100, respectivamente).

Respecto a las variaciones que se producen en el ni 
vel de aceptaciôn de esta frase, segûn el voto a uno u otro 
partido, emitido el 15 de junio de 1977, hemos de resedar -
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que los votantes de los partidos mayoritarios de esta provin 
cia manifiestan, de forma évidente, su "acuerdo" con esta - 
vaioraciôn tradicional y conservadora de la vida polltica, 
Bl mâximo porcentaje de identificaciôn con esta frase, se - 
obtiene entre los votantes de Uniôn de Centro Democrâtico , 
el 64 por 100, mientras que entre los entrevistados que de- 
claran haber votado por el partido socialista Obrero sspa- 
îlol, algo mâs de la mitad se muestran partidarios de la mis 
ma.

por otro lado, entre los entrevistados que manifies 
tan haber votado a los partidos rainoritarios, es donde me
nor arraigo tiene esta proposiciôn tradicional, ya que el - 
70 por 100 de los mismos se muestra en "desacuerdo" con la 
frase. De esta forma, vemos que, al igual que sucedla en el 
apartado anterior, es en este grupo de votantes donde se ob 
serva una menor incidencia de las proposiciones tradiciona
les de la cultura polltica de la comunidad agricola tradi
cional y, por lo tanto, es en este grupo donde se observan 
los mayores niveles de "interés" y de "concienciaciôn" po
lltica democrâtica.

Sn tercer lugar, destacarlamos el hecho de que las 
mâximas divergencias porcentuales que observâmes en esta va 
loraciôn tradicional que de la polltica tiene el electorado 
de esta provincia, se obtienen segûn las variables de auto
ubicaciôn en la escala ideolôgica, de edad y de educaciôn , 
como se observa claramente en los GRAFICOS IV.7, IV,8 y IV.9,

•A.
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respectivamente. La relaciôn que se establece en el electo
rado de esta provincia , entre el nivel de aceptaciôn de - 
las proposiciones pollticas tradicionales y las diferentes 
posiciones de la escala ideolôgica, siguen tendencies que - 
se reproducen de forma constante, Los mayores niveles de - 
identificaciôn con la frase, se obtienen en las posiciones 
de “centro" (63 por 100) y "extrema derecha" (69 por 100) , 
mientras que los menores porcentajes de "acuerdo" se dan en 
las posiciones "extrema izquierda" (33 por 100) e"izquierda" 
(41 por 100), De esta forma, se establece una relaciôn in
versa entre las posiciones situadas en la izquierda y la - 
aceptaciôn de las proposiciones de la cultura polltica tra
dicional, mientras que êstas relacionan directamente con - 
las posiciones de "centro* y las situadas en la derecha del 
espectro politico,

por lo que respecta a las variaciones que se produ
cen con la edad, hemos de resedar la existencia de una dife 
rencia porcentual de mâs de 40 puntos entre el nivel de - 
"acuerdo" expresado por los entrevistados pertenecientes al 
grupo de edad mâs joven, menos de 22 ados, y el manifestado 
por el de mayor edad, mâs de 55 aflos. La tendencia que se - 
observa en el electorado de esta provincia a aumentar el ni 
vel de identificaciôn con esta vaioraciôn tradicional y con 
servadora de la realidad polltica, con el aumento de la - 
edad, parece évidente. Esta frase es asumida preferentemen
te por los mayores de 45 aflos, mâs del 65 por 100 de los - 
mismos, mientras que en el electorado menor de 35 aflos, la
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tendencia mayoritaria, mâs del 60 por 100, se muestra en - 
évidente "desacuerdo" con esta proposiciôn tradicional.

Bn cuanto a la relaciôn que se establece entre los 
diferentes niveles educativos y el grado de "acuerdo" con - 
la frase que estamos estudiando, en el electorado de esta - 
provincia se observa una clara tendencia a asociar el menor 
nivel educacional, menos de estudios primarios, y el mâximo 
grado de adhesiôn con esta vaioraciôn tradicional de la po
litica, el 73 por 100. Existe una diferencia porcentual de 
mâs de 30 puntos entre los mâs desprivilegiados sociaimente 
y el grupo que déclara menor nivel de "acuerdo" (el 22 por 
100) con la vaioraciôn tradicional, titulados de grado me
dio. Creemos conveniente seflalar el hecho de que, entre los 
titulados universitarios, parece existir un mayor arraigo - 
de esta vaioraciôn tradicional, lo cual puede venir a apun
tar el carâcter conservador que de la polltica tienen aque
llos favorecidos educacionalmente y que detentan un status 
social privilegiado en la sociedad agricola; ello vendria a 
coincidir con lo ya indicado a este respecto en apartados - 
anteriores.

3.3.- Vaioraciôn de los partidos politicos

La opiniôn que las gentes de la comunidad agricola - 
tradicional han manifestado sobre los partidos politicos, ha 
tenido un carâcter evidentemente "peyorativo". Al igual que.
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hemos visto, sucedla respecto de la vaioraciôn que, sobre - 
"la polltica" y «los politicos" en general ha expresado tra 
dicionalmente el electorado de esta comunidad de pequeflos - 
propietarios agrlcolas, los partidos politicos se conciben, 
desde la perspectiva de estas gentes, como algo completamen 
te ajeno a su realidad concreta y cuyo grado de utilidad es 
tâ en funciôn de los intereses de los llderes de cada parti 
do concreto. La existencia de numérosas organizaciones poil 
ticas y el hecho de que ninguna de ellas posea un mlnimo - 
arraigo en esta comunidad agricola que contemplase los inte 
reses concretos de la misma, reafiima la vaioraciôn tradi
cional que considéra "iguales" a todos los partidos, a la - 
vez que "inûtiles", al no servir de defensa para los inte
reses propios de estas gentes. La vaioraciôn que tradicio—  
nalmente se ha realizado en esta comunidad sobre los parti
dos politicos, tiene como exponente una de las "sentencias" 
tradicionales mâs utilizadas hoy en dla por este campesina
do: "LOS PARTIDOS POLITICOS SON TODOS LOS MISMOS PBRROS CON 
DISTINTOS COLLARfiS".

Por otro lado, hemos de tener en cuenta que, duran
te cuatro dêcadas, el sistema democrâtico en general y los 
partidos politicos en particular, se ven sometidos a una - 
campafla de desprestigio, por parte de la propaganda franquis 
ta, en base a la imputaciôn que se les hace, de ser los res 
ponsables de todos los maies por los cuales ha atravesado - 
la reciente historia de Bspafla. Bste hecho, junto a las pe- 
culiaridades propias de la cultura polltica de las gentes -
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de esta comunidad agricola, contribuye a la persistencia de 
esta vaioraciôn tradicional respecto de las organizaciones 
pollticas.

La marginaciôn a que se ve sometida la sociedad agrl 
cola de pequeflos propietarios en la configuraciôn de la so
ciedad global y a la cual ya hemos hecho referencia en an
teriores apartados, se pone de manifiesto, una vez mâs, en 
la ausencia de la problanâtica y de los intereses de esta - 
comunidad en los programas de actuaciôn que presentan las - 
diferentes organizaciones pollticas. Silo puede ayudar a ex 
plicar el escaso arraigo que siguen teniendo los partidos - 
politicos en esta comunidad, asl como el hecho de que las - 
organizaciones sindicales, implantadas en el campesinado de 
esta provincia, hayan procurado, en todo momento, el desvin 
cularse de los partidos politicos concretos.

Es a partir de la celebraciôn de las primeras elec
ciones générales, cuyos resultados clarifican el espectro - 
de partidos politicos, y en esta nueva etapa de libertad de 
mocrâtica, cuando se comienzan a percibir ciertos signos 
que suponen un cambio en la cultura polltica tradicional de 
la comunidad agricole. De hecho, en losapartados anteriores 
hemos visto que ciertas premises tradicionales en la valora 
ciôn que de "la polltica" tienen las gentes de esta comuni
dad, se han visto modificadas substancialmente. Sn este sen 
tido y profundizando en el estudio sobre la cultura pollti
ca de la sociedad agricola actual, creemos conveniente el -
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analizar la vaioraciôn que, sobre los partidos politicos, - 
tiene el electorado de esta provincia.

Para ello, en este apartado vamos a analizar el —  
"acuerdo" y/o el "desacuerdo" que manifiesta el electorado 
de esta provincia ante la "sentencia" tradicional: "LOS FAR 
TIDOS POLITICOS SON TODOS LOS MISMOS PBRROS CON DISTINTOS - 
COLLARES", En la TABLA IV.4. y lO S  GRAFICOS IV.10, IV.11 y 
IV.12, se reproducen los resultados de la tabulaciôn de las 
respuestas ante esta frase, segûn las variables de control 
que hemos elegido para nuestro anâlisis.

La vigencia de esta proposiciôn tradicional, en el 
electorado de esta provincia, es évidente. Bn la actualidad 
la tendencia mayoritaria, el 55 por 100 de los entrevista—  
dos a nivel provincial, manifiesta estar de "acuerdo" con - 
esta vaioraciôn tradicional sobre los partidos politicos, - 
Si bien hemos de apuntar que esta vaioraciôn, que supone - 
considérer iguales a todos los partidos politicos, no hemos 
de considerarla como caracteristica particular del electors 
do de la sociedad agricola, ya que esta tendencia se obser
va en el conjunto del electorado espaflol, como se recoge en 
un reciente estudio sobre la transiciôn de la democracia en 
Bspafla, en el cual se seflala a este respecto: "Alrededor de 
la mitad de los entrevistados pensaban que todos los parti
dos politicos eran similares" (17).

Bl estudio en detalle del nivel de "acuerdo" de los
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TABLA IV.4.- porcentaje de "acuerdo" y "desacuerdo" manifestado - 
por el electorado de esta provincia ante la frase; - 
"LOS PARTIDOS POLITICOS SON TODOS LOS MISMOS PBRROS 
CON DISTINTOS COLLARSS".

ACUERDO DESACUERDO N.S./N.C, 
T O T A L  .................  55 42 3
A) Habitat:

- Menos 2.000 hab. ... 61 38 1
- 2.000 a 10.000 hab. . 38 59 4
- Mâs de 10.000 hab. . 50 45 6

B) sexo:
- Varones     54 44 2
- M u j e r e s .....   59 37 4

C) Ocupaciôn:
- Trabaja    54 43 2
- parado    46 54 -
- Jubilado    63 33 5
- Bstudiante    52 48 -
- Sus L a b o r e s...   58 39 3

D) voto 15-J:
- A.P..........  59 39 2
- U.C.D........ 55 43 3
— p .S.O.S............ 58 41 1
- Otros (^)    40 60 -
- No v o t ô ......... 63 34 4
- No contesta ........ 72 21 7

(X) En el apartado "Otros" se incluye el resto de los partidos — 
que presentaron candidaturas en esta provincia y que son: Fe 
deraciôn de la Democracia Cristiana. partido comunista de Ss 
paHa, partido socialista Popular y Alianza socialista Demo
crâ tica.
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diferentes grupos sociales que forraan el electorado de esta 
provincia, en relaciôn con esta proposiciôn tradicional re- 
ferida a la valoraciôn de los partidos politicos, nos lleva 
a una serie de consideraciones sobre la validez de la mis- 
ma.

En primer lugar y en relaciôn a las variaciones por 
centuales que se producen en el nivel de adhesiôn con esta 
frase, segûn las variables que se incluyen en la TABLA IV.4, 
cabe destacar los mâs de 20 puntos de diferencia porcentual 
que se registran en los diferentes estratos de poblaciôn. - 
La tendencia a aumentar el grado de "acuerdo" con esta fra
se, a medida que disminuye el tamaîio de poblaciôn, résulta 
évidente. Mientras que el 61 por 100 de los entrevistados - 
que habitan en municipios menores de 2.000 habitantes se de 
claran partidarios de esta frase, en los municipios mayores 
de 10.000 habitantes el 45 por 100 se muestran en "desacuer 
do" con la misma. Ahora bien, los resultados mâs significa- 
tivos en este sentido, a nuestro juicio, se producen entre 
los entrevistados que pertenecen al estrato de poblaciôn in 
termedio, los pueblos que se encuentran entre 2.000 y 10,000 
habitantes. En el electorado de estos pueblos nos encontra- 
mos con que ûnicamente algo mâs de uno de cada très entre—  
vistados manifiesta estar de "acuerdo" con esta valoraciôn 
tradicional, mientras que el 59 por 100 del mismo expresa - 
su "desacuerdo" con la frase.

Todo ello nos viene a confirmer la hipôtesis, apun
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tada anterionnente, de que es precisamente en el electorado 
de los pueblos que se han visto sometidos a un proceso de - 
transformaciôn de su modo de vida tradicional, donde se pro 
duce un mayor rechazo de las proposiciones tradicionales - 
que,sobre el desarrollo de la actividad politica, contiene 
la cultura politica tradicional del campesinado de estas - 
tierras.

En segundo lugar, ûnicamente reseûar la inexisten—  
cia, a nuestro juicio, de variaciones porcentuales signili- 
cativas en las variables de sexo y ocupaciôn, en arabas, las 
tendencias ligeramente mayoritarias a asumir la valoraciôn 
tradicional de esta frase en los diferentes grupos sociales, 
creemos que es un sintoma del desequilibrio existante entre 
aquêllos que se adhieren a la frase que estâmes analizando 
y los que rechazan esta proposiciôn tradicional.

En tercer lugar, creemos conveniente seîlalar las va 
riaciones que se producen en el nivel de adhesiôn a esta va 
loraciôn tradicional sobre las organizaciones politicas, en 
tre los votantes a los diferentes partidos politicos en las 
primeras elecciones democràticas celebradas en Bspaha el 15 
de junio de 1977. Entre los votantes de los partidos mayori^ 
tarios de la provincia, que suponen el 90 por 100 de los - 
mismos, la tendencia mayoritaria se muestra clararaente par
ti daria a considerar "iguales" a todos los partidos politi
cos, el hecho de que no existan diferencias substanciales a 
este respecto entre los votantes de los diferentes partidos

./•.
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mayoritarios, creemos que ha de interpretarse en funciôn de 
la falta de atenciôn que estos partidos prestan a la proble 
m&tica concrets de la realidad social de esta comunidad.

por otro lado, hemos de volver a constatar que es - 
entre los votantes de los partidos rainoritarios, incluidos 
en el epigrafe "Otros", donde se obtiene una tendencia mayo 
ritaria de rechazo de esta valoraciôn tradicional. Ello nos 
viene a confirmer, lo ya seHalado en apartados anteriores , 
de que es entre los votantes de estos partidos donde se ob- 
tienen los mayores niveles de rechazo de las proposiciones 
politicas tradicionales y, en consecuencia, los mayores ni
velés de asunciôn de los valores de la cultura politica de- 
ntocrâtica.

Al igual que, hemos visto, sucedla en apartados an
teriores, las mâximas diferencias porcentuales que se obtie 
nen en el nivel de "acuerdo" con esta proposiciôn tradicio
nal referida a los partidos politicos, se encuentran preci
samente en las variables de autoubicaciôn en la escala ideo 
lôgica, de edad y de nivel de estudios, que se representan 
en los GRAPICOS IV.10, IV.11 y IV.12, respectivamente.

Sn relaciôn a la influcncia que, sobre esta valora
ciôn tradicional de los partidos politicos, tienen las dife 
rentes posiciones de la escala ideolôgica, hemos de regis
trar que, a excepciôn de la posiciôn "extrema izquierda", en
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la cual ûnicamente el 17 por 100 de los situados en la mis
ma se muestra partidario de esta frase, en el resto de - 
las posiciones de la escala el nivel de "acuerdo" con esta 
proposiciôn supera el 50 por 100, alcanzando en la posiciôn 
"centro" el mâximo nivel, ya que casi dos de cada très en
trevistados, que se autoubican en dicha posiciôn, exprèsan - 
su adhesiôn con esta proposiciôn tradicional. Es decir, en 
las posiciones donde se sitûa la casi totalidad de los en
trevistados (izquierda, centro y derecha), no parecen exis-
tir diferencias notables significatives en el nivel de ---
"acuerdo" con la frase que estamos analizando; la tendencia 
a considerar iguales a los partidos politicos es ligeramen
te mayoritaria en el electorado de esta provincia, al mar- 
gen del autop os icionami en to que adopta en escala ideolôgica.

por lo que respecta a la incidencia de la edad en - 
el apoyo a las proposiciones tradicionales de la cultura po 
lltica de esta comunidad agricola, hemos de apuntar que ré
sulta évidente la tendencia a aumentar el nivel de "acuerdo" 
con estas proposiciones a medida que aumenta la edad. Mien
tras que entre los menores de 25 aflos, el 51 por 100 se muez 
tra en "desacuerdo" con la frase, entre los entrevistados - 
mayores de 55 aftos, casi dos de cada très se muestran parti 
darios de la misma,

Acerca de la relaciôn que se establece en torno al 
"acuerdo" con esta valoraciôn tradicional, segûn los dife-
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rentes niveles éducatives, hemos de registrar que, si bien 
el nivel de adhesiôn con la frase disminuye con el aumento 
del nivel de estudios, nos encontramos con que el mâximo - 
porcentaje de "desacuerdo", el 57 por 100, se obtiene en - 
los entrevistados que manifiestan haber estudiado bachille- 
rato, El hecho de que, en los niveles de estudios medios y - 
superiores, exista un mayor grado de aceptaciôn de esta pro 
posiciôn tradicional, nos viene a reafirraar en la hipôtesis, 
apuntada en apartados anteriores, de que los privilegiados 
educacionalmente y que ocupan un status social privilegiado 
en la organizaciôn social de la sociedad agricola actual, se 
muestran partidarios de conservar el "statu quo" actual y, 
por ello, manifiestan un mayor apoyo a las proposiciones - 
tradicionales de cultura politica de esta comunidad.

En conclusiôn, podemos indicar que, si bien se ob
serva la persistencia de una tendencia, ligeramente mayori
taria, en el electorado actual de esta provincia que mani- 
fiesta estar de "acuerdo" con esta valoraciôn tradicional - 
de los partidos politicos, creemos que dicha tendencia no - 
puede ser considerada como tendencia hegemônica en dicho - 
electorado, puesto que la diferencia porcentual entre los - 
entrevistados que expresan su "acuerdo" y aquêllos que mani 
fiestan su "desacuerdo", no es suficientemente significati- 
va, saivo en grupos sociales muy poco relevantes en el con- 
junto del electorado (individuos de municipios menores de - 
2.000 habitantes, jubilados, etc,). A la vez, en este apar-
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tado se vuelve a constatar que, en el electorado de los pue 
bios donde se ha productdo una integraciôn de la explota - - 
ciôn familiar en la economia global de mercado, se produce 
un menor arraigo de la proposiciôn tradicional, lo cual nos 
viene a reafirmar en la hipôtesis del proceso de carabio que 
se estâ produciendo en la cultura politica tradicional de - 
esta comunidad de pequeflos propietarios.
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4.- Importancia del voto en la sociedad agricola

El distanciamiento que han manifestado tradicional- 
mente las gentes de la comunidad agricola de esta provincia, 
respecto del desarrollo de la actividad politica, y que, co 
mo hemos seHalado en apartados anteriores, genera en este - 
electorado una actitud de inhibiciôn en relaciôn con la "vi 
da pûblica", contrasta particularmente con la importancia - 
que se le atribuye a la acciôn de votar desde la perspecti
ve de los individuos de esta comunidad.

La importancia que posee el voto para el electora
do de esta provincia, se manifiesta en que una de las carac 
teristicas mâs significatives en el comportamiento politico 
que ha expresado histôricamente dicho electorado, ha sido - 
precisamente el alto porcentaje de participaciôn electoral. 
En las diferentes consultas électorales, hayan sido democrâ 
ticas o no, que se han célébrado durante este siglo en esta 
provincia, el indice de participaciôn de este electorado 
siempre ha sido superior a la media nacional.

En este acercamiento al estudio del comportamiento 
politico del electorado de la sociedad actual de pequeflos - 
propietarios agricolas, creemos conveniente analizar la im
portancia que reviste la acciôn de votar para las gentes de 
esta comunidad. En este sentido, en el apartado que nos ocu 
pa, pretendemos clarificar el contraste existente entre el
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desinterês por la politica y el alto Indice de participaciôn 
electoral, en base al estudio de la concepciôn del voto, a si 
como de la utilidad que posee la acciôn de votar para el - 
electorado de esta provincia.

4,1,- El voto como derecho - obligaciôn

El derecho al voto como expresiôn libre de la elec- 
ciôn de los ciudadanos entre las diverses opciones politi—  
cas del espectro ideolôgico, es un elemento fundamental en 
la formulaciôn de los sistemas électorales democrâticos. - 
Ahora bien, a la hora de adoptar la decisiôn de votar, exis 
ten una serie de factures que influyen, de forma decisive , 
en los individuos y que les llevan a considerar dicha ac—  
ciôn de muy diverses maneras. La influencia de diverses ti- 
pos factures, "normatives", "instrumentales" y "expresivos", 
en el ejercicio de la acciôn de votar, ha sido puesta de ma 
nifiesto por les estudiosos del comportamiento politico de 
los individuos.

La complejidad que reviste el proceso de adopciôn - 
de decisiones en el terrene del comportamiento politico, tan 
to en su estructuraciôn teôrica, como en sus anâlisis empl- 
ricos, nos lleva a plantearnos este apartado como respuesta 
a una pregunta concreta; ^cuâles son los factures mâs rele
vantes que influyen en la decisiôn de los individuos de es-
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ta comunidad de pequeflos propietarios agricolas a ejercer - 
mayoritarlamente su derecho de voto, a pesar de la apatla - 
que tradicionalmente han manifestado respecto del desarro—  
llo de la actividad politica? y mâs concretamente, ^La deci 
siôn de ejercer la acciôn de votar, mayori t ari amen te expre- 
sada por este tipo de electorado, responde a una concepciôn 
del voto como "derecho" o como "obligaciôn"?

Desde la perspective de las gentes que forman la so 
ciedad agricola de esta provincia, la acciôn de votar tra
dicionalmente ha de ser considerada como una respuesta ac
tiva de estos individuos ante el valor positive que para es 
te electorado représenta el "deber" de votar. La existen—  
cia de un factor normative como déterminante de las raotiva- 
ciones de veto de este electorado, se deduce del carâcter - 
obligatorio que adopta la acciôn de votar para los raiembros 
de esta comunidad. Este factor normativo se evidencia en el 
siguiente pêrrafo, de una de las entrevistas, que considéra 
mos muy ilustrativo a este respecto:

"Tenemos que ir a votar porque el voto es muy impor 
tante, es un deber que todos tenemos que hacer si 
queremos que vayan bien las cosas; si cada uno hi- 
ciêramos lo que tenemos que hacer y cumpliêramos - 
con nuestro cornetido, mejor nos irla".

ENTREVISTA 14. Agricultor.
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Bn este raomento, creemos conveniente puntualizar - 
que este deber no ha de ser atribuldo, ni equiparable, a un 
sentimiento de "deber clvico" de los ciudadanos, sino como 
muestra de un sentimiento de obligaciôn existente entre los 
miembros de esta comunidad y el poder politico establecido. 
Bs decir, la acciôn de votar no posee, para los miembros de 
la sociedad agricola de esta zona, un carâcter de "derecho 
de los ciudadanos" y ni tan siquiera de "deber clvico" re- 
lacionado con èste, sino que la acciôn de votar représenta, 
para las gentes de esta tierra, una obligaciôn que han ad- 
quirido sus miembros ante el poder establecido y que puede 
llegar a ser punible en el caso de no realizarse. Sn este - 
sentido, no hemos de olvidar que el voto ha sido obligato—  
rio legalmente en BspaHa durante la etapa franquiste, y que 
a esta obligatoriedad se hizo referencia constantemente du
rante esta etapa; pero sobre ello volveremos en el apartado 
dedicado al estudio de la tendencia participative en esta - 
provincia.

Esta caracterlstica de "obligaciôn", bajo la cual - 
se concibe la acciôn de votar entre las gentes de la comuni 
dad agricola tradicional de esta provincia, es patente en - 
numerosos comentarios de las diferentes entrevistas que rea 
lizamos sobre el tema, entre los cuales reseHamos el siguien 
te:

"Segûn estoy viendo las cosas, mejor no votar. Yo -
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nunca he sido partidario de votar, pero en la fami 
lia, como somos rauchos, pues declan que si te iban 
a hacer alguna cosa. (...) El voto de los pueblos 
nosotros lo damos por el miedo o temor a que nos - 
vayan a quitar algo".

ENTREVISTA 7. Agricultor.

Esta concepciôn del voto, que se establece como una 
"obligaciôn" entre las gentes de la comunidad agricola tra
dicional y el poder establecido, se traduce en una forma de 
clientelismo politico, ya que la acciôn de votar se convier 
te en una forma de refrendo politico hacia aquêllos que de- 
tentan el poder pûblico en cada momento concrete. Ello se - 
observa en la subordinaciôn que manifiesta el electorado de 
la comunidad agricola ante las directrices emanadas de aqué 
nos que ocupan el poder. El siguiente comentario, publicado 
en la prensa nacional, lo consideramos muy ilustrativo en - 
este sentido: "El cura y el alcalde todavla no nos han di- 
cho a quiên hemos de votar como en otras ocasiones" (18)

Esta concepciôn de la acciôn de votar que correspon 
de a la cultura politica tradicional de las gentes de la co 
raunidad de pequeflos propietarios agricoles, y que considé
ra el voto como un "deber" del "sûbdito" ante el poder es
tablecido, en lugar de como un "derecho" del "ciudadano", - 
creemos que ha sido el factor clave que nos ayuda a expli—  
car la importancia que posee la acciôn de votar en el com
portamiento politico del electorado de esta comunidad.
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4.2.- Utilidad del voto

Anterionnente, hemos seHalado la existencia de un 
factor normativo en la motivaciôn de voto de las gentes de 
la comunidad tradicional de pequeHos propietarios agricolas, 
Intentando profundizar en el* estudio de las motivaciones de 
voto que manifiesta el electorado de la sociedad agricola - 
actual, y del proceso de cambio que, en apartados an ter lo
re s hemos visto, ha afectado determinadas proposiciones de 
la cultura politica tradicional de este electorado; nos he
mos planteado analizar la posible existencia de factores - 
instrumentales que, en la actualidad, influyan en las gen
tes que forman la sociedad agricola de esta provincia, a la 
hora de adoptar la decisiôn de votar. por ello, en este —  
apartado, pretendemos estudiar la utilidad que reviste el - 
voto, en la actualidad, para el electorado de esta provin
cia.

Sn este sentido, analizaremos el "acuerdo" y/o el - 
"desacuerdo" que expresa el electorado de esta provincia, an 
te la frase: "DA IGUAL VOTAR QUE NO VOTAR PUES MI VOTO NO VA 
A CAMBIAR NADA". Sn la Tabla IV.5 y en los GRAPICOS IV.13 ,
IV.14 y IV,15» se recogen los resultados obtenidos en la ta 
buiaciôn de las respuestas ante dicha frase, segûn las dife 
rentes variables de control que hemos utilizado en los apar 
tados anteriores.

El hecho de que casi très de cada cuatro del total
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TABLA IV,5.- porcentaje de "acuerdo" y "desacuerdo" manifestado 
por el electorado de esta provincia ante la frase: 
"DA IGUAL VOTAR QUE NO VOTAR PUBS MI VOTO NO VA A 
CAMBIAR NADA".

ACUERDO DESACUERDO
T O T A L  ............ .
A) Habitat;

- Menos 2.000 hab. ....
- De 2.000 a 10.000 hab.
- Mâs de 10.000 hab. ..

B) sexo;
- Varones .............
- Mujeres ...... ......

C) Ocupaciôn:
- Trabaja  .... ......
- par ado ..............
- Jubilado ............
- Sstudiante..... .
- Sus Labores.........

D) voto 15- j:
-  A . F .......................................................
- P.S.O.k.. ............
- U.C.D................
- Otro S (X) ...... .
- No votô  .......
- N.C................

25

28
14
21

26
21

24
19
40
8

50

22
28
20
17
30
31

73

70
86
76

72
77

73
81
58
92
50

76
71
79
83
69
60

N . o./N.C. 
2

( ) En el apartado "Otros" se incluye el resto de los partidos - 
que presentaron candidatures en esta provincia y que son: Fe 
deraciôn de la Democracia Cristiana, partido Comunista de Es 
parla, partido Sociaiista popular y Alianza socialiste Demo
crâ tica.
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de entrevistados manifleste encontrarse en "desacuerdo" con 
esta frase, creemos que pone de manifiesto la importancia - 
que se le concede a la acciôn de votar en el electorado de 
esta provincia, a la vez que se evidencia la existencia, en 
la actualidad, de un factor instrumental en la motivaciôn - 
de voto de este electorado.

Sn la Ta b l a IV.5» observâmes que esta tendencia, am 
pliamente mayoritaria en el electorado de la provincia, se 
incrementa notablemente entre las gentes que habitan en los 
pueblos comprend!dos en la "zona este" (en los municipios - 
de 2,000 a 10.000 habitantes), en los cuales el 86 por 100 
de su electorado se muestra en "desacuerdo" con la frase, 
B1 arraigo de esta tendencia disminuye en la poblaciôn ru
ral, pueblos de menos de 2.000 habitantes, ya que el 28 por 
100 de los entrevistados que viven en estos pueblos expre
san su "acuerdo" con la valoraciôn del voto que contiene la 
frase que analizamos.

De todas formas, creemos conveniente sefialar que el 
rechazo a la valoraciôn de la acciôn de votar que supone es 
ta frase, se encuentra ampliamente impiantado en los dife
rentes grupos sociales que forman el electorado de esta pro 
vincia, ya que lo mâs significativo, a nuestro juicio, de - 
los resultados que se reproducen en esta Tabla, es el hecho 
de las escasas variaciones porcentuales que se producen en 
el nivel de "desacuerdo" con la frase, entre las diferentes 
variables contenidas en la misma. Baste indicar, en este -
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sentido, que el mâximo porcentaje de "acuerdo" con la frase 
se produce en el grupo de "jubilados", el 40 por 100 de los 
mismos. por Ultimo y en relaciôn con el nivel de "acuerdo" 
que manifiestan los votantes a los diferentes apartados, he 
mos de reseHar que es entre los votantes del partido socia
lists Obrero BspaHol, donde se observa el mâximo porcentaje, 
el 28 por 100, siendo en los votantes de los partidos mino- 
ritarios donde se obtiene el mâximo "desacuerdo", el 83 por 
100, con esta valoraciôn negative del voto,

Sn relaciôn a las modificaciones porcentuales produ 
cidas en el nivel de "acuerdo" que manifiesta el electorado 
de esta provincia, con esta proposiciôn, segûn las variables 
de autoubicaciôn en la escala ideolôgica, de edad y de edu- 
caciôn, y cuyos resultados se representan en los GRAPICOS -
IV.13, IV,14 y IV.15, creemos conveniente apuntar una serie 
de consideraciones a este respecto.

Sn primer lugar y como se observa en el GRaFICO IV.13, 
los mayores porcentajes de "acuerdo" se obtienen en las po
siciones de "extrema izquierda", el 33 por 100, y de "cen
tro", 29 por 100. Obteniéndose niveles semejantes en las po 
siciones "izquierda" y "derecha". Ahora bien, el nivel de - 
"acuerdo" que manifiestan los que se autoposicionan en la - 
"extrema izquierda", creemos que no puede ser plenamente - 
aceptado como hecho significativo, debido a la escasa mues
tra de los entrevistados que se situaron en dicha posiciôn.
En relaciôn con el hecho de que casi uno de cada très de -
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los entrevistados que se sitûan en la posiciôn "centro", a su 
ma la valoraciôn que sobre la acciôn de votar se contiene - 
en esta frase, creemos que ha de considerarse como indicat^ 
va del arraigo que sigue teniendo en este electorado dicha 
valoraciôn.

En segundo lugar, queranos apuntar que no se obser
va una tendencia continua en el nivel de "acuerdo" que ex
presan los diferentes grupos de edad, como se recoge en el 
GRAFICO IV.14. Si bien parece évidente que el aumento de - 
edad se relaciona con un aumento en el porcentaje de "acuer 
do" con la frase, sin embargo la existencia de determinados 
grupos de edad que expresan niveles de "acuerdo" que no co- 
rresponden con dicha tendencia, hace que nos detengamos bre 
vemente en su estudio. En este sentido, cabe destacar que - 
los entrevistados que se encuentran en el grupo de 22-25 -
aRos manifiestan un nivel de "acuerdo" (26 por 100) superior 
al que expresa el grupo 26-35 aRos; este hecho, en princi- 
pio, creemos puede ser interpretado en funciôn de que el 
sentimiento de marginaciôn, al cual nos hemos referido en - 
capltulos anteriores, produce en los individuos mâs "concien 
ciados" de esta comunidad, una desconfianza en las posibili- 
dades de futuro de este tipo de comunidad agricola en la - 
configuraciôn de la sociedad global, que se traduce en un - 
apoyo a la valoraciôn que, sobre la acciôn de votar, se con 
tiene en esta frase.

En tercer lugar y en relaciôn con el GRAFICO IV.15,
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indicar que las mayores diferencias porcentuales, mâs de 20 
puntos, en el nivel de "acuerdo", se producen precisamente 
entre los diferentes niveles de estudios. La tendencia a au 
mentar los porcentajes de "acuerdo" con la frase, a medida 
que disminuye el nivel de estudios, résulta évidente. Mien
tras que entre aquêllos que declaran haber cursado estudios 
superiores, el porcentaje de "desacuerdo" con la frase su
pera el 90 por 100, ûnicamente algo mâs de la mitad (el 59 
por 100) de los que se encuentran en el nivel inferior de - 
estudios (menos de estudios primaries) rechazan dicha frase.

para concluir este apartado, hemos de registrar que, 
si bien parece évidente la importancia que tiene la acciôn 
de votar para las gentes de la comunidad agricola actual, - 
asl como la existencia de un factor instrumental en la moti 
vaciôn de voto del electorado de esta provincia, somos cons 
cientes de la necesidad de un estudio mâs concreto en este 
sentido, para lograr de^imitar hasta quê punto ha afectado 
el proceso de carabio en la valoraciôn tradicional que, so
bre la acciôn de votar, han poseldo las gentes de esta co
munidad tradicional de pequeflos propietarios agricolas.
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5 -  Conclusiones

El proceso de cambio que ha tenido lugar en la so
ciedad agricola tradicional y que, como hemos seHalado en - 
el capltulo anterior, ha generado, no sôlo una transforma—  
ciôn del sistema econômico tradicional, sino un cambio en - 
el modelo de vida y costumbres de la comunidad campesina de 
esta provincia, lôgicamente también ha afectado a la cultu
ra politica que tradicionalmente han manifestado las gentes 
de esta comunidad de pequeHos propietarios agricolas.'

Sn este acercamiento que estamos realizando a la - 
cultura politica que manifiesta el electorado actual de es
ta provincia, en este punto cabe destacar una serie de eues 
tiones en relaciôn con la valoraciôn e interés que expresa 
este electorado ante proposiciones concretas de la cultura 
politica tradicional, y que se han puesto de manifiesto a - 
lo largo de este capitulo. De manera esquemâtica, creemos - 
conveniente destacar las siguientes consecuencias:

- En el anâlisis del autoposicionamiento que adopta 
el electorado de esta provincia, en la escala de 
tendencias, se observa un cambio producido en la 
etapa comprendida entre junio de 1977 y Enero de 
1979, que dénota un asentamiento y afianzamiento 
de las posiciones de este electorado, asi como un 
equilibrio de las mismas, debido a la importancia 
que adquieren las posiciones del centro de la es-
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cala. Esta importancia adquirida por las posicio
nes moderadas ("centro-izquierda", "centro" y "cen 
tro-derecha") en el autoposicionamiento de este - 
electorado, viene determinada por la autoubica- - 
ciôn que adoptan los entrevistados que pertenecen 
a los pueblos menores de 2.000 habitantes, asl co 
mo los que habitan en los centros urbanos, mayo
res de 10.000 habitantes. Es en el electorado de 
los pueblos comprendidos entre 2.000 y 10.000 ha
bitantes, donde se observa un mayor porcentaje - 
del mismo que se autoubica en las posiciones de - 
ambos extremes de la escala.

En relaciôn con el interês que manifiesta, en la 
actualidad, el electorado de esta sociedad agrlco 
la con el desarrollo de la actividad politica, he 
mos de seHalar que, si bien existe una tendencia 
mayoritaria del mismo que manifiesta un évidente 
desinterés y apatia por la politica, creemos que 
dicha tendencia no ha de considerarse como carac- 
teristica peculiar de este electorado, sino que - 
es, en gran parte,Vequiparable a la existente en 
el conjunto del electorado espaHol. Asimismo, la 
valoraciôn que las gentes de esta comunidad hacen 
de los partidos politicos en relaciôn a la supues 
ta igualdad de todos elles, también parece coinci 
dir con la que se obtiene en el resto del electo
rado, Y lo que consideramos mâs relevante, las va
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riaciones que se producen en el electorado de es
ta provincia, segûn los diferentes grupos socia
les, siguen tendencias similares a las que se ob- 
servan en el conjunto del mismo,

El proceso de cambio que afecta a la cultura po
litica tradicional de làs gentes de esta comuni
dad de pequeHos propietarios agricolas, se pone - 
de manifiesto en el "desacuerdo" que araplios sec- 
tores del electorado de esta provincia expresan 
ante alguna de las proposiciones mâs représentât! 
vas de esta cultura tradicional, Dicho rechazo se 
produce preferenteraente en al electorado de los - 
pueblos que tienen de 2,000 a lO.OOO habitantes , 
en los grupos de edad mâs jôvenes, y en los que - 
se posicionan en la izquierda de la escala de ten 
dencias, a la vez que se relaciona positivamente 
con el nivel de estudios.
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(*) LOS datos utilizados en este capltulo sobre la"\rultura 
politica del electorado de esta provincia, se han obte- 
nido, a menos que se indique otra cosa, de dos encues- 
tas realizadas por el centro de investigaciones sociolô 
gicas, durante el mes de Mayo de 1977. la primera de - 
ellas, y en el mes de Bnero de 1979» la segunda. Las en 
euestas se realizaron a una muestra representativa pro
vincial de 450 electores de esta provincia.

sobre los resultados originales de ambas encuestas, he
mos realizado una tabulaciôn propia para este capltulo. 
Dichas encuestas figuran con el nûmero 1.131 y 1.181, - 
respectivamente, en el banco de datos de dicho Centro.
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V.- ANALISIS OB RESULTADOS
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V.- ANALISIS DE RESULTADOS

I.- Introducciôn

intentando profundizar en el estudio de la cultura - 
politica de la sociedad agricola actual, en este capltulo - 
nos proponemos analizar las tendencias bâsicas de voto que 
expresa el electorado de dicha sociedad y que se concreta - 
en la decisiôn de voto por uno u otro de los partidos poli
ticos que concurren a la elecciôn, con ocasiôn de la cele—  
braciôn de elecciones générales democr&ticas. para ello, nos 
basamos en los resultados producidos en las elecciones gene 
raies celebradas el 15 de Junio de 1977 y el 1 de Marzo de 
1979, en esta provincia. Mediante el anâlisis de los resul
tados de ambas elecciones, las ûnicas realizadas bajo un - 
sistema democrâtico desde hace mâs de 40 aRos, pretendemos 
estudiar las tendencias de voto libremeiite expresadas por - 
el electorado de esta sociedad agricola y observer el arrai
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go que, cada una de dichas tendencias, posee en las diferen 
tes *^onas bâsicas de referenda" en que hemos dividido la - 
provinda,

Los resultados obtenidos por las diferentes Candida 
turas que se present an a las elecdones générales por esta 
provinda, y que se recogen en la TABLA V.l, ya nos permi- 
ten observer la existencia de très tendencias bâsicas de - 
voto, que agrupan a cas! el 90 por 100 de los votos emiti- 
dos por este electorado, en ambas elecdones. Estas corrien 
tes de voto, a las cuales hemos denominado: 1) Tendencia - 
de voto "pro-gubemamental" al voto de üniôn de Centro oe- 
mocrâtico, 2) Tendencia de voto de "izquierda” al voto del 
Partido Sodalista Obrero BspaHol, y 3) Tendencia de voto 
"residual" al voto de Alianza popular - Coaliciôn Democrâti 
ca, junto con la tendencia de "participaciôn", es donde se 
centra el objeto de estudio de los apartados posteriores,

El estudio que realizamos sobre los resultados obte 
nidos por las diferentes tendencias de voto sefïaladas ante 
riormente, consta de:

- Anâlisis estadistico de los resultados obtenidos 
a nivel municipal por cada una de las tendencias, 
agi como de las diferencias producidas en dichos 
resultados de una a otra elecciôn, y representa- 
ciôn cartogrâfica de los mismos, a nivel munici
pal, en los mapas que se incluyen en cada uno de 
los siguientes apartados.
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TABLA V.l.- Resultados obtenidos por las candidatures presenta- 
das en esta provincia, en las elecciones del 15 de 
Junio de 1977 y 1 de Marzo de 1979. Sn porcentaje - 
sobre el total de votos emitidos a nivel provincial

15.VI. 1977 1.III.1979 
PARTICIPACION .............................  80,2 67,6

Uniôn de centro Democrâtico ..............  44,7 50,1
partido socialiste obrero Bspaaol ........ 19,6 21,7
Alianza popular- Coaliciôn Democrâtica. 23,9 15,7
Federaciôn de la Democracia Cristiana . 4,2 -
partido Comunista de Bspafla..............  2,3 2,8
partido Socialiste popular..............   1,9
Alianza Socialista Democrâtica ........ 1,3
Partido Liberal.........................   - 1,9
ünibn Nacional...........................   - 1,7
partido Ruralista......................   - 0,8
partido del Trabajo de Espaîla............   - 0,4
Movimiento Comunista - Organizaciôn de -
Izquierda Comunista ......................  - 0,4
partido Comunista de los Trabajadores . - 0,3
Organizaciôn Revolucionaria de Trabaja-
dores ......................................  - 0,3
Palange Bspasoia de las JONS (Auténtica) - 0,3
Organizaciôn Comunista de Bspafla - Ban
dera Roja ..................................  - 0,2
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- Anâlisis de correlaciones entre las tendencias de 
voto que hemos delimitado anteriormente y una sé
rié de variables contextuales, cuyos Indices - - 
creemos que son suficientemente descriptives del 
contexte peculiar de cada una de las comarcas na- 
turaies que forman esta provincia.

En la Tabla y.2, se recogen los valores medios que 
adoptan las diferentes tendencias de voto y las variables 
contextuales, a nivel provincial y para cada una de las co 
marcas naturales. De esta forma, se vuelve a poner de mani 
fiesto la heterogeneidad existante entre dichas comarcas , 
como se deduce de las significatives diferencias porcentua 
les que se obtienen en los valores que las diferentes va
riables adoptan en cada una de las comarcas naturales, asl 
como su diferencia con la media provincial.

por ûltimo, hemos de seflalar que en el Apêndice Es
tadistico se incluyen una serie de Tablas con la relaciôn, 
a nivel municipal, de los resultados de las diferentes ten 
dencias de voto y de las variables contextuales utilizadas 
en este anâlisis. Al comienzo de cada una de las Tablas se 
incluyen las fuentes y la metodologla empleada para la ela 
boraciôn de las diferentes variables, Asimismo, al final - 
del Apêndice, se reproducen las matrices complétas de co- 
rrelaciôn entre las diferentes variables que se han obteni 
do para cada una de las comarcas naturales que forman esta 
provincia.
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Bsperamos que este anâlisis sobre el grado de corre 
laciôn existante entre las tendencias de voto, expresadas 
por el electorado de esta provincia, y las variables con
textuales elegidas, nos ayuden en el conocimiento e inter- 
pretaciôn de las corrientes bâsicas de voto que manifiesta, 
en la actualidad, el electorado de esta sociedad agricole 
de pequeflos propietarios.
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2,- participaciôn

B1 tema de la participaciôn politica, referido a las 
diverses actividades mediante las cuales los mlembros de - 
una coraunidad participan en la elaboraciôn de "la politi
cs" que se desarrolla en la misma, ha sido objeto de nume- 
rosos anâlisis por parte de los estudiosos del comportamien 
to politico. Desde las diverses perspectives teôricas a - 
travês de las cuales se han enfocado dichas investigacio—  
nés, se ha puesto en evidencia la complejidad que reviste 
el fenômeno de la participaciôn politica, por cuanto que - 
en la decisiôn individuel participer, de una u otra forma, 
en el desarroilo de la actividad politica, influyen una se 
rie de factures de muy diverse signo; desde la influencia 
de factures inherentes al propio entorno social, hasta la 
influencia de factores psicolôgicos, pasando por la influen 
cia de factores netamente politicos, como el propio siste
ma de partidos, el desarroilo de la campafla electoral, etc., 
todos ellos, en mayor o menor grado, van a influir en el - 
individuo a la hora de adopter la decisiôn de participer - 
en el desarroilo de la vida politica.

por nuestra parte, intentando profundizar en el es
tudio de la cultura politica de los miembros de la socie
dad agricole de esta provincia, en este apartado nos cen- 
traremos en el estudio de la participaciôn electoral que, 
en la actualidad, manifiesta el electorado de la misma, 
puesto que una de las normes fundamentaies del sistema de-
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mocrâtico, radica precisamente en la participaciôn de los - 
ciudadanos en las elecciones que se celebran periôdicamente.

Es évidente la relaciôn que existe entre la partici
paciôn electoral y el interês que manifiestan por el desa- 
rrollo de la actividad politica los miembros de cada comuni 
dad concrete. En el capitulo anterior, hemos seAalado algu- 
nas de las caracteristicas mâs significatives respecto del 
interês que manifiesta el electorado de esta provincia ante 
la vida politica en general, y por la acciôn de votar, en - 
particular. Apuntâbamos en dichos apartados que, si bien el 
electorado de esta provincia manifestaba mayoritariamente - 
un desinterês pbr la vida politica, por otra parte veiamos 
que la importancia de la acciôn de votar era asumida de for 
ma mayoritaria por dicho electorado.

En el estudio de las elecciones que histôricamente - 
se han célébrado en esta provincia, hayan sido democrâticas 
o no, una caracterlstica comôn a todas ellas es que el ni
vel porcentual de participaciôn de este electorado ha sido 
significativamente superior a la media nacional. De faecho y 
en diverses ocasiones, en esta provincia se han obtenido los 
mayores niveles de participaciôn del conjunto de la socie
dad espahola ,(l). De esta forma, vemos que una de las carac 
teristicas mâs peculiares del comportamiento politico que - 
tradicionalmente han manifestado las gentes que forman la - 
sociedad agricole de esta provincia, es el generalizado arrai 
go de la tendencia participative en el electorado de la mis 
ma.
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Ahora bien, en esta nueva etapa de transiciôn derao 
crâtica, en la cual se ha venido desarrollando la activi
dad politica en este pals, durante los ûltinos aüos,y des
pué s del proceso de cambio que ha afectado a determinados 
elementos de la cultura politica tradicional de las gentes 
de esta comunidad, creemos que es lôgico el preguntarse - 
hasta qué punto continûa vigente, en el electorado de esta 
provincia, el arraigo de la tendencia participative como - 
una caracterlstica peculiar del comportamiento politico - 
que manifiesta actualmente dicho electorado.

En un primer anâlisis estadistico de los résulta—  
dos del escrutinio de las elecciones democrâticas, célébra 
das el 15 de Junio y el 1 de Marzo en esta provincia, nos 
encontramos con una serie de datos que considérâmes signi
ficatives al respecte. En primer lugar, observâmes que el 
nivel de participaciôn que expresa el electorado de esta - 
provincia, en ambas elecciones, es similar a la media del 
conjunto de la sociedad espahola; situândose ligeramente - 
superior (1,2 puntes porcentuales) en las primeras eleccio 
nés a certes Constituyentes, y algo inferior (0,8 puntos - 
porcentuales) en las segundas. De este modo, parece obser- 
varse ya, en este memento, una clara tendencia a disminuir 
el nivel de participaciôn del electorado de esta provincia, 
en esta nueva etapa de desarroilo de una actividad politi
cs democrâtica.

En segundo lugar, la existencia de un proceso de - 
cambio en la tendencia participative que ha manifestado -
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tradicionalmente el electorado de esta provincia, parece - 
confirmarse al observar detenidamente la Tabla V,2, SI sur- 
gimiento de una corriente abstencionista en el electorado - 
de esta comunidad, se observa de modo évidente en los resul 
tados de las segundas elecciones democrâticas del 1 de Mar
zo, ya que el nivel de abstencionismo de este electorado au 
menta a nivel provincial en casi 13 puntos porcentuales res 
pecto de las primeras elecciones celebradas, apenas veinte 
meses antes, en esta nueva etapa de transiciôn democrâtica.

El surgimiento de dicha tendencia abstencionista en 
el electorado de esta provincia, que viniese a quebrar, de 
alguna forma, el arraigo de la tendencia participative como 
caracterlstica peculiar en el comportamiento politico tradi 
cional de las gentes de esta comunidad de pequePIos propie
tarios agricoles, parece resultar évidente de acuerdo con - 
los resultados de las segundas elecciones democrâticas del 
1 de Marzo. SI hecho de que en esta elecciôn ûnicamente el 
67,6 por 100 del electorado de la provincia adoptase la de
cisiôn de ir a votar, creemos ha de interpretarse en este - 
sentido.

De todas formas, creemos conveniente sehaiar que, si 
bien el incremento del abstencionismo entre el electorado - 
de esta provincia es coincidente con el aumento de dicha - 
tendencia en el conjunto del electorado espahol, no por ello 
ha de interpretarse en funciôn de las mismas causas (2), por 
ello vamos a estudiar con detenimiento las caracteristicas 
peculiares que adopta la disminuciôn de la tendencia parti
cipa tiva en el electorado de esta provincia.
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Bn los MAPAS 3 y 4» en los cuales hemos représenta- 
do grâflcamente el nivel de participaciôn de los municipios 
de la provincia, en las elecciones del 15 de Junio y del 1 
de Marzo, respectivamente, se pone de manifiesto las dife
rencias existantes en el grado de arraigo de la tendencia - 
participative en una u otra elecciôn, asl como en las dife
rentes comarcas que configuran esta provincia. Sn dichos Ha 
pas, se observa claramente que los menores niveles de parti 
cipaciôn se obtienen entre el electorado de los pueblos com 
prendidos en la "zona oeste" de la provincia, todos ellos - 
de menos de 2.000 habitantes. El hecho de que los mayores - 
niveles de abstencionismo se obtengan precisamente en la - 
"zona oeste" y, en concrete, en las comarcas de "Sanabria" 
y "aliste", en las cuales ûnicamente algo mâs de la mitad - 
de su censo electoral decide ir a votar en la elecciôn del 
1 de Marzo, creemos que ha de considerarse detenidamente.

No hemos de olvidar que la "zona oeste" de la pro—  
Vincia, en general, y estas comarcas naturales, en particu
lar, se han visto sometidas a un proceso de desorganizaciôn 
de sus estructuras sociales, como consecuencia del fuerte - 
proceso emigratorio que afectô especialmente a los pueblos 
de esta zona de referenda, asl como a las caracteristicas 
peculiares de la misma, y que hemos apuntado en capitules - 
anteriores. Todo ello nos viene a argumenter en el sentido 
de que, parte de esta corriente abstencionista, se deba a - 
deficiencias técnicas del propio censo electoral. La exis
tencia de estos errores en la elaboraciôn del censo electo
ral, como una de las causas del bajo nivel de participaciôn
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electoral de las gentes de la comunidad rural de esta zona, 
vendrlâ a coincidir, de este modo, con lo observado en el - 
conjunto del electorado espafiol (3).

Ahora bien, el incremento significative que se pro
duce en la corriente abstencionista, en los resultados de - 
las segundas elecciones respecte de la primera, viene a se- 
îlaiar otra de las causas que motiva el descenso del nivel - 
de participaciôn de este electorado. El hecho de que esta - 
corriente abstencionista esté arraigada precisamente en el 
electorado de la "zona oeste", en la cual no se ha produci- 
do el proceso de cambio que afectaba al reste de la comuni
dad agrlcola de esta provincia, y en la cual el nodelo de - 
vida de la comunidad agrlcola tradicional continuaba vigen
te, se de be fundamentalmente a la pérdida de importancia - 
del concepto de "obligaciôn" mediante el cual asumian las - 
gentes de esta comunidad la acciôn de votar. Es decir, una 
de las causas originarias del descenso de participaciôn —  
electoral de las gentes de esta comunidad, creemos que se - 
encuentra en la desapariciôn del sentimiento de "obligaciôn" 
como una de las caracteristicas que adoptaba la acciôn de - 
votar, y que, en capitules anteriores veiamos, era asumida 
a travês del "deber del voto" por la cultura politica tradi 
cional del electorado de esta comunidad. Este hecho, junto 
con la "apatla" que tradicionalmente han manifestado las - 
gentes de la comunidad de pequeHos propietarios agrlcolas , 
por el desarroilo de la actividad politica, constituyen —  
otras tantas causas, a nuestro juicio, de este descenso ex- 
perimentado en el nivel de participaciôn del electorado de 
esta provincia.
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B1 sigxiiente pârrafo de una de las entrevis tas, es 
muy ilustrativo en este sentido:

"La gente de "Sanabria" estâ al margen de la pollti 
ca, la gente que hay aqui es mayor, no le intere- 
san los problemas. Se va a votar porque les mandan 
o se les aconseja, pero en las prôximas, quizâs ni 
hagan caso de los consejos. jporque en las otras - 
elecciones se estaba "mentalizao" a que en la épo- 
ca de Franco, la votaciôn era obligatoria; que sin 
haber "llegao" a la sanciôn, se hacla ver que el - 
voto era obligatorio y que habla que dar el justi- 
ficante de haber votado, y en las primeras eleccio 
nés, pues la gente creia que era igual. pero ahora 
ya no, porque los hijos que tenlan en Madrid, pues 
ya vienen diciendo: "üsted no tiene que ir a votar 
si no quiere» ".

ENTREVISTA 11. Agricultor- Alcalde.

En las elecciones celebradas en esta etapa democrâ
tica, los mâximos niveles de participaciôn electoral se ob
tienen precisamente en los pueblos de la "zona este" de la 
provincia, como se observa claramente en los MAPAS 3 y 4. - 
Mâs del 80 por 100 en la primera elecciôn y mâs del 70 por 
100 en la segunda, del electorado de esta zona de referen—  
cia, decide ir a votar en ambas consultas électorales. El - 
hecho de que los mayores porcentajes de participaciôn elec
toral en esta provincia agricole se dên en el electorado de 
los pueblos que se han visto afectados por un proceso de -



234

cambio que ha transformado el modelo de vida de la comuni—  
dad agrlcola tradicional de esta zona, como hemos seflalado 
en el capitulo III, creemos que ha de interpretarse en fun
ciôn de la existencia de nuevos factores que influyen en es 
te electorado en el memento de adopciôn de la decisiôn de - 
voto. En apartados anteriores, ya hemos hecho referenda a 
este proceso de cambio que ha incidido en los factores tra- 
dicionales que prédominaban entre las gentes de esta comuni
dad, a la hora de la acciôn de votar.

El estudio de los Indices de correlaciôn que se es- 
tablecen entre los diferentes niveles de participaciôn en -
las elecciones del 15 de junio de 1977 y el 1 de Marzo de -
1979, y las diferentes variables empleadas en dicho anâli—  
sis, nos lleva a confirmer alguna de las hipôtesis apunta- 
das anteriormente. En este sentido, creemos conveniente de- 
tenernos en el estudio de estas correlaciones, cuyas matri
ces complétas se recogen en el apêndice estadistico.

En primer lugar, queremos seflalar que, si bien exis- 
ten diferencias porcentuales notorias en el nivel de parti
cipaciôn de una a otra elecciôn, el grado de correlaciôn de 
0,87 puntos, entre los porcentajes de participaciôn del 
electorado de la provincia en las elecciones que estâmes e£ 
tudiando, dénota una évidente relaciôn entre ambos resulta
dos que nos viene a confirmer la coherencia de la tendencia 
de participaciôn electoral que manifiesta el electorado ac
tual de esta provincia. Este algo Indice de correlaciôn se 
reproduce, con escasas diferencias, a nivel de cada comarca 
natural.

•/• •
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Bn segundo lugar, y en relaciôn con el Indice de co 
rrelaciôn que se establece entre los resultados en la parti 
cipaciôn del electorado provincial, en ambas elecciones, y 
las variables contextuales empleadas en este anâlisis, he
mos de destacar los 0,52 y 0,58 puntos que se establecen en 
tre la "superficie productive" y los resultados de la parti 
cipaciôn en la primera y segunda elecciôn, respectivamente, 
asl como los 0,43 y 0,40 puntos de correlaciôn entre los - 
respectives porcentajes de participaciôn y la variable "in
dice de mecanizaciôn". Este alto Indice de correlaciôn que 
se establece entre las variables contextuales sehaladas y el 
nivel porcentual de participaciôn del electorado de esta - 
provincia, nos viene a reafirmar en la relaciôn, apuntada - 
anteriormente, del arraigo de esta tendencia, precisamente, 
en el electorado que se ha visto sometido a un proceso de - 
cambio que ha transformado las técnicas de cultivos tradi—  
cionaies de la explotaciôn familiar y la integraciôn de la 
misma en un sistema de economia global de mercado.

De esta forma, vemos que el proceso de cambio que , 
en capitules anteriores, hemos visto se producia en aiguno 
de los elementos que configuraban la cultura politica tra
dicional de las gentes de esta sociedad de pequeflos produc- 
tore s agricoles, se ve reflejado en la tendencia participa
tive que manifiesta el electorado de esta provincia, en las 
elecciones celebradas en la actual etapa democrâtica.
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3.- Tendencia de voto "progubernamental"

Una de las constantes mâs significativas en el com 
portamiento politico que ha manifestado histôricamente el 
electorado de esta comunidad de pequeflos propietarios agri 
colas, ha sido la fidelidad expresada por estas gentes, en 
el momento de la elecciôn de voto, en relaciôn con los can 
didatos que representaban el poder politico. Una visiôn - 
histôrica de los diferentes resultados électorales en esta 
provincia, nos muestra una tendencia de voto mayoritaria, 
de carâcter conservador y de apoyo évidente al poder poli
tico concreto (4). El enraizamiento de esta tendencia de - 
voto en el electorado de esta provincia, ha convertido a - 
la misma en uno de los "feudos" tradicionaies de los parti 
dos conservadores, a la vez que dicha tendencia se ha cons 
tituido en caracteristica peculiar del comportamiento po
litico que histôricamente han manifestado las gentes de es 
ta comunidad.

en los resultados que se producen en el escrutinio 
de las elecciones celebradas el 15 de Junio de 1977 y el 1 
de Marzo de 1979, se observa claramente la existencia de - 
una tendencia de voto, mayoritaria en este electorado, que 
se concrete en el voto emitido a favor de Uniôn de centro 
Democrâtico. El nivel porcentual de votos obtenido por di
cho partido, el 44,7 por 100 en las primeras elecciones y 
el 50,1 por 100 en las segundas, nos indica el arraigo que 
esta tendencia sigue tenièndo en el electorado actual de - 
la sociedad agricola de esta provincia.
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Bn los MAPAS 5 y 6 se ha representado grâflcamente 
el porcentaje de votos obtenidos por Uniôn de centro Demo
crâtico en ambas elecciones, a nivel municipal. Bn base a 
estos resultados que se recogen en el apêndice estadistico, 
queremos resaltar las caracteristicas peculiares que posee 
esta tendencia de voto, en el electorado de esta provincia.

Bn primer lugar, hemos de seflalar que, si bien en 
los resultados de las primeras elecciones, esta tendencia 
de voto ya résulta amp1lamente mayoritaria en el conjunto 
del electorado de la provincia, el incremento en el nfimero 
de votos (5,4 puntos porcentuales) que obtiene en las elec 
clones del 1 de Marzo de 1979» hace que uno de cada dos de 
los votantes en esta elecciôn, emitan su voto en favor del 
partido gubemamental. Ahora bien, este incremento del ni
vel porcentual de voto no se produce de forma homogénea; en 
la representaciôn grâfica que hemos realizado, se observa 
claramente que el referido incremento se produce exclusive 
mente en la "zona oeste" de la provincia. En las comarcas 
naturales de «sanabria", "Aliste" y "Sayago", el nivel de 
votos del partido gubemamental aumenta en 17,3, 13,1 y - 
17,3 puntos porcentuales, respectivamente, de una a otra - 
elecciôn. En contrapartida, las diferencias porcentuales - 
que se observan en las comarcas naturales que forman la - 
"zona este" no llegan,en la mayoria de los casos, a alcan 
zar los 2 puntos de diferencia en el nivel de votos obteni 
dos en dichas elecciones.

ES decir, el incremento que se observa en la ten—
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dencia de voto progubemamental, se produce precisamente en 
el electorado de los pueblos de la "zona oeste", en los cua 
les no se ha pro duel do un proceso de cambio en los elemen—  
tos que configuran la cultura politica tradicional y, por lo 
tanto, el arraigo de las proposiciones tradicionaies que, so 
bre "la politica", han manifestado las gentes de esta comu
nidad, tienen plena vigencia en la actualidad.

Bn segundo lugar y como se observa en la représenta 
ciôn grâfica que hemos realizado, el aumento registrado en 
el uûmero de votos favorables a esta tendencia proguberna—  
mental, en los resultados de la elecciôn del 1 de Marzo de 
1979, procédé del trasvase de votos emitidos en la primera 
elecciôn a favor de Alianza popular, como se deduce del dé
crémente producido en el nivel porcentual de votos favora—  
bles a la "tendencia de voto residual", en estas segundas - 
elecciones. En aquellas comarcas naturales donde hemos vis
to se obtenla un mayor aumento porcentual de la tendencia - 
pro gubemamental, es donde se produce un decremento de la - 
tendencia residual a niveles similares, como se observa en 
las tablas sobre incremento o decremento de votos que se re 
cogen en el Apêndice Estadistico.

Este trasvase importante de votos, que en aigunos - 
municipios alcanza el 40 por 100, entre una y otra tenden
cia, estâ originado por el confusionismo con que se presen- 
tan ambas tendencias, en las primeras elecciones, para el - 
electorado de la comunidad rural en general, y de la "zona 
oeste" en particular. En apartados anteriores hemos seflala-
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do que una de las caracterlsticas en el comportamiento poll 
tico tradicional del electorado de la comunidad de pequefios 
propietarios agrlcoisG» reside en el carlcter clien tells tico 
personalista que adopta el voto para las gentes de esta co- 
munidad. Bn este sentido, apunt&bamos que dicha caracterls- 
tica se habla manifestado his16ricamente como una forma de 
apoyo al poder politico concreto. De este modo y teniendo 
en cuenta lo ya sefialado en apartados anteriores, respecto 
al desarrollo de la actividad polltica en esta provincia du 
rante la etapa de transiciôn democrâtica, no nos ha de ré
sulter extrada la desorientaciôn del electorado de la "zona 
oeste", a la hora de la elecciôn, en relaciôn a la confu—  
siôn existante sobre cuâl de los partidos eran los detenta- 
dores del poder, ya que de hecho existlan unos detentadores 
del poder local, distintos de los que ocupaban los cargos - 
del poder politico central, sobre todo esto volveremos en - 
el apartado dedicado al estudio de la tendmicia residual.

En tercer lugar, creemos conveniente registrar el - 
hecho de que los menores niveles de votos emitidos en favor 
de esta tendencia, se observa en los pueblos que han sido - 
afectados por el proceso de cambio, seflalado en apartados - 
anteriores, y que se ubican en la "zona este" de la provin
cia. Bn las comarcas naturales que forman dicha zona, las - 
variaciones que se producen de una a otra elecciôn, creemos 
que no revisten especial significaciôn, ya que si bien es - 
donde se observan los menores porcentajes en favor a esta - 
tendencia, en dichas comarcas la coherencia de la tendencia 
de voto progubemamental es mayor que en el resto de la pro
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vlncia, como se deduce de los Indices de correlaciôn a ni- 
vel comarcal entre los resultados obtenidos por dicha ten
dencia en ambas elecciones. Asi vemos que, mientras a nivel 
provincial el indice de correlaciôn entre ambos resultados 
alcanza 0,48 puntos, en las comarcas de Benavente, Tierra - 
del Vino y Valle del Guarefia, dicho indice se sitûa en 0,60, 
0,62 y 0,79 puntos, respectivamente.

En relaciôn con el anâlisis de correlaciôn entre - 
los resultados obtenidos por la tendencia progubemamental,
en las elecciones del 15 de Junio de 1977 y 1 de Marzo de -
1979, y las variables incluldas en el mismo, hem os de serla- 
lar que los indices obtenidos en dicho anâlisis nos vienen 
a confirmar las caracterlsticas de esta tendencia, apunta—  
das anteriormente, Bn este sentido, queremos registrar las 
siguientes puntualizaciones:

1) LOS resulta(k)S obtenidos en las primeras eleccio 
nés por esta tendencia, muestran unos Indices de 
correlaciôn significativos, principaimente en re 
laciôn con los votos obtenidos por Alianza popu
lar en dichas elecciones, 3 sta correlaciôn nega
tive con Alianza popular, se sitûa en -0,51 pun
tos a nivel provincial, alcanzando en las comar
cas de "Sanabria", "Aliste" y "sayago" unos in
dices de -0,90, -0,78 y -0,85, respectivamente. 
Dichos indices nos vienen a confirmar que en los 
pueblos de la "zona oeste", en estas primeras - 
elecciones, se establece un enfrentamiento exclu 
yente entre ambos partidos.
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2) LOS Indices de correlaciôn que se obtienen entre 
los resultados a favor de esta tendencia en las 
segundas elecciones, y el resto de las variables, 
difieren considerablemente y creemos es necesa—  
rio detenemos brevemente en los mismos. El mâxl 
fflo indice de correlaciôn se establece con los vo 
tos obtenidos por el partido socialists Obrero - 
Bspadoi en ambas elecciones -0,73 puntos respec
to de las primeras elecciones y -0,71 puntos de 
las segundas. Estos indices, si bien disminuyen 
en la correlaciôn establecida a nivel de comar
cas naturales, se mantienen en alguna de las co
marcas de la "zona este". Esta correlaciôn nega
tive que se establece entre ambas variables, nos 
lleva a confirmar el hecho de que en los pueblos 
donde la tendencia de voto progubemamental - - 
obtiene los menores niveles porcentuales de vo
tos favorables, es en aquellos en los cuales la 
tendencia de voto "de izquierda" posee un mayor 
grado de arraigo, precisamente donde se observa 
una mayor incidencia del proceso de cambio que - 
ha afectado a la sociedad agricole tradicional.

Tambiên se obtienen indices de correlaciôn signifi
catives entre los resultados de estas segundas elecciones y 
las variables contextuaies empleadas en este anâlisis. se - 
obtiene un indice de correlaciôn negative de -0,55 puntos , 
-0,63 puntos y -0,65 puntos en relaciôn a las variables de 
"decremento de poblaciôn", "indice de mecanizaciôn" y "ni-
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vei de renta", respectivamente. Dicha correlaciôn negative 
nos confirma que el mayor arraigo de esta tendencia de votô 
progubemamental se establece en los pueblos mâs deprimidos 
econômicamente de la provincia, y que mSs se han visto afec 
tados por el proceso de deterioro de sus estructura socia—  
les como consecuencia del fenômeno migratorio.

por ûltimo, queremos hacer referencia a la autoubi- 
caciôn de los votantes de üniôn de Centro oemocrâtico, en - 
las primeras elecciones, en la escalaideolôgica de siete po 
siciones que se recoge en el GRAFIOT V.l. 31 autop os i ci ona- 
miento preferentemente en el "centro", el 40 por 100, y en 
el "centro derecha", el 32 por 100, de los entrevistados - 
que declaran haber votado por este partido en las eleccio—  
nés del 15 de junio de 1977, asl como la escasa relevancia 
de las posiciones situadas a la izquierda de la escala, evi 
dencian el perfil ideoiôgico de estes votantes. Hasta qué - 
punto este perfil ideoiôgico se conserva entre los votantes 
de este partido, en las segundas elecciones, es una de las 
preguntas que no hemos podido contester, al no haber podido 
disponer de datos en este sentido.



2 i 5

.1.1.

SIIUniKn̂ir
} GEaFICO V.l.-"^Tiepresentaci6n dâTXâ!distrïbüciôn'dé los “

 :---— "S^otantes- 'de Uûi6nTdeicentro~Democrâtico',~"
r 'i'j^en las elecciones-del 15 de Junio de 1977, 

r f-ren larescala ideoiôgica: de siete, posicib--"
- I ....... . i .1 ] r - -• - • 'I'' f - -  ' j  , —  • ; _ _ _



2ifi

4.- Tendencia de voto de "izquierda"

Esta tendencia de voto la hemos estructurado en ba 
se a los resultados obtenidos, por el partido sociaiista - 
Obrero BspaHol en esta provincia, en las elecciones cele- 
bradas en la etapa democr&tica actual. Memos de reconocer 
que la denominaciôn de esta tendencia de voto, "de izquier 
da", quizâs no sea el calificativo mâs apropiado para los 
votos emitidos en favor de este partido en las elecciones 
del 15 de Junio de 1977 y 1 de Marzo de 1979, sobre todo - 
si tenemos en cuenta la autoubicaciôn de los votantes del 
mismo que se recoge en el GRaFICO V.2. El hecho de que ca- 
si uno de cada dos de los entrevistados que declaran haber 
votado por el p.s.O.S. en las primeras elecciones a cortes 
constituyentes, se autoposicionen en el "centro-izquierda", 
de que el 22 por 100 de los mismos elija la posiciôn "cen- 
tro" y ûnicamente el 12 por 100 la posiciôn "izquierda", - 
tal vez fuese suficiente motivo para cambiar dicha denomi
naciôn. De todas formas y en nuestro descargo, hemos de se 
halar que, si dispusiésemos de una distribuciôn en la esca 
la ideolôgica de los votantes a este partido en las segun
das elecciones, creemos que dicha denominaciôn se aproxima 
rla mâs a la realidad actual,

an los MAPAS 7 y 8 hemos representado grâficamente, 
a nivel municipal, el porcentaje de votos emitidos a favor 
de este partido en las dos elecciones que utilizamos para 
nuestra investigaciôn. Sn dichos Mapas se aprecia, de for-
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ma évidente, que esta tendencia se limita considerablemen
te a la "zona este" de la provincia, Ss en las comarcas - 
que configuran esta zona, donde el p.s.O.S. obtiene los ma 
yores niveles porcentuales de voto en ambas elecciones, - 
principalmente en las comarcas de "Benavente", el 22,0 en 
las primeras y el 25,9 en las segundas, y de "Toro", el - 
23,0 en las primeras y el 27,4 en las segundas. Silo nos - 
da pie para considerar que el arraigo de esta tendencia de 
voto, se establece en el electorado de los pueblos que se 
han visto indue!dos a un proceso de cambio en su modo de - 
vida tradicional y que, en la actualidad, se encuentran so 
metidos a una marginaciôn y dependencia crecientes por par 
te de la sociedad industrial-urbana,

Una de las caracterlsticas destacables de esta ten 
dencia de voto de izquierda, es la escasa diferencia por- 
centual que se obtiene en los resultados de las elecciones 
que estamos analizando, 2,02 puntos porcentuales a nivel - 
provincial. La estabilidad, como caracteristica del voto - 
favorable a esta tendencia, se deduce de los resultados me 
dios y la desviaciôn standard que se obtiene en los votos 
favorables al p.s.C.B. en ambas elecciones, para cada una 
de las comarcas naturales que forman la provincia, y que - 
se recogen en la TABLA IV del apêndice Bstadlstico. En es
te mismo sentido, en el anâlisis de correlaciones se obser 
va que, en los resultados électorales de esta tendencia de 
voto, se obtiene un indice de correlaciôn de 0,78 puntos a 
nivel provincial, e Indices similares en el nivel de las -
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comarcas naturales que forman la provincia, lo cual nos vie 
ne a confirmar la estrecha relaciôn que se establece entre 
los votos favorables obtenidos por este partido en ambas - 
elecciones, asi como la coherencia y arraigo de la tenden
cia de voto de izquierda en el electorado de la comunidad 
de pequehos propietarios agricolas, asentada en la "zona - 
este" de la provincia,

Todo ello nos argumenta en el sentido de que una - 
de las caracterlsticas, a nuestro juicio, mâs relevantes - 
de esta tendencia de voto, es la estabilidad que se obser
va en los votos emitidos en favor de la misraa, en las elec 
ciones celebradas en este perlodo democrâtico. SI aumento 
registrado en el nûmero de votos favorables a esta tenden
cia, con ocasiôn de las segundas elecciones, supone una - 
consolidaciôn de esta tendencia de voto, en el electorado 
de la sociedad actual de pequeflos propietarios agricolas.

En el estudio de las correlaciones que se estable- 
cen entre los resultados de tendencia de voto "de izquier
da" y el resto de variables empleadas en este anâlisis, - 
creemos necesario destacar una serie de consideraciones:

- Bn primer lugar, el nivel de votos favorables al 
partido Socialists Obrero BspaHol, en las elec—  
ciones del 15 de Junio de 1977» correlaciona po- 
sitivamente con las variables contextuaies, "de
cremento de poblaciôn", "Indice de mecanizaciôn"
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y "nivel de renta" en 0,55 puntos, 0,60 puntos y 
0,62 puntos, respectivamente. Lo cual nos confir 
ma que el arraigo de esta tendencia de voto se - 
manifiesta en aquellos pueblos que han sufrido - 
un proceso de cambio en su estructura social, y 
en los cuales, como hemos seflalado en el aparta- 
do anterior, se produce un desacuerdo con las va 
loraciones que, tradicionalmente, estas gentes - 
han manifestado en relaciôn con la vida pollti 
ca.

En segundo lugar, registrar el Indice de -.44pun 
tos que se establece entre los votos favorables 
a esta,tendencia y los emitidos en favor de uniôn 
de Centro Democrâtico, en las primeras eleccio—  
nés. Esta correlaciôn negative, nos viene a con
firmar lo ya seflalado en apartados anteriores, - 
con referencia a que el mayor nivel de votos en 
favor de este partido, se produce entre el elec
torado de los pueblos de la "zona este", précisa 
mente en la zona de referencia donde se produce 
un menor nivel de apoyo a la tendencia de voto - 
progubemamental. En este mismo sentido, hemos - 
de interpreter la correlaciôn negative que se ob 
serva entre los votos favorables al p.s.O.E. y - 
los resultados en favor de Alianza popular, en - 
estas primeras elecciones y que supone un Indice 
de -.51 puntos.
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- Bn tercer lugar, nos hemos de referir al Indice 
de -.72 puntos que se obtiene en la correlaciôn 
de los resultados en fàvor de esta tendencia y - 
de U.C.D., en las segundas elecciones del 1 de - 
Marzo de 1979. Dicho Indice de correlaciôn nega
tive nos viene a indicar que mientras la tenden
cia de voto de izquierda se apoya fundamentalmen 
te en el electorado de la "zona este" que expre
ss un mayor interês por el desarrollo de la âc- 
tividad polltica y que ha dado lugar a los pri- 
meros movimientos reivindicativos de esta comuni 
dad de pequeSos propietarios agricolas, la ten
dencia de voto progubemamental tiene el mâximo 
nivel de arraigo en el electorado de los pueblos 
que han sufrido un deterioro mayor de sus estruc 
turas productivas y en su modo de vida cotidiano, 
y en los cuales las proposiciones tradicionales 
de la culture polltica tienen plena vigencia en 
la actuaiidad.

an conciusiôn, creemos conveniente destacar el - 
arraigo creciente que se observa en esta tendencia de voto, 
en el electorado de los pueblos que, en mayor raedida, se - 
han visto afectados por el creciente proceso de "urbaniza- 
ciôn" de esta comunidad rural de pequefios propietarios —  
agricolas. Hasta qué punto la consolidaciôn de un sistema 
politico democrâtico,en la sociedad espaHola actual, incre 
mentarâ el nivel de arraigo de la tendencia de voto de iz-
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quierda en este electorado campesino, a niveles equipara—  
bles al obtenido por esta tendencia para el conjimto del - 
electorado espaflol, es algo que por ahorâ entra dentro de 
la predicciôn. por nuestra parte, pensamos que, si bien la 
consolidaciôn de un sistema politico democrâtico, évidente 
mente producirâ un proceso de cambio en la visiôn que de - 
"la polltica" tradicionalmente ha manifestado el electora
do de esta comunidad, sin embargo en la situaciôn actual , 
un crecimiento significative de esta tendencia de voto en 
el electorado de esta provincia, creemos que no es lôgica- 
mente razonable, hasta que no se haya producido un cambio 
en relaciôn a la ocupaciôn de los centres de poder politi
co, por parte del partido incluldo en esta tendencia.
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5.- Tendencia de voto "residual"

Hemos denominado tendencia de voto residual a los - 
resultados obtenidos poi* Alianza popular y Coaliciôn Demo- 
crâtica en las elecciones del 15 de junio de 1977 y 1 de - 
Marzo de 1979, respectivamente, en esta provincia. Las noto 
rias variaciones porcentuales en el nivel de voto favorable 
a estos partidos, de una a otra elecciôn, hacen aconsejable 
que comencemos analizando, brevemente, los resultados de - 
forma independiente,

Ya anteriormente hemos apuntado que alrededor de - 
Alianza popular se aglutinan las "fuerzas vivas" de la pro
vincia que pose!an los resortes del poder politico, hereda 
dos del franquisme, Ademis, este partido se présenta ante - 
el electorado de la provincia a travês de los "hijos predi- 
lectos" de la misma, Carlos pinilla y silva Muffoz, y de las 
obras realizadas en bénéficié de esta provincia gracias a - 
su concurso, intentando capitalizar las mismas, a la vez y 
en plena campaha electoral, se utilizan todos los resortes 
del poder,disponibles en su mano, para amenazar al electors 
do de la provincia con el «posible retire de pensiones, sub 
sidios, etc,", a través de una campaHa de correspondencia - 
dirigida a este electorado. si no perdemos de vista estos - 
hechos y las caracteristicas peculiares del comportamiento 
politico tradicional de las gentes de la comunidad de peque 
Hos propietarios agricolas, no tienen por qué resultar ex- 
traflos los resultados obtenidos por esta tendencia de voto 
en esta provincia, asi como las variaciones producidas en - 
la misma.
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En el MAPA 9 se représenta grâficamente el porcenta 
je de votos favorables a Alianza popular en las primeras - 
elecciones. Como se observa en dicho Mapa, los mayores ni
veles de votos favorables a dicho partido se obtienen en la 
"zona oeste" de la provincia. Sn las comarcas que configu
ran esta zona de referencia, "sanabria" , "Aliste" y "saya- 
go", el 33 por iqp, el 27,1 por 100 y el 33,3 por 100, res- 
pectiv^ente, del electorado de las mismas, emiten su voto 
favorable a este partido, SI hecho de que sea precisamente 
entre el electorado de estos pueblos, con las caracterlsti
cas que sobre los mismos se han seflalado anteriormente y en 
los cuale-s la cultura polltica tradicional de esta comuni
dad continûa vigente en la actuaiidad, donde se produce el 
principal apoyo a la oferta electoral de este partido, es - 
un primer slntoma que nos puede comenzar a ilustrar sobre - 
las caracterlsticas que posee el voto a favor del mismo.

Las présiones a que se ve soraetido el electorado de 
estos pueblos; con motivo de las primeras elecciones demo- 
crâticas, unido a la confusiôn existante ante el desarrollo 
de la actividad polltica en esta provincia, asl como el ca- 
râcter conservador del comportamiento politico tradicional 
de estas gentes, constituyen, a nuestro juicio, las razones 
fundamentaies que nos ayudan a explicar los porcentajes de 
votos alcanzados por este partido en esta zona de referen
cia, A su vez, la desapariciôn de alguna de estas razones, 
en concreto, la clarificaciôn que se produce en la etapa - 
constituyente en relaciôn con la importancia que posee cada 
uno de los partidos del espectro politico, en general, y el

,/,,
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fracaso que supusieron las primeras elecciones para este - 
partido, en particular, asl como el hecho de que las "fuer
zas vivas" aglutinadas en torno al mismo pierdan los privi- 
legios y los resortes del poder local heredados del ante—  
rior rêgimen, serian las causas del notable descenso produ
cido en el nivel de votos favorables a esta tendencia, con 
ocasiôn de la celebraciôn de las segundas elecciones.

por otro lado, en dicho Mapa se observa que en las 
comarcas de la "zona este" de la provincia, el nivel porcen 
tuai de voto favorable a este partido desciende notablemen- 
te y se sitûa a niveles alrededor del 20 por ICO, saivo ex- 
cepciones, una de las cuales es la comarca de "Tierra de - 
Campos", donde obtiene el 26,8 por 100 de los votos. Vamos 
a detenernos brevemente en lo que ocurre en esta comarca, ya 
que ilustra una de las caracterlsticas tradicionales que an 
teriormente hemos seflalado, nos referimos al carâcter clien 
tellstico-paternalista que adopta el voto para las gentes - 
de esta comunidad.

Bn el Mapa 9 se observa que, si bien en la "zona es 
te" de la provincia el nivel de votos generalmente es infe
rior al 22 por 100, aparece un nûcleo en el centro de la - 
misma en el cual los porcentajes de voto favorables a Allan 
za popular superan ampliamente el 33 por 100, llegando a al 
canzar mâs del 66 por 100 en el raunicipio nûmero 45. preci
samente, este nûmero corresponde a cerecinos del Carrizal , 
pueblo natal de Carlos pinilla Turiflo, al cual ya nos hemos
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referido en anteriores ocasiones. El carâcter paternalista 
del cual hizo gala cuando ocupô altos cargos de la adminis- 
traciôn del Bstado, le ha conferido ante el electorado de - 
la provincia, en general, y de estos pueblos, en particular, 
una serie de atribuciones personales al margen del partido 
que représenta.

Este car&cter clientelistico-paternalista se eviden 
cia en el hecho de que, mientras esta tendencia disminuye - 
considerablemente el nûmero favorable de votos en las segun 
das elecciones, Carlos pinilla Turiflo logra salir elegido - 
senador por esta provincia, dentro de la candidature de Coa 
liciôn Democrâtica, con mâs del 22 por 100 de los votos.

Sn este mismo sentido, en el MAPA 10, en el cual se 
représenta grâficêunente el porcentaje favorable de votos a 
coaliciôn Democrâtica en las elecciones del 1 de Marzo de - 
1979, nos volvemos a encontrar que el arraigo, en estos pue 
blos, de esta tendencia, sigue siendo superior al que se ob 
serva en el resto de la provincia.

En este momento creemos conveniente indicar que el 
carâcter clientellstico que tradicionalmente ha adoptado el 
voto en el comportamiento politico del electorado de esta - 
comunidad, y que en apartados anteriores hemos ligado con - 
la personalizaciôn de la actividad polltica, como una de - 
las caracterlsticas tradicionales de la cultura polltica de 
esta comunidad de pequefios propietarios agricolas, se obser

•/• *
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va no sôlo en los resultados del ejemplo anterior, sino en - 
los resultados de las otras tendencies de voto. Es decir, la 
vigencia, en la actuaiidad, de esta caracteristica se mani
fiesta en el resto de las tendencies de voto, en relaciôn - 
con la presentaciôn o no de determinados candidates, por - 
parte de estas tendencies, y los resultados obtenidos por - 
las mismas en las zonas de influencia de êstos. De todas - 
formas, en mucha menor medida que en el ejemplo reseflado an 
teriormente.

En el MAPA 10, se manifiesta de modo évidente el - 
descenso producido en el nivel de votos de este partido, so 
bre todo en la "zona oeste" de la provincia. Bn las comar
cas que forman esta zona de referencia, "Sanabria", "Aliste" 
y "Sayago", el porcentaje de decrecimiento, de la primera a 
la segunda elecciôn, alcanza el -18,2 por 100, el 12,7 por - 
100 y el 20,8 por 100, respectivamente, como se observa en - 
la Tabla IV del Apéndice Bstadlstico. Creemos conveniente re 
cordar, en este momento, que los niveles de aumento produci
do s en la tendencia de voto progubemamental en estas segun 
das elecciones, veiamos se situaban a niveles similares. To
do lo cual nos viene a argumentar en el sentido de que la - 
clarificaciôn producida, de una a otra elecciôn, respecto de 
quiénes son los que en realidad ocupan los cargos del poder 
politico, asi como la pêrdida de resortes del poder local, - 
origina un trasvase del voto tradicional conservador que, er 
estas segundas elecciones, va dirigido a üniôn de Centro De
mocrâtico, como refrendo al partido detentador del poder po
litico establecido.
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La mayor estabilidad en el vote de esta tendencia - 
reside en aquellos pueblos donde obtuvo los porcentajes mâs 
bajos de votos favorables en las primeras elecciones. Silo 
se deduce del anâlisis de correlaciôn entre los resultados 
de ambas elecciones, puesto que, mientras el indice a nivel 
provincial se sitûa en 0.28 puntos en las comarcas de "To- 
ro", "Valle del Guarefla" y "Tierra del vino", el Indice de 
correlaciôn alcanza 0.78 puntos, 0.70 puntos y 0.52 puntos, 
respectivamente, y en las cuales el decrecimiento en el ni
vel porcentual de votos ûnicaraente se sitûa en -4,7, -3,4 y 
-0,7 puntos porcentuales, respectivamente.

En relaciôn con el autoposicionamiento de los votan 
tes de Alianza popular en las elecciones del 15 de junio de 
1977 y que serecoge en el Grâfico V.3, hemos de reseHar el 
posicionamiento en la derecha de la escala de los entrevis- 
tados que manifiestan haber votado a este partido y concre- 
tamente el hecho de que el 55 por 100 de los mismos se si- 
tûan en las posiciones "derecha"-y "extrema derecha". Esta 
radicalizaciôn de los votantes a este partido, creemos que 
ha de interpreterse en el sentido que en estas primeras elec 
clones Alianza popular es el ûnico partido de derecha que - 
se présenta a las mismas, aderaâs de la campaha que a su fa
vor realizan en estas elecciones organizaciones taies como 
la "Confederaciôn Nacional de Sx-combatientes", etc.
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GRAFICO V . 3.-;.Répresentaciôn ’;de:1a distribuciôn ce los 

votantes _de .Alianza_ROpular,_cn las. elecL:- I clones del 15 de Junio de 1977. en la es 
.:d.cala. ideolôgica. âe .siQte_posiciones, _
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La primera parte de la presents investigaciôn, se 
ha dedicado al estudio de la configuraciôn actual de la - 
estructura social de la provincia de zaraora y el anâlisis 
del proceso de cambio que, a partir de la dêcada de 1950, 
afecta a la comunidad agricole tradicional de esta provin 
cia. Bn contra de la imagen estereotipada del campesino - 
casteliano arraigado a sus usos y costumbres tradiciona—  
les, en los capitulos anteriores, hemos visto que la so- 
ciedad de pequeRos propietarios agricoles de esta zona ha 
estado sometida a un proceso de cambio, impuesto al mar- 
gen de su realidad social como una necesidad inherente al 
desarrollo industrial de la sociedad espafioia, que ha —  
transformado no sôlo su sistema econômico, sino, lo que - 
es mâs importante, ha incidido profundamente en el modelo 
de vida tradicional de este campesinado, modificândolo y 
originando cambios muy significatives en el conjunto de - 
las relaciones sociales de la comunidad agricole de esta 
provincia.

La influencia de este proceso de cambio en la cul
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tura polltica tradicional de las gentes de esta comunidad, 
asl como las principales tendencies de voto expresadas por 
el electorado de esta provincia, en las elecciones célébra 
das en la actual etapa de consolidaciôn democrâtica, en la 
que se desarrolla la vida pûblica espafîola, y cuyo es tu—  
dio hemos expuesto en los capitulos comprendidos en la se- 
gunda parte de esta investigaciôn; nos ha 1levado a una se 
rie de consideraciones, ya apuntadas a lo largo de dichos 
capitulos, que a modo de conclusiones creemos conveniente 
agrupar en torno a dos cuestiones fundamentaies;

1.- an la configuraciôn actual del electorado de - 
esta provincia, se observa una heterogeneidad de grupos so 
cidles en el interior del mismo, como consecuencia del pro 
ceso de cambio de la sociedad agricole tradicional. Dichos 
grupos que responden a diverses intereses sociales, mani
fiestan diferentes "maneras" de concebir el desarrollo de 
la vida politica y expresan un comportamiento electoral dis 
tinto. De esta forma, en el electorado actual de la socie
dad de pequefîos propietarios agricoles de esta provincia , 
nos encontramos con très grupos sociales perfectamente di- 
ferenciados:

- Bn primer têrmino, serialemos la existencia de un 
electorado rural, formado fundamentaimente por - 
agricultores mayores de45 ahos, que habitan, pre 
ferentemente, en los pueblos comprendidos en la 
"zona oeste" de la provincia, y al cual podemos 
denorainar bajo el epigrafe de "campesinado tradi
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cional", Como hemos vis to en apartados anterio—  
res, el arraigo de las proposiciones tradiciona- 
les de la culture politica continûa teniendo pie 
na vigencia entre los individuos que forman este 
grupo. B1 desinterés por el desarrollo de la ac- 
tividad politica, el tradicionalismo, conservadu 
rismo y clientelismo en el comportamiento pollti 
CO, asi como la co’ncepciôn del voto como "oblige 
ci6n" y "refrendo"; hemos visto que hen de se—  
guir considerândose como caracteristicas peculia 
res de la concepciôn que, de la vida pûblica, ma 
nifiesta, en la actualidad, el campesinado tradi 
cional de esta provincia.

En segundo lugar, nos encontramos con un grupo - 
social que si bien, al igual que el anterior, se 
puede calificar como electorado rural, manifies- 
ta un comportamiento politico notorlamente dife- 
rente. Este grupo social al que denominamos "cam 
pesinado moderno", estâ formado por pequehos pro 
pietarios agricoles, dueîlos o herederos de la ex 
plotaciôn familiar que ha asistido a una crecim 
te dependencia de la misma, fruto de la integra- 
ciôn de la explotaciôn familiar en un sistema de 
économie global de mercado. Este electorado que 
habita en los pueblos comprendidos en la "zona - 
este" de la provincia, posee unas caracteristi—  
cas e intereses propios, que hacen que el compor 
tamiento politico del mismo dif1era notablemente
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del resto del electorado. Como hemos sehalado en 
apartados anteriores, en el electorado de los - 
pueblos comprendidos en la "zona este", se evi- 
dencia un proceso de cambio en la cultura pollti. 
ca tradicional que histdricamente ha manifes tado 
el electorado de esta provincia. En este sentido 
interpretâbamos el menor arraigo que tenlan las 
proposiciones tradicionales, analizadas anterior 
mente, en el electorado de estos pueblos, asi co 
mo el hecho de que los ûnicos movimientos socia
les de tipo reivindicâtivo, hayan sido protagoni 
zados por los agricultores de esta zona.

Sn tercer lugar, hemos de registrar el grupo so
cial que forma el electorado urbano de la provin 
cia, concentrado prScticamente en la capital de 
la misma, y que responde a los intereses que re
presents el sector servicios en la actual confi- 
guraciôn de la estructura social. En apartados - 
anteriores, ya hemos hecho referencia a las ca—  
racteristicas que adopta el sector terciario, en 
las actuales relaciones que se establecen entre 
la sociedad agricola-rural y la sociedad urbana- 
industrial, sste grupo social que posee como in- 
terés prioritario el mantenimiento del "statu - 
quo" actual, adopta un comportamiento politico - 
que podemos calificar de "modérado", como se —  
apuntaba con ocasiôn del estudio del autoposicio 
namiento de este electorado en la escala de ten-
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denciaâ de voto expresadas por el mismo en las - 
elecciones democr&ticas celebradas en esta etapa 
y que inclulmos en nuestro anâlisis.

2.- Bn relaciôn a las tendencies b&sicas de voto - 
que ha expresado el electorado de esta provincia, en las - 
elecciones celebradas en esta etapa de consolidaciôn demo
crâtica, cabe apuntar las caracteristicas mâs sobresalien- 
tes que adopta el voto favorable a cada una de dichas ten
dencies:

- En primer lugar y en relaciôn con el cambio ob- 
servado respecto de la tendencia participativa 
del electorado de esta provincia, ya hemos argu
ment ado que dicho cambio ha de interpretarse en 
funciôn de la pêrdida de importancia que se pro
duce en el factor normativo, como déterminante - 
de la acciôn de votar en el comportamiento elec
toral tradicional de las gentes de la comunidad 
agricola. Bn este sentido, explicâbamos el des- 
censo producido en el nivel de participaciôn, de 
una a otra elecciôn, del electorado de la "zona 
oeste" de la provincia.

- En segundo lugar y acerca de las caracteristicas 
del voto favorable a üniôn de Centro Deraocrâtico, 
hemos de resaltar el carâcter de "refrendo" que 
adopta el voto favorable al partido gubemamen
tai. Anteriormente, ya hemos seflalado que, en la

./. •
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cultura polltica tradicional de la comunidad de - 
pequeflos propietarios agricoles, la acciôn de vo 
tar, ë^demâs del carâcter obligatorio, se conce- 
bia, no como un derecho de elecciôn, sino como - 
una obligaciôn de apoyo al poder constituldo. Bn 
este sentido, interpretâbamos el incremento pro
ducido en el nivel de votos favorables a esta - 
tendencia, con ocasiôn de la celebraciôn de las 
segundas elecciones democrâticas, motivado por - 
la clarificaciôn del espectro de partidos polity 
cos que genera el periodo constituyente.

3n tercer lugar y en lo concerniente a la tenden 
cia de voto que hemos denominado de "izquierda", 
seKalar como caracteristica mâs significativa, la 
homogeneidad y coherencia que ha manifestado el 
voto favorable al partido Socialista Obrero 3s- 
pahol en las elecciones celebradas en esta etapa 
democrâtica. Bn apartados anteriores, hemos vis
to que el arraigo de esta tendencia de voto se - 
producla, preferentemente, en el electorado de - 
aquellos pueblos de la "zona este" que, de forma 
mâs Clara, se han visto afectados por el proceso 
de cambio de la sociedad agricola tradicional. - 
Bn el anâlisis de correlaciones se nos confirma- 
ba la relaciôn existante entre los nivelas de vo 
to de esta tendencia y las variables contextua—  
les indicativas de dicho proceso de cambio.
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- Bn cuarto lugar y en lo referente a la tendencia 
de voto que hemos llamado "residual", es de des- 
tacar el carâcter "clientelistico" que adopta el 
voto favorable a esta tendencia, como se puso de 
manifiesto en el apartado dedicado al estudio de 
la misma. La autoubicaciôn de los votantes de es 
ta tendencia, en las posiciones mâs a la dere—
cha de la escala de tendencies, dénota una évi
dente radicalizaciôn de dichos votantes, si bien 
ya sehalamos anteriormente que ello se dériva - 
del hecho de que Alianza popular se constituye - 
en esta provincia en el exclusive représentante 
de las posiciones de la derecha del espectro ideo 
lôgico.

A travês del présente estudio sobre el proceso de 
cambio de la sociedad agricola tradicional que se ubica en 
el marco geogrâfico de nuestra investigaciôn, hanos visto 
que muchos de los rasgos que configuran dicho proceso de - 
cambio, son comunes a la comunidad agricola castellano-leo 
nesa, en general. Los conflietos sociales que origina la -
transformaciôn de la estructura social de la sociedad tra
dicional de pequeîlos propietarios agrlcolas, y las nuevas 
relaciones sociales que se establecen en el seno de la so
ciedad agricola actual, no se han producido de forma aisla 
da en esta provincia, sino que se han extendido a las zo
nas en las que la explotaciôn agricola familiar se consti
tuye en unidad bâsica de producciôn de dicha comunidad agri
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cola; (en este sentido baste recorder que las llamadas - 
"guerres de tractores", como ejemplo patente de los refe- 
ridos conflictos sociales, se extiende a la totalidad de 
las provincias castellano-leonesas). Todo ello nos da pie 
para serlalar que^ el cambio producido en el modelo de vi
da tradicional de este campesinado, asi como el proceso - 
de transformaciôn que hemos observado en relaciôn a una - 
serie de elementos caracteristicos de la cultura polltica 
tradicional del mismo, pueden ser considerados sintomâti- 
cos del proceso de cambio que afecta a la sociedad agrico 
la tradicional, basada en la explotaciôn familiar como 
sistema bâsico de producciôn de dicha comunidad.
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NOTAS A LA '•INTRODUCCION"

(1) LOS datos geolôgicos, oreogrâficos y de clima, se han - 
obtenido de "Estructura y perspectives de desarrollo - 
econômico de la provincia de zamora", Consejo Econômico 
Sindical rovincial, Diciembre 1971. Pâgs. 26 y ss. Sjem 
plar multicopiado.

(2) Julio Caro Baroja. LOS PUBBLOS DE ESPARA. Colecciôn Fun 
damentos. Editorial Istmo. 2i Bdiciôn. Madrid,1976. To- 
mo I, p&gs. 165 y ss.

(3) Julio Caro Baroja. LOS PUEBLOs ..., op. cit., Tomo I, - 
pâg. 170.

(4) Crônicas de Appiano, citadas por Caro Baroja, en LOS - 
PUBBLOS op. cit., Tomo I, pâg. 174.

(5) Claudio Sânchez Albornoz. DESPOBLACION Y REPOBLACION - 
DEL VALLB DEL DUBRO. Universidad de Buenos Aires, insti 
tu to de Historia de Espafia. Buenos Aires 1966, pâg. 141.

(6) Claudio Sânchez Albornoz. DESPOBLACION Y REPOBLACION ..., 
op. cit., pâg. 161 y ss.

(7) Claudio sânchez Albornoz. DESPOBLACION Y REPOBLACION..., 
op. cit., pâg. 61 y ss.

(8) Recogida en C. sânchez Albornoz. DESPOBLACION Y REPOBLA
CION ..., op. cit., pâg. 273.

./..
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(9) Sobre las modalIdades que adopta el carâcter contrac—  
tuai del proceso repoblador, segûn las diferentes fa- 
ses de la reconquista, véase; José Angel Garcia de Cor 
tazar. LA BPOCA MEDIEVAL. Historia de BspaRa Alfaguara
II. Alianza Editorial. Madrid, 1973, pâgs. 183 y ss.

(10) Claudio Sânchez Albornoz. DESPOBLACION Y REPOBLACION..., 
op. cit., pâg. 312.

(11) Sobre el proceso de disoluciôn de la familia extensa y 
en relaciôn con las nuevas condiciones demogrâficas, - 
econômicas y politicas de la Espafia cristiana a partir 
del s, XI, véase; José Angel Garcia de cortazar. LA - 
3P0CA MEDIEVAL. Historia de Espafia ..., op. cit., pâgs. 
264 y ss.

(12) Claudio sânchez Albornoz. DESPOBLACION Y REPOBLACION..., 
op. cit., pâg. 289.

(13) Claudio sânchez Albornoz. DESPOBLACION Y REPOBLACION..., 
op. cit., pâg. 402.

(14) José Angel Garcia de Cortazar. LA SPOCA MEDIEVAL. His
toria de Espafia ..., op. cit., pâg. 269.

(15) Claudio Sânchez Albornoz. DESPOBLACION Y REPOBLACION..., 
op. cit., pâg. 405.

(16) Eduardo Sevilla Guzraân. LA BVOLÜCION DEL CAMPESINADO - 
BN BSPAHA". Ediciones peninsula. Homo Sociologicus.
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Barcelona, 1979, pâg. 52. sobre esta interpretaciôn, - 
• véase Pierre Vilar. HISTORIA DE ESPAHa . Librairie Es

pagnole. paris, 1963, pâg. 18 y ss.

(17) Julio Caro Baroja. LOS PUBBLOS ..., op. cit., Tomo II, 
pâg. 92.

(18) Reprodncido en Julio Caro Baroja. LOS PUEBLOS ..., op. 
cit., pâg. 66.

(19) Julio Caro Baroja. LOS PUBBLOS op. cit., Tomo II,
pâg. 65.
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NOTAS AL CAPITÜLO II

(1) En el Apéndice Estadlstico ofrecemos, a nivel municipal, 
las variaciones intercensales de la poblaciôn de hecho - 
entre los aflos 1960-1975. Hemos de seHalar que las varia 
ciones intercensales generalmente son inferiores a los - 
saldos migratorios y que, por lo tanto, si bien son in- 
dicativos de dichos saldos, no deben confundirse con - 
ellos.

(2) ANÜARIO ECONOMICO Y SOCIAL DS SSPAÎÎA 1977. Ed. Planeta , 
Barcelona 1977, pâg. 190.

(3) Dicho "destino nacional", pérez DÎaz lo seflala como uno 
de los rasgos comunes a la emigraciôn castellana, por - 
contraste à la emigraciôn gallega o andaluza. Victor pé
rez Dlaz. EMIGRACION Y SOCIEDAD EN TIERRA DE CAMPOS. Ed. 
Sscuela Nacional de Administraciôn Pûblica. Madrid, 1966, 
pâg. 91.

(4) sobre la incidencia de los factores sociales en la nata- 
lidad, véase; Victor pérez Dlaz. ESTRUCTURA SOCIAL DEL - 
CAMPO y  EXODO RURAL. Bd. Tecnos. Madrid, 1972. 2# edi—  
ciôn revisada. pâg. 50 y la bibliografla que se cita en 
la nota 27 del capltulo 3.

(5) José Manuel Naredo. l a  BVOLÜCION DE La AGRICULTURA EN ES 
PARA. Ed. Laia. Barcelona, 1974, Segunda ediciôn, pâg. - 
145.
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(6) Eduardo Sevilla Guzmân. LA BVOLÜCION .... op. cit., pâg. 
212.

(7) Dicho Mapa se ha realizado en base a los niveles de ren
ta per câpita en 1975, incluldos en el ANUARIO DEL MER
CADO BSPARo l 1977. Banco Bspaflol de Crêdito.

(8) ANDARIO ECONOMICO Y SOCIAL DE ESPARA, Op. cit., pâg. 501.

(9) Sobre la superficie productive, en el Apéndice Bstadlsti 
co, se recoge la distribuciôn por municipios de la super 
ficie de cultivo respecto a la superficie total de los - 
mismos en tanto por ciento.

(10) La F.A.O. apoya la consideraciôn del sistema de cultivo 
de ago y vez como un despilfarro de tierras. Ramôn Tama- 
mes. ESTRUCTURA ECONOMICA DE BSPARA. Bd. Alianza Edito
rial. Madrid, 1963, pâg. 76.

(11) Estas estimaciones las hemos élaborado en base a datos - 
obtenidos en la delegaciôn del Ministerio de Agriculture 
y organismes autônoraos, IRYDA, en el ago 1979.

(12) pascual Carriôn. REFORMA AGRARIA DE LA II» REPUBLICA Y - 
SITUACION ACTUAL DE LA AGRICULTURA. Ed. Ariel, Madrid, - 
1973, pâg. 252.

(13) José Manuel Naredo, LA BVOLÜCION DE LA ..., op. cit., - 
pâg. 29.
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(14) RENTA NACIONAL DB ESPARA Y SU DISTRIBUCION PROVINCIAL 
1975. Banco de Bilbao, pâg, 148,

(15) Anteriormente, en el CÜADRO 6, se recoge la aportaciôn
de los diferentes sectores productives a la producciôn
total, de la provincia, asi como su evoluciôn durante - 
los ûltimos aflos.

(16) Bn el ago 1975 pertenecen al sector industrial el 6,4 
por 100 del total de la poblaciôn activa y al sector - 
de construcciôn el 5,3 por 100, en esta provincia. en 
este ago, la media nacional de empleo de ambos secto—  
res se sitûa en el 27,4 por 100 y el 10,4 por 100, reŝ  
pectivamente.

(17) CENSO INDUSTRIAL DE ESPAHa 1978. Establecimientos in
dustriales. serie provincial, Zamora. institute Nacio
nal de Sstadlstica, pâg. 25 y ss.

(18) RBNTA NACIONAL DE SSPAh’A ..., op. cit., pâg. 150.

(19) RENTA NACIONAL DE ESPARA ..., op. cit., pâg. 150 y ss.
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NOTAS al CAPITÜLO III

(1) Eduardo Sevilla Guzm&n. LÀ EVOLUCION DB LA ..., op. cit., 
pâg. 31.

(2) sobre la explotaciôn agricola familiar y la economia - 
campesina, en general, véase: Theodor shanin. NATURALS- 
ZA Y LOGICa de LA EO3N0MIA CAMPESINA. Editorial Anagra- 
ma, Serie sociolôgica y Antropologia, Barcelona 1976.

(3) Victor pérez Diaz. EMIGRACION Y SOCIEDAD EN ..., op. - 
cit., pâg. 34.

(4) José Manuel Naredo. LA BVOLÜCION DE LA ..., op. cit., - 
pâg. 83.

(5) ËlaboraciÔn propia sobre datos obtenidos de diferentes 
anuarios de estadistica agraria del Ministerio de Agri
culture.

(6) Blaboraciôn propia, a partir de diverses anuarios de e^ 
tadistica agraria del Ministerio de Agriculture.

(7) Seraanario Cü a DERNOS PARA EL DIALOGO, nûmero 246, corres 
pondiente al 14 de Snero de 1978.

(8) Eduardo Sevilla Guzmân. LA BVOLÜCION ..., op. cit., pâg. 
212.

(9) Eduardo Sevilla Guzmân. LA BVOLÜCION ..., op. cit., pâg. 
163.
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NOTAS AL CAPITÜLO IV

(1) Sobre las funciones que desarrolla la familia en el mun- 
do rural de Castilla, véase el estudio de Victor Pérez - 
Dlaz. Estructura social del Campo ...» op. cit., pSg. 78 
y ss.

(2) Victor pérez Diaz. ESTRUCTURA SOCIAL DEL CAMPO Y .... op. 
cit., pâg. 136.

(3) Sobre la utilizaciôn del campesinado con tierra, por par 
te del rêgiraen franquiste, véase la amplia bibliografla 
citada por Sevilla Guzmân. LA BVOLÜCION DEL ..., op. cit. 
Bspecialmente en las notas al capitule 5 y 6 de dicha - 
obra.

(4) Eduardo Sevilla Guzmân. LA EVOLUCION DEL ...» op. cit., 
pâg. 240,

(5) Sobre el concepto del régimen autoritario y las caracte 
risticas del mismo, véase: Juan José Linz. üna teoria - 
del régimen autoritario. EL CASO DE ESPARA. Sn Manuel - 
Fraga iribarne y otros. LA ESPARA DB LOS a Ros 70. III.
Volumen I. El Estado y la politica. Madrid, Moneda y - 
Crêdito, 1974, pâg. 1467 y ss.

(6) Juan J. Linz y otros. INFORME SOCIOLOGICO SOBRE EL CAM
BIO POLITICO EN ESPARA 1975-1981, IV Informe FOSSSA. - 
Ediciones Buroamérica. Madrid, 1981, pâg. 185*
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(7) José Marla Maravail. LA ALTBRNATIVa SOCIALISTA. Revista 
Sistema, nfl 35. Marzo, 1980, pâg. 36.

(8) LOS datos a nivel nacional, se han obtenido de encuestas 
realizadas durante la misma època por el Centro de inves 
tigaciones Sociolôgicas, representativas del electorado 
nacional.

(9) Sondeo realizado por el Centro de investigaciones socio- 
lôgicas, a una muestfa representativa del electorado na
cional, realizado durante el mes de pebrero de 1979.

(10) José Maria Maravail. TRANSICION A LA DEMOCRaCIA BN SSPA- 
Ra , en "Sistema", na 36. Mayo, 1980, pâg. 81.

(11) Bstos datos provienen de la tabulaciôn que hemos realize 
do sobre el estudio na 1183 del Centro de Investigaciôn® 
Sociolôgicas. Esta encuesta representativa a nivel pro
vincial sobre una muestra de 450 electores de la provin
cia, posee una sobre-representaciôn de los nûcleos de pc 
blaciôn mayores de 10.000 habitantes (341). El trabajo - 
de campo de la misma se realiza en pebrero de 1979.

(12) sobre la influencia de la variable religiosa en el com—  
portamiento politico del electorado espagol, véase Juan 
J. Linz y otros. INFORME SOCIOLOGICO ..., op. cit.,

(13) José Maria Maravall. LA TRANSICION POLITICA BN BSPARa . - 
Bd. Taurus. Madrid, 1982. Copia del original, parte se
gunda, pâg. 17.
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(14) José Maria Maravall. LA TRANSICION ..., op. cit.

(15) José Maria Maravall. LA TRANSICION POLITICA..., op. cit.

(16) José Maria Maravall. LA TRANSICION POLITICA..., op. cit.

(17) José Maria Maravall, op. cit., en "Sistema", 36, pâg.
101.

(18) Reportaje-sondeo realizado en la provincia de zamora - 
por el Equipo de investigaciones Sociolôgicas, llevado 
a cabo durante los ûltimos dias de mayo de 1977. publi 
cado en el suplanento dominical del diario EL PAIS, de 
fecha 12—6—77, pâg. 42.
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NOTAS AL CAPITÜLO V

(1) indiquemos que durante el periodo isabelino, en esta pro 
Vincia, se obtienen los valores extremos de participa —  
ciôn en cinco ocasiones. En las elecciones de 1876, la - 
participaciôn de la provincia se sitûa 15 puntos porcen
tuales, por encima de la media nacional. Esta tendencia 
se mantiene durante la il» Repûblica y la êpoca franquis 
ta, hasta la actualidad. Véanse:

- José Ignacio Cases Mêndez. ELECCIONES Y PARTIDOS POLI
TICOS BAJO ISABEL II (1834-1867). Tesis Doctoral Inédi 
ta, Madrid, Facultad de Derecho, 1975.

- Miguel Martinez Cuadrado. ELECCIONES Y PARTIDOS POLITI 
COS EN ESPAîJa (1868-1931). 2 volûmenes. Editorial Tau- 
rus. Madrid, 1969, pâgs. 243, 760; Mapas 47, 89; Cua- 
dro 2-2.

- Javier Tusell. LAS ELECCIONES DEL FRBNTS POPULAR. Ed. 
Cuadernos para el Diâlogo. Madrid, 1971, pâgs. 267 y -
ss.

(2) En el anâlisis del fenômeno abstencionista a nivel del - 
conjunto de la sociedad espahola, Maravall seflala dos ti 
pos de abstencionismo: "por un lado, existirla una abs- 
tenciôn de indiferencia (que representarla el 17,8 por - 
100 del total) que se asociarla con zonas rurales (...) 
y con niveles bajos de educaciôn (...). por otro lado, - 
existirla una abstenciôn de desconfianza u hostilidad, - 
localizada en zonas industriales y urbanas (...)". J.M. 
Maravall, op. cit., "Sistema", na 36, pâg. loi.
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(3) LOS errores técnicos del censo electoral de esta provin
cia, se evidenciarân a travês de un repaso personal de - 
las hojas del censo de la provincia. La existencia en el 
mismo de personas que habian emigrado y segulan figuran- 
do en el censo del pueblo, era el caso mâs comûn. En el 
anâlisis del fenômeno abstencionista en el conjunto del 
electorado espaflol, Maravall seflala que "el 23,5 por 100 
de las personas que no votaron se vieron obligadas a - 
ello por inexactitudes del censo". J.M. Maravall, op. 
cit., en "Sistema", na 36, pâg. 101,

(4) sobre los resultado.s en esta provincia de las elecciones 
celebradas histôricamente, véase;

- Miguel Martinez Cuadrado. Elecciones y ..., op. cit. , 
pâg. 144, 231, 252, 704, Mapa 47, 89. Cuadro 28.

- Javier Tusell. LAS ELECCIONES DEL ..., op. cit., pâg. 
267 y ss, 339.
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RBLACION DB MUNICIPIOS DB LA PROVINCIA DB ZAMORA Y DE SU NUMERO 
CORRBSPONDIBNTE, OON EL CUAL FIQURAN EN TABLAS Y MAPAS. POR OR- 
DE N ALFABBTICO.

_______ Munie ipio__________
ABBZAMBS .................
ALCARICBS  ...... .
ALCUBILLA DE NOGALES ....
ALPARAZ..... ............
ALGODRE  ..........
ALMARAZ DE DUERO  ...... .
ALMEIDA..................
ANDAVIAS ................ .
ARCENILLAS ...............
ARCOS DE LA POLVOROSA ....
ARGAFIIN ..................
ARGUJILLO ............... .
ARQUILLINOS ..........
ARRABALDB ............... .
ASPARI3G0S ...............
ASTURIANOS ............
AYOO DB VIDRIALBS  .......
BARCIAL DEL BARCO ........
BBLVBR DE LOS MONTES .....
BENAVENTE ................
BBNBGILES ............ .
BBRMILLO DE SAYAGO ......
BOVBDA DB TORO (LA) .....
BRETO ....................

Na_________ Municipio______________Na_
1 BRETO CINQ  ............  23
2 BRIME DB SOG .............  26
3 BRIME DE U R Z ......... 27
4 BURGANBS DB VALVERDS ..... 28
5 BÜSTILLO DEL ORO .........  29
6 CABASAS DB SAYAGO  ..... 30
7 CaLZADILLA DB TSRA ....... 31
8 CAMARZANA DB T S R A ....  32
9 CaRIZAL ................... 33

10 CaHIZO  ..........  34
11 CARBAJALS S DE ALBA  ......  35
12 CARBSLLINO ...............  36
13 CASASECA DE CAMP B A N . 37
14 CASASECA DE LAS CHANAS ... 38
15 CASTRILLO DE LA GUARBHA .. 39
16 CASTROGONZALO ..........   40
17 CASTRO N U B V O   ........  41
18 CASTROVERDB DE CAMPOS .... 42
19 CAZURRA ...................  43
20 CE RE CI NO S DE CAMPOS ......  44
21 CBRBCINOS DEL CARRIZAL ... 45
22 CERNADILLA ...........   46
23 COBREROS ..................  47
24 COOMONTE ..................  48
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________ Municipio
CORESES  ................
CORRALSs .................
COTAMES......   y..........
CUBILLOS .................
CDBO DE BENAVBNTS ........
euBO DEL VINO (EL) .......
CUBLGAMURSS........
ENTRALA  .....
b s p a d aSbd o  ..... .
FARAMONTANOS DB TABARA ...
FARIZA  ...................
FERMOSELLE ...............
f e r r e r a s DB ABAJO ........
f e r r e r a s de ARRIBA .... .
FBRRERUBLA ...............
FIGUERUBLA DE ARRIBA ....
FONFRIA ..................
FORNILLOS DE FERMOSELLE .. 
FRESNO DE LA POLVOROSA 
FRESNO DE LA RIBERA ......
FRESNO DE SAYAGO .........
PRIERA DE VALVERDB ....
PUENTE ENCALADA ..........
FUBNTBLAPBRA .............
FUBNTSSAUCO ..............
FUBNTBS DE ROPEL .........
FUBNTBSECAS ..............
f u b n t e s p r e a d a s ...........

Ng ________ Municipio_____________Na_
49 GALENDE '..................  77
30 GALLEGOS DEL PAN ........  78
51 GALLEGOS DEL RIO  .....  79
52 GAMONES ..............   80
53 GBMA  ............. 81
54 GRANJA DB MORBRUELA.....  82
55 GRa NUCILLO     8 3
56 GUARRATE ................   84
57 HSRMISBNDB  .....  85
58 HINISSTA (LA) ............ 86
59 JAMBRINA..........    87
60 JUS TEL  .........   88
61 LOSACINO  ............. 89
62 LOS AGIO  ............. 90
63 LUBIAN  ...........   91
64 L U E L M O ........    92
65 MADERAL (EL) ............. 93
66 MADRIDANOS  ............. 94
67 MAHID5 ...................  95
68 MAIRE DE CASTRO P O N C E   96
69 MALVA ....................  97
70 MANGANESES DE LA LAMPREANA 98
71 MANGANESES DE LA POLVOROSA 99
72 MaNZANAL DE A R R I B A ......  ICO
73 MANZANAL DEL B A R C O ......  101
74 MANZANAL DE LOS INFANTES . 102
75 MATILLA DB A R Z O N ....... 10 3
76 MATILLA LA S E C A .........  104

./..
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________ Municipio Nfl
MAYALDE  ...............  105
MBL6AR DB T E R A .......   106
MICERBCSS DB T E R A ......... 107
MILLES DB LA POLVOROSA ... 108
MOLACILLOS  ............. 109
MOLEZUELAS DB LA CARBALLEDA 110
MOMBÜSY  ........   Ill
MONPARRACINOS ............  112
MONTAMARTA  ......... 113
MORAL DB SAYAGO  .......... 114
MORALEJA DEL VINO ........ 115
MORALBJA DB SAYAGO  ...... 116
m o r a l e s d el v i n o ........ 117
m o r a l e s DB REY  ....... 118
MORALES DB TOI»} ........... 119
m o r a l e s DE VALVERDE ...... 120
MORALINA ................  121
MORBRUELA DE LOS INFANZONES 122
MORBRUELA DE T A BARA.....  123
MUELAS DB LOS CABALLEROS . 124
MUBLAS DEL PAN  ..........  125
MUGA DB SAYAGO ...........  126
NAVIANOS D3 VALVERDE .... 127
OLMILLOS DE CAS T R O....... 128
OTERO DB B O D A S......  129
PAJARES DB LA LAMPREANA .. 130 
PALACIOS DEL PAN ......... 131
PALACIOS DB 3ANABRIA ....  132

________ Municipio_________  Na
PBDRALBA DB LA PRADERIA .. 133
PBGO (EL)  .......    134
PBLBA60NZAL0 .............  135
PELE AS DE A B A J O ....... 136
PSRAUSENDE.........    137
PE QUE ..........    138
PERDIGON (EL) ......    139
PBRERUBLA ................  140
PERILLA DB CASTRO ........ 141
PIAS ..............   142
PISDRAHITA DB CASTRO ...... 143
PINILLA DB TORO .......   144
PINO  ...........  145
PIRSRO (e l ) ......   146
POBLADURA DEL VALLE .....  147
POBLADURA DE VALDERADUBY . 148
PORTO  ..........    149
POZOANTIGUO ..............  150
POZUBLO DB T A BARA....  151
PRADO  .....    152
PUEBLA DE SANABRIA...  153
PUBBLICA DB VALVERDE ....  154
QUINTANILLA D3L MONTE .... 155
QUINTANILLA DEL OLMO ....  156
QUINTANILLA DE U R Z ...  157
QUIRUELAS DS VIDRIALBS ... 158
RABANALES ...........   159
RABAMO DB ALISTS...... 160
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Municipio
REOÜBJO ..................  161
REVSLLÏNOS ............   162
RIOFRIO DB ALISTB ........ 163
RIONEGRO DEL P UENTE. 164
ROALES  ................  165
ROBLEDA-CERVANTES..  166
ROSLOS .................  167
ROSINOS DE LA REQUEJADA
SALCE  ................
SAMIR DE LOS CaROS ....... 170
SAN AGUSTIN DEL POZO ..... 171
SAN CEBRIAN DE CASTRO ....
SAN CRISTOBAL EC ENTREVIRAS 
SAN ESTEBAN DEL MOLAR ....
SAN JUSTO ......     175
SAN MARTIN DE VALDERADUBY. 176
SAN MIGUEL DE LA RIBERA .. 177
SAN MIGUEL DEL VALL3 .... 178
SAN PEDRO DB CEQUB ....... 179
SAN PEDRO DE LA NAVE ....
SANTA CLARA DB AVBDILLO .
SANTA COLOMBA DE LAS MOHJAS 182
STA. CRISTINA DELA POIWROSA 183
SANTA CROYA DB T S R A . 184
SANTA EUFBMIA DEL BARCO 
SANTA MARIA DE LA* VEGA . 
SANTA MARIA DB VALVERDB 
SANTIBaHEZ de TERA ....

N9___________ Municipio_____________Na
SANTIBaRBZ DS VIDRIALBS .. 189
SANTOVBNIA ...............  190
SAN VICENTE DE LA CABEZA .. 191
SAN VITERO  ....... 192
SANZOLBS  ...............  193
TABARA  ........    194
TAPIOLES .  ...............  195
TORO ........    196
TORRB DSL VALLE (LA) ....  197
TORRBGAMONBS .............  198
TORRES DEL CARRIZAL.. 199
TRABAZOS.......    200
TREFACIO  ...............  201
URA DB QUINTANA .......... 202
VADILLO DR LA GUARBRA .... 203
VALCABADO ................  204
VALDBFINJAS ........... 20 5
VALDB3C0RRISL  .....  206
VALLESA DE LA GUARERa .... 207
VSGA DE TERA  ......... 208
VBGA DE VILLALOBOS .....  209
VBGÀLATRAVB ..........   210
VENIALBO .................  211
VBZDEMARBAN ..............  212

18 5 VIDAYANES......    213
186 VI DEMAL A ..............  214
187 VILLABRAZARO .............  215
188 VILLABUENA DEL PÜBNTE .... 216

168
169

172
173
174

180
181

•A
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Municipio
VILLADEPERA  ......... 217
VILLABSCUSA............. . 218
VILLAFAFILA ............   . 219
VILLAFBRRDBRA  ......... 220
VILLAGBRIZ............ 221
VILLALAZAN ...............  222
VILLALBA DB LA LAMPREANA . 223
VILLALCAMPO  .......... 224
VILLALOBOS  ...........  225
VILLALONSO  .......... 226
VILLALPANDO ..............  227
VILLALUBB ................  228
VILLAMAYOR DB CAMPOS.... 229
VILLAMOR DB LOS BSCXJDBROS. 230
VILLANAZAR.........    231
VILLANUEVA DE AZOAGUB .... 232
VILLANUEVA DB CAMPBAN .... 233

Municipio Na
VILLANUEVA DE LAS PERAS .. 234
VILLANUEVA DEL CAMPO ...... 235
VILLARALBO ...............  236
VILLARDBCIERVOS  ....  237
VILLAR DE FALLAVBS........ 238
VILLAR DEL B U S Y ..........     239
VILLARDIBGUA DE LA RIBERA. 240
VILLARDIGA ................  241
VILLARD0NDIS60 ........... 242
VILLARRIN DB CAMPOS....... 243
VILLASECO ................   244
VILLAVBNDIMIO  ............  245
VILLAVBZ DEL A G U A .........   246
VILLAVBZ DE VALVE R D E   247
VlfJAS .....................   248
ZAMORA ..................... 249
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T A B L A S  1 y 2

La elaboraciôn de esta Tabla se ha realizado en ba
se a los resultados absolûtes del escrutinio de las Eleccio
nes Générales al congreso de Diputados celebradas el 15 de - 
Junio de 1977 y el 1 de Marzo de 1979, en la circunscripciôn 
electoral de zamora. Dichos resultados, a nivel de "seccio- 
nes électorales" coïncidentes en la mayorla de los casos con 
los municipios, fueron facilitados por el Gobiemo Civil de 
la provincia; los referentes a las elecciones del l de Marzo 
de.1979 fueron cotejados con los publicados oficialmente por 
el Institute Nacional de Estadistica, no asi los resultados 
de las elecciones constituyentes del 15 de Junio, queoficial 
mente no han sido publicados en la actualidad.

Las tablas de resultados que hemos consultado a ni—  
vel municipal, constaban de datos referentes a:

- Censo Electoral (diferente para cada una de las -
elecciones)

- Votos emitidos
- Votos vâlidos
- votos nulos
- Votos en blanco
- 31 total de votos obtenidos por cada una de las di 

ferentes candidatures que se presentaron a dichas 
elecciones. (Vêase los resultados del total pro—  
vincial en la Tabla V.1).

Despuês de un primer anâlisis porcentual de los da
tos seRalados anteriorroente, hemos delimitado las tendencies 
de voto que considerâbamos mâs relevantes para nuestra inves
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tigaciôn y que se incluyen en esta Tabla y la siguiente. La 
elaboraciôn porcentual de los indices de resultados de estas 
tendencies de voto, creemos que no necesita ningûn tipo de - 
explicaciôn metodolôgica, si bien queremos indicar en rela- 
ciôn con el porcentaje de votos obtenidos por dichas tenden
cies, que êste se ha realizado en funciôn del total de votos 
emitidos, y no sobre el total de votos vâlidos, como se rea
lize en la informaciôn oficial publicada al respecte.
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TABLA 1.
PORCENTAJE DE PARTICIPACION Y RESULTADOS DE LAS TRES CANDI DATURAS 
CON MAS NUMEROS DE VOTOS EN LAS ELECCIONES AL CONGRESO DE DIPUTA_ 
DOS DE 15 de JUNIO DE 1977 Y 1 DE MARZO de 1979. DISTRIBUCION A - 
NIVEL MUNICIPAL EN PORCENTAJE DE VOTOS OBTENIDOS SOBRE EL TOTAL DE 
VOTOS EMITIDOS.
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1 86. 76. 20. 56. 12. 19. 39. 19.
2 73. 58. 61. 63. 8. 14. 16. 12.
3 88. 75. 78. 80. 13. 9. 8. 6.
4 82. 68. 41. 61. 10. 14. 16. 10.
5 90. 77. 49. 35. 27. 30. 16. 15.
6 89. 79. 50. 53. 11. 16. 30. • 11.
7 87. 69. 49. 57. 14. 19. 28. 17.
8 85. 71. 49. 65. 21. 20. 24. 9.
9 93. 84. 40. 41. 28. 25. 20. 16.
10 91. 78. 70. 64. 15. 22. 12. 3.
11 74. 61. 42. 68. 8. 12. 43. 19.
12 84. 66. 52. 55. 11. 17. 21. 9.
13 89. 84. 45. 42. 6. 7. 46. 40.
14 86. 69. 59. 51. 13. 25. 22. 8.
15 86. 72. 30. 26. 20. 24. 42. 37.
16 64. 56. 24. 80. 5. 1 . 63. 1 1 .

17 76. 65. 38. 50. 36. 30. 14. 1 1 .

18 83. 75. 49. 53. 30. 25. 5. 6.
19 85. 75. 64. 52. 11. 22. 12. 9.
20 83. 66. 35. 37. 32. 35. 20. 16.
21 90. . 81. 52. 35. 11. 19. 32. 27.
22 82. 74. 46. 66. 10. 15. 31. 10.
23 76. 63. 53. 45. 27. 36. 16. 11.
24 89. 74. 38. 45. 28. 37. 23. 11.
25 89. 76. 33. 48. 8. 16. 51. 32.
26 79. 67. 67. 69. 13. 17. 14. 8.
27 91. 69. 58. 73. 18. 13. 13. 8,
28 83. 66. 59. 47. 7. 8. 19. 33.
29 87. 65. 56. 40. 6. 15. 26. 33.
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30 85. 69. 38. 53. 17. 27. 36. 7.
31 80. 73. 50. 73. 9. 7. 33. 13.
32 83. 71. 63. 69. 9. 11. 19. 13.
33 74. 64. 72. 66. 11. 21. 10. 5.
34 90, 80. 48. 46. 13. 27. 27. 21.
35 77. 61. 57. 55. 11. 16. 17. 11.
36 85. 63. 71. 72. 4. 11. 16. 12
37 92. 79. 54. 71. 4. 6. 28. 12
38 83. 68. 48. 50. 24. 17. 17. 23.
39 67. 59. 68. 71. 10. 11. 16. 19.
40 82. 74. 33. 29. 46. 50. 13. 11.
41 90. 80. 24. 36. 6. 19. 31. 38.
42 86. 73. 53. 55. 16. 24. 22. Il
43 95. 87. 65. 66. 9. 17. 24. 14.
44 91. 77. 47. 52. 18. 26. 17. 16.
45 88. 76. 15. 16. 4. 11. 70. 67.
46 70. 51. 15. 46. 8. 5. 62. 7.
47 68. 56. 31. 65. 13. 6. 47. 22
48 91. 76. 62. 59. 11. 10. 23. 12
49 87. 78. 74. 53. 12. 23. 7. 6.
50 80. 68. 36. 47. 36. 29. 12. 12
51 87. 66. 20. 37. 19. 11. 24. 35.
52 83. 78. 44. 49. 19. 32. 22. 10.
53 66. 60. 49. 51. 36. 46. 6. 1.
54 84. 71. 38. 50. 30. 20. 15. 2C.
55 87. 78. 63. 73. 10. 9. 25. S.
56 82. 69. 26. 50. 26. 24. 34. e.
57 61. 39. 71. 70. 13. 11. 5. e.
58 76. 62. 66. 77. 10. 8. 15. 1C,
59 61. 54. 37. 71. 13. 17. 40. f.
60 71. 57. 46. 64. 6. 16. 37. 11.
61 70. 58. 53. 61. 12. 9. 28. 2<.
62 79. 66. 63. 81. 7. 10. 24.
63 65. 56. 34. 58. 22. 10. 31. IS.
64 74. 66. 54. 81. 13. 5. 25. 11.
65 69. 49. 49. 69. 11. 8, 26. 1̂ .
66 69. 50. 48. 79. 5. 8. 36. E.
67 87. 81. 17. 46. 39. 42. 31. e.
68 72. 63. 40. 44. 17. 30. 34. 16.
69 85. 73. 21. 48. 24. 30, 44. i:.
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70 63. 52. 22. 53. 10. 11. 60. 28.
71 84. 75. 50. 60. 19. 7. 18. 17.
72 86. 74. 47. 51. 32. 16. 9. 7.
73 77. 69. 44. 44. 31. 32, 11. 9.
74 87. 75. 44. 45. 42. 42, 7, 5.
75 90. 83. 33. 64. 6. 4. 48. 30.
76 86. 72. 52. 57. 10. 3. 19. 8.
77 79. 66. 59. 46. 12. 11. 15. 18.
78 90. 84. 55. 52. 11. 19. 22. 5.
79 59. 54. 55. 67. 4. 8. 31. 15.
80 69. 61. 1. 52. 11. 23. 74. 18.
81 86, 74. 40. 48. 15. 15. 40. 29.
82 76. 65. 45. 69. 12. 15. 28. 6.
83 80. 71. 47. 43. 16. 35. 25. 15.
84 80, 76. 45. 52. 24. 32. 4. 11.
85 78, 63. 27. 44. 7. 7. 56. 47-
86 85. 73. 44. 57. 22. 15. 24. 9.
87 95. 92. 57. 30. 8. 9. 28. 46.
88 52. 39. 50. 73. 7. 20. 32. 5.
89 66. 48. 28. 64. 11. 17. 46. 14.
90 70. 51. 12. 67. 21. 23. 62. 2.
91 74. 61. 74. 79. 2. 4. 18. 8.
92 8 5. 70. 55. 65. 5. 6. 35, 26.
93 87. 69. 31. 36. 31. 26. 22. 19.
94 86. 77. 62, 50. 10. 20. 21* 18.
95 67. 54. 37. 53. 9. 24. 36. 10.
96 90. 80. 52. 64. 14. 12. 26. * 11.
97 90. 69. 60. 54. 14. 14. 16. 24.
98 81. 74. 47. 59. 11. 14. 26. 13.
99 83. 74. 49. 48. 25. 33. 18. 10.

100 63. 51. 49. 66. 15. 11. 22. 11.
101 90. 75. 70. 69. 3. 16. 12. 12.
102 54. 56. 32. 87. 5. 6. 51. 4.
103 81. 71. 38. 40. 10. 30. 39. 12.
104 87. 79. 20. 26. 5. 10. 67. 54.
105 60. 49. 57. 56. 23. 38. 3. 1.
106 88. 75. 55. 58. 7. 12. 28. 22. .
107 73. 59. 42. 50. 18. 29. 23. 6.
108 88. 74. 53. 51. 22. 18. 15. 14.
109 91. 78. 57. 36. 14. 16. 23. 25.
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110 60. 51. 68. 86, 5. 1. 19. 9.
111 79. 56. 50. 72, 10. 9. 17. 12.
112 84. 74. 45. 48. 20. 19. 20. 13.
113 74. 61. 26. 42. 32. 36, 26. 15.
114 87. 80. 24. 40. 31. 43. 25. 7.
115 85. 73. 26. 32, 37. 38. 16. 16.
116 79. 55. il. 57. 11. 19, 54. 19.
117 90. 77. 40. 41. 24. 32. 25. 16.
118 76. 67. 33. 34. 29. 32, 23. 17.
119 78. 68. 51. 48. 23. 35. 15. 8.
120 69. 62. 59. 41. 20. 31. 14. 10.
121 76. 68. 78. 69. 3. 10. 13. 9.
122 89. 83. 40. 64, 3. 7, 54. 19.
123 75. 66. 51. 55. 13. 23. 18. 17.
124 76. 55. 63. 69. 13. 13. 13. 1.
125 79. 65. 57. 54. 16. 21. 14. 14.
126 80. 73. 66. 72. 14. 15. 11. 7.
127 77. 70. 40. 25. 32. 21, 21. 17.
128 68. 55. 73. 60. 7. 19, 11. 15.
129 78. 66 . 30. 44. 28. 36, 20. 8.
130 82. 75. 41. 54. 6. 10. 39. 25.
131 87. 85. 61. 76. 20. 15. 13. 5.
132 71. 49. 38. 74. 10. 3, 44. 15.
133 70. 50, 31. 49. 6. 15. 57. 8.
134 81. 64. 55. 54. 24. 32. 11. 5.
135 93. 80. 72. 64. 8. 18. 12. 8.
136 96, 86. 64. 53. 7. 10, 20. 18. -
137 78. 64. 23. 66. 5. 10, 63. 15.
138 69. •55. 38. 48. 14. 29. 19. 10,
139 83. 74. 39. 44. 27. 36, 17. 13.
140 79. 72. 48. 56, 5. 12, 35. 18.
141 65. . 57. 60. 54. 14. 21, 16. 15.
142 74. 49. 24. 68. 2. 4, 73. 22.
143 92. 87. 39. 40. 10. 14. 39. 29.
144 90. 81. 29. 39, 19. 22, 36. 27.
145 76. 68. 16. 84. 2. 9, 76. 5.
146 83. 76. 44. 44. 20. 20. 20. 20.
147 83. 74. 41. 47. 13. 34. 25. 11.
148 92. 78, 28. 16. 1. 39. 36. 21.
149 81. 52. 14.' 51. 7. 11, 72. 33.
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150 83 . 6 8 . 38. 4 9 . 6 . 1 5 . 39. 14 .
151 7 8 . 72 . 53. 4 8 . 36. 4 3 . 3. 3 .
152 88 . 73 . 38. 78 . 20. 14 . 13. 1 .
153 82 . 68 . 62 . 67 . 10. 14 . 15. 10.
154 84 . 65 . 53. 4 9 . 14 . 25. 16. 9 .
155 83 . 7 8 . 52. 57. 15. 8 . 26. 27.
156 86 . 80 . 4 8 . 4 7 . 11. 38. 28. 9 .
157 81. 6 8 . 53. 4 5 . 30. 4 7 . 2. 2 .
158 81 . 68. 69 . 57. 17 . 18. 7 . 12.
159 72 . 56. 50. 77 . 4 . 10 . 35. 7 .
160 64 . 4 6 . 35. 4 2 . 22. 30. 27. 12.
161 70 , 4 7 . 31. 4 6 . 33. 22. 33. 15.
162 67 . 71 . 4 3 . 56. 14 . 30. 56. 8 .

163 75 . 58. 31. 4 7 . 5. 12. 51. 14.
164 54. 4 3 . 4 2 . 57. 6 . 18 . 39. 8 .

165 84 . 76 . 51. 68 . 19. 17. 23. 7 .
166 70 . 53. 68 . 77 . 3. 2. 24. 20.
167 7 5 . 61 . 69. 66 . 8 . 9 . 11. 13.
168 61 . 4 4 . 52. 67 . 14 . 1 1 . 21. 14.
169 7 4 . 63 . 74 . 63 . 5. 11 . 13. 16.
170 84 . 61. 56. 4 8 . 5. 6 . 31. 37.
171 89. 77 . 81. 72 . 4 . 8 . 14. 13.
172 8 3 . 64 . 51. 4 7 . 13 . 18 . 26. 28.
173 83. 72 . 50. 4 7 . 27. 22. 11. 11.
174 79 . 59. 28. 4 6 . 19. 16 . 27. 22.
175 7 4 . 4 7 . 4 2 . 75 . 3 . 7 . 4 8 , 14.
176 8 4 . 74 . 71 . 66. 12. 14 . 12. 13 . •
177 84 . 71 . 33. 4 0 . 38. 11. 15. 10.
178 7 8 . 58. 40 . 4 0 . 36. 38 . 13. 12.
179 80 . 66 . 53. 55. 10. 20. 30. 15.
180 82. 54.. 70 . 65 . 12, 10. 10. 16.
181 80 . 6 0 . 58. 54. 16. 29 . 13. 10.
182 95 . 81 . 75 . 61 . 3 . 5. 15. 9 .
183 92 . 80 . 48 . 4 2 . 27 . 4 1 . 10. 11 .
184 8 8 . 7 2 . 4 5 . 60. 4 . 7 . 45 . 27.
185 6 9 . 58. 60. 6 0 . 5. 11. 20. 15.
186 87 . 7 6 . 58. 4 1 . 22. 25. 9 . 17.
187 87 . 71 . 60. 67 . 8 . 9 . 24. 21.
188 8 5. 76 . 58. 64 . 9 . 10 . 25. 18.
189 81 . 66 . 40 . 4 7 . 25. 21. 23. 13.
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190 80. 72 . 51. 50. 17. 23. 19. 16.
191 77 . 69 . 4 1 . 64 . 13 . 6 . 27. 21.
192 6 5 . 50. 29. 4 2 . 1 3 . 19. 36. 27.
193 85 . 74. 32. 4 1 . 29 . 22. 21. 7 .
194 91. 67 . 29 . 4 1 . 36. 22. 27. 20.
195 77 . 65 . 52. 65 . 17 . 15. 22. 10.
196 82. 70 . 40 . 4 0 . 29 . 31. 19. 17.
197 88 . 7 1 . 50. 57. 27 . 30. 14 , 6 .
198 4 2 . 4 5 . 4 3 . 52. 10. 35. 26. 10 .
199 86. 81 . 38. 36. 18 . 20. 27. 15 .
200 74 . 62. 50. 71 . 8 . 10. 31. 14 .
201 76. 57. 73. 63 . 9 . 9. 13 . 18.
202 63 . 56. 56. 70 . 4 . 9 . 33. 18.
203 83. 64 . 65. 55. 12 . 18. 15. 18 .
204 86. 80. 33. 4 4 . 39 . 37. 21. 11.
205 91 . 82 . 36. 54. 3 . 4 . 46 . 38.
206 80 . 70 . 35. 4 0 . 30. 37. 26. 17.
207 68 . 58. 44, 4 8 . 16 . 18. 29. 27.
208 77 . 57. 4 5 . 61 . 6 . 8 . 43 . 27.
209 82. 75. 56. 73. 18 . 12. 12. 5.
210 70. 65 . 20. 35. 4 7 . ,58 . 27. 4 .
211 89 . 69. 70. 65. 1 1 . 22. 7 . 6 .
212 80. 73. 55. 4 5 . 17. 36. 9 . 8 ,
213 92. 64 . 55. 74 . 11 . 5. 24. 18.
214 78 . 54. 70 . 80 . 9 . 10. 14. 6 .
215 85. 72 . 58. 52. 16 , 14. 14. 9 .
216 85. 70 . 4 6 . 39. 33. 24. 16 . 22.
217 86. 84. 61. 66. 5 . 2 . 29. 29.
218 84. 82. 70. 60 . 8 . 24. 13. 11 .
219 84 . 74 . 63. 58. 18 . 24. 13. 9 .
220 78 . 59. 52. 50. 4 . 7 . 34. 28.
221 93. 82. 42 . 75. 21 . 11. 21. 4 .
222 92 . 86. 69 . 51. 14 . 18, 11 . 15.
223 92. 84 . 36. 69 . 7 . 6 . 52. 17.
224 68. 56. 41 . 56. 12 . 9. 26. 21.
225 85. 78. 50. 49 . 21. 29. 11. 10 .
226 78 . 65. 34. 49 . 3 . 8. 59. 31.
227 81 . 73 . 44. 4 1 . 30. 36. 13. 14.
228 86 . 74. 38. 46 . 8 . 26. 36. 11 .
229 88 . 81. 53. 58. 1 6 . 20. 21. 15 .
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230 83. 79
231 8 1 . 70
232 78 . 68
233 91 . 79
234 85 . 68
235 90 . 79
236 87 . 78
237 7 9 . 73
238 86 . 73
239 70 . 57
240 61 . 49
241 88 . 69
242 9 1 . 74
243 8 1 . 71
244 85 . 72
245 84 . 67
246 82 . 65
247 75 . 64
248 62 . 52
249 83 . 70

7 6 . 54. 6 . 12. 9 . 15 .
6 6 . 64 . 7 . . 22. 14 . 9 .
7 4 . 35. 11 . 37. 71. 13 .
39. 36. 29 . 35. 27 . 23 .
6 9 . 67 . 6 . 12. 15 . 16 .
57 . 51. 20 . 23. 9 . 14 .
54. 38. 22 . 33. 15 . 18 .
51. 67 . 1 3 . 12. 24. 16.
59. 82 . 2 . 2 . 36 . 9 .
7 3 . 69 . 6 . 8 . . 14 . 1 4 .
4 4 . 72 . 8 . 7 . 39 . 6 .
50. 4 6 . 23 . 28. 67 . 15.
22 . 4 3 . 1 5 . 11. 4 7 . 32.
15 . 58. 5 . 10. 66 . 13 .
31. 7 5 . 20 . 13. 38. 6 .
4 0 . 4 4 . 22 . 15. 19 . 21 .
37. 33. 24 . 4 5 . 20. 16 .
4 . 34 . 1 1 . 20. 78 . 10 .

55. 75 . 12 . 12. 1 9 . 2 .
38 . 39. 28 . 26. 21. 20 .
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TABLA 2.
INCREMENTO 0 DECREMENTO PRODUCIDO EN LOS RESULTADOS DE LA 
PRINCIPALES TENDENCIAS DE VOTO,DE LAS ELECCIONES DEL 1$ D 
JUNIO DE 1977 A LAS CELEBRADAS EL 1 DE MARZO DE 1979. DI 
TRIBUCION MUNICIPAL,EN VARIACION PORCENTUAL.

® M ®4 6 V0 B p  B . B *
•H H *H Oî -H a
a  O o u . o *U gg g"=•s 1 ̂ BS1 £-8 £ ? SE
1 35. 7. -20.
2 2, 6. - 4.
3 2. - 3. - 2.
4 21. 4. - 6.
5 -14. 3. — 1 •
6 4. 5. -19.
7 8. 5. —11 •
8 16. — 1 • —15#
9 1. — 2# — 4#

10 «B 6» 7. - 9.
11 25. 3. -25.
12 2. 5. —13#
13 - 4. 0. - 5.
14 — 9. 12. -14.
15 -, 4. 4. - 6.
16 56. - 4. -52.
17 12. - 6. — 3#
18 4. - 5. 1.
19 -12. 11. - 4.
20 2. 3. - 4.
21 -17. 8. - 5.
22 20. 4. -21.
23 — 7. 9. - 5.
24 7. 9. -11.
25 15. 8. -20.
26 2. 4. - 6.
27 15. - 5. - 5.
28 -13. 1. 14.
29 -16. 9. 6.
30 15. 9. -29.
31 24. — 3. —20 •
32 6. 2. — 6 ♦
33 - 5. 9. — 4 •
34 — 2* 14, — 6#
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Q
bl

Uo 0 1

u tf) 0.
w
0 « £3 1* (U «g <

•H .•H
Q. 0 0 u 0 U 0C ■13 c C
V V 0 « 0 0 0■V > TJ > TJ >
c c C C
3 V 0 tt •> . V V

«c H •g H ■0 H ■D

35 — 1* 5* — 6»
36 0 .  7 . -  4 .
37 18 . 2 . -1 5 .
38 2 . - 7 .  5.
39 3. 0 .  2 .
40 — 4# 5 . “  2 .
41 12. 13 . 7 .
42 2 . 7 . ^ 9 .
43 2. 8 , -1 0 .
44 5. 7 . -  1 .
45 1 . 7 . -  3.
46 31. -  4 .  -5 6 .
47 34. -  7 . -2 5 .
48 — 3. — 1 . —11.
49 -2 1 .  11 . -  1 .
50 11 . -  7 . 0 .
51 17. -  8 . 11.
52 5. 13 . -1 3 .
53 2. 10 . -  6 .
54 12. - 1 0 .  5.
55 10 . -  1 . -1 6 .
56 25. -  1 . -2 8 .
57 -  1 . -  2 . 3 .
58 11 . -  2 . -  5 .
59 ‘ 34. 5 . -3 4 .
60 18. 1 0 . -2 6 .
61 8 « — 3. — 3.
62 17. 3 . -2 0 .
63 24. -1 2 .  -1 2 .
64 26. -  8 . - 1 5 .
65 20. -  3. -1 3 .
66 31. 2 . -2 8 .
67 , 29. 3 . -2 3 .
68 4 . 13 . -1 8 .
69 27. 6 . -3 1 .
70 30. 1 , -3 2 .
71 10. -1 2 .  -  1 .
72 4 . -1 7 .  -  3.
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«0
a•rtV
c
s

d
o

<d »  •HIIc« 4) H n

M
d
tfi

« 0. •HP
0
d1
d

« <  "H

;
73 — 0* 1 . 2#
74 1 . 1 . -  2 .
75 31. -  3 . —18.
76 5. — 6* -1 1 .
77 —13. *  le 3.
78 -  3 . 8 . -1 7 .
79 12. 4 . —16 .
80 52. 12 . -5 6 .
81 8 . 0 . -1 0 .
82 24. 2 . -2 2 .
83 - 4 . 19. -1 1 .
84 7 . 8 . . 8 .
85 17. - 0 . - 9 .
86 13. — 6 , . -1 5 .
87 -2 7 . 1 . 19 .
88 23. 13. -2 7 .
89 36. 7 . -3 2 .
90 55. 2 . -5 9 .
91 6 . 1 . - 9 .
92 10 . 1 . - 9 .
93 5. - 6 . - 4 .
94 -1 2 . 10. - 3.
95 16. 15. — 26.
96 12. — 2 . -1 5 .
97 — 6e 0 . 8 .
98 12 . 3. -1 3 .
99 — le 8 . -  9 .

100 17. -  4 . —11.
101 -  1 . 13 . 0 .
102 56. 2 . -4 7 .
103 2. . 20 . -2 7 .
104 6. 5. -1 3 .
105 - 1. 15. - 1»
106 3. 5. -  7 .
107 8 . li. -1 7 .
108 - 1. — 3. — 1 .
109 -21. 2. 2 .
110 -18 . -  4 ; -11.
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10
0
a

•H
V
c
1

d

o
<0 D  

•H

ë S
4) O 
•O > 
C
u 4) 

H  -a

bl
d
wî

•H

ë 2
u o  
•o >

d

u
•

CL

«a <
. ‘HII

4> V
H  "O

1 1 1 2 2 . — 2 # -  5 .
1 1 2 2 . -  1 . -  6 .

1 1 3 1 5 . 4 . - 1 1 .
1 1 4 1 6 . 1 2 . - 1 7 .
1 1 5 6 , 1 . -  0 .
1 1 6 3 6 . 8 . -  3 5 .
1 1 7 1 . 8 . -  9 .
1 1 8 1 . 3 . -  5 .
1 1 9 -  3 , 1 2 . -  7 .
1 2 0 —1 8  , 1 1 . -  4 .
1 2 1 -  9 . 8 . -  4 .
1 2 2 2 3 . 4 . - 3 5 .
1 2 3 5 . 1 0 . -  0 .
1 2 4 6 . 0 . - 1 2 .

1 2 5 -  4 . 5 . 1 .
1 2 6 6 . 1 . -  4 ,
1 2 7 —1 6  « - 1 1 . 4 •
1 2 8 - 1 3 . 1 3 . 4 .

1 2 9 1 4 . 8 . - 1 2 .
1 3 0 1 3 . 4 . - 1 4 .
1 3 1 1 6 . — 4 # -  8 .
1 3 2 3 6 . — 7 * - 2 9 .
1 3 3 1 8 . 9 . —4 8 .
1 3 4 — 0  . 8 . -  6 .
1 3 5 -  8 . 1 0 . -  5 .
1 3 6 - 1 2 . 3 . — 2 .

1 3 7 . 4 3 . 5 . - 4 8 .
1 3 8 1 0 . 1 6 . -  9 .
1 3 9 5 . 8 . -  3 .
1 4 0 8 . 7 . —1 8  .
1 4 1 -  5 . 7. -  1 .
1 4 2 4 4 . 3 . -  5 1 .
1 4 3 1 . 4 . — 9 .

1 4 4 1 0 . 3 . -  8.
1 4 5 6 8 . 7. —71 .

1 4 6 1. — 0 • — 0 .

1 4 7 6. 2 1 . - 1 4 .
1 4 8 - 1 2 . 3 8 . - 1 5 .
1 4 9 3 7 . 4. • - 3 9 .
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V «H -O

1
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!3 <  • •H

PV VH T3

150 10. 9. -  25.
151 -  5 . 7 . — 0 .
152 40 . — 6. -  12 ,
153 5. 4 , . -  5 .
154 -  4 . 11. — 7 .
155 6. -  7 . 2 .
156 — 1 . 27. -  19.
157 -  8 . 17. 0.
158 -1 2 . 1 . 5.
159 27. 6. -  28.
160 7 . a. -1 4 .
161 15. — 11 # -  17 .
162 13. 17. — 48 .
163 16. 7 . - 37.
164 15. 13. — 30.
165 17 . - 2. - 17 .
166 8 . — le - 4 .
167 — 3. 1 . 3 .
168 15. — 3. - 6.
169 -1 0 . 6. 2.
170 — 7 . 2. 5.
171 -  9 . 4. -  1 .
172 -  5. 5. 2.
173 ■ — 3. -  5. — 1 .
174 17. — 3 e -  6.
175 33. 3 . -  34.
176 — 5» 2 . 1.
177 7 . -2 7 . — 5.
178 — 0 . 1 . — 2.
179 3. 10. -  15.
180 -  5. — 3. 6.
181 — 4 . 13. — 3.
182 -1 5 . 2. — 6 .
183 — 6. 13. 1 .
184 14. ■ 4 . -  18.
185 0. 6. —  3.
186 -1 7 . 3. 8.
187 7 . 1. —  3 «
188 7 . 0. . —  7 .
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100•Ha•H
u
c
1

a
u

',4II
CV V H -g

d
üî 

19 eu•H

V 0
?  ̂g VH -g

u1
d

« <  • •H
g 2V O■g >
g «H -g

189 7 . -  4 . —10.
190 — 1 * 6 . -  4 .
191 23. — 6 . — 6 .
192 13 . 6 . —10 .
193 10 . -  7- -1 4 .
194 11. -1 5 . -  7 .
195 13. — 2 • - 1 2 .
196 —  1* 2. 3.
197 7 . 3 . — 8 .
198 9 . 24. —16.
199 — 2# 1 . -1 1 .
200 21. 2. -1 7 .
201 —10 . 1 . 5.
202 14. 4 . -1 4 .
203 -1 0 . 6 . 3.
204 11. -  2. - 1 0 .
205 18. 1 . — 8 .
206 5. 7 . -  9 .
207 4 . 2. — 2.
208 16 . 2. -1 7 ,
209 17. -  6 . — 7.
210 16. 11. -2 3 .
211 — 5. 10. — 1 *
212 -1 1 . 20. -  1 .
213 19. — 6 . — 6»
214 10. 1. — 8 .
215 — 6 • -  3. -  5.
216 — 6 « -  8. 6.
217 4. — 3. 0 .
218 —11 . 16. -  2.
219 -  4. . 6. -  5.
220 -  2. 3. — 6 .
221 3 3 . —10. - 1 7 .
222 - 1 9 . 4 . 4 .
223 3 3 . - 1 . — 36 .
224 15. — 3. -  5.
225 — 2 « 9. — 1 .
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(00
a•HV•HC
1
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ë sV 0g > cg 4)H g

d
. OT
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ë5g o g > cg gH g

V
eu

es < .•HIIcg gH g
226 15. 6. -27.
227 — 3, 6. 1.
228 9. 19. -25.
229 5. 4. — 6,
230 -22. 6. 6.
231 - 2. 16. - 4.
232 -40. 26. -58.
233 - 3. 6. — 3.
234 - 2. 6, 1.
235 — 6, 2. 5.
236 — 16. 11. 3.
237 16. — 2# - 8.
238 23. 0. -27.
239 - 4. 1. - 0.
240 28. - 1. -33.
241 — 4. 5. -52.
242 22. — 3# -15.
243 43. 5. -53.
244 44. - 7. -32.
245 4. - 7. 2.
246 — 4 « 21. — 4#
247 30. 9. —68.
248 20. 0. -17.
249 1. - 3. - 1.
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T A B L A  3.-

para la realizaciôn del anâlisis ecolôgico-electorai, 
que hemos seflalado anteriormente, entre las tendencies de ve
to manifestadas per el electorado de esta provincia y las va
riables contextuales que se incluyen en esta Tabla, hemos de 
sefialar que hemos visto limitada nuestra eleccibn debido a la 
escasez de datos estadlsticos disponibles, publicados oficia^ 
mente, a nivel municipal. Las principales fuentes de informa 
ciôn empleadas para la obtenciôn de datos estadlsticos a ni
vel municipal han sido: 1) Censo Agrario 1972, Cuedernos pro 
vinciales. zamora. 2) censo de poblaciôn 1970. 3) ResePLa &s- 
tadistica Provincial. 1973. 4) Anuario del mercado espafîol - 
1977 del Banco sspafloi de Crédite.

A este respecte también creeraos conveniente sefialar 
que ha side necesario realizar una actualizaciôn de dichos - 
datos, ya que hemos tenido que agrupar municipios que si bien 
cuando se produjo la recogida de informaciôn se encontraban 
separacos, en la actualidad se hallan agrupados, debido a la 
reducciôn de municipios que en este sentido se ha producido 
en esta provincia. Como ejemplo, baste indicar que si bien - 
en nuestro anâlisis utilizamos 249 municipios, en el Censo - 
Agrario de 1972 figura una relaciôn de 27 5, si bien algunos 
de eiios se encuentran ya rectificados en dicha publicaciôn.

LOS datos elegidos, entre los disponibles a nivel - 
municipal, para la formaci6n de variables mediante las cua- 
les pudiêsemos définir el contexte de cada comarca natural - 
con un grado de homogèneidad aceptable, a la vez que eviden-

•/.
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ciasen el contraste existante entre las diferentes comarcas 
y que ha sido sePlalado anteriormente, han sido:

- poblaciôn de hecho en I960
- poblaciôn de hecho en 197 5
- Superficie total
- Superficie labrada
- Superficie en propiedad
- Nômero de Tractores en 1975
- Renta per câpita en 1975

La elaboraciôn del indice porcentual de dichas va
riables que se relacionan en la présente Tabla, si bien no - 
reviste mayores dificultades, creemos conveniente expliciter 
lo.

- sup^rflci. productive =

Superficie labrada 
- superficie en propiedad = sup"JI°le^total' 100

, ^ MS de Tractores - indice de HecanlzaciSn . superficie labrada " “ °
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TABLA 3.

RELACION DE LAS VARIABLES CONTEXTUALES EMPLEADAS EN EL ANALISIS 
ECOLOGICO-ELECTORAL. DISTRIBUCION MUNICIPAL.

n0"H0.
0-H1

oIIL M 11
g «9 •H >

UH<n o.
g<9g g•H Q)

.X g.oL t g a
3 ctn g

c'O•rl
g «9Ng ' U c
g o
^ 1

1 -54. 100. 77. 1,40
2 -21. • 41. 66. 0, 54
3 — 36. 40. 81. 2,01
4 -41. 32. 45. 0,50
5 -30. 93. 92. 1,45
6 - -34. 31. 96. 0, 36
7 . -41. 51. 56. 0,42
8 —28 « 83. 66. 1,23
9 -14. 100. 67. 2,10

10 -21. 79. 75. 1,43
11 -37. 30. 20. 0*73
12 -26. 96. 44. 1,28
13 -45. 96. 78. 1,81
14 -33. 54. 80. 1,72
15 -50. 83. 44. 1,27
16 -44. 13. 19. 0, 55
17 -39. 37. 86. 0,72
18 -20. 71. 66. 1,77
19 — 36. 89. 71. 1,19
20 5. 70. 63. 3,69
21 -27. 89. 54. 1,72
22 . -20. 32. 41. 0,22
23 -25. 98. 43. 1, 39
24 -41. 70. 55. 1, 56
25 -23. 66. 85. 0,79
26 -29. 41. 71. 0,66
27 -40. 68. 83. 1,22
28 -12. 73. 95. 0 ,66
29 -55. 99. 75. 1,27
30 -41. 59. 60. 1,00
31 -27. 42. 80. 0,31
32 -21. 45. 90. 1,48
33 -37. ■ 98. 59. 1,43
34 -41. 95. 49. 0,99
35 -28. 60. 73. 0,22
36 '• -30. 51. 77. 0,29
37 -51. 98. 50. 1,42
38 , -32. 100. 73. 1,31
39 -37. 98. 62. 0,99
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n
o•H
a•H
u•H
C

I.SgB O g 10
k f4II

g (0•H >
u -rl•rl -P 
(M Uî; 4§•2 
(O a

g
<0g g■rl g

S'i.
(M O k k
g a
3 C(O g

c
'0•H

g u 
g  (0N
g -H 
u c
*0 o
5  g

40 —28 « 8 5. 5 4 . 1 , 2 7
41 - 3 4 . 9 2 . 4 3 . 1 , 3 4
4 2 - 4 9 . 9 9 . 7 6 . 0 , 9 7
4 3 —4 0 . 1 0 0 . 6 1 . 2 , 0 5
44 - 4 5 . 9 9 . 6 2 . 1 , 1 4
4 5 - 3 7 . 9 5 . 66. 2 , 3 2
46 - 5 0 . 1 3 . 2 5 . 0 , 8 8
47 —4 6 . 11. 9 4 . 0 , 6 0
48 - 2 0 . 7 3 t 8 5 . 1 , 1 2
49 - 1 8 . 8 2 . 5 6 . 2 , 0 8
50 - 3 1 . 7 2 . 6 6 . 1 , 5 2
51 - 4 9 . 1 0 0 . 3 6 . 0 , 7 9
52 - 2 2 . 9 7 . 4 7 . - 2 , 2 3
53 - 2 7 . 2 5 . 1 0 0 . 0 , 3 9
54 — 3 3 . 5 5 . 3 4 . 1 , 1 1
55 - 3 2 . 8 4 . 55 . 1 , 2 3
56 —4 6 . 9 6 . 6 0 . 0 , 6 4
57 - 3 9 . 6 . 9 . 0
58 - 3 0 . 4 4 . 7 2 . 0 , 6 3
59 - 3 5 . 2 6 . 8 2 . 0 , 8 7
60 - 3 6 . 7 6 . 6 4 . 0 , 4 0
61 - 4 2 . 2 8 . 6 5 . 0 , 4 2
62 - 2 1 . 2 0 . 5 7 . 0 , 2 9
63 - 2 9 . 38 . 9 8 . 0 , 4 2
64 - 4 0 . 1 3 . 1 2 . 0 , 7 5
65 - 3 4 . 3 4 . 7 0 . 0 , 3 6
66 - 3 7 . 4 6 . 8 4 . 0 , 1 6
67 - 1 6 . 8 4 . 6 5 . 1 3 , 0 4
68 - 2 2 . 8 2 . 4 7 . 0 , 3 8
69 - 3 9 . 3 9 . 6 2 . 0 , 4 9
70 — 1 0 . 7 6 . 8 3 . 0 , 4 3
71 —2 0 . 4 4 . 4 8 . 0 , 8 6
72 - '4 0 . 9 7 . 4 9 . 1 , 0 2
73 - 2 8 . 9 7 . 50 . 0 , 8 9
74 — 36 « 8 9 . 6 7 . 0 , 7 8
75 — 56 « 9 9 . 7 3 . 1 , 1 8
76 - 1 5 . 9 4 . 4 4 . 1 , 7 7
77 - 4 0 . 6 . 9 3 . 0 , 5 6
78 — 31 . 9 4 . 9 3 . 1 , 7 3
79 - 2 2 . 3 5 . 1 0 0 . 0 , 3 3
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g c
<0 'Oa o g I* g g *ho -PC H g g o•H c 'O o *H o M-t g I*A g Ti H p -rl n. N•rl E o «W g «m O g -rlu g g k 3 k k o c•rl kiH g g g o. •««

c fi J3 0.0 . a  g o3 g o  3 ** 3 C  c gs  Q  CL m a  ing m  g

8 0  - 3 7 .  3 6 .  1 5 .  0 , 2 1
81 - 3 9 .  9 3 .  5 2 .  . 1 , 0 9
8 2  - 3 2  . 8 5 .  56 . 0  , 72
83  -  4 .  4 9 .  8 8 .  1 , 7 4
84  - 2 7 .  9 4 .  4 2 .  1 , 3 7
8 5  - 3 8 .  4 .  8 .  1 ,  59
86  - 2 6 .  8 9 .  5 1 .  1 , 2 3
87 - 3 7 .  9 6 .  6 0 .  " 1 , 1 1
88 - 3 5 .  1 4 .  2 1 .  0 , 7 1
89  - 3 0 .  6 0 .  9 5 .  0 , 1 0
90 - 4 1 .  6 3 .  1 0 0 .  0
91  - 3 8 .  7 .  8 3 .  0 , 3 3
9 2  - 3 0 .  5 0 .  2 2 .  0 , 1 2
93  - 3 9 .  7 2 .  5 4 .  1 , 3 7
94  ' - 2 9 .  9 5 .  4 9 .  2 , 1 2
95  - 3 8 .  1 6 .  7 1 .  0 , 4 7
96 - 3 4 .  7 6 .  9 2 .  1 , 2 4
97 - 5 1 .  9 8 .  7 9 .  0 , 9 8
98 - 4 1 .  9 7 .  6 7 .  1 , 5 7
9 9  - 2 0 .  9 3 .  6 0 .  2 , 9 1

100 - 4 5 .  1 3 .  1 7 .  0 , 5 6
101  - 3 6 .  6 4 .  8 0 .  0 , 8 0
1 02  - 6 3 .  1 8 .  9 4 .  0 , 1 7
1 03  - 3 2 .  8 0 .  7 4 .  1 , 0 9
104 - 1 8 .  9 9 .  8 2 .  1 , 3 1
1 0 5  - 3 3 .  3 7 .  5 5 .  0 , 7 6
1 0 6  - 2 6 .  3 4 .  8 0 .  0 , 7 2
107 - 1 7 .  6 0 .  9 3 .  1 , 1 6
108 - 2 1 .  7 2 .  7 1 .  2 , 3 6
109  - 3 6 .  8 5 .  6 8 .  1 , 3 8
110 - 3 9 .  1 2 .  1 0 0 .  0
111  - 5 0 .  1 9 .  9 3 .  0 , 2 6
1 1 2  - 1 0 .  9 6 .  7 4 .  1 , 4 6
1 13  - 3 2 .  7 7 .  6 0 .  1 , 2 8
1 1 4  - 3 6 .  2 5 .  2 1 .  0 , 4 6
1 1 5  - 1 7 .  9 9 .  5 5 .  2 , 3 2
116  - 4 1 .  7 5 .  5 9 .  0 , 1 3
117  - 2 2 .  9 9 .  5 3 .  1 , 4 9
118  - 2 0 .  7 2 .  7 0 .  1 , 8 4
1 1 9  - 2 5 .  1 0 0 .  6 5 .  2 , 2 9
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120 - 2 4 .  5 3 .  9 2 .  2 , 3 8
121  - 2 6 .  4 9 .  4 2 .  0 , 2 9
122  - 1 7 .  9 4 .  9 0 .  2 , 0 2
123  - 4 6 .  6 7 .  5 8 .  0 , 3 0
124  - 4 7 .  6 .  1 4 .  0 , 2 4
1 2 5  - 4 6 .  2 2 .  9 3 .  0 , 5 9
126 - 2 3 .  5 6 .  8 4 .  0 , 3 7
127 - 1 2 .  8 3 .  .86. 0 , 8 7
128 - 2 7 .  4 3 .  9 3 .  0 , 4 3
129 - 4 6 .  2 3 .  8 1 .  0 , 3 2
130 - 3 2 .  9 4 .  7 9 .  1 , 4 9
131 - 1 1 .  8 0 .  8 5 .  1 , 1 6
1 3 2  - 3 9 .  1 4 .  1 3 .  0 , 6 2
133  - 3 9 .  7 .  8 0 .  0
134 - 2 5 .  9 5 .  5 6 .  1 , 5 9
1 35  - 1 9 .  7 3 .  7 8 .  2 , 8 2
136 - 3 5 .  9 6 .  6 2 .  1 , 3 7
137 - 3 5 .  2 6 .  6 1 .  0 , 3 2
138 - 3 7 .  2 2 .  3 9 .  0 , 2 2
139 - 4 5 .  7 3 .  5 6 .  1 , 0 5
140 - 4 8 .  4 0 .  5 4 .  0 , 3 4
141 - 1 8 .  4 2 .  8 5 .  0 , 3 0
142  - 3 9 .  5 .  9 8 .  2 , 7 2
143 - 4 9 .  9 6 .  8 9 .  1 , 8 6
144 - 3 6 .  9 9 .  8 8 .  1 , 3 6
1 45  - 3 0 .  3 5 .  1 0 0 .  0 , 3 9
146  - 2 9 .  9 2 .  4 6 .  1 , 2 5
147 - 4 1 .  7 1 .  7 9 .  1 , 3 2
148 -  50 . 93 . 3 7 .  1 , 1 7
149  - 3 7 .  1 .  1 0 0 .  0
150 - 4 3 .  9 7 .  7 2 .  1 , 1 9
151  - 2 7 .  5 7 .  4 9 .  0 , 3 7
152  — 3 3 .  9 9 .  8 5 .  0 , 9 0
153  -  2 .  5. 1 1 .  1 , 3 0
154  - 3 6 .  4 8 .  9 3 .  0 , 5 7
1 5 5  - 5 3 .  9 8 .  7 4 .  0 , 7 4
156  - 3 2 .  9 7 .  7 0 .  0 , 6 4
157 - 3 3 .  6 3 .  8 0 .  0 , 3 9
158 - 2 6 .  7 7 .  7 7 .  1 , 3 8
159  - 1 4 .  3 9 .  9 7 .  0 , 7 3
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I I

160 - 4 0 . 4 0 . 5 6 . 0 , 3 8
161 - 3 5 . 2 . 1 0 0 . 0
1 6 2 - 3 3 . 9 0 . 5 9 . 1 , 2 8
1 6 3 —1 6 . 2 9 . 7 7 . 0 , 5 4
1 6 4 - 3 5 . 2 4 . 6 3 . 0 , 0 8
1 6 5 —2 4 . 9 6 . 7 4 . 1 , 8 1
166 - 5 6 . 1 0 . 6 7 . 0 ,  52
1 67 - 3 4 . 3 4 . 6 3 . 0 , 3 4
168 - 3 8 . 6. 7 . 0 , 6 8
1 6 9 — 9 . 5 0 . 7 4 . 0
170 - 4 1 . 4 3 . 5 8 . 0 , 3 0
171 — 3 6 . 9 3 . 6 0 . 1 , 2 2
1 7 2 - 4 6 , 6 7 . 6 1 . 1 , 5 1
1 7 3 - 2 0 . 8 9 . 7 7 . 0 ,  59
1 7 4 — 3 1 . 9 6 . 5 4 . 1 , 3 7
17 5 - 3 8 . 7 . 8 9 . 0
176 - 4 5 . 9 7 . 6 4 . 1 , 0 7
177 - 3 8 . 9 8 . 5 2 . 0 , 9 8
178 - 5 3 . 9 4 . 7 4 . 0 , 7 8
179 - 3 5 . 3 1 . 9 0 . 0 , 4 0
180 - 2 7 . 8 7 . 7 2 . 0 , 9 5
181 - 3 2 . 9 2 . 5 9 . 1 . 5 0
182 - 2 7 . 7 1 . 7 1 . 2 , 5 4
18 3 -  7 . 8 3 . 7 3 . 2 , 4 6
184 - 2 6 . 3 9 . 6 2 . 1 , 6 6
185 - 3 1 . 4 6 . 8 8 . 0 , 2 0
186 - 1 3 . 4 9 . 4 9 . 2 , 2 7
187 - 3 7 . 4 7 . 9 8 . 1 , 0 4
188 - 2 4 . 6 9 . 8 1 . 1 , 6 0
189 - 3 4 . 6 7 . 8 9 . 0 , 4 6
190 —4 0 . 7 6 . 6 8 . 1 , 0 8
191 - 2 4 . 6 1 . 9 5 . 0
192 - 1 6 . 2 8 . 9 2 . 0 , 8 5
193 - 2 7 . 6 8 . 8 0 . . 1 , 3 5
194 - 3 0 . 2 7 . 9 5 . 0 , 5 1
195 - 2 6 . 9 2 . 9 1 . 1 , 0 1
196 - 1 6 . 7 0 . 7 4 . 2 , 5 1
197 - 3 9 . 7 6 . 7 3 . 0 , 6 8
198 - 2 9 . 2 3 . 2 3 . 0 , 2 6
199 - 2 3 . 8 6 . 6 7 . 1 , 6 7
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TABLA 3•(continuaciôn)

«
o•H
a•H
0•H1

| . sV HG ü U (0 u H
V J3V o Q a

g (0•H > ü *H •H P  
<M Ok %
§ • 2  in a

g<a
g g•H g
u - i  •H a
(W 0 k k
g a  
3 c(n g

c'O
g u 
g  (Q
g .S  
u c'H QII

200 - 3 4 , 2 4 . 7 6 . 0 , 6 9
201 - 3 2 . 7 . 9 4 . 0
202 - 2 5 . 6 2 . 9 5 . 0 , 2 8
203 - 3 5 . 9 3 . 53 . 1 , 0 8
204 - 2 3 . 9 9 . 6 4 . 1 , 0 6
205 - 5 8 , 9 2 . 6 9 . 1 , 0 2
206 —4 8 . 9 3 . 8 2 . 1 , 1 7
207 - 5 7 . 9 7 . 4 3 . 1 , 2 3
208 —3 2 . 6 1 . 6 9 . 0 , 1 7
209 - 3 9 . 9 9 . 6 7 . 1 , 0 7
210 - 2 7 . 2 6 . 1 0 0 . 0
211 —4 6 . 6 8 . 56 . 1 , 0 9
212 - 5 2 . 1 0 0 . 7 3 . 1 , 3 3
213 — 3 6 . 9 6 . 6 8 . 0 , 7 9
214 - 4 5 . 50 . 7 4 . 0 , 1 8
215 - 4 1 . 7 4 . 7 5 . 0 , 4 8
216 - 1 7 . 9 7 . 4 5 . 1 , 6 3
217 - 3 1 . 3 5 . 4 1 . 1 , 0 7
218 - 3 9 . 9 4 . 56 . 1 , 2 5
219 - 5 2 . 8 4 . 7 0 . 1 , 3 3
220 - 4 5 . 5 2 . 8 4 . 0 , 8 7
221 - 1 9 . 5 2 . 6 9 . 0 , 2 6
222 - 1 6 . 9 0 . 4 1 . 5 , 0 6
223 — 3 8 . 9 8 . 7 4 . 1 , 5 1
224 1 0 . 5 0 . 1 0 0 . 0 , 1 4
225 - 4 7 . 9 8 . 52 . 1 , 0 4
226 - 5 6 . 1 0 0 . 8 7 . 0 , 7 2
227 - 2 2 . 7 1 . 6 2 . 1 . 2 5
228 — 36 . 9 8 . 6 1 . 1 , 0 5
229 - 3 1 . 9 9 . 8 1 . 1 , 0 6
230 - 4 5 . 9 8 . 4 0 . 1 , 2 7
231 - 3 2 . 8 1 . 4 9 . 1 , 8 1
232 - 1 7 . 8 1 . 55 . 1 , 6 7
233 — 3 8 . 9 5 . 51 . 1 , 3 7
234 — 3 6 . 50 . 9 5 . 0
235 - 3 0 . 9 9 . 6 8 . 0 , 7 6
236 - 1 0 . 8 5 . 6 6 . 5 ,1 6
237 - 3 9 . 1 8 . 4 5 . 0 , 3 9
238 - 4 1 . 9 8 . 6 5 . 1 ,0 0
239 - 3 5 . 3 4 . 59 . 0 , 6 4



3 2Î
t a b l a  3. (continuaciôn)
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240 - 4 8 .  2 7 .  2 6 .  0 , 1 3
241  - 5 3 .  9 5 .  7 6 .  1 , 1 5
2 4 2  - 5 0 .  9 8 .  6 4 .  1 , 3 9
2 4 3  - 4 8 .  9 5 .  6 4 .  1 , 2 9
2 4 4  - 3 2 .  3 3 .  9 3 .  0 , 2 7
2 4 5  - 4 1 .  9 9 .  6 8 .  1 , 4 0
2 46  - 4 4 .  6 5 .  6 9 .  1 , 6 1
2 47  - 3 2 .  7 0 .  8 0 .  1 , 0 1
248 - 4 6 .  2 3 .  8 5 .  0 , 7 5
2 4 9  2 3 .  5 7 .  7 7 .  3 , 4 7
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t a b l a s 5 - 14.- Bn estas Tablas figuran cada una de las matr^ 
ces complétas para los diferentes niveies del 
anâlisis de correlaciôn, a nivel provincial , 
y para cada una de las comarcas que forman es 
ta provincia, El nûmero de casos incluidos en 
las diferentes matrices de correlaciôn coinci 
de con el nûmero de municipios que incluye ce 
da una de las comarcas naturales.

t a b l a 5.- NIVEL PROVINCIAL. 249 casos.

TABLA 6,- SANABRIA Y LA CARBALLBDA, 25 casos,

t a bl a 7.- BENAVENTS Y LOS VALLES. 59 casos.

TABLA 8.- TIERRA DE CAMPOS.- 33 casos.

Tabla 9.- alistb. 33 casos.

Tabla 10.- tierra dsl pan. 23 casos.

TABLA 11.- TORO. 15 c a s o s .  

tabla 12.- SAYAGO. 24 c a s O S .

TABLA 13.- TIERRA DEL VINO. 25 casos, 

t a b l a 14.- VALLE DEL GUARERa . 12 casos.
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iUl U3 
' O ' 3 ' l  S0 3 0 A

6L6T u 5  
UOT 3 p d T 3 T 1 )je d

<116 T UAj 
uo I 3 c d  X 3 r ^ a iîd j

u l u a j  a p  

I3AXX

u o x o e z T u e o a u il  
ap  @3 r p u [ |

pL’ p o rx io u d  ua  
3 T 3 T  j j s d n g

P A iT a n p o jd
a x a T j j a d n g

u o x3 p % q o d
03U3UI3J33fI

rH l A 0
i A CO rH

•
1 1

c n CO '(T
rH l A rHr r r 1

CO CO 0
r 4 VO 0 0 CO rH 0r 1 r r

fS CO cO CO H 0
0 CO C\J CM i n VO

♦

«

VÛ (? ) OJ CO rH 0
CO «—f CO < 0

t ;

0 ( A H 0 CO rH r-i
rH r 4 0 rH CJ csl CO 0r r I

0 0 rH "  VO VO rH rH \ĉ
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