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INTRODUCCION

El estudio de la evolución de las distintas culturas que componennuestro mundo, su

vigencia,y las relacionesqueseestablecenentreellasno sólo resultafundamentalparallegar

a entenderlas clavesde la historiade los diversosgruposy subgruposhumanos.Ademáses

esencialpararevisarun buennúmerode concepcionesteóricas,planteamientosmetodológicos

y conclusionesde campo que con excesivafrecuencianos inducena pensaren términos

lineales,a contemplarestáticamentey descontextualizadoslos cambiosque experimentanlas

sociedades.

En esta línea, nos preocupade una forma especialel conocimiento de las leyes de

evoluciónsocioculturalqueexplican el funcionamientode aquellasculturasque, de manera
casi general, se consideranmarginaleso en trance de desaparición,como sucedecon el
campesinado.Y ello, porque,entreotrasrazones,no debedarseporcerradoningún temade

investigaciónque serefiera a un grupohumanovivo ni parecepertinentelimitarse a marcar

su ritmo de desaparición,máxime cuando,como ocurre con el campesinado,su carácter

residualy agónico,tan ampliamentedefendidoy difundidopor las cienciassociales,cadavez
se toma menoscierto. La continuapresenciade los campesinosen todos los paísesdel

planeta,incluso en los más industrializados,la vigenciade sus estructurassocioeconómicas

e ideológicasy su resistenciaa ser aniquiladosinexorablementepor el merodiscurrir de la
historia justifican la necesidadde seguir investigandoy preguntándonosacerca de su

evolución. Disminuidosen número,erradicadosde espaciosantes exclusivamentesuyos,

empobrecidos,cadavez mássubordinadosa la sociedadmayor,con su modo de vida y de

relacionarsesumamentealterado y con su sistema ideológico fuertementepenetradopor

instanciasforáneas,los campesinossiguen estandopresentesy es precisorespondera las
incógnitas que hastaahora no han sabido dar cuenta de su capacidadpara mantenerse

históricamente.

De la mano de R. Luxemburgo, A.V. Chayanov y, más tarde, de K. Polanyi, del
evolucionismomultilineal, de la sociologíarural francesade los añossetentay de los teóricos
del subdesarrollocomprobamosque no hay razón algunapara considerara ningún grupo

social actual como un antepasadocontemporáneo,que se halla en un anterior estadio

evolutivo. Advenimosque el campesinadosehalla en el mismo estadioevolutivo que otras
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formacionessociales,pertenecientesa sociedadesurbanas,y que se encuentraintegradoen

una sociedadmás amplia y compleja, con la que estableceunas relacionesdesigualesy

dependientes,que alcanzansu máximo índice de asimetríapor efectode la dominaciónque
sobreaquélejerceel Estado.Y aprendimostambiénque en el interiorde una misma cultura

se encuentrauna gran diversidadde tipos culturalesque susbistenarticuladoscon ella, que
cadauno de éstosposeesus propios códigos y estructurasy que la relación existenteentre

todasesasformasculturalesno debeen modoalgunomedirseo valorarsepor un patrónúnico,
pormuchoque seael hegemónicoo mayoritario.De estamanera,en todacultura un número

considerablede característicassólo son compartidaspor ciertosindividuos,no son comunes
a todos los miembrosque componenla sociedadgloblal. Hay ideas,hábitosy respuestasque

son de rangouniversal,patrimoniogeneralparael conjuntode los integrantesde la sociedad,

pero a la par existe toda una serie de elementosculturalesque sólo afectana colectivos

diferenciadosobjetivay subjetivamente,quepor su especificidadno incumbena la totalidad

de los individuos.En realidad,la culturatotal de unasociedades en esenciaun conglomerado
de subculturaspropias de los diferentesgrupos, subgrupos,sectorese individuos que la

integran,dándoseunacoexistenciade patronesculturalesque se inspiranen formasde vida

distintas.Estassubculturasespecíficas,entrelas que se encuentrala campesina,sontalesen

cuantopartesde la cultura mayor o total. Sin embargo,si las consideramosen sí mismas,

veremosque poseensus propios sistemasde ordenación,reglasy códigossignificativos,que

son autonómas.Ahora bien, a pesarde sus vínculoscon las cultura másextensa,no siempre

existenen armoníacon ella, ya quepuedenincorporarsistemasno aceptadosen éstay resistir

las tendenciashaciauna homogeneizacióncreciente.Esto último sucedeincluso en aquellos
casosen los que la aculturaciónes más intensa,cuandose configuraunamayordependencia

de la entidad parcial y reducidarespectoa la total y más amplia. No es otro el proceso

experimentadopor la culturacampesina.
No obstante,en este proceso de redefinición del campesinado,de destruir ideasmal

adquiridas y de tirar de tantos cabos sueltos, nos pareció especialmentesignificativo

preguntarnosacercadel campesinadoen aquellasáreasen las quela existenciade unacultura
específicamentecampesinafuera más difícil de demostrar,comoaconteceen los territorios

de grandesaglomeracionesurbanas.De este modo, si aun en estos espacioslograba

encontrarselas señasde la identidadcampesina,su vigencia pareceríaun hechobastante
incuestionableincluso en las circustanciasmás adversas.Así, la elección de la actual

Comunidadde Madrid parallevar a cabouna investigaciónsobrela vigenciapotencialdel

campesinadonos parecióidonea,dadassus característicasde gran centrourbanoe industrial

en progresivaexpansióny las importantestransformacionesque,comoconsecuenciainmediata
de este crecimiento, se habían venido operando en su agro en el presente siglo y,

especialmente,desde los añoscincuenta.Al tiempo, la subordinación,que experimentael

campesinadofrente a la sociedadmayory respectoa las formacionessocialespertenecientes
a ella, se incrementaen estaregión másque en la mayoríade las áreasespañolas.

Con todo, he de señalarque junto a talesrazones,que explicanla aptitud de la zonade
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estudio,seencuentranotrasque en granmedidamotivaronestaeleccióny que, porotraparte,
se relacionancon las ya mencionadas:el conocimientode la diversidadcultural en nuestra

realidadmás inmediata;la convicciónde que no esprecisoremontarsea territorios alejados

espacialmentepara hallar modos de vida diferentesde “nuestro mundo”, que justifiquen la
labor del antropólogoy la propiavalidezcientífica de la antropología.Asimismo, resultaba

convenienteno seguir identificandola región de Madrid con la metrópoli y con su áreade

influencia,obviandola presenciade numerosascomunidadescampesinasque, aun habiendo

experimentadoprofundasy ampliastransformaciones,continuabanperviviendo.En estalínea,
nuestroestudioestáfuertementeimbricadocon la realidadsocioculturalde la regiónen laque

se inscribe,procediendoal análisis de cadauno de los niveles que componenla cultura

campesina,ya sea en el planoeconómicoo en el social, por referenciaa las relacionesque

se establecenentre estos subsistemasy los correspondientesde la cultura mayor y de las

formacionessocialesurbanasque coexistencon las comunidadescampesinas.

Así pues,el doble movil de esteestudio lo constituye, en primer lugar, la necesidadde

explicar la evoluciónde la sociedadcampesinade la región de Madrid y sus relacionescon

el conjunto de la cultura en aquellasáreas,en las que pudierapresumirseque no existenya

puntos de contactoentre otros grupos socialesque no sean los urbanos.Y en segundo
término, viene dado por el imperativode definir y encajaren un contexto no marginal y

aislado,sino culturalmenteespecífico,las múltiplesy significativasexperienciasqueen todos

los ámbitos de su vida dejan constanciaaún los campesinosde la región de Madrid.

Inicialmenteel punto de partidade esta investigacióntan sólo radicabaen un desacuerdo
teórico y metodológico con los presupuestosfundamentales,en los que se basan las

principalesteoríassobreladesaparicióndel campesinado,así comoen el convencimientocasi

intuitivo de que habíauna ruptura entrelas leyesculturalesformuladaspor esosprincipios

teóricosy los numerososejemplos,que parecíandemostraren la prácticaunaevolución de

signo contrario. Sin embargo,a medidaque los datos recogidosdel trabajode campo se

hacíanlo suficientementesignificativoscomoparaformularconceptos,constantesy modelos,

fue siendoposiblediseñarconcarácterprovisionalunasherramientasde análisisque podían

serusadascomohipótesisviables,como interrogantescon fundamentoreal.

Sin duda, las experienciasrealizadasen otros lugares con la orientación teórica y
metodológica,quenosotrosdecidimosseguir,y con objetivossimilaresa los nuestrosnos han

proporcionadouna valiosaayudaa la hora de seleccionarlos aspectosfundamentalessobre

los que construir el armazónbásicode nuestroestudio. Graciasa esasexperienciashemos

podidoentenderpuntososcurosy limitacionesy llegar al convencimientode quetodos y cada
uno de los conceptosson selectivos,no habiendoningunarazónpara abandonarlospor el

simple hecho de que sólo aportenpartede la realidady no la totalidadde ella y de que, en

consecuencia,el exigir demasiadode ideasy planteamientospodíaocasionarqueel conjunto

de la investigaciónincurrieraen el dualismode los hechostotalmenteempíricoso en meras
construccionesabsolutas,resultandoambas situacionesde escasautilidad analítica. A la

postre, fue factible encontrar razonesque por su relevancia,por no reducirsetan sólo a
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vestigiosaislados,como en un principio pudierahabersesospechado,posibilitaron llegar a

establecerunas constantescualitativas y todo un cúmulo de variables, que parecieron

significativamenteoperativas para elaborar unas conclusionesaceptablesacerca de la

continuidaddel campesinadomadrileño,como gruposocialespecíficocon unaculturapropia.
Igualmenteesasrazonesnospermitieronhallar indicios racionalesque, al menospor lo que

se refiere al presentey a un futuro inmediato, no avalan los estudiosque, referidos a la

Comunidadde Madrid, danporsupuestola inminenteextinciónde los campesinoso quesólo

los tienenencuentacomomeroobjetode tratamientoarqueológico.Si bienestasconclusiones
puedenpareceroriginales,hemosde decir quetansolo presentanciertanovedaden lo relativo

al ámbito en que se enmarcan,ya que se han obtenido similares resultadosen Holanda,

Dinamarca, Francia, Grecia e Italia, dentro del área europea, y en numerosospaíses
americanos.

Entrandoya en el contenido de esta tesis, hemos de señalarque se estructuraen tres

apartadosbásicos.
El primerode elloshacealusióna la polémicateórica,metodológicay prácticaplanteada

en el senode las cienciassocialessobrela desaparicióno no del campesinado.A tal fin se

exponenlas teoríasacercade la exclusividaddel modo de produccióncapitalista,basadasen

la superioridadde la gran explotaciónagrariasobrela pequeña,en la transformaciónsocial

de los campesinosen proletariosy burguesesy en la absorciónde la agriculturapor la

industria. La supuestageneralizaciónen el agro de las explotacionessin tierras y de la

integraciónvertical del sectoragropecuarioen la industriafundamentantalesargumentos,así

como una interpretacióndeterminadade los procesosde emigraciónrural y de la crisis que

sufren las unidades de producción campesinaa causa de su endeudamiento,de su
especializacióne intensidadproductivay de su dependenciafrentea los ‘inputs” de naturaleza

industrial. El control de la comercializacióny transformaciónde productosagrariosy el

supuestoatrasocultural de los campesinoscompletanlas evidenciasque, segúnlas teorías

sobrela exclusividaddelmodo de produccióncapitalista,aseguranunaprontae irremediable

descampesinizacióndel agro.
Frente a estos presupuestosse esgrimen las teorías acerca de la coexistenciadel

campesinadocon el capitalismo,que insistenen que la sociedadcampesinano seencuentra

aisladasino vinculadaal sistemacapitalistaen su conjunto y que poseesus propios ámbitos
analíticos,por lo que no se le puedeaplicarlas nocionesy categoríaspropiasde otros modos

de produccióny, dentrode ellos, del capitalista.Desdeesteposicionamientose asegura,a la

vez, que la dependenciadel campesinadorespectoa la sociedadmayor es su nota más

característicay la que explicael conjuntode sus intensosprocesosde cambio y de crisis,

nuncasinónimosde su desapariciónsino de su posiciónasimétrica.Se afirmaademásque el

campesinadono esun vestigio del pasadoni una forma cultural de vigenciatransitoria,sino

que, no correspondiéndoseni con el proletariadoni con la burguesía,su identidad social

resultadiferentede ambasclasesy estáaseguradaporla propiaidiosincrasiade laexplotación

campesina,mucho más aptaparasobrevivirhistóricamenteen el agro que cualquierunidad
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de producciónde naturalezacapitalista.En estesentido,se niegala superioridadde la gran

explotaciónsobre la pequeñay se subraya la especialcapacidadque tiene la unidad de

produccióncampesinapararesistir la rentade la tierra, la escasadivisión del trabajosocial

que permite la actividad agropecuaria—clima, ritmo biológico de los seres vivos,
conocimientodel oficio— y unospreciospor los productosagrarioshabitualmentebajos; es

decir, unosobstáculosqueresultan,por contra, insalvablesparala penetracióny el desarrollo

del capitalenel campo.A la par, se insisteen la particularaptitudque tiene el campesinado

para adaptarsea los cambiosy a la subordinaciónque le impone el modo de producción

capitalista,como lo demuestran,porun lado, el ejercicio de la agriculturaa tiempo parcial,
de la reciprocidady del cooperativismo;y por otro, su idoneidadparapaliar el fenómeno

estructuralde paro y mantenerla calidaddel medio ambientenatural.

Partiendode los presupuestosde ambasteorías,la segundapartede estatesistratade hallar
la justezade uno u otro planteamientoen los hechosque evidenciala organizacióneconómica

del campesinadomadrileño.Paraello, apanede analizara nivel regional cómo se estructura

la vida materialde los campesinosde la Comunidadde Madrid, sedefine una tipología de

las distintas comunidadesque le vertebran.Deestamanera,examinamos,tanto en el ámbito

de las diferentescomunidadeshomogéneascomode la región,hastaqué puntohan penetrado
las relacionesagrariascapitalistasy, sobretodo, las urbanas,asícomolos efectosquegeneran

ambasincursiones,mediatizadaspor la extracciónde excedentesy recursosde suelo, fuerza

de trabajo,producción,distribucióny consumoque sufrenlos campesinosmadrileños.

Y, porúltimo, la tercerapartede nuestratesis, tambiénde la manode las teoríassobrela

desaparicióno no del campesinado,se refiere a la organizaciónsocial de los campesinos

madrileños,examinandoel nivel de alteracióny vigenciade la familia y la comunidad.Así,

al hablar de la familia, analizamoscomo ha influido la sociedadmayor en su tamañoy
composición,en la división socialde su trabajoy en su formación y continuidadpor la vía

del matrimonioy de la herencia.Y, al aludir a la comunidad,contemplamosla exclusividad

de su territorio y la variableverticalidadque acusansus miembrosy sus institucionescomo
consecuencia,básicamente,de la presenciade gruposno campesinosen suespacio;al tiempo

que resulta obligado considerar la mayor o menor vigencia que manifiesta la

institucionalizaciónde la vida comunitaria.

Por lo demás,al margendel contenido de la tesis, queremosremarcarque es también
objetivosuyodemostrarque esfactible que la antropologíaabordeanálisisque van másallá

de los estudiostípicosde comunidad.Aunquela comunidadconstituyela unidadsignificativa

básica,a partirde la que inducimoslas conclusionesparael conjuntode la regióny paracada

una de sus comarcas,éstasúltimas, en tanto agrupacionesde comunidadeshomogéneas,
conformanel marco territorial, al que referimos nuestroanálisis regional y sobre el que

def:nimoslos distintostipos campesinosexistentesen el ámbito global de la Comunidadde

Madrid. La amplia escalautilizadano es,por consiguiente,fruto de una eleccióncaprichosa

o meramenteexperimental,sino consecutivacén los propios objetivosque se proponeeste
estudio.Se trata de fundamentarde la forma másgeneralizaday verazposible la vigenciao
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no del campesinadomadrileño,sin dejamossorprenderpor lo marcadoporunasolao varias

comunidades.Por otra parte,el abordarun marco espacialtan extensonospermitematizar
con mayor claridad que en el senode una únicacomunidadel espectroque presentaesa
vigencia.A la vez, estevastoámbito explica las constantescomparacionesefectuadasa lo

largo de todo el trabajo entre unas y otras comarcas, ya que potencia la visión de la

diversidadinterna que poseela región de Madrid entreunasy otrasáreas.

Ahora bien, hemos de tener en cuentaque la profundidady minuciosidadque suelen
conllevarlos estudiosde comunidad,tantoa nivel de datosestadísticos—exámenesde censos,

recuentospormenorizados—como de trabajode campo—análisisde discursosy situaciones,

informacionesdetalladas,percepcionessubjetivas—, no son viables en los tratadosde tan

extensaescalaespacial.La óptica, por tanto,quehemosutilizado, abundamás en lo genérico
que en lo particulary a menudono nos ha permitidoporsu multiplicidad repararen aspectos

concretosque, de emplearel punto de mira de los estudiosde comunidad,podríanecharse

de menos,sobretodo al aludir a la organizaciónsocialde los campesinosmadrileños.Así,
esta tesis debe ser mirada con los parámetroscon los que de maneraintencionadase ha

elaborado.

No nos resta,sino agradecerla atenta,estrechay siempreeficaz tuteladel directorde esta
tesis: D. José Luís GarcíaGarcía; la gran pacienciay consideracióndemostradapor el

Departamentode Historia de America II —Antropologíade America—, al prorrogardurante

tanto tiempola entregade estetrabajo;y la comprensiónbrindadapor el anteriory el actual

ponentede mi tesis:D. RafaelDíaz Maderueloy D. CarlosCaravantesGarcía.
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1..- LA POLEMICA SOBRELA DESAPARICION DEL CAMPESINADO

El destinohistórico del campesinadoen el siglo XX ha sido estudiadoy debatidopor los

científicossocialesdesde muy diferentesenfoquesteóricosy metodológicos,dandolugar a

la formulaciónde leyes evolutivasde signo marcadamentecontrario. Por un lado, hay que

referirsea las teoríasacercade la exclusividaddel modode produccióncapitalistay, por otro

totalmenteopuesto,al pensamientosobrela coexistenciadel campesinadocon el capitalismo.

De ambosposicionamientosteóricos,el primeroha sido, ya desdefinalesdel siglo pasado,

el imperanteen el ámbitode las cienciassociales,mientrasque el segundo,expresadocomo
corpus mucho más tardíamente,apenasha logrado transcenderel pensamientode sus

creadorese impulsores.

Antesde examinarel contenidode uno y otro corpusteórico, señalaremosque, frentea las
contribuciones de los sociólogos, politólogos y economistas, las aportacionesde los

antropólogosal análisis y debatesobreel destinohistórico del campesinadoen Españahan

sido, y son puntuales.De ahí, la deudahistórica que obliga a la antropologíaespañolaa

realizar el esfuerzo de ponersea la altura de la polémicay del conocimientocientífico
existentesobreestetema,aportandoideasy etnografías.

1.1.- LAS TEORíAS SOCIALES ACERCA DE LA EXCLUSIVIDAD DEL MODO
DE PRODUCCION CAPITALISTA

Del conjunto de estasteoríasdestacasingularmentela escuelaque E. Sevilla de Guzmán

(1981a:121) denominó“crítica y conflictivista”. Nos referimosa la tradición,que se basaen

que los procesosde desarrolloeconómicollevan inexorablementeunida la desaparicióndel

campesinado;al que se consideraunaformación social’ primitiva y arcaica.

Tal enfoquetuvo especial relieve desdeprincipios de siglo en la teoríasocial europeay

norteamericana,alimentadoporunarealidadhistórica,en la que laevolucióndel capitalismo

significaba la desorganizacióndel campesinado,la liquidación del sistema feudal en los

Estadosperiféricos, la aceleraciónde los procesosde industrializaciónen los territorios
centralescon mayor progresoeconómicoy, además,la emergenciay consolidaciónde la

figura del “homo oeconomicus”diametralmenteopuestaa la del campesino.Auténtico

protagonistadel sistemaque organizaríala economíamundial desdemediadosdel siglo XIX,

este“homo oeconomicus”seráprofusamenteanalizadopor la cienciaeconómicaclásicay
neoclásica2comoun sujetohedonista,pragmático,calculador,con marcado“afánpormejorar

la propiacondición” (Veblen,1899: 76) y que ‘actúaen el mercadode competenciabuscando

maximizarsu utilidad comoconsumidory su beneficiocomoempresario”(Racionero,1985:

22).

El principalcírculo europeo,defensordeestacorrienteteóricay metodológica,se localizó
desde finales del siglo XIX en Rusia y Alemania. Aquí fué, donde con mayor fuerza

arraigaronlas teoríasde J. Plejánovy L. Martov y, en especial,de V.I. Lenín y K. Kautsky
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sobre la desaparicióndel campesinado,favorecidaspor el vacio ideológico y la óptica

“conflietivista” (Sevillade Guzmán,1981a:121)del pensamientode K. Marxrespectoal tema

(1967, 1974), y por la formulación unilineal de los modos de producción desplegada
posteriormentepor J. Stalin.

AunqueK. Kautsky(1974: 155) reconocía,al igual que otros pensadoresde su entorno,la

presenciade elementosatípicosdel capitalismo,como era el casode la pequeñaexplotación

agraria y de otros componentesfeudales,partía de la idea de la homogeneizaciónen el
sistema capitalistay, por tanto, del caráctertransitorio y residual de todo componente

disforme, que seria integradoespontáneamenteo mediantela vía de la reforma agraria.

Que la evolución del capitalismo generaba inevitablemente el fenómeno de la
“descampesínízacion(Sevilla de Guzmán,1979: 203) era un principio teórico básicopara

estecírculo intelectual,cuyo ala másradicalseencargaríade profundizar,al señalarque, más

que analizarla certezade la desaparicióndel campesinado,eraprecisodeterminarla forma

y velocidadde su final. Bajo la industria,verdaderomotor de la transformacióncapitalista,
la agricultura campesinaquedaría, primero, superada,luego, subordinaday, más tarde,

destruida.

Sólo la oposición de ciertos sectoresde los llamados ‘teóricos revisionistas” de la
socialdemocraciaalemana,los populistasmás rigurosos y los románticosdecimonónicos

matizaríaestepensamientotroncal, analizadomedio siglo más tardepor T. Shanin:

El capitalismo decimonónico, de carácter joven y optimista, influyó considerablemente en la perspectiva adoptada por el marxismo

acerc, de dicho sistema. Se le vela como un sistema agresivo, constn,cdvo, sisperenergético y abrumador en su capacidad de

difusión. Como el dedo de Midas que convierte en oto todo lo que toca, así también el capitalismo convierte en capitalismo todo

lo que toca. El único limite es cl planeta en que vivimos (Shanin, 197%, 11: 8).

La superioridadde la granexplotaciónagrariasobrela pequeñaconstituíaparaestecírculo
intelectualotrade susideasfundamentales;magistralmentetratadaya en 1899por K. Kautsky

en La cuestiónagraria3 (1974: 101) y por Vi. Lenin en El desarrollo del capitalismo en

Rusia (1974:76).
En ambasobrasseexpresabaque, a causadel aumentode eficienciaquepermitíala técnica

modernay los nuevosmediosy conocimientosde producción,la pequeñaexplotaciónfamiliar

desapareceríapara dar paso a grandesempresasagrariascapitalistas,industrializadas,con

propiedadprivadade la tierra, personalasalariadoy produccióncapitalistade mercancías.

Dada la absolutanecesidadde aplicar la técnicamodernaa la agriculturaa fin de hacerla

viable, las fuertes inversionesque requeriríaesteprocesode modernizaciónsólo resultarían
rentablesy posiblesen empresasde grandesdimensiones.Frentea ellasy en una economía

de mercadola agriculturafamiliar decarácterartesanalsepresentaríaineficientey, mientras

los pequeñoscampesinosseveríanabocadosa la núnay la emigración,las explotacionesde

tipo medio a duras penaspodrían resistir sus deudascrecientes.Además agricultura e

industria,impulsadasbajoel capitalismopor unasmismascondicionesy necesidadessociales,

habríande configuraruna sólidaunidad.
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Y ello, pesea que K. Kautskyen el prólogo a la edición francesade La cuestiónagraria
reconociera,por un lado, que la agriculturatenía sus leyes peculiares,distintasde las de la

industria;y de otraparte,que la tendenciaal hundimientode laexplotacióncampesinapodía

retrasarsea consecuenciade algunosfactores.Así, la pequeñaexplotaciónpodríaconvertirse
temporalmenteen complementariade la grandepor su capacidadde dotar de excedentesy

fuerza de trabajo a los grandespropietarios y, sobretodo, de manteneren el campouna

actitudpolítica conservadoray unadefensadel conceptode la propiedadprivada.

Finalmente,segúnexpusoV.I. Lenin en El desarrollo del capitalismoen Rusiay en otros
4

escritos de su primera epoca, se asegurabaque la evolución del capitalismoen el agro
produciría una inevitable metamorfosissocialde los sectorescampesinos;transformándose,
algunos,en burguesesy, la mayoría, en proletarios.Aquéllos que consiguieranadaptarsu

explotacióna una economíacapitalista,potenciandolos valoresde cambiode su agricultura

sobresu valor de uso,pasaríana engrosarel estratode los campesinosricos o de la burguesía
agraria.En contraposición,seconvertiríanen asalariadosquienes,ancladosen los valoresde

usode su explotación,no pudieranresistirel pesodel continuo y crecientedesarrollode las

fuerzasproductivas,de la intensificaciónde las relacionesde mercadoy de la división del

trabajosocial.

Todoesteprocesooriginaría,segúnV.I. Lenin, la “formaciónde nuevostiposde población
en el campo” (1974: 78) coherentescon, y base de, una sociedaden la que domina la

produccióncapitalista.Estostipos desplazaríanpor completoa los viejos pobladoresrurales

al compásde la desaparicióndel aislamientolocal y de la dispersióndel pequeñocampesino,
de la transformaciónde la agriculturarutinaria y uniforme en “una ocupacióncomercial e

industrial” de granvariedadtécnica,de la “valoraciónsocialdel mercado”haciael “producto

del trabajo del agricultor”, y de la sustituciónde las “diversas formasde servidumbrey de

dependenciaindividual por contratosde compraventade fuerzade trabajo” (1975a: 44). En

suma,el campesinadoiríaeclipsándoseen funciónde la intensificaciónde las contradicciones

entreel “carácterindividual” de cadaexplotación y el “caráctersocialde la granagricultura

capitalista”(1975b:72).

Esteposicionamientoteórico estabaen consonancia,porotra parte,con cuantoya había
señaladoK. Man en Teoríasde la plusvalía y en El Capital. De estemodo, coincidiendocon

E Engels(1975:446),K Marx aceptaun paralelismototal entreel desarrollode la agricultura
y el de la industriabajo las condicionesdel capitalismo,define la tendenciadicotómica de

las formacionessocialesen el campo y concibe el final de los campesinoscomo una

contribuciónal progresode la humanidad,yaque estosconforman“una clasede bárbarosque
estana mediasfuerade la sociedad,que combinatodala rudezade las formasprimitivasde

la sociedadcon la angustiay la miseriade los paísescivilizados” (Man, 1967: 813. t. 3).

Asimismoesepensamientode VI. Lenineratambiéndeudorde los Grundrissederkritik der

politischen oekonomiede K. Marx, tal como se desprendede estos textos marxianos
seleccionadoscríticamenteporA. Palerm:
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Loa procesos histéricos de disolución son los siguientes: disolución de las Telaclones serviles que atan al trabajador al sucio y al

dueño del suelo...; disolución de las relaciones de propiedad que constituyen al trabajador libre, al pequeño propietario o rentero

libre, o al campesino libre; disolución de las relaciones gremiales que presuponen que el trabajador es dueño del instnamento de

producción y del trabajo mismo...; disolución de la relación de clientela en sus diferentes tipos, en a cual los no—propietarios

aparecen como co—consumidores del cacedente producido por los seguidores de su señor...

Un análisis más detallado mostrará que lo que se disuelve en todos estos procesos son las relaciones de producción en las coales
predotuina el valor de uso, la producción pasa el uso inmediato (Palerm, 1976: 19).

Esteenfoquedcl círculo rusoy alemánimperóhastala décadade los ochentaen la teoría
social realizadaen Europa y Norteaméricay, aún hoy, define ampliamentela corriente

seguidapor los estudioscampesinosen ambasáreastanto desdela óptica liberal comobajo

la perspectiva marxista. En efecto, el corpus científico, formulado por los círculos

intelectualesmarxistasexistentesen Rusia y Alemaniaa finalesdel siglo XIX y principios

del XX, no ha diferido del eje básicosobreel que la teoríasocial, imperanteen Europay

Norteaméricahastalos añosochenta,fundamentasus ideassobrela disolución históricadel

campesinado.

Los trabajosde V. PérezDíaz sobrela proletarizacióny despoblacióndel agro en España

resultansumamenteejemplificadoresde la influencia en nuestro país de este modelo de
pensamientodurante los años sesentay setenta.Igualmentelos análisis de M. Etxezarreta

acercade lasuperioridadde la granexplotaciónagrariasobrela pequeñarepresentan,también

en España,una de las mayoresplasmacionesde estecorpusteórico.

A la luz de las ideas expuestas,buena parte de los teóricos sociales europeos y
norteamericanosinsiste en la convicción de que la desaparicióndel campesinadoes

incuestionable,de que la agriculturaseconfiguracomo unasimple ramade la industria,y de

que estono esmásque un síntomainequívocode progreso.

De estamaneralo enunciaE. Bayo: “El desarrolloeconómicono admite retrocesos;sus
conquistasindependientementede quese hayanasentadosobreel dolor y la injusticia social,

o precisamentepor esomismo,sonun signode progreso”(Bayo, 1973: 17). Estaconcepción

del progresomoldeadapor lacivilizacióndel “Occidentereciente,a la que expresa”,introduce

en el campoun nuevo sistemade valoresque ahonda“en el trabajo arduo, el espíritu de

empresa,una visión favorable del cambiosocial y una fe fundamentalen la prosperidad

material” (Redfield y Singer, 1979: 323—324).

1.1.1.- SUPERIORIDADDE LA INDUSTRIA FRENTE A LA AGRICULTURA

Se entiendeque la actividadeconómicaagrarianuncapodrá competircon la industrial,
tanto en lo relativo a la producción de mereanciascomo en lo concerniente al

aprovechamientode los avancestécnicos. Y, como consecuencia,se cree preciso la

industrializaciónde la agricultura,de forma que puedapervivir procurandouna amplia

producción,alcanzandoritmosde intensidadfabril y renovándosetecnológicamente.Paraello

la agriculturahabría de seguir los modelosevolutivos que ya conocierala historia de la

industria (Miguel, 1969: 30).
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Este modo de pensarsejustifica fundamentalmenteen basea tres evidenciasprincipales:
la transferenciade capitalquegenerala propiaevolucióndel sistemaeconómico,la crisis que

sufre la explotación campesinay el desencadenamientode un profundo movimiento

migratorio.

En efecto,es incuestionablequeen los paisesindustrializadosla tendenciaespontáneadel
sistemasocioeconómicoy político,propio del modode produccióncapitalista5,no esotraque

la ya manifestadaparadigmáticamentea finalesdel siglo pasadoen Inglaterracon la puesta
en prácticade las “com—laws”6 (Hobsbawm, 1972). En ellos se tiende a generaruna gran

acumulaciónde capital, a basede sustituir la producciónagrariapropia por los productos

importadosde las colonias,dondepor razoneshistóricasno existeel impedimentode la renta

de la tierra. Tiene lugar, así, un fenómenode transferenciasde unospaísesa otros, mediante
el cual la presenciade campesinosen la periferia de las áreasindustrializadasconlíevala

pérdidade los mismos en las zonasmásprósperasdel planeta.Una mayordesaparicióndel

campesinadoen los territorios industrializadossecorrespondecon un superiorprotagonismo

en los subdesarrollados.Deestaforma, por ejemplo,la abundanciade campesinosen la India
posibilita una menorexistenciaen Inglaterra.

Una segundaevidencia,que ayala la teoríade la descampesinización,viene dadapor la

crisis de la explotacióncampesinaen la faseactual de evolucióndel capitalismo.Estacrisis

surgecuandoel pequeñoagricultorseve obligadoa producir, en mayor y crecientemedida,
para un mercadocada vez más unificado y a comprarcantidadessuperioresde “inputs”

(piensos, fertilizantes, maquinaria, fitosanitarios...), sintiéndose forzado a recurrir
progresivamenteal crédito;razónpor la quemultiplica su dependenciadel capitaldía trasdía.

En este contexto, cuando los campesinosintentan manteneren lo esencialsu modo de
producción—esforzándoseen continuarsiendopropietariosde las condicionesde su trabajo

paraobteneren el mercadoel valor de sus productos—,en el nivel del sistemaglobal, y por

efectodel capitalismoindustrial, se operanvariastendencias.

En un primermomento,se generauna tendenciaa despojaral campesinode la propiedad
real de sus mediosde producción,debidoa la continuaelevaciónde la proporciónde capital

constantequedebeemplearlaexplotaciónfamiliar paraadquiriry reproducirunosbienes,que

la dinámicaproductivadel agrotornanecesariosy que seimponencomotalesdesdeel sector

industrial. Estosbienesde producciónse le vendenal campesinopor partede las empresas

suministradorasde caráctermonopolistaa un preciomuy superiora su valor, usandoparaello
unastécnicasde ventasimilares a las empleadasparapromocionarlos bienesde consumo:

redescomercialespotentesy ramificadas,campañaspublicitarias,facilidadesde financiación...

Al no poseer,por lo general,el campesinoel capitalsuficienteparaefectuarestascompras

que requieren,cadavezmás,crecientessumasde dinero,deberecurrira las líneasde crédito
existentes, que sólo consigue amortizar a costa de un grave menoscabodel nivel de

susbsistenciade la explotaciónfamiliar. Y esto, en muchasocasiones,cuandolos bienesde

producciónadquiridossehandesgastadoporsu intensousoy/o sehan quedadotécnicamente

obsoletosa causade los constantesavancestécnicos.
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Para contrarrestarestaprimera tendenciaque contraponela significación crecientedel

capital circulanteal capital—tierra y obtenerla propiedadde sus mediosde producción,el
campesinodeberá,por tanto, poder efectuaruna amortizaciónfinancieray técnica,que su

nivel de renta no siempre le permite. Este esfuerzo desencadena,por otra parte, la

transformaciónde la agriculturaen un importantísimomercadoparala industria,que rinde
altosbeneficiosdevengadospor el progresotécnicoy la evolucióndel propiosectoragrario.

Fruto a la par de la necesidadde contrarrestarestaprimera tendenciaes la especialización

productiva,a la que seven abocadoslos campesinos,desdeel momentoen que no les resulta

posible adquirir todos los equipos necesariospara ejercer la tradicional variedad de su

explotaciónagropecuaria,debiendocentrarseen aquellasproduccionesquepuedanmecanizar

y modernizar.
Unasegundatendenciageneraun aumentocontinuode la productividade intensidaddel

trabajode todala familia campesina,así como la limitación de sus ingresosa unacuantíafija

y poco elevada.Al ser los preciosde ventade sus productosinferiores al valor medio de

elaboración,los campesinosseven obligadosa intensificary diversificarsu produccióny, por

consiguiente,su trabajoy el de todos los miembrosde su familia. Ello, además,les impulsa

a buscarincesantementenuevastécnicasy a desarrollary mejorarsus mediosde producción,
con el fin de reducir lo másposiblesu nivel de esfuerzoy el del resto de los efectivosde la

unidadfamiliar. Lanecesidadde imprimir a su trabajouna productividadsuperiora la media

les conduceasimismo,al igual que lo haceel tener que abastecera un mercadocreciente,
hacia la comprade “inputs”.

Sucede,por otro lado, que la continuabúsquedade nuevastécnicas,su adopciónrápiday

el aumentodel esfuerzofamiliar generaun aumentoininterrumpido de la productividad,

provocandounabajadadel valor de los preciosagrarios;razónpor la que los campesinosse

hallan enganchadosa un eternocírculo vicioso. De hecho,ello explica que algunoshayan
optado por replegarsea un régimen de autosubsistenciacon métodosde producción y

consumoque demandanpocosrecursosmonetarios,conformandolo que hoy se llama la

“terceraagricultura” (Servolin, 1977: 119).

La actuaciónde estasegundatendenciasuma a los efectosde la primera la crisis que

suponeparala explotacióncampesinala dificultad de mantenersu fuerza de trabajo —sobre

todo la másjoven—, la incapacidadde obtenerunasrentassimilaresa las procedentesde los

ingresosdel trabajoindustrial y la imposiblidadde equipararsurentabilidadcon la resultante,
en otros sectores,del uso alternativo de tierra y capital.

La intervenciónde la industriaen la producción,comercializacióny transformaciónde

los productosagrariosconstituyeuna última tendenciadel sistemaeconómicoglobal, que,
apartede ser el principal agentede la especializaciónproductivadel campesino,profundiza

hastasus máximosnivelesla crisis de una explotaciónque seve empujadaa adaptarsea las
condicionesde la circulación capitalista.

Es ahorala industria la que fuerzaa los campesinosa reducirsu produccióntradicional,

protegidaen muchoscasosduranteel pasadopor el Estado,y su diversificaciónproductiva
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y a dependerde un solo aprovechamiento.Cuantomás se especializan,másdependientessc
vuelven, sin embargo, de los factores que condicionanen esencia la consecuciónde

beneficios:avancestecnológicosparaextraerel máximorendimientoa esa producciónúnica

y necesidadde vendera las agroindustrias,que son las que fijan el tipo y la cantidadde los
aprovechamientosde la explotación.

Laespecializaciónproductivaprovoca,por tanto, que el campesinadoquedeatrapadoentre

las industriassuministradorasde “inputs” y las dedicadasa comercializary transformarsus
productos,corriendode sucuentael riesgoy la incertidumbrede la fluctuanteevoluciónde

la demandadel mercado,que en muchasocasionesle conducea la ruina.
La industriano sólo sebeneficiade un importantemercadoparasus bienesde equipo,sino

queademásabsorbecadavezmayoresproporcionesde productosdel agro,determinando:sus

precios,el modode adquisición,variedades,calidadesy hastalos mismosprocesosy técnicas

de producción.Deestamanerael capitalismomonopolistapuederecuperarprácticamentela
totalidad del excedentepromovido en el campo, lograr la obtención de la plusvalía

incorporada en su propia producción —acumulando lo más sustantivo del beneficio

correspondientea las fasesproductivassobrelas que extiendesu control—e integrarcadavez
másal campesinoen los circuitos del intercambio.

No obstante, el modelo máximo de absorción sobre la explotación campesinaestá
constituido por la integración vertical, que es un estadio avanzadode la agricultura
contractual,cuyoobjetivopersiguecoordinarlas decisioneseconómicasy técnicasnecesarias

parala producciónde los bienesagrarios(Servolin, 1972: 118). En estetipo de agricultura

contractualel centro de decisión,que determinalos objetivos y métodosproductivos,no

correspondetanto a los campesinoscomoa las agroindustrias.Estasabarcangeneralmente

todos los procesos productivos: abastecimiento de materias primas, producción,

comercializacióny transformación;si bienpuedenconcentrarseen exclusivasobreuna fase

determinada,desplazarsede unaa otra o colocarseal margen.

En consonanciacon esto, distintas compañíasnacionaleso internacionalesofrecena los
campesinoscontratosparaqueproduzcanexclusivamenteparaellas.A cambiodel uso de su

tierra y trabajo, les proporcionan“inputs”, créditos y la compra, comercializacióny

transformaciónde sus productos.

Con la integraciónvertical el campesinose diluye, al quedarpaulatinamentefuera de las

decisionesconcernientesa su producción,y se convierteen una especiede asalariadoa

domicilio o de cliente de las agroindustrias,con una clara tendenciaa la proletarización

(Barón, 1971: 172).

La integraciónvertical ha potenciado,al tiempo,másque ningunaotra vía la introducción

en Europaoccidentalde los “métodosde producciónnorteamericanos”(Langreo,1978: 188),
sobre todo en las primerasy últimas fasesde la ganadería—incubación, multiplicación,

matanzade las reses—,revolucionadaspor las aportacionesde la genéticay de la prevención

de la patologíaanimal. En este subsectores donde más se ha desarrolladola integración
verticaly, enespecial,en las explotacionesavícolas—políos— y porcinassin tierras,en las que

21



las técnicasde producciónde origennorteamericano,apartede imponerseen las primerasy

últimasfasesproductivas,hacendelganaderoun agenteeconómicoenormementedependiente
de los piensosque le suministranlos grandesmonopoliosagroindustriales.De estemodo,se

le incita a producir con un tipo de razas, de rápido crecimiento y multiplicación, cuya
alimentaciónrequierepiensosa basede maíz y soja —en los quela agriculturanorteamericana

es excedentaria—.Este control sobrela cría y la alimentacióndel ganadocompleta,así, la

dominaciónporpartede las agroindustriasdel conjuntodel procesoproductivoen las granjas

avícolas,haciendoque alcancealtosnivelesde estandarizacióny rendimiento.

En suma, la crisis de la explotacióncampesinasirve de fundamentoparaque la teoría de
la descampesinizaciónformule que el agro perderá,día a día, no sólo su importancia

económicay sociocultural,sino su propiaautonomíay capacidadparadirigir su específico

mecanismointernode acumulacióne inversiónde capitales.De estaforma seentiendeque

el campesinadoquedarásubordinado,en medidacreciente,a la estrategiamonopolistade los

sectoresmás potentesde las empresasindustriales,comercialesy financierasdel sistema

económicoglobal y, en particular,a la dinámicade aquellasentidadesimplantadasen el agro.

E igualmenteseaseguraquelaexplotacióncampesinase veráobligada,de maneraprogresiva,

a una relaciónmucho más intensacon los diferentessectoreseconómicos;operándoseuna

integracióncrecientey estrechade la agriculturaal ritmo de la economíageneral.En tanto

se acrecientael desarrollo técnico y económico, adquierenmayor relieve las relaciones
externasde la explotacióncampesina,mediantelas que se “institucionaliza”su dependencia

y extrae “plusvalor al agricultor familiar” (Langreo, 1978: 187—188).

Todo estosirve paraconcluir que el modo de produccióncapitalistairá conduciendoa su

gradual desaparicióna todas aquellas formas que, como la explotacióncampesinay otras

correspondientesa modos de producciónanteriores,absorbey domina.

La supervivenciade tales formas se concibe, en consecuencia,como un fenómeno
transitorio, ya que no admitir la desapariciónde un modo de producción,que ha dejadode

serútil, desafiaríalas leyesdel desarrollohistórico.Frentea las intensísimastransformaciones

de las fuerzasproductivasen la segundamitad del siglo XX, resultaríaalgoexcepcionalque

una estructuracomo la explotacióncampesinacontinuaraexistiendo.

Todo estecorpusteórico, que desarrollael pensamientosocialeuropeoy norteaméricano
en tomo a la crisis de la explotacióncampesina,y que pareceavalar la inserciónde ésta

dentro del sistemaeconómicoglobal y la idea de la exclusividaddel modo de producción

capitalista,no es ajeno, por otra parte, a los estudiosrealizadosen Españadesde los años
setenta.Es más, este corpusse conviertecasi en paradigmáticoparala mayorpartede los

científicossociales,que afirmanque la crisis de la economíacampesinay su “sustituciónpor

unaagriculturaempresarialde característicasdíaa díamás industriales”(Etxezarreta,1977a:

385) respondena su inadecuacióny atrasofrentea los cambiosacaecidosen la basede la

sociedad:crecimientode la población y del mercado,progresotécnico y consolidacióndel
sistemade libre competencia.Y subrayanqueestacrisis eslaantesalade la “descomposición”

de la explotaciónfamiliar y de su “paso a un nuevo sistemade produccióny relaciones
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sociales” (Bayo, 1973: 10).
Junto al crecientedesarrollode una economíaagraria de cortecolonial y a la crisis de la

explotacióncampesina,una terceray última evidenciapareceavalar,sobretodo en las áreas

más prósperasdel planeta, las teoríassocialesacercade la descampesinización:la gran

importancia cuantitativa y cualitativa del éxodo rural en dirección a las ciudades,
substancialmentedistinto del que era funcional en la economíacampesinatradicional para

aliviar la presióndemográfica.

A grandesrasgospuededecirseque estaemigración,siempreindicativa de una crisis en

el campo,aparecevinculadaa profundoscambiosen la estructurasocioeconómicadel agro

y en las formas de vida y pensamientode los campesinos.
Ya en los alboresde la revolución industrialel campohizo posiblelaacumulaciónoriginal

de recursos,que permitió a la ciudadconvertirseen el centrode las principalesactividades

económicas,concentrarlas funcionesartesanalesdispersasen las áreasruralese incluso

acabarcon el sistemacorporativoexistentehastaentoncesen las propiasurbes.Los cambios

tecnológicosintroducidosdesdeellasen el campoy la imposiciónde unanuevaorganización,
basadaen el establecimientode sistemasde racionalizacióny especialización,lo habían

propiciado. Y, paralelamente,definieron desde entoncesun tipo de agricultura, cuya

característicaesencial sería actuar de suministradora“neta” de excedenteshumanos y

materialesparala ciudad(Moore, 1976: 27).

Una firme voluntadpolítica de que los campesinos,la sociedadrural y el sectoragrario
contribuyan,socialy económicamente,al costode la industrializacióny urbanizaciónde los

Estadosde Occidenteaparececomo impulsorade estastransformacionesdesdelas primeras

etapasde la revolución industrial.

Aunqueel signo migratorio, que se diseñacon la revolución industrial, suministraa los

teóricosde ladescampesinizaciónunosprimerosargumentosparaexplicarla exclusividaddel

modo de produccióncapitalista,el análisis del éxodo rural en el siglo XX constituyeel

aspectofundamentalde su discurso.Centrándoseen el ámbito de la Europa“desarrollada”,

estateoría socialentiendeque el despoblamientode las áreasruralesseva consumandoy

haciendorealidada través de tres momentosclave de la historia del presentesiglo.

En primer término, los intensosfenómenosmigratorios, registradosa comienzosde este
siglo, se interpretancomoun signo evidenteque hablaya en esosañosde la incapacidadde

la explotacióncampesinapara armonizarsu tamaño y, en muchoscasos,su régimen de

tenenciacon las necesidadesde producción impuestas por el mercado. La emigración

resultaría,a la postre, el único camino ante la pobrezay la ruina que provocabaa los
campesinosla insuficiencia de su medio de producciónmás importante: la tierra. No es

casual,por lo demás, que el hambrede tierras y una más equitativadistribución de las

mismasfueran las reivindicacionesvertebralesde las reformasagrariasdemandadasen esta

época.Esteesel casosingularmentede Italia y Espana.
Un segundomomento,que en Españasesitúaa comienzosde la décadade los sesenta,

tiene lugar despuésde la SegundaGuerra Mundial. La gran transcendenciade los cambios,
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queacompañanel éxodorural a partir de estosaños,se esgrimecomo la pruebadecisivaque

legitima el discursosobreuna rápiday masivadescampesinización.

De tal manera,se argumentaque en dicho momentose alcanzaen Europaoccidentalel
modelo socioeconómico,ya logrado en las áreasmás evolucionadasdel planeta,esto es,

básicamente,en los EstadosUnidos de Norteamérica.Partiendodel presupuestogeneralde

que los procesosde evoluciónde la historia económicason taxonómicay secuencialmente

similares,sepiensaque estapartede Europa,trasrecorrerigual caminoy superarlos mismos
ciclos que EstadosUnidoshabíaatravesadoy consumadotiempo antes,adquiereplenamente

en los añoscuarentala condiciónde áreamotoradel ‘desarrollo”.

De la manode este “desarrollo” se concibeque Europaoccidental, con su economíaen

plena faseexpansiva,habríaacabadoya en esosañoscon la capacidaddel campesinadode

reproducirsea sí mismo, entrandoen una agricultura “futurista” con todos sus procesos
altamentetecnificadosy equivalentea un “amplio laboratorioquímico—biológico” (Miguel,

1969: 32). Metida de lleno en el fomentode estaagriculturade “progreso”, competitivay
capazde suministraralimentosbaratosal conjuntode la sociedad,Europaoccidentalconfigura

en el campoun importantemercadopara los productosindustriales—maquinaria,materias

primas, piensos,fertilizantes,fitosanitarios...—y entregael control de la comercializacióny

transformaciónde los productosagrariosa grandesempresasmonopolistas.Asimismoimpulsa

en las áreasruralesla instalaciónde toto tipo de industrias,desdelas metalúrgicas,químicas

o eléctricashastalas denominadas“de enclave”.
Todo ello llevaríaaparejadoel éxodode másde lamitad de los campesinosy, en las zonas

europeasmásmeridionales,comoEspañae Italia, de casidosterciosde la poblaciónocupada

en el agro. Tras una inicial oledadamigratoria en la que se marchan,primero, asalariados

agrarios,después,pequeñosy medianoscampesinosy, más tarde,otros pobladoresde las
áreasrurales—comerciantes,artesanos,empleadosen la construcción...—que acusanla falta

de clientesde las pequeñasindustriasy los comercioslocales derivadade la desaparición

masivade poblaciónagraria(PérezDíaz, 1974b),segeneraunasegundaafluenciatodavíade

mayoralcance.

Esta segundaoleada,separadapormenosde diez añosde la primera,esconsecutivaa los

efectosen cadenaque propician,en la vida de los que se quedanen el campo, los que se
alejande él; quienes,bajo otra óptica, posibilitan que aquéllosno tenganque emigrar. El

éxodorural no sepresentaya sólo comoun mero reflejo de la crisis de la culturacampesina

(Pérez Diaz, 1966, 1969), sino en tanto elementoprovocadorde ella por las secuelasen

cascadaque ocasiona.

En estesentido,y desdela óptica internade la comunidad,la emigraciónorigina una gran
escasezde oferta de trabajo y, en consecuencia,una sensibleelevaciónde los salarios

agrarios,que obligana la explotacióna mecanizarse,intensificarsu produccióny sustituir

trabajopor capital.Perola operaciónde mecanizarseno limita sus efectosa la merabajade

costesproductivos;en la práctica,conduceauna mayormultiplicaciónde la emigración,da
lugar a toda “una seriede reaccionesde gran envergaduray representaun factor de cambio

24



radicalen el sistemade relacioneseconómicasy socialesdel hombredel campo” (PérezDíaz,
1974a:41). La concentraciónde la propiedad,ya seaa nivel individual o cooperativo,es una

de esasreacciones,que se torna inevitable parapoderconseguirla dimensiónóptima de la

explotación que garantice la rentabilidad o, al menos, la amortización de los equipos
mecánicos.Estaconcencentraciónaumenta,a su vez, la distanciaentrelos diferentesestratos

socialesdel campoy oponea los quesemecanizany a los que no puedenhacerlo,reduciendo

la movilidad social.

Bajo el punto de vistaexternode la comunidad,el éxodo ahondasu nexo de dependencia

frentea la sociedadmásamplia desdeel momentoen que, al forzar una intensificacióndel
trabajoy de la productividadde la explotacióncampesina,la integrade pleno en el mercado

y actúacomo factor que potencia la imposición en el agro de los modelosurbanosde

produccióny consumo.Igualmentela emigraciónproduceesteaumentode la dependencia

comunitaria,porqueuniformacrecientementelos sistemasde relacionesy actitudesbásicas
del campo y de la ciudad a basede introducir en ésteformas de “percibir, formalizar y

expresarsu experienciaa través de modelossemánticosy mentales,homólogoscon los

utilizadosen el mundourbanoe industrial” (PérezDíaz, 1974a:45).

En estasegundaafluenciasegeneraliza,además,un fenómenoque ya habíaaparecidoen

la primera: el ejercicio de la agriculturaa tiempo parcial.Medianosy, sobretodo, pequeños
campesinosse ven obligadosa intensificary diversificarel nivel de autoexplotaciónde la
fuerzade trabajo de los diferentesmiembrosde la familia, recurriendoa la realizaciónde

laboresasalariadasque proporcionanala unidadfamiliar rentassuplementariasy la permiten
asegurarla reproducciónde sus mediosde producción.Ya seano no a tiempo completo,de

maneraestableo eventual,dentroo fuerade suscomunidades,estostrabajoscomplementarios

de algunoo de todoslos miembrosde la familia campesinase ejercenprincipalmenteen otros

sectoreseconómicosy de modosecundario,aunquetambiénimportante,enel propio sector

agrario.

Estatransformaciónsubstantivade la composiciónde la fuerzade trabajode la explotación
supone,por tanto, una “clara forma de proletarización” (Sevilla de Guzmán,1979: 222) de

los campesinoscon tierra, ya que partede los ingresosde la unidadfamiliar procedenahora

de remuneracionessalariales.El origen de estas retribucionescondiciona, sin embargo,

diversosnivelesde proletarizaciónque se acrecientansegúnseempleela fuerzade trabajo

familiar fuera de su sector—industrias,construccióno servicios—,lejos de sucomunidad,en

su totalidad, por tiempo completoy de modo estable.

Las actividadesfuera del sectorson las que extraen al campesinadomayor grado de

excedentesy las que más le subordinanal sistemasocioeconómicoglobal. De tal modo, le

imponen unas relaciones de producción —propias también de las agroindustriascon
independenciade su emplazamientoo no en el campo— que, apartede absorberdirectamente
su plusvalía,le inducena intensificarsu trabajo en la explotación—sobre todo de mujeres,

niños y ancianos—,posibilitando de manera indirecta la captación de rendimientos no

remunerados.Si en las décadasprecedentesa estasegundaoleadamigratoriaeran las hijas
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solteraslas protagonistasde estosempleosfueradel sector—serviciodoméstico,almacenes,

industriastextiles—, con posterioridada ella se incorporanlos varonesjóvenesy, luego, los

cabezasde familia, seguidosde sus esposas.
Por contra, un menor nivel de proletarizaciónse correspondecon el desempeñode

ocupacionessuplementariasdentro del sector, bien sea de índole temporera7—vendimia,

recogida de cosechas—o no estacional—faenas permanentesen grandespropiedades—,al
implicar inferior absorciónde plusvalía,no tantadisfuncionalidadde la unidad familiar y de

Las relacionescomunitariasy menosrequerimientode intensificarel trabajo en la propia

explotación.Tradicionalmenteeste génerode laboresha servido para incrementarrentas

insuficientesde la explotacióny, por consiguiente,no presuponeun fenómenotannuevo y

desestructuradorparala familia y la comunidad,por muchoque el alejamientode la propia

localidad haya sido siempreun factor indicativo de empobrecimientoy desarraigo.No

obstante,sí resulta innovadorque este recurso, anteriormenteutilizado por los estratos

privados de tierra o más marginalesde la comunidad,se haya generalizadoa capasde

pequeñosy medianoscampesinos.No en vano, por ejemplo en España,de 1965—1970 a
1970—75 aumentamuy sensiblementeel númerode explotacionescon asalariados,pasando

la tasade variaciónquinquenalde —49,5 a +51,8 (Sevilla de Guzmán,1979: 226).

Otro fenómenoque distingueestasegundaafluenciamigratoriade la primeravienedado

por ladiferentecomposicióndel éxodorural. Si en los primerosañosde la etapaqueseinicia

traslaSegundaGuerraMundial el gruesode la emigracióncorrespondealos jornaleros,ahora

son los campesinoscon tierra los principalesprotagonistas.Considerandoel casode España
como ilustrativo, podemosobservarque, mientrasla disminuciónde jornalerosentre1965 y

1970 superacuatrovecesa los más de 65.000efectivoscorrespondientesa los campesinos
con tierra, de 1970a 1975, y sin contarlas ayudasfamiliares,éstospierden680.000personas

cuandoaquéllossereducenen 236.000(Sevilla de Guzmán,1979: 225—226).

La sangríahumanaque provocaestasegundaoledadase prolongahastalos añosochenta,

en los que la profunda recesióneconómicaque sacudeel occidenteeuropeo frena y

ensombrecesubstancialmentela posibilidadde abandonarel agro. Por muchoque las áreas

ruralessiganperdiendopoblación, la incapacidaddel sistemaeconómicoglobal parahacer

rentablela produccióny distribuciónde los mediosde reproducciónde la fuerzade trabajo,

quesonrequeridosporel procesoproductivoy reivindicadosporlos trabajadores,convierten
el paroen un fenómenoestructural.Ya no se tratade mantenerunahistóricareservade mano

de obra, como fue la tónica constantea finales del pasadosiglo y en el transcursodel

presente,sino que la desocupaciónsalta muy por encimade los canónesprogramados,

generándoseademásuna destrucciónmuy importantede puestrosde trabajoasalariado.
Ante estaescasezde empleo,los potencialesemigrantesse retraen,máximecuandoenel

supuestode obteneruna ocupaciónen la industriao los serviciosseveríanobligadosa aceptar

unas condicioneslaboralesy de vida, que sólo hoy los trabajadoresextranjerossoportan.

Tengamosen cuentaa este respectoque en lo concernientea España,ya en 1984, la tasade

paro suponíaun 21,6% de la población activa, mientras que la media de la OCDE era
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aproximadamentedel 9% y, en su áreaeuropea,dcl 10% (CámaraOficial de Comercio e

Industriade Madrid, 1985: 37; FernándezDurán, 1985: 270).

La especificidaddel paro, desencadenadodesde los primerosaños de la décadade los

ochenta,comoun fenómenode largaduración,limita a la par la emigraciónde las segundas

generacionescampesinas,quesonlas que tradicionalmentehanmanifestadomayormovilidad.
A ello se une que el paro, pese a localizarse principalmenteen las zonas urbanas e

industriales,tambiénse dejanotar en las áreasrurales,por lo que, a la vez que no permite
el empleoen los sectoresno agrarios,tampocolo posibilita en el campo,dificultandoen él

el ejercicio de la agriculturaa tiempo parcial y el régimensalarial.En tal sentido,conviene

considerarque la tasade paro en la agriculturaespañolasuponíaen 1984 un 10,1%sobreel

total de la poblaciónactivaagraria(CámaraOficial de Comercioe Industriade Madrid, 1985:

38).
A pesarde que los teóricosde la descampesinizacióncoincidenen que desdela décadadc

los ochentadisminuyen las evidenciasque aportael éxodorural para legitimar su discurso,

no dudanen asegurarque el análisisde los fenómenosmigratoriosdel campoa la ciudady,
sobretodo, del agro a otros sectoreseconómicoscontinúasiendo indicativo, incluso en estos

años,de la exclusividaddel modode produccióncapitalista.De estaforma,entiendenquehay

que hablarde un tercermomentoen el éxodocampesinoque ayala sus teorías.

Se explica,así, que el descensoen talesañosde las tasasde emigracióncampesinaestan

sólo coyuntural,que sus porcentajesse remontarántanprontocomo acabela crisis y que, en
todo caso, estadisminuciónviene ya a confirmar, y es el resultadológico de, la profunda

contraccióny la significaciónresidualde la poblacióncampesinaque aún se mantieneen la

décadade los ochenta.
Se afirma por igual que, apartede seguirvigenteslos factoresque indujeronlas intensas

emigracionesposterioresa la SegundaGuerraMundial, aparecenotros elementosaún más

desencadenantesdel éxodo rural. De este modo, se suman decisivamentea los factores

anterioresla liquidaciónde numerosasexplotacionesy producciones,impuestapor la política

de la CRE, y los cadavez más ruinosospreciosobtenidospor los productosagrarios.Y a
estosnuevoselementosse agreganen paralelootros dos, que resultancoherentescon los

canónesde “progreso” y bienestarampliamentedifundidos desde los años cincuenta: la

importanciaque los campesinosatribuyenahoraa la deficientedotaciónde equipamientosy

serviciosde las zonasrurales—no resueltacon la modernizaciónde la agricultuta—y a que

sus rentasse sitúen por debajo de las existentesen otros sectoresde la economía.La

presenciaen la comunidadcampesina,durantelos fines de semanay periodosvacacionales,

de familiaresquehanemigradoy de los agricultoresa tiempoparcialqueejercenocupaciones

fuera del sector contribuye,sin lugar a duda, al aumentode este doble sentimiento de

privaciónrelativa.
Justamenteen estasdemandasse apoyala ideade quela “reivindicaciónde paridad” de las

comunidadesruralessea “la manifestaciónformal de susprofundosdeseosde accederal modo

de vida urbanoa travésde la adopcióndel modelode producciónindustrial”, y la antesalade
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la conversióndel campesinoen un productor, cuya industria será la explotacióndel suelo

(Jung, 1972: 48). Y con arregloa estamisma reivindicaciónse entiendeanacrónicodiseñar

unaplanificaciónterritorial específicaparaunoscampesinos,que terminaránhabitandoen las

zonasurbanas,y paraunasáreasruralesqueya no conformanun espacioidiosincrásico,sino

polivalenteen sus usos productivosy residenciales.

El campesino,confrontandocontinuamentelos resultadosde su actividadcon los beneficios

quepuedellegar a alcanzarcon el uso alternativode su tierra y sutrabajoen otros sectores

económicos,suele decidir el abandonodel agro, máxime en los casos en que, por su
proximidadterritorial a las grandesurbes,cuentacon la existenciade unademandaimportante

de manode obra y con laoportunidadde vendera buenpreciosu parecía.Inclusoen aquellos

contextosen los que resultadifícil obteneruna rentabilidadalternativaparael trabajo y la

tierra, los campesinos,juzgandoinjusta estasituación y sintiéndosemarginadospor ella,

planificaránlo necesarioparaque en el futuro ellosmismos o sus hijos puedanalejarsedel
agro. La colocaciónde susahorrosfueradel campo,el apoyoa todo movimientoespeculativo

de tierras y, en esencia,la preocupaciónpor dotar a los hijos de una educación,que les

permitasu inserciónen los núcleosfabrilesy urbanos,constituiránlos objetivos básicosde

esa planificación(Etxezarreta,1977a,1977b, 1979b).

El masivo abandonodel campo,sobretodo por partede los jóvenes,seesgrimecomo la
pruebafundamentalde esaconstanteconfrontaciónentreopcionespropiasy alternativasque

llevan a cabo los agricultores para mejorar sus rendimientosy su bienestar. Ante la

posibilidad de elegir una total desvinculaciónde las explotaciones,el ejercicio de la

agriculturaa tiempo parcial se toma sólo una situacióntransitoriaque, por sus agotadores

ritmos de trabajo, terminasiendodesplazadade las expectativascampesinas.Inmersosen una

épocade capitalismoavanzadoy dentrode un ambientedominadopor la búsquedadel mayor
beneficio, los campesinosno son diferentesdel resto de la sociedady, en consecuencia,

pensarque exclusivamenteaspirana satisfacersu consumopresuponeque viven aislados,
ajenosal entornosocial en que se desenvuelveny sin impregnarsede la ideologíaque les

sumerge(Etxezarreta,1977b, 1979a,1979b).

La homogeneizaciónde la conducta, del conocimiento y del lenguaje —sumamente

potenciaday legitimadapor la educaciónescolaren el medio agrario—que implica el éxodo

rural aportaun amplio repertorio de comportamientosalternativos,mediante los que los

distintos miembrosde la comunidadcampesinapuedenelegir fórmulas vitales nuevasy

propiasdel mundode “fuera”, que para ellos antesno existíano erandesconocidasy que
ahorasepercibencomo superiores(PérezDiaz, 1972).La emigraciónse convierte,en suma,

en un elementoque desplazay marginaa la comunidad,coadyuvandoa que el lugarqueésta

ocupabaantescomo centrodel universocampesinolo ostenteactualmentela ciudad y los

patronesurbanosy a quelos campesinosseconviertan“en otrosdistintosde los que eran,no

sólo en si mismos,sino parasi mismos”.Si tradicionalmenteel éxodoexpresabaúnicamente

el destinode los emigrantes,ahora,en tantocatalizadordel cambiocomunitarioy de la nueva

vocacióncentrífugade los campesinos,condensasimbólicamenteel futuro del conjuntode
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la comunidady la inferioridadsocialdel campo(PérezDíaz, 1978: 240).

1.1.2.-APORTACIONESDE LA ANTROPOLOGIAA LA TEORIA SOCIAL DE LA

DESCAMPESINIZACION

Las principalescontribuciones,que la antropologíaha efectuadoa este pensamiento,son

deudorasde las formulacionestroncalesdesarrolladaspor otrasdisciplinassociales:economía,

ciencia política y sociología. Puede decirse que, en materia de estudios sobre

descampesinización,la antropologíase comportamás como receptorade ideasy métodos
ajenosque como impulsora de una tradicióncientífica propia.

En cualquiercaso,sonabundanteslas etnografíasque tienenpor objeto las comunidades
ruralesy que han servido para enriquecerel corpus científico de la teoría social de la

descampesinización.Por muchoque rigurosamentesólo puedahablarsede las aportaciones

teóricaspuntualesde esasetnografíasa los estudios campesinosy pese a su caráctercasi

siempre local y negadorde una interacción con la sociedadmás amplia y compleja,es
innegablesu labor de ilustrar,concretar,matizary diversificarese pensamientoen basea un

importantebagajeempírico.Con ¿1, la antropologíaha venidoapostandofirmemente,desde

mitad de siglo, por la tesis de la desaparicióndel campesinado,haciéndoseecode lo ocurrido
en el conjunto de la cienciasocial. Frente a las escasasetnografíasque parecenavalar lo

contrario, la mayoríanosremitena la disolución de las comunidadescampesinas.

Entreestosúltimos estudios,sobresalenlos que ligan el éxodorural con el hundimientode
la sociedadcampesinay, fundamentalmente,los que asocianel final del campesinadoa su

atrasocultural como formación social. En ambosgravitala misma ideaque en los análisis

realizadospor otrasdisciplinassociales:la certezade que, antela inminenteextinción de la

sociedadcampesina,sólo caberastrearla forma y velocidadde su final al compásde los

nuevosrasgosque el desarrollode las fuerzasproductivasintroduceen el agro. Ahora bien,
mientras que los economistas,politólogos o sociólogos,partiendodel carácterresidual y

efimero del campesinado,optanmayoritariamentepor centrarsu atenciónsobrelos grupos

urbanose industrialesa los que consideranlos nuevosprotagonistasde la historia social,

buenapartede los antropólogos,cuandomenoshastala décadade los ochenta,se sientemás

ínclinadaa volcar sus análisis hacia “los vestigiosde las culturasprimitivas actuales”: los

campesinos.

Enlazando,como tónica general, los estudios campesinoscon la tradición de referir su
objeto disciplinar a los pueblos primitivos, la antropologíaempezópercibiendo a los

tradicionalespobladoresdel agro como unos individuossingulares,raros y, muchasveces,

exóticos que eran extrañosy ajenos a la sociedadde quien los analizaba.Y al tiempo,
constatandola desapariciónde numerosascomunidadesy la inminente pérdidade otras, la

cienciaantropológicaparaacercarsea conocerla vida campesinaasumió,en muchoscasos,

como propios los métodosde la arqueología(Barandiarán,1972—1986).
Así explicaJ. Caro Baroja(1979: 180) estavinculacióncon la arqueología,al apuntarque
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la mayoría de las fiestas,los ritos y las creenciasde los campesinos“son hoy material
arqueológicopor estaren vías de extinción” a causade la decadenciadel medio rural. Y en

especiallo destacacuando,con todavíamayorrotundidad,escribeque el folklore ha perdido

vigencia y se ha convertido la mayorpartede las vecesen objeto de la arqueología,porque

ha desaparecidofísicamentela comunidadque lo sustenta,“se ha terminadocon el mundo
parael etnográfoy el folklorista” (Caro Baroja, 1979: 182).

1.1.2.1.— Exodorural y disolución del camnesinado

Dentro de las etnografías,que vinculan el éxodorural con la disolución del campesinado,

hay que destacaren Españaaquellas que mantienenque la emigracióncampesinano sólo
determinaque unacostumbre,prácticao creenciadejede tenervigenciao sedesvanezca,sino

que provoca que la propia comunidadtermine de existir. Los numerosospueblos yacios

demuestranque el éxodorural no producecambiosen un sentidoevolutivo, sino la muerte

de las comunidadesy la destruccióndel sentidode todo cuantoen éstasse habíavenido

acumulandodurantesiglos (Caro Baroja, 1966a,1966b, 1968, 1979, 1981, 1984).
Junto a ellas, otras, realizadasen añosmás recientes,ahondanen la pérdidaque, de su

propia identidad,suscitanlos mismoscampesinos,muy especialmenteen las áreaspróximas

a las grandesurbes. En tales territorios los campesinosson muchasveces los primeros

interesadosen dirigir su actividadeconómicafueradel sectoragrario,conmirasa mejorarlos

rendimientosde su trabajoe, incluso,de sus tierrascuandotienenocasiónde venderlaspara
usosurbanoso industriales.Rentabilizandosu fuerzade trabajo y materializandoel capital

inmovilizadoen sus tierras,el campesinadosuelecooperaractivamenteen la transformación

del antiguo medio rural de esosnúcleos urbanos,aunquereivindique una tradición que se
reafirmacomo un puro valor o una forma ideológicaque enmascarao legitima prácticasde
otranaturaleza.La tradicióncampesina,modificada,sublimaday folklorizada,sirve amenudo

de “tela de fondo a una identidadculturalque ha perdidolas raícesde su dinamismointerno,

esdecir, de su praxis” y que, paradistinguirse,necesitarefugiarseen el pasado(Provansal,

1981: 268).
Fuerade España,pesea remitirseen no pocoscasosa experienciasadquiridasen nuestro

país,hay que destacarlos trabajosde 5. Brandes(1978), W.A. Douglass(1978a),M. Kenny
(1978)y D.J. Greenwood(1973,1974, 1978).Susaportacionesmássignificativas,enmarcadas

en la perspectivadel comportamiento,se refieren a que la emigración, como proceso

liquidador de las comunidades,no esen tantasocasiones,cuantocabesuponer,consecutiva

a un estadode necesidady precariedadde los campesinos,sino fruto de sudeseode progreso
y equiparacióncon los habitantesde las ciudades.Aun cuando el campesinadoposea

explotacionesrentablesy disfrute de una ciertaprosperidad,el éxodoconstituyela vía de

acrecentaríay de acabarcon un sistemade vida que ensombreceel futuro y genera,por su
propianaturaleza,unaseguray continuaprivaciónrelativade bienestary libertad. La opción

por mejorar se presentacomo la capacidady voluntad de elegir un nuevo modelo vital y
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desecharel que ofrecela comunidad,habidacuentade su desprestigiosocial,falta de futuro,

y extremasujecióna la estructurafamiliar.

En consonanciacon este pensamiento,J.B. Aceves (1971, 1978) considera que la
despoblacióndel agroesuno de los factoresprincipalesque haceirremediabley confirma la

conversiónde los pequeñoscampesinosen clasetrabajorade la industria. Y a la parexplica

que los emigrantesson importantesagentesque cooperana la transformaciónde los
campesinosricos en agricultorescapitalistas,dadosu papelde difusoresen las zonasrurales

de los valoresde la sociedadurbanae industrial y supuestala necesidadque creande sustituir

trabajoporcapital.Paraesteautor, la inevitabilidady profundidaddel movimientomigratorio

estal que ni siquieraen situacionesen las que mejoransensiblementelas condicionesde vida

de las áreasruralescesaesteprocesocentrífugohaciala ciudad;subrayandoen relacióncon

esto la alarmaque empiezaa cundiren toda Europa,ya desdemediadosde los añossetenta,
entrela Administracióny los técnicosencargadosde la planificaciónterritorial.

Más lejos van aúnlos análisisde R. Barret(1974)y R. Herr (1971), en los que se expone
que la emigración,ademásde ser inevitable y proveerun indudablebeneficioal campesino

y a su comunidad,proporcionaefectospositivos al conjunto de la sociedad:regulación
demográfica,superiorracionalizacióneconómica,equidaden el repartode la posibilidad de

alcanzaréxitos,solapamientode reformasagrariasy modernizaciónde los antiguosterritorios
rurales.

1.1.2.2.— El atrasocultural de los campesinosy su desaparición

Mucho mayor relieve que los estudios sobreel éxodo rural poseenlas investigaciones,
característicasde la etnografíaeuropeay de la antropologíaoccidentaltradicional, que ligan

el final del campesinadoa su atrasocultural, a ser la encarnacióndel pueblosano, bueno,

devotoy el exponentedel universotosco que hay que civilizar.

De estasinvestigaciones,herederasen buena parte de los trabajosque encuadrabanal

campesinadodentrode los denominados“pueblosprimitivos”, sobresalenlas formulaciones

que contemplana los campesinoscomorepresentantesde una tradiciónnacionalanterior a

la actual,de un retrasoculturalpreservadopor la inerciatípicade susociedadque, dentrode

Europa, resultatodavíapatenteen algunasde sus áreasmeridionalesy, fuera de ella, en
América Latina, Africa y la mayorpartede Asia. Su atrasoprovienede que todavíano les

ha llegadoel capitalismo,el “espíritude empresa”,la primacíade los valoresdel crecimiento

económico,la racionalidadorganizativa,la concentraciónen cualquierade sus dimensiones—

económica,urbanay administrativa—como criterios básicosde la organizaciónsocial y la

modernizaciónde hábitos mentalesy de conductaque constituyenla mcta final de toda
culturacontemporánea,el puntode llegadade nuestrahistoria. Unavez alcanzadotodo elio,

su identidadculturalpresentedesapareceráparadar lugara otracompletamentedistinta,para

transformarseen trabajadoresde la industria (Mendras,1970, 1976; Weber,1983; Nash,

1967).

31



Se percibe, por tanto, al campesinadocomo un sectorarcaico respectoa la población

urbana y atrasadoevolutivamenteen sus aspectosculturales,económicosy tecnológicos,

debidoa su distanciamientosocialy geográficode la sociedadindustrial, a su anclajeen cl

pasadoy a su encapsulamientovital en el territorio exclusivode lo local (Lefevre, 1975).

Desvinculadosdel ámbitode lasociedadmásampliay compleja,desligadosde un todomayor
integral,autónomosen sus reglasde desarrolloevolutivo, autosuficientes,fuera del impacto

de fuerzas exterioresy aisladosdel marco nacional, los campesinoscarecende relaciones

socialesestructuralescon las culturasevolucionadas(Caro Baroja,1968, 1979,1983).Sonuna

totalidaden sí misma,una cultura particulary, pormuchoque puedanmantenercontactosde

superficieo caraacaracon la sociedadmayor,nuncasetratade relacionesfijas entrepartes.

Así lo entiendeG.M. Foster(1965) al referir que el campesinadose caracterizapor “la

imagendel bien limitado”, por una visión del mundo consistenteen que “todas las cosas

buenas” existen en proporciones “finitas y limitadas” y que no hay medios directos
disponiblespara aumentarlas.A partir de esta imagen,derivadade que la tierra —principal

mediode producciónparael campesino—esun recursoen sí mismo finito, G.M. Fosterdiseña

una cosmogoniarural fundadaen que los campesinosno puedenprogresarmásque a costa

de sus mutuasrivalidadesy desconfianzasparacaptarese bienescaso.De ahí, que interprete

de sutrabajode campoqueningúncampesinoquierareconocerque ha aprendidode otro una

técnicadeterminada,pedido a alguienser su compadreo alcanzadoéxito (Foster, 1967a).

Respectoa esto último describeque, en general, quienesviven con un nivel de riqueza

superioral que,supuestamente,susmediosle permiteny al quela comunidadestimaajustado,

suelenjustificarloen función de su buenasueneen el hallazgode tesoros.

Profundizandoaún mássu pensamientoacercadelatrasocampesinoy de la inconsistencia

de su mundopararesistircualquiercontactocon la sociedadexterior,mantieneparalelamente

que el trabajoduro y el ahorro soncategoríaseconómico—moralesde escasovalor paralas

culturasrurales(Foster,1953, 1967b, 1974).

En el ámbito de estasconcepcionessobreel atrasocultural de los campesinos,debemos

referirnosa las investigacionesque establecenuna dicotomía de la sociedadactual entre lo
8

“folk” y lo urbano.
R. Redfield(1953, 1956)esquiencon más decisiónexpresaestadualidadculturalentrelo

“folk” y lo urbano.Paraeste autor, lo “folk” es consubstancialcon la tecnologíasimple, la

autosuficiencia,la reducidadivisión del trabajosocial,el transcendentalpapelde la familia

y del parentesco,el sentimientode peculiaridad,la homogeneidad,la marcadainteraccióny

ayuda mutua, las relacionesdirectas y personalizadasy el fuerte desarrollodel culto y del

ritual. Por contra, lo urbano le parecesinónimo de gran tamaño, tecnologíacompleja,

profundadivisión del trabajosocial,heterogeneidad,impersonalidadde relaciones,sustitución
de la familia por otras instituciones, secularizacióny erradicaciónde la tradición en las

conductas.Esta diferenciaciónimplica, por consiguiente,el planteamientode que sólo una

partede la economíay la sociedadactualha sido afectadapor cl mundocapitalista,y de que

graciasa dicho contactoesesectorse ha vuelto modernoy desarrollado.
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De tal modo, R. Redfield incluye en la categoríade “folk—society” a todos los pueblos

primitivos —ya hayan sido o no transeulturados—,a los campesinosde las sociedades

avanzadasy, en general, al conjunto de los gruposno urbanos,usandoel concepto de

primitividad comoequivalentea lanoción “folk” y trasladandoal planoteóricola concepción
ideológica del mito del “buen salvaje”. Este carácterprimitivo de los campesinoses el

responsablede que su destinono seaotro que terminarabsorbidospor la sociedadurbanay

el que justifica, en última instancia, que todo análisis sobre el cambio social de las
comunidadesruralespartade evaluarsus transformaciones,en función del mayor o menor

gradode aislamientorespectoa lo urbanoy de su variablenivel de homogeneidadcultural.
Esto equivalea suponerque, desdela óptica de la evolución humana,toda sociedaddebe

haber sido “folk” hastael surgimientode las ciudades,cuyo desenvolvimientodestruye
cualquiercomponenteculturalno urbano.Deestatesis se desprendea la vezque, silo “folk”

ha existidodesdeel comienzode los díasde la civilización,el análisisde sus orígenesno nos
descubresino el propio nacimientode la cultura de la humanidad.

La significaciónde estasaportacionesde R. Redfield, sobre todo en lo relativo a los

fenómenosde cambioen las sociedadescampesinas,fue de tantaenvergaduraque todavía

siguepesandoen la mayorparte de [ostrabajosdirigidos amedir la evolucióny los procesos
de transformaciónde las comunidadesrurales.De hecho,estainspiraciónda cuentadel tono

descriptivo y parcial de tales etnografías,pues,despuésde todo, las modificacionesque

experimentala culturacampesinaya estánexplicadasenel modelopreviamentedefinidopor

este autor,y sólo cabeaplicarlo.Su influenciasobrelos tratadosde la Escuelade Chicago

es más que manifiesta,aménde condicionarel que en muchospaíses—Argentina, España,

Italia— la contemplacióndel campesinadose limite, prácticamenteenexclusiva,al desarrollo
de estudiosfolklóricos que ven en él la encarnaciónpor antonomásiade la tradición y que

dan por descontadoque la sociedadcampesinaes la sociedadtradicional (Lisón Tolosana,

1974, 1983; Fernándezde Rota,1984).Consecuencialógica de estavisióndel tradicionalismo

de las comunidadesruralesesel desarrollode todaunacorrienteantropológica,encaminada

a salvar,thesaurizar,inventariary, en suma,conservarla cultura campesina,aun al margen
de sus propios protagonistas.La constataciónde que en tomo al campesinadocasi todo es

pura tradicióny de que, debidoal impactodel exterior,haceya tiempoqueseha iniciadouna
rápidapérdidade componentestradicionales,lleva a estacorrienteantropológicaa exacerbar

suempeñoen recuperarcuantoantesy conurgenciael mayornúmerode testimoniosposibles

de una culturaque, como la campesina,entiendenque se encuentraen vías de desaparición

(Pitt—Rivers, 1978).

1.2.- COEXISTENCIA DEL CAMPESINADO CON EL CAPITALISMO

Desdelos años setentase opera una profunda transformaciónen las cienciassociales

europeasy norteamericanas,que rompecon la orientaciónpredominantehastaesemomento

en los estudioscampesinospor la queseconceptúacomo capitalistaa todolo relacionadocon
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estemodo de producción.Esta nueva tradiciónempiezadesdeesasfechasa dar muestras,
empíricay teóricamente,de la posibilidadde una coexistenciade las comunidadesruralescon

el capitalismoy de que el campesinado,como segmentosocialcon unaespecíficaforma de
vida vinculadaa unapropiaconcepcióndel mundo,no ha de desaparecerde formainexorable

en el caminodel desarrolloeconómico(Sevilla de Guzmán,1977a: 192).

El punto de partida cardinal del corpus científico que ilustra las teorías sobre la

coexistenciadel campesinadocon el capitalismolo constituyenlas ideasde R. Luxemburgo,
A.V. Chayanovy, más tarde, de K. Polanyi. Sobre este pensamiento,el evolucionismo

multilineal9 (Steward,Palerm, Warman,Wittfogel, Mintz, Adams, Wolf, Palerm Viquéira)
y una partedestacadade la sociologíarural francesade los añossetenta(Servolin, Postel—

Vinay, Lebosséy Ouissé,Faure, Rey, Vergopoulos10)y de los teóricos del subdesarrollo

(Amin, Bettelheim,Frank,Poulantzas,Baran,Cardoso,Emmanuel)realizanlas aportaciones
principalesa estanuevacorrientecientíficadentrode los estudioscampesinos.

Estateoríasocial,desistiendode plantearel problemade la diferenciacióncampesino—no

campesinoen los términos propuestospor R. Redfield, bajo la óptica de una comparación

entrelo “folk” y lo “urbano”, entiendede manerageneralque los campesinos,comoentidad

cultural, sehan venidomodificandohistóricamente,dando lugar a diversasconfiguraciones

socioeconómicas,que son el resultadode la organizaciónde todo un conjuntode relaciones

socialesque se presentanen una coyunturadada.Ha variadoen el tiempo y el espaciosu
significación,autonomíay manerade vincularsea sistemassocialesmásamplios. Peroestas

configuracioneshistóricasno implican la transformacióndel campesinocomogrupoen otra

posiciónestructuraldiferente(Sevilla de Guzmán,1975, 1976, 1977b; Ortí, 1981; Casado,
1980), pormuchoque abundenlos ejemplosde proletarización,sino su dependenciaanteel

sistemasociocconómicoglobal generadopor el modo de produccióncapitalista(Sancho

I-lazak, 1971); lo que, a la postre,no esen esenciadistinto de cuantole ha sucedidoa lo largo

de siglos: su sometimientofrentea la sociedadmayor.Estadependenciapolítica, económica

y cultural essu rasgomásdefinitorio.

No hay dudade que la actividadagrariaseencuentraplenamenteintegradaen el sistema

económicocapitalista,parael que producelos alimentosy las materiasprimasque requiere
su reproducciónampliada.Sin embargo,ello no ha supuestouna transformacióncapitalista

generalizade todalaagricultura(Giner, 1979),sino que granpartede las produccionessiguen

estandoen manosde unoscampesinosque,en sumayoría,sehanmodernizadoparaadaptarse

a las exigenciasdel modo ecónomicodominantey que, puntualmenteen determinadasáreas

regionales,puedenperdurarancladosa un régimen de subsistenciay a una participación

ocasionalen los circuitoscomerciales.El campesinado,pesea permanecerenglobadodentro

de la formación social que conformael sistemacapitalista,no pierde su propio modo de

producción.Y aunquela extremaparticipaciónde las comunidadesruralesen los canales
comerciales“ha dadopie a la suposicióngeneralizadade la desaparicióndel campesinado,

asícomoa programasqueacelerenesteilusorio proceso”,de esaincorporaciónmásbiencabe

inducir que lo quesederivaes“una explotaciónmás intensade los recursoslocalesen poder
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de los campesinos”y de ellos mismos (Warman,1974b: 12). Es obvio que el campesino,al
adquirir los bienes de la industria y de otros sectoresexternosa su explotación,queda

obligado, paracompensarsu costo, a incrementarla utilizaciónde sus propios recursoscon
una intensificaciónde los rendimientosde la tierra, de su trabajo y el de su familia; lo que

le hace entraren crisis. Sin embargo,esto no implica su disolución forzosa, ya que puede

reproducirseen función del uso de aquellosrecursosque, como la tierra, los procesos

biológicos naturalesy sobretodo el trabajono remuneradode los diferentesmiembrosde la
familia, no inciden en sus costosal no sermercancíasy situarsefueradel mercado.Y, pese

a la penetraciónurbanaen la sociedadrural, éstacontinúasiendomayoritariamentecampesina

allí dondelos elementosculturalesajenosson asimiladosdentrodel patrónsocioculturalque

la caracteriza(Lewis, 1951).

Es cierto que la tendenciageneraldel sistemay del modo de produccióncapitalistaes
destruir a los modosde producciónprecapitalistas,pero al mismo tiempo tiene lugar otro
impulso universala generarlosde nuevo—como es el caso del trabajoa domicilio y de la

explotacióncampesina—cuando “la lucha de clases” lo impone (Amin, 1976; Agarwala,

1973), esto es, desde el momento en que la necesidadde alianzas” y las condiciones

políticas no permiten la disolución de esasformas no capitalistas.No cabeconfundir, por

consiguiente,lo que metodológicamentesontendenciasdel sistemaeconómicoglobal con la

realidadhistóricaen queéstesedesenvuelve.La explotacióncampesinano esnecesariamente
una forma transitoriadentrodel modo de produccióncapitalista,sino que resultacompatible

con él. Tampococonstituyeun residuo o vestigio del régimen feudal en el presentey no

existe razónpara que su permanenciaen el tiempo no sea tan dilatadacomo la del propio

sistemaeconómicocapitalista.Efectivamenteen el cuartofinal del siglo XX hay aún un gran

número de explotacionesfamiliares campesinasen los países de capitalismoaltamente

desarrollado,que ha sobrevividocasi cienañosa las prediccionesde K. Kautskyy VI. Lcnin

y que, por tanto, requiere la búsquedade explicacionesalternativas que justifiquen su

pervivenciadentro del sistemaeconómicoglobal y su capacidadde adaptaciónpasaday

presente.Frentea la “místicadel progreso”,el siglo XX no sedefinepor la universalización

de esavía clásicade desarrollodel modo de produccióncapitalistaen la agricultura,sino por

la intensificacióngeneralde la explotacióncampesina:

En la agdc~s1tura de los paise., occidentales, entre 1880 y 1950, el estancamiento de las fuerzas productivas, por una parte, la

influencia de los factores políticos e ideolégicos, por otra, han contrabalanceado la tendencia a la disolución de la pequeña

explotación mercantil agrícola (Servolin, 1972: 71).

Por otraparte,estanuevatradicióncientíficaniegala polarizacióninevitablede la sociedad
campesinaen proletariosy burgueses,así como la superioridadde la gran explotaciónsobre

la pequeña.

Así, se afirma que la historia recienteparececonfirmar que bajo ciertas condicionesel
campesinadono sediluye, dividiéndoseen empresarioscapitalistasy proletarios,ya que el
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capitalismotiende a integrara la agriculturaen su red de relacionessocialessin imponerse

como sistemadominantedentro de esta actividad; razón por la cual lo verdaderamente
interesanteparael investigadorescentrarseen la forma o formasque asumetal integración.

Les campesinossiguen estandoal frente de unas explotaciones,en las que dominan las

relacionespropias de la pequeñaeconomíamercantil que, a su vez, conformanla base

material y social de un gruposocioculturalque, sin ser propiamenteni la burguesíani el

proletariado,sesitúaentreambos.El hechode que los campesinosllevena cabouna continua

reproducciónampliadade sus mediosde producciónno les convierte, por lo demás,en

capitalistas,ya queno puedenrentabilizarsu capitalproductivoa la tasamediade beneficio,

que suelen obtener las empresasde esta clase. Les bastapara seguir en la explotación

conseguirlo necesariopara amortizarsus equiposy gastosde producción,así como para
sufragarsu consumo. Este proceso de reproducciónampliadano hacedel campesinoun

trabajador“libre”, totalmenteseparadode sus mediosde producción(Servolin, 1972: 126)).

Y en cualquiercaso,no debecontraponerseesquemáticamenteal campesinoy al trabajador
asalariado,puesestasdossituacionesno sonmásque los dos polosde una únicaalternativa,

que semuestran,desdelos orígenesdel capitalismo,como el inicio y el final del procesode

sometimiento del trabajo al capital. Entre ambos límites hay una gran variedad de

configuracionessocialesque se correspondencon tipos muy diversosde subordinaciónal
capital.Dehecho,de acuerdocon estasupeditación,hay queenfocarla mismaestratificación

social del campesinadoy los diferentes tipos de agricultura campesina,desde las más

dependientes—explotacionesmodernizadasde tamaño medio— a las que lo son menos—

pequeñasunidadesfamiliaresde subsistenciacon escasasinversiones—.Muchoscampesinos

caminanhaciaun alto gradode subordinación,próximo al del obrero,pero no seconfundirá

con éstehastadentro de largo tiempo (Servolin, 1972: 124)). Entre tanto, otras muchas

unidadescampesinaspermaneceránreproduciéndosepara salvaguardarel crecimientodel

modode produccióncapitalista.

Al. igual se argumentaque la desapariciónde la pequeñaexplotacióncampesinay su

sustituciónpor las grandesempresasagrariasno ha sido, en la práctica, la vía esencialde

evolución del capitalismoen la agricultura,sino que, para potenciarsu absorciónpor el
capital, sehan utilizado otros mediosdistintosde los que los seguidoresde las ideasde K.

Kautskyanunciaban.La persistenciade las comunidadesruralesniegala superioridadde la

granexplotaciónagrariafrentea la pequeña,puesmanteniendo,por lo general,un tamañode

unidad económicaadecuadoa su estructurafamiliar consiguenreproducirsecomo entidad

social, al tiempo que se transforman—modernizan—y conectancon el modode producción
capitalistaque les envuelve.

Asimismo, el desenvolvimientode movimientoscooperativoscampesinos,el aumentode
la agriculturaa tiempo parcial e incluso la corrienteactual de “recampesinización”(Shanin,

1979b; Warman, 1976) de algunasáreasse interpretancomo pruebas,que demuestranla

capacidadde las comunidadesruralesparasalvaguardarsu pervivenciaen el tiempo y que

sitúan en aprietosa cuantosanalistasno logran descifrarel enigma de su permanencia.A
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estas evidenciasse añadeel vigor que adquierenen algunaszonas de Europa’2, desde

mediadosde los añossetenta,las organizacionessindicalescampesinasde tipo horizontal,
cuyosplanteamientosprogramáticos,al demandaruna vía campesinapara solucionar los

problemasde la agriculturay excluir los interesesdc los empresariosagrarioscapitalistas,
suponenun reconocimientoparasí de la identidaddel campesinado(Sevilla de Guzmán

1978a,1978b, 1979; SanchoHazak, 1977).

Finalmente,estanuevateoría social explica las principalesrazonesque, a su entender,
demuestranla permanenciahistóricadel campesinado:la articulaciónentrediferentesmodos

de producción,las propiascaracterísticasde la explotacióncampesina,los impedimentosque

el capital seencuentraparapenetraren la esferade la producciónagraria y las dificultades

de industrializarla agricultura. Y en base,sobretodo, a las dosúltimas razonesrechazael
paralelismode la industria y la agricultura.

1.2.L- ARTICULACION ENTRE DIFERENTES MODOS DE PRODUCCION

La idea central que esgrimen los teóricos de la coexistenciadel campesinadocon el
capitalismo,tomadabásicamentede R. Luxemburgoy de sus críticasal posicionamientode
K. Marx en El Capital y en Teoríasdela Plusvalía,consisteen quela reproducciónampliada

del capitalsóloesposiblemedianteunaarticulaciónentredistintosmodosde producción,que

permite a uno de ellos: el capitalista,dominar a los demáse imponerleslas condicionesde

su relacióncon él. La plusvalíaengendradapor el modo de producccióncapitalistase lleva
a caboesencialmentea travésde los sectoreseconómicosy las sociedadesque no producen

bajoestaforma. ComoalegaR. Luxemburgoen La acumulacióndel capital, la presenciadel

no capitalismosobre todo en las “colonias externas” de Asia, Africa y América, aunque

también en muchos enclavesinternos—campesinos,artesanos—del mundo del progreso,

constituyela propiacondiciónde desarrolloy evolución ascendentedel sistemacapitalista.
Tantoesasí,que “cualquiermodeloteóricodel capitalismoqueno incluyalas formaciones

no capitalistasresulta ser radicalmentefalso”, a la par que metodológicamentecerradoy

autosuficiente(Luxemburgo,1967: 78). Aunqueresultaobvio que el planetaesenteramente
capitalista, en el interior de este sistema, que es el dominante,hay diversosmodos de

producciónque no lo son y no han sido sustituidospor él. Se trata de sistemaseconómicos

que subsistenarticuladosde forma subordinadaal capital dentro de una formación social

definible como capitalista,cuyas relacionesse imponen,superponeny desplazana las de

cualquierotro modo de produccióny, muy en particular,a las del modo de produccción
campesino.La misma existenciade áreasprecapitalistasha venido siendo una solución

históricaparaqueel modode produccióncapitalistaresuelvasus contradiccionesy su proceso

de ampliacióny expansión,extrayendode aquéllasun elevadoporcentajede sustransferencias
de renta.Los propios orígenesdel capitalismoy suevoluciónposteriorhan de asociarsea un

marcosocial ajenc a su lógica, puesel procesode acumulaciónde capital se abrecamino

rodeado durante largo tiempo, en Europa, del régimen feudal —del que surge—, de la
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agriculturacampesinay del artesanadoy, fuera del territorio europeo,de toda una seriede
sociedadesque van desde las hordas cazadorasnómadashasta las culturas en las que

predominala producciónsimple de mercancías.Parael capital siempreha sido cuestiónvital
no renunciara las fuerzasproductivasde las formassocialesque,a lo largodel tiempo y del

espacio,le hanvenidoacompañando,a los excedentesobtenidosfueradel marcode su propia

formaciónsocial.
La produccióncapitalistageneraplusvalía en forma de mercancías,cuya transformación

en dinero suponeel pasoprevio para acumularun capital que, a su vez, da lugar a más

plusvalías,másmercancíasy máscapital.Perola demandade esaproducciónde mercancías

no puedecircunseribirseúnicamentea la clasecapitalista,pormuchoquela aumente,porque,
apartede queno puedeadquirirella solatodasu plusvalía,seeliminaríacualquierposibilidad

de acumulaciónsocial,dadoque el consumopersonalde los capitalistassesitúaen relación

inversaa su potencialacumulador.Menos capacidadtiene aún el proletariadoparaabsorber
toda esa plusvalía,habidacuentade que su potencialidadde compradebeacomodarsea su

reducidosalario.Y porconsiguiente,paraque el procesode acumulaciónde capitalno caiga
en un círculo vicioso, tal realizaciónde plusvalíaha de llevarse a caborecurriendoa otras

clasesdiferentes,abriendoincesantementenuevosmercados.Todavíamás,de no lograr esa
extensióndel consumo,tampocopodría pensarseen incrementosproductivos,ya que ello,

lejos de comportaruna acumulaciónde capital,sólo provocaríauna multiplicación creciente

de medios de producción. Tales desplieguesproductivospresuponen,por otro lado, cl

suministroa las clasessocialesy a los paísesno capitalistasde los mediosde producciónque

excedenla capacidadde usodel capital e, igualmente,la captaciónporpartede éste de las
materiasprimas que, fuera de supropio ámbito, le interesan.

Si el capital sehubieralimitado a los elementosde producciónque le suministrabanlas

clasesy los territorios abarcadospor él, le habríaresultadoimposibleexistir, desarrollarsey
alcanzarsu actual niveli3, no habría podido aumentarel volumen y el ritmo de su
acumulación. Se ha servido de la globalidad del planeta “como almacén de fuerzas

productivas”, extrayendomediosde producciónde todos sus rinconesporque:

La cuestión de los elementos matetiales de la acnn,uiación del capital, lejos de hailarse resuelta por la forma material de la plusvaila
producida en forma capitalista, se transforma en otra cuestión; para utilizar productivamente la plusvalía realizada, es necesario que

el capital.., disponga cada vez rn mayor grado del mundo entero...

Entre cada uno de los períodos de producción en que se produce plusvalía, y la acumulación siguiente en que ésta se capitaliza,

hay dos transacciones distintas: la de la formación de la plusvalía en su forma pura de valor —la realización— y la transformación

de esta forma... en capital productivo. Ambas transaeciónes se verifican entre la producción capitalista y el mundo no capitalista

que lo circunda. Desde ambos puntos de vista el comercio mundial constituye una condición histórica de vida del capitalismo; el

comercio mundial es, esencialmente, un intercambio entre las formas de producción capitalistas y las no capitalistas (La.xesnburgo,

1967).

El capital requiereademástquedeterminadosproductosse sitúen al margende “las reglas
del sistemaparaque mantenganfijos o en descensosus preciossin aumentosmasivosen el
volumen de producción” (Warman, 1976: 132). E igualmente precisabienes de capital,

procedentesde otros modos de producción,con los que sufragarel costo de su fuerzade
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trabajosin mermade sus ganancias.

De todas maneras,la necesidadde recurrir a territorios y clasesque producende forma
diferentea la capitalistano resultasólo indispensableparala realizaciónde la plusvalíay del

capital constante,tambiénes imprescindibleparaalcanzarla terceracondiciónfundamental
que implica el procesode acumulación:el capitalvariable, es decir, el continuoaumentode

la fuerza de trabajo. Estaterceracondición no puede cumplirse a partir de la procreación

natural del proletariadoo de la prolongacióne intensificación de su jornada laboral,

obstaculizadaademáspor las limitacionesplanteadaspor las organizacionessindicalesde

clase (Rey, 1973), sino contandocon la fuerza de trabajo que, en calidad de “ejército

industrial de reserva”,hay en las áreasno capitalistas(Luxemburgo,1967).El capitalha de

disponerde unaincesantefuentede fuerzade trabajoque, sin estarde momentodirectamente
bajo sus órdenes,puedasumarseal proletariadocuandolos imperativosde su acumulación

lo demanden.De estaforma, la explotacióncampesinase comportacomo una importante
reservade manode obra que, en los periodosde recesióno estabilidaddel sistema,sehace

precisomantener,incluso, con el aportede subsidiosy otras formasorganizadasde control

social (Servolin, 1972, 1977). Pormucho que en épocasdeterminadas—como esel caso del

periodo de modernizaciónagraria que se inicia tras la SegundaGuerra Mundial— pueda

conveniruna fuertereducciónde la poblacióncampesinaque, por razoneshistóricas,resulte

demasiadoelevadaparapermitirlos procesosacumulativosdel capital,a ésteno le conviene

acabarcon ella.

Así pues,pesea que el capitalismorequierapara su acumulaciónprimitiva la quiebrade

las formaciones sociales precapitalistas,no le es posible reproducirse sin ellas. Las
prediccionesde K. Marx en El Capital, acercade que la tendenciahistórica objetiva del

capitalismo,su capacidadde autoexpansiónuna vez superadala fase de su acumulación

primitiva, le llevaa convertirseen la primeraforma económicaconcapacidadde extenderse

a nivel planetarioy a eliminara todos los demássistemas,no reparanen que espor igual el
primermodode producciónque no puedeexistir solo, “sin otrasformacioneseconómicasde
las que alimentarse”(Luxemburgo,1967: 63). Tales predicciones’4,confundiendométodo

y realidad histórica, al sostenerque el capitalismo avanzadopuede efectuarsu creciente

reproducciónampliadaen el ámbito cenadode su propio sistemay sin tenerque recurrir a

los recursosde otras formacionessociales,ignoranque éstea la vezque poseela tendencia
a ser exclusivo, siéndolo, nuncapodría lograr su propio desarrollo,prescindendel lugar

preponderanteque ocupala circulaciónde capitalen las relacionesentre modosdiferentes.

El capitalismosedebilitapor la desapariciónde las demásformacionessociocconómicasque

lo nutren.Por mucho que las comunidadesruralesresultenmarginadasen su proceso de
articulación con el capitalismo, le permiten realizar a sus expensasuna acumulación

permanente,ofreciendo trabajo y alimentos baratosy mercadosde bienes que reportan

beneficiosseguros(Shanin, 1979b).
A lo largo de la historiapasaday presentedel capitalismo,la quimerade la riqueza que

se multiplica indefinidamentepor el ininterrumpido crecimiento de la productividaddel
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trabajo se ha vinculado de forma constantecon la dominaciónsobre otros modos de
producción.Y paraello ha de salirsede sus propios límites y ejercersu dominio sobreel

resto de los modosde producción.La dominaciónes,en definitiva, requisito imprescindible

para que el capital realice su plusvalía, resultaconsubstancialcon él y no tanto una fase
concretade su evolución.Ahora bien, estadominaciónhay que entenderlasimultáneamente

en el contextode que los diferentesmodosde producción,que de ningunamaneraresponden
a etapashistóricassucesivas,no sonexeluyentes,sino complementarios(Mintz, 1973, 1974).

Unidospor el lazo orgánicoque creanlas relacionesde producccióncapitalistas,conforman

con ellasun sistemaestructuradoen el queningunose insertade formayuxtapuestao residual

(Gutelman, 1974). Entre todos hacenposible que cadauno de ellos puedareproducirsede

acuerdocon sus rasgoscaracterísticos,aun cuando su coexistenciaesté marcadapor la
contradicciónque representael hechode que el modo de produccióncapitalista base su

misma existenciaen la constanteapropiaciónde los recursosde los demás,así como en la

competenciapor captar la máximacantidadposible de un excedenteque es único (Steward,

1956). Precisamentees este nivel de tensióny competenciala coyunturaque brinda a las

comunidadesrurales la posibilidadde articularsecon el modelo económicoglobal, pues,a
pesar de que no puedenegarseque “a mayor crecimiento o desarrollodel capitalismo

corresponderáunaagudizacióny un crecimientodel problemacampesino”,no esmenoscierto

que “la desaparicióndel campesino será necesariamentela desaparicióndel sistema
empresarial”(Warman, 1974b: 13).

La dominaciónhaceposible, por otro lado, la configuraciónde un sistemade intercambio
desigualque proporcionala clave de la articulaciónentredistintos modos de producción

(Vergopoulos, 1976). Para hacer viable su acumulaciónel capitalismo se obliga a ser

disforme, a crearincesantementelas condicionesde desigualdadsobre las que asientasu

desarrolloy la captaciónde crecientestransferenciasde plusvalía mediantela puestaen

contacto de sectores —agricultura—industria—,regiones —centro—periferia— y naciones —

metrópoli—colonia—que intercambiancon él de maneraasimétrica.Estastransferenciasno
podríanserfactiblesen un espaciocapitalistahomogéneoe idéntico; las facultany multiplican

unas diferencias,que no puedenser anuladassin eliminar al tiempo toda posibilidad de

absorberplusvalía (Amin, 1976, 1978, 1980). Las formacionessocialescapitalistasy las

precapitalistas,el desarrolloy el subdesarrollo,no son más que las doscarasde una misma

estructuray no implican secuenciasevolutivas distintas, sino que representanfunciones

diversas con arreglo al papel diferencial que les ha correspondidoen el curso de su

articulación(Poulantzas,1968; Bettelheim,1967; Baran, 1969; Frank, 1974).
Ademásde lo referentea la reproducciónampliadadel capital,otra ideabásicaqueesgrime

la teoríasocial de la coexistenciadel campesinado•~on el capitalismoes que constituyeun
hechoexcepcionalhallar en la historia un modeloeconómicopuro.Estaidea,deudoraen sus

origenesde las formulacionesde AY. Chayanov,sería alimentadaposteriormentepor el

pensamientosustantivista,partidariodel uso de conceptosy métodosespecíficosparacada
tipo de cultura, y, dentrode él, por G. Dalton, C. Arensberg,H. Pearsony, sobretodo, por
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K. Polanyi.En su polémicacon el formalismo(A. Strickon,5. Ortíz, H. Schneider),defensor
de las nocionesde la economíaclásicaparaentenderel comportamientode todasociedad,el

sustantivismodesarrollóbuenapartede su corpusteórico15•
Así seentiendequelo máscomúnes que los distintosrégimeneseconómicosseencuentren

entremezclados,estableciendoconglomeradosmuy complejos y plurales, en los que unos

órdenessubsistenal ladode otros(Chayanov,1966; Kula’6, 1974; Vergopoulos,1976).Junto
a la economíacapitalistaunapartemuy importantedel planetasebasaen formasy relaciones

diferentes.A causade ello se expresaque el porvenir de las cienciaseconómicasno reside
en diseñarunateoríaúnicay universalde la vidaeconómica,sino en concebirtantosámbitos

analíticoso modelos teóricos como sistemas,presentesy pasados,haya que investigar,

adecuandolos primerosal rango y al orden histórico de los segundosa fin de averiguarsu
evolucióny la naturalezade su coexistenciay de sus relacionesdentrodel marcocapitalista

(Chayanov,1966; Palerm, 1967, 1970, 1977, 1980).Aun siendo habitualen la teoría social
modernadefinir todos los sistemaseconómicosbajo el prismade las categoríascapitalistas,

esnecesarioanalizarcadauno de éstosen funciónde su especificidad.Habidacuentade que
todos los cimientosteóricosde la economía—renta, capital,precio,valor y otros principios—
quese manejansonfruto de unaúnicarealidadhistórica:la capitalista,resultanincapacespara

explicar aquellosconceptosque son propios de otros sistemaseconómicos,a los que se
considera carentes de cualquier interés científico por su insignificancia o caducidad

(Chayanov,1985: 69).
En el senodel sistemacapitalistamundial seobserva,a esterespecto,la presenciade un

númeroelevadode unidadesfamiliares de trabajo campesinoy la pervivencia,en muchas
coloniasy algunosEstadosasiáticos,de formacioneseconómicassimilaresa los modelos

esclavistasy feudales(Palerm,1968, 1972a,1972b).Y en lo relativoal análisisdel pasado,

se sostieneque esa coexistenciase constata,repetitivamente,tanto en la forma en que los

orígenesdel capitalismosearticularoncon el régimenfeudalo servil comoen el modoen que

se engarzóla economíaesclavistacon la servidumbrey el sistemade la familia libre. Lo

mismo en el presenteque en el pasado,tal coexistenciasehacerealidadpor medio de los

componenteseconómicosobjetivosque los diferentessistemasposeenen comúny les hacen

entrarencontacto.Los preciosde las mercancíasy la tierra han venidosiendolos elementos
17

más genéricosde comunicaciónentre el modo de produccióncapitalistay el campesino

La historia, por lo tanto, permite descubrirel error de entenderlos distintos sistemas

económicosen el ordensecuencialen el que han ido apareciendo,al tiempo que muestra
cómoOccidenteeshoy el vivo ejemplode un mosaicointegradopor formas culturalesde

diversoscontinentesque, entreotrosmodosde vida y de pensamiento,aportansusregímenes

económicosespeciales.La importanciade que el científico socialse ocupedel temade la

coexistenciaentre,y de lapluralidadde,diferentesformaseconómicasy culturalesconstituye,

pues,algo incuestionable,que ya señalaraK. Polanyi (1976)al apuntarque las instituciones
económicasde la reciprocidad,de la redistribucióny del mercadono representanniveles

distintosde evoluciónhistóricani tampocodiferentesestadiostemporales.Todasellasexisten
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en la actualidad,estando,no obstante,las dos primerassubordinadasa la terceraque forma

partedel sistemaeconómicodominante.La falta de comprensiónde estaarticulaciónentre

fenómenoseconómicosdiversosexplicael papelexcesivoy excluyenteque seatribuye, por

lo general,a la institucióndel mercado;lo que sueleimpedir el verazentendimientode las

sociedadesen las que no existeestamanerade organizarel trabajo, la tierra o cualquierotro
aspectode la producciónmaterial (Polanyi, 1966). Al tiempo, la aplicacióna otros marcos

institucionalesde las nocioneseconómicas,que resultaninstrumentalespara interpretarel

sistemade mercado,sólo consiguefalsearlosy lleva a creerque cualquiereconomíaque no

dispongade estainstitución ha de ser imperativamentesimple o sencilla’8 (Polanyi, 1989).

Una tercera idea que aporta estanueva tradición científica radica en la necesidadde

concebir los actuales,intensos y devastadoresprocesosde cambio experimentadospor el
campesinadoa la luz de su coexistenciacon el capitalismo,bajo la ópticade unaarticulación

que no se circunscribea un periodo transicional,sino que resultaestable(Servolin, 1972,

1977) y estámarcadapor un intercambioasimétricoque esfruto de la dominaciónpolítica
que frentea las comunidadesruralesejerceel sistemacapitalistapor mediacióndel Estado.

La agriculturacampesinano puedeanalizarsealmargendel sistemaeconómicoglobal porque,

formandoparte de ¿1, su configuraciónactual ha sido diseñadapor éste(Castelís, 1976;

Alburquerque,1979; Carballo, 1977).

La crisis de las comunidadesrurales, su dificultad para mantenersea flote, la profunda
despoblacióndel agroy la tendenciagenerala quemuchasunidadescampesinasdesaparezcan

porel pesode estosfactoresdebenpercibirsedesdeesaóptica.Estacoexistencia,definidapor

el predominioen las relacionesdel modo de produccioncapitalista,sitúa a los campesinos
en una posición de dependencia—adquisición forzosa de “inputs” a elevadocoste, bajos

precios para sus productosen el mercado,intensificaciónde la producción,necesidadde

empleosalternativosparamantenersus rentas—que no siempreles garantizala reproducción

de susexplotaciones,peroqueen otrosmuchoscasosles lleva a unacontinuaadaptaciónpara
garantizarsu permanenciacomo formación social y modo de producción(Warman, 1976;

Sevilla de Guzmán,1980a,1983, 1985, 1992; Castillo, 1978).La modernizacióndel agro no

ha de interpretarse,por lo tanto, ni como un procesode disolución del campesinadoni en
tantoun estadioen el que no cabenotras formassocioeconómicasy que esconsecutivo,en

Europa,de un procesoya acaecidoen los EstadosUnidos de Norteamerica(Palerm,1976).

De hecho,ni todos los paísestienenpor qué atravesarlas mismasetapasevolutivasque los

EstadosUnidos, ni parececierto que en estanación no haya otros sistemaseconómicos

diferentesdelcapitalista.Aquí, comoen otros territoriosdelplaneta,entremásenérgicamente
persigael capitalismola disolución del campesinado,de maneramás rápidasocavarálas

condiciones para extendersey reproducirse,esto es, para llevar a cabo su acumulación

ampliada.

La presenciade áreasde agriculturatradicional,que todavíano hanexperimentadoapenas

los efectosde la modernizaciónagrariay de las que el modo de produccióncapitalistano

obtienedirectamenteuna tasade gananciaindustrial, no supone,sin embargo,contradicción
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algunacon los interesesdel capital. Su existenciahay que entenderlabajo la óptica de que

las necesidadesdel sistemaglobal no han requeridohastala fechaotro tipo de articulación

que el actual,lo cual quieredecirque estasituaciónpuedecambiaren el momentoen que lo

decidanlos imperativosde la acumulacióndel capital (Sevilla de Guzmán,1980b, 1981a,

198Ib).

1.2.1.1.— Papeldel Estado

La mayoría de los teóricos, que han analizadola articulacióndel modo de producción
capitalistacon el campesino,se han referido a la relevantefunción que históricamenteha

venidodesempeñandoel Estadocomo vehículode esa coexistencia.El hechode que, a un

nivel de estudiopuntual, el Estadopuedaaparecercomo el abanderadode políticas que

persiguenel detrimentode lasociedadcampesina,no impide quedesdeunaperspectivamacro

analítica pueda ser consideradola llave de toda articulación, cuya intervención en el
mantenimientodel campesinadoestádeterminadapor las demandasgeneralesdel sistema

capitalistaa fin de conservarsu equilibrio ecónomicoy social.

El Estadoseconvierte,así, en el factorde articulaciónmásgeneraly en el árbitroque traza

las condiciones,por las que el capitalismose erigeen el sistemadominantefrente a otras
formacionessociales no capitalistas y dispone su mecanismode intercambio desigual.
Instrumentodel modode produccióncapitalista,el Estadoseocupade maneraespecialde su

preservacióny reproducción,resolviendosus contradiccionesinternas—fragmentaciónen

clases,concurrenciaentreempresas—y, sobretodo,asegurandoquepuedacontinuarcreciendo

a costadel restode las formacioneseconómicas,cuyo mantenimientolo contemplacomo un

objetivo deseadoy perpetuable.Para ello ha de vigilar la estabilidaddel sistemacapitalista

ejerciendosu capacidadde dominio político, comoatributoque legítima e intrínsecamentele

correspondeen ordena estructurar,de manerajerárquica,en un mismoespaciode actuación

a los diversosregímeneseconómicosy a conseguirla extraccióny, posterior,transferencia

al modode producciónhegemónicode los excedentesrealesy potencialesde las formaciones
precapitalistas.Y al mismotiempo, parala consecuciónde esa estabilidad,ha de procurarel

suficiente capital no revalorizable con el que garantizar los servicios generalesy las

infraestructuras,que permitenel funcionamientode la red de intercambiodesigualsobrela

que las empresascapitalistasllevan a cabo su acumulación.La necesidaddel capital de
controlar los recursos de los campesinosy de apuntalar su continuidad, en tanto

suministradoresnetos de sobreganancias,quedagarantizadapor la acción del Estado,por

muchoque a vecesparezcaque arremetecontraellos, tal como podría inducirsede la crisis

de la explotacióntradicionaly de los agudosy vastosfenómenosmigratorios(Palerm,1972a;
Warman,1972; Lisovskij, 1979).Justamente,con vistas a lograr este último objetivo ha de
entenderseque al Estadole hayapreocupadodesdesiempreafianzarmás la presenciade la

pequeñaexplotaciónque la de la grande, dada, segúnveremosmás adelante,la menor

rentabilidadde éstaporel bloqueode capitalque implica su dilatadotamaño(Vergopoulos,

43



1976).
Por otro lado, supuestoque los campesinosotorganuna importanciavital al volumen de

esfuerzoque ha de desplegarla familia, así como al nivel de preciosque han de cobrarpor
sus productosy pagarpor sus insumos, resultacrucial el papel que en la fijación de estos

canónesentablael Estado(Servolin, 1972, 1977). El es,en última instancia,el encargadode

definir la remuneraciónde la fuerza de trabajo campesinay de regular los preciosdel

mercado;revistiendoesto último gran interéstambiénparalas empresascapitalistasligadas
a la producciónagraria.Partiendode la basede que la agriculturacampesinasuministra,de

la forma más barata posible, los productos alimenticios que consumeel grueso de la

población,procuraráquetodatransferenciade valor, realizadaa expensasde las explotaciones

familiares, no sustraigael ingreso mínimo indispensablepara que éstaatiendasu propio

consumoy no desincentivesu producción.Con la garantíade estosaportesa la explotación

campesina,el modo de producción capitalista podrá absorbergran parte de las rentas
propiciadaspor la agricultura,ya seaa travésde los preciosde sus “inputs” y de los créditos

que requiereparaadquirirloso por la vía de la comprade los productosagrariosa un costo

inferior a su valor. El Estadovigilará,por igual, que los preciosde los “inputs” sigansiendo
elevadospara favorecer la actividad de la industria y, de paso,del capital financiero que

facilitará las lineasde crédito paracomprarlos.Conjuntamente,el Estadobuscaráequilibrar
los preciosagrariosa fin de que su alza potencialno vaya en detrimentode los asalariados

y del restode los consumidores.

De la misma manera,primando las rentasde la industria frentea las de la agricultura,
supervisaráestadisparidady otros desajustesdel mismogénero,puescualquierexcesode las

diferenciasentre distintos sectoreseconómicos,sobretodo en momentosde crisis, podría

provocar consecuenciascatastróficaspara la racionalidady estabilidaddel sistema global

(Lebosséy Ouisse,1979: 225). Es el caso,porejemplo,de la política encaminadaa contener
el ritmo migratorio de las comunidades rurales en coyunturas de paro estructural,

esencialmente,medianteel relevo de los actualesagricultores, en general de edad muy
avanzada,por jóvenesa los que se incentiva —cursos de capacitación,subvenciones—a

permaneceren el campo.E igualmente,a esecontrolde ladisparidadde las rentassectoriales

obedecela concesiónde subvenciones,prácticamentea fondo perdido,para incentivar la

reducciónde ciertosaprovechamientosen periodosde reajusteproductivo.
El Estadosepreocupará,asimismo,del control del crédito otorgadoala agricultura,de la

influenciade las medidasfiscalesen la explotaciónfamiliar, de la vigilancia de su consumo,

del carácterde la educaciónescolarde los hijos de los campesinosy de la integraciónde las
organizacionessindicalesde las comunidadesrurales. Y velará, en último lugar, por la

conservaciónecológicadel territorio como medio de favorecera la explotacióncampesinay

de preservar,a través de ella, un paisajenaturalen el agro que sirvaparamejorarel ocio y

la calidadde vida de los ciudadanos.

En conclusión,elEstadosetomaen el avalistaesencialdel funcionamientoarmónicoy de

la reproducciónde la articulaciónentreel modo de produccióncapitalistay la explotación
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campesina. Es el principal garante del mantenimiento y de la reproducción de las

explotacionescampesinas,de su permanentemodernizacióny de su integraciónsocialen el

senodel sistemasocioeconómicoglobal. Ello explica, incluso en situacionesextremas,que

el Estadohayadispuestomedidasproteccionistasy ayudas oficiales en favor de aquéllas. Y
desdeluego, que nos facilita el entendimientodel apoyo y, en ocasiones,de la participación
activa que ha brindado a las cooperativas campesinas,que persiguen aumentar la

remuneraciónde la fuerza de trabajo familiar y reducir las apropiacionesde valor que el
capital financiero,comercial e industrial obtiene en el mercado.En cualquiercaso,tampoco

pareceexcepcionalque el Estado,en las ocasionesen queconvienea los interesesdel modo

de produccióncapitalistay dependiendode ¿pocasy territorios, acometamedidasquesuponen

un grave menoscabode la identidad campesina:privación de su fuerza de trabajo,

endeudamiento,eliminaciónde explotaciones,destrucciónde organizacionescomunitarias...

Estas y otras actitudescontrarias las toma el Estado,no tanto en función de objetivos
electoralistas,sino en aras siemprede racionalizarel conjunto del sistemaeconómicoy de

aplicar la fórmula más útil, para que el modo de produccióncapitalistaextraigay pueda

continuarabsorbiendolos excedentesde los campesinos.

1.2.2.- IDIOSINCRASIA DE LA EXPLOTACION CAMPESINA

Las propiascaracterísticasque presentala explotacióncampesinahansido aducidaspor la

mayorpartede los científicossociales,defensoresde la coexistenciadel campesinadocon el
capitalismo,comounade las causasfundamentalesde su permanenciahistóricay de que el

modo de producción hegemónicohaya preferido su control antes que su destrucción,

mantenerlaantesque sustituirlapor empresasbasadasen la lógica del capital.
Estepensamientoqueestáinspiradofundamentalmenteen laobradeA.V. Chayanov(1966,

1985), principal impulsor de la especificidaddel modo de produccióncampesinofrente al

capitalista,parte de que la economíacampesinase estructuraen unidadesde producción,
distribucióny consumode carácterfamiliar. Estasunidadestienenmotivos muy especiales

parala actividadeconómicay tambiénunavisión muy característicadel provecho(Chayanov,

1985). La rentabilidad del capital —tierra, equipos— invertido en la explotación por el

campesinono constituyeel factor determinanteparaqueéstedecidala convenienciao no de

continuaral frentede ella. Los campesinosno aspirancomo objetivoprioritario a la búsqueda

de una mayor tasade beneficio,sino fundamentalmentea obteneruna remuneraciónpor su

trabajoque les permitaatendera su propiasubsistenciay a la de su familia. Su lógicaradica

en atendersu consumoy no en la necesidadde acumular.El seguiren su actividad sólo

dependede lograr los ingresossuficientespara sufragarla amortizaciónde sus equipos,el
saldode los gastosde la produccióny el consumode la unidadfamiliar. La reproducciónde

la riquezase onenta,portanto,haciael consumoy lacontinuidadde la explotación—insumos,

deudas—.Estepresidetodos los ámbitos del procesoproductivo,desdeel momentoen que

define la magnitudde produccióny trabajoque la familia necesitarealizarparaabastecerle.
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Cuandoel consumoaumentadebidoa los mayoresrequerimientosfamiliares—ampliacióndel
númerode miembroso de compromisossociales,imposiciónde patronesurbanos—,crecela

intensidaddel esfuerzode todos los componentesde la explotacióndomésticay su volumen
de producción.En cambio, cuandodecae,se detrae el trabajo familiar y la cuantíade la

producción.Pesea que los campesinosseven cadavezmás forzadosa venderen el mercado

la producción,e invariablementepor debajodel valor real, no por ello la abandonan,puesto

que para su continuidad no es condición imprescindible obtenerel justiprecio de sus

productos.Su único límite estribaen conseguirpor sus productosel salariosuficientequese

asignana sí mismos,trasdeducirlos gastosdel procesoproductivo.Mientrasel preciode los
productoscubraeste cálculo,que sueleserbajo y que a vecesno superasiquierael mínimo

vital, persistiránen la explotación.Así ocurreincluso en las fasesde desarrollomonopolista

del capitalismo,en las que la supervivenciade la familia campesina,amenazadapor una

incesantemultiplicación de la productividade intensidadde la explotacióny del trabajo

familiar, seresuelverenunciandoaún más a la valorizaciónde su capitale incrementandoel

volumen y ritmo de su esfuerzo.

Sus diferencias,además,con el proletariadoson más que perceptibles,ya que en tanto la

claseobrerasecaracterizapor la creacióninmediatade plusvalíaparael modode producción

capitalista,por el que estádirectamenteexplotada,el capital,en virtud de su posiciónsocial

y económicadominante,extraea los campesinosun surplus”(Servolin,1972)cuyo contenido

mediatoobedecea la conservaciónpor partede éstosde su modode producción.

Estacapacidadde autoexplotaciónqueposeeel campesinado,así como el hechode que su

empresafamiliar reúnala doble condiciónde serunaunidadde produccióny consumo,le ha
hechoespecialmenteresistentey establefrentea los avatareshistóricosy crisis agrariasen

la situaciónactual, más idóneoy competitivoparala produceciónagrariaque las empresas

capitalistas.Ciertamente,la explotacióncampesinasoportamejor que la empresacapitalista
las eventualespérdidas en el mercado, derivadastanto de las malas cosechas,de los

fenómenosde superproduccióno de la caídade precioscomo de la subidaexcesivade los

insumos. Gracias al equilibrio establecidoentre producción, consumo y trabajo puede

sobrevivir en unas tesiturasque, por su adversidad,conduciríansiemprea la ruina a la

produccióncapitalistay en pocoscasossoportaríael proletariado—tiempo de trabajo más
largo, nivel de vida más bajo— (Rey, 1973). El campesinadoadmiteuna remuneracióntotal

por sus productos inferior al salario mínimo interprofesionaly a la que aceptala gran
explotación o la empresacapitalista. Además, dado que, a diferencia de las empresas

capitalistas,la explotacióncampesinano persiguerentabilizarsu capital y alcanzartasasde

beneficio industrial, no define los precios de los productos por el tiempo de trabajo
socialmentenecesarioparaobtenerlos,puedeproducira unastarifasde mercadomuchomás

bajasque las que aquéllaslograny posibilitaruna mayorextracciónde su plusvalía.Quelos

valoresde cambioseanpara los campesinosun medio, nuncaun fin, y que no establezcan
correlaciónentrevalor y precios,determinasu predisposicióna producir a unastarifasde

mercadoinferiores a los costos productivos, calculadosen términos empresariales.Esto
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conviertea la explotacióncampesinaen un instrumentomásútil paralos consumidoresde las
ciudadesy, sobretodo, paralos interesesde la agroindustriaque las empresascapitalistas,

máximecuandopor las mismasrazonesposibilita la existenciade ciertasproduccionesen

condicionesque rechazaríacualquieragricultorno campesino.

La complementariedadentrela explotacióncampesinay el capitalismopermitea éste la

maximizaciónde una tasaindustrial de gananciaque, inevitablemente,siemprebloqucala

gran empresade producciónagraria. Es por esto, por lo que la generalizaciónde la
explotacióncampesinaen el sectoragrario implica que el modo de produccióncapitalista

recuperela casi totalidaddel sobretrabajoen el agro,exceptuandolos excedentesqueaquélla

necesitaparareproducirsu fuerzade trabajo. Si en la agriculturapredominarael modo de

produccióncapitalista,una parte importantedel sobretrabajodel sectorquedaríabloqueado
dentro de él, paraserconvertido en gananciay sobregananciade los empresariosagrarios

capitalistasy no del conjunto del sistemaglobal. A la postre,al régimeneconómicoglobal
lo que vitalmentele preocupaesincentivarlas ganaciasde los sectoresmásrentables,como

es el casode la industria; y paraésta la plusvalíaque retienenlas empresasde producción

capitalistasuponeun detrimentode las ganaciasque le aportala explotacióncampesina.Y
ello, no sólo en razónde que no entradentrode la estrategiade la explotacióncampesinala

consecuciónde plusvalía, sino en especialporque se le impide llegar a poseerlapor la
dominaciónque sobreella ejerceel sistemaeconómicoglobal; lo cual no resultafactible en

el caso de las empresascapitalistasde producción(Palerm,1972a).

Porotraparte,la explotacióncampesina,imagende un modelogeneralde vida, estámenos
predispuestaa las fluctuaciones económicasque experimenta una empresacapitalista

(Servolin, 1972, 1977; Faure,1978; Lebosséy Ouisse,1979).Frenteaellaspuedesobrevivir

mejor debido a que su estructura, indudablementeatípica bajo la óptica del sistema

empresarialy fundadaen mecanismosde reciprocidady redistribución(Polanyi, 1966, 1976,
1989),poseeresortesespecíficosparano seraniquiladay contemplacontinuarproduciendo,

inclusive, a costade que se empeorenlas condicionesvitales y aumenteel nivel de trabajo

de la familia. La explotacióncampesinasuple la falta de capital con la “coordinaciónde

esfuerzosen unared de relacionesquehacenposiblela supervivencia”(Warman,1974a:10).

La tierra, fuerza de trabajo y otros elementosdel procesoproductivono los adquierepor
canjesmonetarios,sino como fruto de sus relacionessocialesfamiliaresy en el senode la

comunidad.Estas,desdeluego,tienenun objetivo productivo,perosurégimende intercambio

difiere cualitativamentedel comportamientode las mercancíasen un sistemacapitalista,ya

que los bienes y servicioscanjeadoscarecende precio y de la categoríaempresarialde

salano.El saladoesparala explotacióncampesinala remuneraciónque seotorgaa si misma
la familia, los ingresosque a cambiode su produccióntornanviable el consumode todos los
miembrosde launidadfamiliar, sin que ello supongala percepciónde unacuantíamonetaria

fija y regular en el tiempo y, mucho menos, una vinculación contractualpropia de las

relacionesde produccióncapitalista.La produccióntampocoes tomadacomo mercancía,
desdeel momentoen que su finalidadconsisteen sufragarla subsistenciafamiliar y no en
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cubrir todos los costosproductivosy reproducirel capital.

Aun en el casode que los campesinosse veanobligadosa modernizarsus explotaciones,
su subsistenciagira en torno al empleo de recursosque no son mercancías:la tierra y el

intensotrabajode los distintosmiembrosde la familia no retribuidosalarialmente.Ambosson

la clave de la permanenciahistóricadel campesinadoy explican su rentabilidadeconómica

para el capital (Palerm, 1968, 1972b). Su lógica productiva les sitúa, incluso en aquellas

circustancias,en una “posición estructuralque les permitesubsistir pero no acumular” un

excedenteque, en tanto mercancíao/y trabajono pagado,escaptadopor el capitalen virtud
de su dominio sobreel conjuntode la sociedad(Warman,1972: 118).

1.2.2.1.— Agricultura a tiempo parcial y cooperativismo

A la propia idiosincrasiade la explotacióncampesinay a su gran capacidadde respuesta

antelos fenómenosde cambioobedecen,por lo demás,las singularesformas de adaptación

que desplieganlos campesinosparaasegurarsu reproducciónen momentosde crisis y su
continuidadhistórica. La práctica de la agriculturaa tiempo parcial y del cooperativismo

representan,en esencia, esas formas específicasde adaptaciónfrente a las circustancias

adversasque sufrehoy la explotacióncampesinapor efectode la modernizacción.El impulso

de estas fórmulas de adaptaciónhistórica se contempla,por consiguiente,como un claro
testimoniode lavitalidad del campesinadoparapreservarsu identidad(Chayanov,1985). El

mismo K. Marx, en los Grundrisseder kritik der politischenoekononiie(Palerm, 1976),

reconocíaque una formación socialnuncadesapareceantesde haberdesarrolladotodas las
fuerzasproductorasque puedeconteneren su interior.

La explotacióncampesina,por tradición,cuandoha estadonecesitadade mayoresingresos
parasatisfacersu consumo,ha inducidoa los distintosmiembrosde la familia a buscarlosen

otrasunidadesproductivasde la mismao de diferentecomunidadrural e, igualmente,en otros

sectoresproductivos.De ahí, que la agriculturaa tiempo parcial no constituyaun fenómeno

original, a pesarde quehoy sepresentebajounascaracterísticasnuevasdebidoa la crisis de

la explotación—amortizaciónde los crecientesgastosen “inputs”—, que obliga a practicarla

ascendentey masivamente,en tantoopciónpermanentey estructural,asícomoa recurrircasi

en exclusivaal desempeñode trabajosen sectoresdistintosa los agrarios(Sevillade Guzmán,

1979, 1983; Rambaud,1970).Estosson casi los únicosexistentes,dadala crisis generalen

el sectoragrario,y los que mayoresy mássegurasremuneracionesaportan.Por mucho que
la agriculturaa tiempoparcialrequieraun intensoritmo de trabajode toda la familia, supone

una maxímizaclón conjunta de la rentabilidad de su esfuerzo y logra amortiguar las

deficienciasproductivasy el endeudamientoactual de la explotación,dandopruebade la

resistenciade la unidadde produccióny consumofamiliar.

Favorecidapor el desarrollodel transportey, en especial,por los avancestécnicosy la

mecanizaciónque facilitan el aminoramientodel monto de trabajoen la unidadproductiva,
la agriculturaa tiempo parcial permite a la explotacióncampesinaequilibrar desajustes
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internosque le resultansumamentedesfavorables.En efecto,supuestoqueseve fuertemente

afectadapor la emigración,sobretodo, de los integrantesmás jóvenesde la familia y por la
merma de rentas que conlíeva su general endeudamiento,trata de que los ingresos

conseguidospor estos miembros ausentesse sumen a los obtenidos por la actividad

productiva,contabilizandoamboscomola remuneraciónglobal de la explotación(Warman,

1972; Roiz, 1983).Equilibra de estaformano sólo las descompensacionespropias,derivadas

de unosingresosescasose inestablesy de la reducciónde rentasque le ocasionael éxodode

parte de su fuerzade trabajo,sino las que segeneranen su exterior,habidacuentade que a
los emigrantesdel campono les sueleser fácil, en particularen periodosde paro estructural

hallarempleossuficientey regularmenteremunerados.La racionalidadeconómica,con la que

la explotacióncampesinausael recurso de la agriculturaa tiempo parcial, optimiza en el
sectoragrario y, en buenamedida, fuera de él los interesesdel capital. Su transferenciade

plusvalíase eleva al añadir a la que habitualmenteextrae de la explotaciónla que ahora

confisca de más. Esta plusvalía adicional se realiza, dentro de la explotación,graciasal

incrementode trabajofamiliarquetodoejerciciode laagriculturaa tiempoparcialpresupone,
al tenerseque compensarla falta de la fuerza de trabajo ausentecon la intensificacióndel

esfuerzodel restode los miembrosde la familia. Y, fuera de la unidadproductiva,mediante
la absorcióndirectaque potenciael régimensalarialal que quedansometidoslos integrantes

del grupodomésticoque seempleanal margende la explotación.Partede laplusvalíade este

salariosecapta,a la vez, cuandoseincorporaa los ingresostotales de la unidad familiar.

Al lado de esto, la agriculturaatiempo parcialfacilita la disparidadde rentasen la quese

funda el sistemaeconómicoglobal, ya que los ingresossuplementariosqueproporcionaa los

campesinosles lleva a tolerar mejor los bajosprecios, conseguidosen el mercadopor sus

productos,y los altos costesde sus insumos y créditos.Paralelamente,coadyuvaa que los
salariospercibidospor los miembrosde la explotación,que trabajanfuerade ella, seanmás

bajosque los que soportaríande no formar partede esegrupodoméstico.Y más todavía,la

agriculturaa tiempo parcial evita en muchascircustanciasel imperativode la concesiónal

sectoragrariode créditosa reducidocoste,subvencionesy subsidios.Porúltimo, ayudaafijar
poblaciónen el campo,paliandola emigraciónhacia las ciudadesy, muy primordialmente,

el paro de las zonasruralesy urbanas,lo que en momentosde desempleoestructuralreviste
una significaciónsubstancial(Servolin, 1977). No es casualque esta fórmula se ajuste

perfectamentea las nuevasdirectricestrazadasporel capitalparaorganizarel régimenlaboral

del conjunto de la sociedad.Por mediaciónde ellas se camina, por un lado, hacia la

formación de empresasautomatizadas,altamenteespecializadasy con escasadotación de
personal;y, porotro, seprocurala recuperacióndel trabajoa domicilio paratodos aquellos

procesosque demandanabundantevolumen de mano de obra por su imposibilidad de ser

teenificadosy capitalizados.Esteúltimo sistema,igual que la explotacióncampesina,ahorra

al empresariola necesidadde acometerinversiones,amortizarcostossocialesy atenersea la
legislacióny a conveniossalariales,abaratándolesensiblementeel procesopreductivo.

En otro ordende cosas,el cooperativismocampesinosecontemplacomo un medio que,

49



basadoen la actualizaciónde la filosofía tradicionalde la ayudamutua, la reciprocidady la

redistribución,permite a las comunidadesrurales levantaruna notable barrerafrente a su
continuadaextracciónde excedentes.Supone una recuperaciónde las fórmulas de ayuda

mutua que, desdeantaño,han materializadolas formasde participaciónen la comunidady
son el ejefundamentalde la organizaciónsocialcampesina.Extendiéndosea los ámbitosde

la producción,comercializacióny transfonnacióndeproductosagrarios,constituye,sobretodo
en momentosen los que resultadifícil soportarlas obligacionesinducidasde la vinculación

con el capital, un mecanismode autodefensapor el que la explotación,adaptándosea sus
actualescircustanciashistóricas,intentaasegurarsu reproducción(Palerm,1972a;Warman,

1976). A travésde las cooperativas,los campesinostratan de maximizar los ingresosde la

producciónde todos sus miembrosen basea un funcionamientohorizontal,a la adquisición

de un mayor dominio técnicosobrelas condiciconesdel procesoproductivoque contrarreste
en partelas habitualesfluctuacionesdel mercadoy, esencialmente,a la recuperaciónparcial

de sus excedentes.

Si bien las cooperativasde comercializacióny transformaciónno puedenpagar a los
afiliados unospreciospor los productosmásaltos que los del mercado,buscanlos mejores

compradores,anticipancantidadesa cuentasobrelas cosechas,efectúanla contabilidady

entreganal final del ejercicio, en conceptode retorno, unaparte de las gananciasobtenidas

de sugestión.A la par queaminoranlos desequilibriosexistentesen las comunidadesrurales

más depauperadas,recuperanpartedel valor añadidoque los productoscampesinospierden
en los circuitos comercialesy agroindustriales,desplegadosgeneralmentelejos de la región

y, a veces,de la nacióndonde tiene lugar la producción.Su papel resulta,a esterespecto,

fundamental,pues lo que realmentese vuelve decisivopara el campesinono es tanto el
conjuntode los problemassubyacentesen la producción,sino la remuneraciónde ésta,de la

quedependela subsistenciafamiliar y de la que,no obstante,el capitalcomerciale industrial
absorbe sus mayores gananciasen el agro. No es casual que la comercializacióny

transformaciónde productosagrariosse halle prácticamentemonopolizadapor empresas

capitalistas.
Las cooperativasde producción,por su lado, al no guiarsepor un afán de lucro sino por

la optimizacióny mayor racionalizaciónde la economíade la comunidadrural, animana los

campesinosa no limitarse sólo a las produccionesmásrentablesy no establecendistingosen
virtud de status o de niveles de competitividadproductiva a la hora de seleccionara los

afiliados. De este modo, trazan una gruesa línea de separación entre su lógica de

funcionamientoy la de las empresascapitalistasde integraciónvertical o cuasi—integración,

ya que éstasno sueleninteresarsepor la totalidadde los productosagrariosque demandael

consumonacionaly regional,sinoque, orientadashaciamercadosinternacionalescaprichosos

y especulativos,se especializanen aquellasproduccionesque aportanfuentesde ingresos

abultadas,rápidasy fáciles. Porel contrario,las cooperativasde producciónsonun poderoso
agenteparaarmonizary equilibrarinternamenteel desarrollodel sectoragrario,manteniendo

y haciendorentablesincluso las explotacionesagropecuariasmás desfavorecidas.No se
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dedicana extraerexcedentesdel sectoragrarioparatrasvasarlosfuera de él, sino a encontrar
la maneramás adecuadade colocaren el mercadotodos los productosque han recogidode

sus socios, haciendoposible, a través de un procedimientode compensacionesentre las

produccionesrentablesy las que no lo son,queéstasúltimas,tambiénprecisas,puedanseguir
desarrollándoseauncon el rechazode las empresasagropecuariascapitalistasintroducidasen

la producción(Servolin, 1972; Postel—Vinay,1974).

El interésde las cooperativasparalos campesinoses,por lo tanto, evidente,pesea que no
tienenningunaposibilidadde cambiarel dominio del sistemaeconómicoglobal en el campo

al estarsupeditadas,igual quesus afiliados,a los preciosdel mercadoy al endeudamientocon

las entidades crediticias. Sin embargo, al coadyuvara la supervivenciahistórica del

campesinado,convienenal tiempo al capital, pormuchoque intentenreducir su margende
ganancias.No en vano el capitalse aprovechadel efectoracionalizadorque introducenlas

cooperativas,reagrupandola oferta de productos alimenticios, normalmentedispersay

atomizada,facilitando la producciónen condicionesde mercadoy con preciosfavorablesa
toda la economíanacional,y evitandoque las empresasagrariascapitalistasse hagancargo

de actividadesproductivasque no les aportanbeneficiossuficientes.

Por lo demás,cuandolas cooperativasestándemasiadoconsolidadasy son prósperasy

complejas,al capital siempre le cabe la posibilidad de penetraren su estructura,ya sea
directamente,convirtiéndolasen empresas,o indirectamente,a travésde mediadores.Estos
van haciendode las cooperativasunasorganizacionescon mayoresnivelesde verticalidad

institucionaly especializaciónproductiva,cadavez más tendentesa emprendermovimientos

acumulativosde capital de cara a su concentracióny crecimientoy menosdispuestasa
defender los interesesde los afiliados, que ven mermadaprogresivamentela cuota de

excedentesrecibidaen formade retornosy que terminantransformándoseen sus asalariados.

1.2.3.- OBSTACULOSDIREUFOS PARA LA PENETRACION DEL CAPITALISMO

EN LA PRODUCCION AGRARIA

La envergadurade las barrerasencontradaspor el capitalismopara desarrollarseen la

producciónagrariacontribuyena explicar, al margende los factoresya examinados,su, en

general,poco preponderantesignificaciónactual en esteámbito, circunscritaa determinados
productosy áreasespecificas.Al igual, en talesobstáculosestribanbuenapartede las razones

de su más que poco probableimplantaciónfutura en este sector.Semejanteslimitaciones,

argumentadasbásicamenteporunapartedestacadade la sociologíarural francesade los años
setenta,consistenen las dificultadesque entrañanla rentade la tierra, la división socialdel

trabajoen la producciónagraria,el imperativode no dispararlos preciosde los productosdel

campo y la escasa idoneidad que presentael proceso productivo agrario para ser

industrializado.
Entreotros componentes,estosimpedimentoshanvenidohaciendodesistiral capitalde la

idea de penetraren el ámbito de la produccióny aconsejanaún más el mantenimiento,la
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consolidacióny la no sustituciónpresentey futura de la explotacióncampesina.Frentea la

opciónde controlardirectamentela producciónagraria,a basede introducirseen estesector
o de insertar a la explotación campesinaen complejos agroalimentarioscapitalistasy/o

reguladospor el capital—integracióncooperativao cuasi integraciónvertical—, éste prefiere
centrarsus esfuerzosen el control indirectodel procesoproductivo.Le resultamás eficaz y

le aportamás beneficiosabsorberla actividad de la explotacióncampesinapor medio de la

captaciónde sus excedentes.Estatransferenciade valor se operasobretodo por la vía de la

monopolizaciónde la comercializacióny transformaciónagraria;esferas,ambas,dominadas

casien su totalidadpor el modo de produccióncapitalista.
El camino más idóneo para que el capital penetraraen el agro ha consistido en la

reestructuraciónde la explotacióncampesinay en la determinaciónde las basesde una

coexistenciacon ella, que, aunmodificandosusrelacionesbásicas,no hadesnaturalizadosus

componentesesenciales.En efecto, la agricultura precapitalistaintegrada en el sistema

económicoglobal y vigiladaporel Estadoesla que mejorseadaptaa los interesesprofundos
del capital, por lo que este modelo se convierte en una solución deseada,duraderay

estructural.La agriculturaprecapitalistasubordinada,de estaforma, al modo de producción
dominantele posibilita ademásuna transferenciade valor, que essiempresuperiora la que

ésteobtendríaa travésde laexplotacióndirectade la fuerzade trabajocampesinacomomano

de obra asalariadaen una explotaciónagrariacapitalista.
Todo ello parece indicar, en suma, que el desplazamientoy la subordinacióndel

campesinadono se efectúa,obligadamente,en la esferade su actividadeconómica,sino en
el ámbito de su forma social. Y a la par expresaque la reproduccióndel capitalismono

conlíevasu crecimientoen la agriculturay que ésta:

puede ser el campo de desarrollo definitivo de un sistema de producción mino, que combine formas de integración basadas en la

adscripción de ciertas actividades agrasias a cadenas de producción capitalistas y formas de producción específicas del sector basadas

en la actual pequeña economía mercantil (VacIlo, 1977: 104)

1.2.3.1.— Rentade la tierra

Aunquelos campesinos,a costadel endeudamientode generacionesenterasy en virtud de

lasignificaciónsimbólicay vital queparaellosencarnala tierra, handadorepetidasmuestras

de que su precio no frenala necesidadde conseguirla,sobretodo cuandolos requerimientos

del consumofamiliar lo demandan,para el capital las inversionesen la adquisición y
mantenimientode esterecursosuponensólo una manerade esterilizare inmovilizar unas

rentas,que empleadasen otrossectoreseconómicosle aportanmayoresbeneficios.Sudilema

es que frente a ello, la tierra es la base material insustituiblepara llevar a cabocualquier
procesoproductivo en el agro. Es por esto, por lo que el capital decide traspasara los

campesinosla cargade la rentade la tierra que, unida al pesodel riesgoempresarial,de la

incertidumbreanteel mercadoy las catástrofesnaturalesy de laobsolescenciade los equipos,

no sólose ahorraapartir de estemomento,sino que pasaa serunasobregananciamásdentro
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del volumen total de la plusvalíaextraída(Servolin, 1977).

A fin de que puedanreproducirselas relacionesde produccióncapitalistasen el agro,
resultaimprescindibleque el precio de las mercancíasremunereel capital inmovilizado cn

la tierra a una tasa,al menos,similar al tipo medio de interéso a las gananciasobtenidasen

otros sectoreseconómicos.Sin embargo,porlo general,el preciode esasmercancíasno suele
compensaral capitalsus inversionesen tierras.Ello dificulta en gran manerael régimende

centralizaciónque requieretodaproduccióncapitalistay contradiceel sistemausual previsto

tanto por la economíaclásicay neoclásica’9como por K. Marx, K. Kautskyy V.I. Lenin

paraabordarel procesoproductivoen la agricultura:la concentraciónde la tierra en grandes

explotaciones. Así se percibe especialmenteen las áreas próximas a las grandes

aglomeracionesurbanas,de cultivo intensivo y de regadío.

Muestrade las limitacionesque la renta del suelo comportapara la concentraciónde la

propiedades la tendenciade los terratenientesno campesinosa vendero arrendarsus tierras,
unavez queconstatanque el capital inmovilizado en ellasno estácompensadopor las rentas

que genera y que únicamente puede originar plusvalía, colocándoleen otras esferas
económicasmásdinámicasy remuneradoras.Y paraevitar la inmovilizaciónde unapartede

la plusvalía potencial o real obtenida, tampoco los agricultores capitalistas,altamente

teenificados,puedenplantearseen la mayoríade los casosampliar sus tierras. Nada hace

prever,por otra parte, la futura abolicióndel régimende la propiedadprivadade la tierra y,
aun cuandose ha intentadosocializarla y maximizar su rentapor medio de sociedades

financieras anónimasque repartenesta carga entre varios accionistas,sigue sin resultar

provechosodesviar fondos de inversión de otros sectoresmás competitivosparacomprarla

o arrendarla.De hecho,el problemade la rentade la tierra ha conducidoa la desaparición

de las relacionescapitalistasde producciónen numerosasexplotaciones,singularmente,en las
de gran tamañoy en las de tipo medio dedicadasa aprovechamientosextensivos.Estas

explotaciones,tras una fasede desarrollocapitalista,han retomadoen muchosocasionesal

sistemade produccióncampesino~(Lebosséy Ouisse,1979: 200).

Por otro lado, frentea la concepciónde la rentaabsolutade K. Marx en Teoríasde la

plusvalía, la ideade que la granpropiedadesla fuentegeneradorade la rentaabsolutaen los

límites de valor—preciode producciónha de abandonarse,pues,entremayor seael tamaño
de la tierra, sevuelvesuperiorel volumende capital retenidoen ella. En tal sentido,la renta

no puedecrearvalores,únicamenteescapazde transferirlosde unasclasesa otras. Incluso

en el supuestode que la gran propiedadpromoviera renta, también lo haría la unidad

campesina,porque la sobregananciaagraria, como fuente de valor, no está vinculadaen

esenciani con la pequeñani con la gran explotación,sino que procedede la limitación del
factor tierra que no esreproducibley extensiblea voluntad.Puestoque todarentaagraria no
esmás que una sobregananciasectorial,la gran propiedadterritorial no puedesersu causa,

sino la existenciade gananciasdesiguales,generadaspor un mecanismode intercambio

asimétricoentresectoreseconómicosdiversos.El origende la sobregananciaagrariano reside

en las relacionesinternasde la agricultura,respondea la maneraen que éstasseinsertanen
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el mercadocomoconsecuenciade su articulacióncon el conjuntodel sistemacapitalista.

Además,los criterios de rentabilidadinternade la agriculturano son útiles paraentender
la superioridadde la gran explotaciónsobre la pequeña,ya que correspondeal sistema

económicoglobal definir los canónesde lo que es o no rentable21.Una vez más, no es

posibleanalizarla evoluciónde la agriculturade formaaislada,sin considerarsu vinculación

con el régimencapitalistaen su conjunto.Bajo estaóptica, el estancamientoy la desaparición

de la gran propiedadbajoel capitalismo,se interpretano tanto en razónde su carácterfeudal
residual,de estructurasuperadahistóricamente,cuantoen funciónsobretodode seruna forma

económicaquebloqueala tasaindustial de gananciay, en consecuencia,nadaoperativapara

los interesesdel sistemaglobal dentroe incluso fuera de la agricultura. Paraéste,se torna

imprescindiblereducir la rentaal mínimo y transformarlaen ganaciadel capitalismourbano.
Y desdeestepuntode vistade racionalidadintegraldelsistemaeconómico,la granpropiedad,

aparte de no brindar solución a la producción agrariacapitalista, tampocola ofrece al

capitalismo en su conjunto22 (Vergopoulos, 1976). Conforme con esta orientación, se
entiendeque el problemade las reformasagrarias,realizadasen Europa,no consistíatanto

en dar solucióna la propiedadde la tierra cuantoen facilitar y apoyarel desenvolvimiento

de las pequeñasexplotaciones,habidacuentade queéstaseranlas quede formamáseficiente

posibilitaban canalizar hacia la industria las rentas agrarias~. Los Estadoscapitalistas
manteniendo,a causade esto y no precisamentepor razoneselectoralistas,la propiedad

privadade la tierra en manosde los campesinos,lograron desviar,así, las rentasdel campo

hacia fuera de la agricultura sin necesidadde recurrir a la explotación directa e

individualizadade la producciónfamiliar y de los miembrosde las comunidadesrurales.A
diferenciade lo que ocurreen la industria,seha diseñadounasrelaciones,mediantelas cuales

esfactible una expoliacióninstitucionalizada,indirectay despersonalizada.

1.2.3.2.— División socialdel trabajoy preciosa2rarios

La segunda inhibición de importancia, que el capital se encuentrapara penetrar

directamenteen la producciónagraria,viene dadapor la escasaposibilidadde división del
trabajo social y de cooperacióncomplejaque implica la actividadproductivaen el campo.
Esta,porsusrasgosespecíficos,requierela posesiónde un oficio, estásupeditadaa los ritmos

biológicos de reproduccióny crecimientonatural de los seresvivos, ya sean vegetaleso
animales,y esextremadamentedependientede los fenómenosatmosféricosy geológicos.

Lapretendidasuperioridadtécnicade la granexplotacionno elimina estosobstáculos,pues,

apartede que los principalesavancestecnológicos—mejorasen los abonos,las simientes,la

genética y la alimentacióny limpieza animal— se adaptan tan fácilmente a las grandes

unidadesproductivascomoa las pequeñas,tambiénen ella los diferentesprocesosde trabajo
agrariosólo seprestantenuamentea la manufactura.A la vez, su mayoraptitudparautilizar

eficientementela maquinariao las instalacionesno se traduce,de unamanerasensible,en la

elevaciónde la productividadagrariay en los aumentosde operatividadreportadospor las

54



modernasexplotacionescapitalizadas.Y aparte,el que la gran explotaciónse convirtieracn
la principalo únicadestinatariade la maquinariay otros equiposde producción,destruiríala

crecientey múltiple oferta industrial actual que, debido a la obsolescenciarápida de estos

insumos,a su consumomasivoinducido, a su incesanteperfeccionamientoy a la dispersión

de la actividadagrariaen muy diversosgruposdomésticos,cubrenlas unidadesproductivas

campesinasa preciosmuy elevados.

Asimismo,exceptoen lo referentea las conquistasen materiagenética—selecciónde razas
y especies—,el hecho de que se haya aplicado a la producción agraria los progresos

conseguidosen el áreade la tecnologíay la biología,apenasha logradosuperarlos resultados

que ya proporcionabanlas técnicastradicionalesparaofrecer mayor resistenciafrente a, y

modificar, los procesosnaturales.Despuésde emplearesosavances,los procesosde trabajo

agrarios no han dejado de seguir sometidosa ningún imperativo natural y continúan

conservandolas característicaspropiasde la manufactura,esto es,las diversasoperaciones

de la producciónpermanecensin poderefectuarsesimultáneamente.Su ejecuciónesdelicada

y demandauna manode obra que conozcael oficio.

“Si se admite que el procesode trabajono se prestaa la división del trabajoy que exige
contarcon un oficio”, ha de entenderseque únicamentepuederealizarsede maneraindividual
(Servolin, 1972: 50). La escalaproductivaóptima se corresponde,entonces,con la que un

hombre,ayudadode la fuerzade trabajofamiliar o por otros agricultoresa tiempo parcial,es
capazde atenderen buenascondiciones.En el caso de la ganadería,esaescalaidóneasería

aquélla,cuyo númeromáximode animalesno sobrepasarael nivel de dedicacióntotal que el

el cabezade familia y el restode los miembrosde la unidaddomésticapuedenprestara su

apropiadacrianza. Cualquier explotaciónque supere esta correlación sólo consiguela

yuxtaposiciónpura y simple del procesode trabajo individual, no alcanzandotampocouna
productividadmás alta, ni poranimal ni por Ha., que la obtenidapor una unidadproductiva

que semantengaen las anteriorescoordenadas.El gran tamañode las explotacionessólo da

lugar a una yuxtaposiciónde trabajo y productividad,no a una multiplicación de ambos

factores. Por mucho que estas grandesexplotacionesdispusieranfuertes y crecientes

inversionespara forzar la multiplicación de esos dos elementos,únicamente lograrían

inutilizar todavíamayoressumasde renta.Asimismo la extensadimensiónde las unidades

productivasactúaen detrimentode la calidaddel oficio del ganaderoy del agricultorque, con

su singularmanerade conocerplantasy animalesy de prodigarlescuidados,garantizalos

buenos resultados técnicos de la explotación. Al capital no le merece la pena, en

consecuencia,la costosaaplicación de unastécnicasde trabajoque proporcionalmenteno
mejoran los rendimientosde la explotacióncampesina,a la que interesamantenerpara

facilitar la reproducciónampliada del modo de produccióncapitalista, profundamente

desalentadoen sus capacidadesrealesy potencialesde introducirseen la actividadproductiva

agraria.

Por otraparte,la espectacularsubidade los salariosagrarios,motivadapor la disminución

de la poblaciónactivaagrariaque provocanla emigracióny la mecanización,ha mermado
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enormementeel que las explotacionescapitalistasefectúensu necesariay complejadivisión

del trabajo (Servolin, 1977; Faure, 1978). En la medidaen que las grandesexplotaciones

demandanmayor cantidadde mano de obra asalariadaque las pequeñas,esteefectoretrae
másel desarrollode aquéllaque de ésta.Con todo, debe pensarseque, parainterpretarque

el modo de produccióncapitalistatiende a introducirseen la producciónagraria,no parece
en absolutorelevanteconstataruna mayor o menorgeneralizacióndel régimensalarialy la

presenciamasivade maquinarias.Ambos fenómenosno sonsubstancialesparaexplicarlo,al
margende ser contradictoriosy excluyentesentre sí. El régimen salarial, por su lado, ha

aportadopruebashistóricasdecisivas de que es reversible24con el tiempo y puede ser
sustituidopor otros modelos de organizacióndel trabajo, como es el caso del sistema

doméstico.Tampococabeconcluir esapenetracióna partir de los intentos,entabladospor el

capital,para tratar de obviar los impedimentosque le planteaen el sectoragrarioel ritmo

biológico y la no extensiblesuperficieterrestre.De esastentativasde adaptartalesobstáculos

a las exigenciasde una formade producciónque demandasuperioresremuneracionesde la

tierra y de los animales,mayoresrendimientosde la mano de obra y másalta velocidaden
la rotación de cultivos y en el engordedel ganadosólo ha conseguidoéxitos puntuales

circunscritos,básicamente,a determinadasproduccionesganaderas.

Igualmente,los precios,normalmentebajos,de los productosagrariosen el mercadoafectan

de forma muy seria las relacionesde produccióncapitalistas,porqueen la mayoríade las

ocasionesno les aseguranun beneficio medio y regular,con el que realizar su plusvalía,

afrontar la rentade la tierra y amortizar salarios e insumos. Esto les ha conducido,al
abandonode muchasexplotaciones.Aun cuandoen estascircustanciassu productividaden

términosabsolutosescasisiempresuperiora la del campesino,ésteno tiene que atendertan
costososy numerososobjetivos económicos,no requiere que sus productosse comporten

comomercancías.De acometerse,por lo demás,unasubidade preciosen el mercadode los

preciosalimenticiosde formaque, entanto mercancías,remuneraranla totalidadde los gastos

productivos de la agriculturay ganaderíacapitalista,permitendoa su vez la obtenciónde
plusvalías,se originaría una contradiccióncon los interesesdel sistemaglobal que ésteno

consentida.Tendríaque cederal capitalagrario partede sus sobreganancias,másrentables
de invertir en otrossectorescon menoslimitaciones,y habríade enfrentarsea la demandade

mayorescuantíasde salariopor partede las clasestrabajadorasde las ciudadades(Postel—

Vinay, 1974).

1.2.3.3.— Impedimentospara industrializarel sectoragrario

Es obvio, para la prácticatotalidadde los analistasde la coexistenciadel campesinadocon
el capitalismo,que el modo de produccióncapitalistaha llegado a monopolizarcasi por

completo la comercializacióny transformaciónde productosagrarios,en basea lo que ha

desplegadouna potente y concentradaindustria agroalimentaria.Esta vía indirecta de
penetración en el sector agrario, que contribuye a entender la persistencia histórica del
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campesinado,se toma más eficiente que otros sistemasde evolución, propuestospor la

mayoríade los teóricosmarxistasy liberalesde la sociedadrural. En funciónde las empresas
agroalimentariasel capitalextrae los máximosvolúmenesde excedentesa los campesinosy

realiza sus másaltosnivelesde plusvalíaen el campo.

En cambio,segúnobservaC. Servoliny otros destacadosrepresentantesde la escuelade

la sociologíarural francesa,los intentos de penetraren el marco de la producciónno han

fructificadomásque puntualmete,al toparsecon los obstáculosya reseñados.Paraallanarlos,

el capital ha puestoen marcha varios dispositivos, entrelos que sobresalenla integración
vertical y, fundamentalmente,la estrategiade separar la producción de su elemento

indispensable:la tierra. Ambos propósitos de industrializar la agricultura han permitido

atenuar algo las contradiccionesque el capitalismo encuentraentre la necesidadde

universalizarsey reproducirseampliadae indefinidamentey la especificidadde un medioque
se lo niega.

El sistemade producciónagraria sin tierras,habitualmentepracticadoen explotaciones

inferiores a 0,1 Ha., espoco viable en el ámbito agrícolapero ha logradoéxitos de cierto
relieve en la ganaderíagracias,sobretodo, a la aplicaciónde las innovacionesgenéticas.En

esta producciónganaderaindustrial y sin tierras se han volcado los máximos esfuerzos

productivosdelcapitalen el campo.El casomás típico esel de las explotacionesestabuladas,

encaminadasa la cría y engordede cerdosy a la avicultura,que hanalcanzadoun alto nivel

de estandarizaciónmediantelos progresosde la genética,la prevenciónde la patologíaanimal

en masa,la fabricaciónde piensoscompuestosy de la manipulacióny limpieza del ganado.
En ellasse ha incrementadode manerasensiblela productividadpor animal y jornadade
trabajo, mecanizándosetotal o parcialmentealgunosde susprocedimientosy autonomizando

los procesospropiamentede cría de laproducciónde alimentos.Las barrerasque planteanal

capital la rentade la tienay el insuperablecarácterfinito de estemedio naturalseobvian en

partecon dichaindependenciade la producciónrespectoal suelo,que emulalos procesosde

división del trabajoemprendidosporel sistemacapitalistaen diversasramasde otrossectores

productivos
Aun así, por muy estandarizadasque estén,sus limitaciones para constituirseen una

auténticaindustriano sonpocasy siguensin desvincularsede la especificidaddefinitoria del
sectoragrario.Considerandoque la clave de todaactividadagrariaconsisteen promoverla

reproducciónde los seresvivos a partir de la explotaciónde las condicionesnaturalesde la
tierra, en estetipo de granjasseobviaen parteel segundode estosdosrasgosesenciales,pero

subsisteel primero: el desenvolvimientode un procesobiológico, conseguirla reproducción
del animal o vegetal,que motiva la producción,sobrela basedel aprovechamientopor el

hombrede los mecanismosbiológicos. Estaes la causade que el capital orientetanto sus

esfuerzosal mejoramientogenéticoy a modificar otros aspectosligados al ritmo biológico

y de que los progresos,antescitados,sólo hayansido posiblesa travésde lamodificaciónde
los mismosanimales,estimulandola rapidezde su crecimiento,la capacidadde metabolizar
sus alimentos y su nivel de fertilidad. El propio perfeccionamientode los métodosde
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alimentaciónha estadosupeditadoa los cambiosoperadosen la fisiología del animal.

Además,el tipo de ocupacionesque desempeñala fuerzade trabajo continúasiendo muy
similar al que seejerce en la explotacióncampesina.La aplicacióndel tiempo de trabajo a

la consecuciónde una produccióndeterminadadebesujetarsea los actosbiológicos,cuya

duracióncoartael usode la capacidadbrutade la manode obra. El tiempooperacionalviene
impuestoen términos técnicosy económicospor las condicionesbiológicas,que no pueden

ser alteradasmás que ligeramentepor la organizaciónde la produccióny del trabajo.Y, sin

embargo,el éxito de las empresasagrariasse vincula en gran medidaal rendimientopleno

del tiempo delimitado por dichos ritmos vitales. Las operacionessimples, elementalesy
discontinuas, dirigidas a garantizar las condiciones óptimas de realizacióndel proceso

biológico —alimentación,higiene y mantenimientode las reses—,no desaparecen,pesea que

se mecaniceny aumentensu productividad;y, por consiguiente,no potencianapenasuna

mayor división del trabajo y de cooperacióncompleja. Todo lo que hay de complejo y
esencialen estaproducciónselleva a caboen el marcocelulardel animal y no en el contexto

operativode un sistemaindustrial.A él tampococabeasociarlos trabajosabordadosen este
tipo de explotaciónganaderade vigilancia del procesobiológico, cuyanaturalezarequiereel

conocimientodel oficio, de un saberaprendidoa lo largo de añosdel que dependeel éxito
de cualquierganadería.Esteoficio, difícil de sustituirpor manode obra no especializada,es

el que, en última instancia,permitedetectary prevenircualquiersigno de enfermedaden los

animalesy extraerde ellos los mejoresrendimientos(Rey, 1973).
Asimismo, estasexplotacionessin tierrasúnicamentepuedenexpandirsesobrela basede

la producciónagrícola, en la que el capital no logra superarningunade las barrerasque

frenansu penetración.De la agricultura,concretamentede la producciónde alimentospara

el ganado,dependela extensiónde estasgranjase, igualmente,la obtenciónde las materias

primasque requierenlas industriasde elaboraciónde piensoscompuestos.De ahí,que seauna

verdada mediasel afirmar que estasexplotacionesganaderassehan despegadode la tierra.

Y conectadocon esto, seentiendeel que gran partede la aviculturay de la cría de cerdos
permanezcaen el marcode explotacionescampesinasy que,en muchoscasos,el capitalhaya

optadopor desarrollarseexclusivamenteen las industrias de piensos,dejandode lado el

fortalecimientode estegénerode granjas,a pesarde haberlopropiciado. Una vez más, y
desde la experienciaque aportanestasgranjas,se demuestraque los interesesdel capital

residenen crearuna red de relacionesque le posibilite el control de la producciónagraria

desdefuera de ella, sin introducirseen su interior.

En segundotérmino, la integraciónvertical,extrapoladadel modelo quecaracterizaciertos
procesosde la avicultura industrial, se funda en los lazos contractuales,con niveles de

exigencia crecientes, que entablan las empresassuministradorasde “inputs” con los

campesinos,a los que intentan transforniarprogresivamenteen trabajadoresa domicilio,
remuneradosa destajo. Tras este estadio, generalmente,inicial de su desarrollo, estas

industrias,debidoal progresotécnicoy a sus necesidadescompetitivas,quedanabocadasa

concentraraumentaday persistentementela produccióny terminanerigiéndoseen fábricascon
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empleoasalariado.No obstante,estesistemade integraciónvertical, construido,primero,en
la avicultura, luego, en otras produccionesganaderasy, de forma ocasional,en cultivos

hortofruticolasy de remolachaparala industriaconservera,no ha resultadoplenamenteeficaz

paralos interesesdel capital. Como modelo económico,su fallo radica en haberobviado
cuanto,en el orden económico,técnicoy social, suponíael pasode una producciónagraria

a una industrial, en su ahistoricidad y en el trasladomecánicoa la agricultura de los

presupuestosmanejadosen la industria a comienzosdel siglo XIX. Y, en tanto régimen

productivo,ha sido desacreditadopor sus rendimientos,incluso en la avicultura,en la que los

progresostécnicosaplicadosno han impedidoqueestaproducciónsigaejerciéndoseporparte

de las explotacionescampesinas.
A todo ello obedeceel que estafórmula de interveniren la producciónagrariasereduzca

la mayoríade las vecesa unacuasi—integraciónvertical, en la queseconservala explotación

campesinay, consecuentemente,sus importantestransferenciasde valor y donde,a la par, se

posibilitaun notablecontroldel integradoen virtud de la restricciónde su libertadde acción,

de su especializaciónproductiva, de la imposición de contratosexclusivos de compra de
insumosy, con frecuencia,de su endeudamiento.Con la cuasi—integraciónvertical el capital

evita las inversionesque tendría que acometeren una integracióntotal parapoderconfiscar

el sobretrabajoagrario,ya queson los propioscampesinoslos que financiantodos los costes
de la producción—tierra y equipos—.De estamanera,liberan al integradorde esapérdidade

renta,de la contingenciade riesgosderivadosde las oscilacionesde preciosdel mercadoy

de catástrofesnaturalesy de la sujeccióna unaactividadque, segúnfluctúen sus interesesy

merceda la cortaduraciónde los contratos,puedeabandonaren cualquiermomento para

dedicarsea otros sectoreseconómicoso a otrasproducciones.La cuasi—integraciónvertical

se presenta,en suma,como una opción másprovechosaque la integracióntotal que permite

la producciónagraria, inclusode los aprovechamientosmenosrentables,en unascondiciones
que rechazaríacualquierempresariocapitalista.Y ello, habidacuentade que, aun en añosde

escasez,los campesinosquedancomprometidospor las claúsulascontractualesde la cuasi—

integraciónvertical a entregarla producciónacordada,mientras que en los momentosde
abundancialos integradoressólo aceptanlo pactado.

En resumidascuentas,ni las explotacionessin tierrasni la integraciónvertical hanpodido
franquearlas barrerasque la producciónagrariaplanteaal capital para industrializaría.

Ningunade ambasvías seha generalizadoni lleva a pensaren su extensiónfutura.

1.2.4.-CONTRIBUCION DE LA ANTROPOLOGIAA LAS TEORIAS SOBRE LA

COEXISTENCIA DEL CAMPESINADO CON EL CAPITALISMO

A diferenciade las aportacionespuntualesque la antropologíaefectúaal corpuscientífico

de la descampesinización,su tributo teórico al pensamientosobre la coexistenciadel

campesinadocon el capitalismo es más que notable. Además de las contribucionesdel
evolucionismomultilineal, la antropologíaha realizadoimportantesaportacionesteóricasy
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prácticasal pensamientosobrela coexistenciadel campesinadocon el capitalismo,utilizando,

unasveces,ideasy métodospropios y, en otrasocasiones,colaborandoestrechamentecon

diferentescienciassociales.Las diversasetnografíaspromovidasal calorde estaorientación,
en contrastecon las que tratan de demostrarel derrumbamientode las comunidadesrurales,

sitúan,por lo común,el estudiodel campesinadoen el marco de las sociedadescomplejas
contemporáneas,en relacióncon fenómenosrelevantesy repetitivosy dentrodel contextode

los procesosde cambioque acompañana toda forma social. Evitando, por lo general, las

elevadasdosisde localismo,empirismo,estatismoy exotismotanhabitualesen las etnografías

que aludenal final del campesinado,nieganque éstese asociecon el atrasocultural y el

primitivismo de las comunidadesrurales e insisten en su capacidadde adaptacióny

sincretismo,así como en que su estadioevolutivo es paraleloal de la sociedadmásamplia,

de la que forman parte.

Juntoa las contribucionesdel evolucionismomultilineal, asícomode T. Shanin,E. Sevilla
de Guzmány O. Lewis, ya mencionadas,hay que referirsea los análisisque, en el contexto

del cambio cultural de los grupos domésticosy de su capacidadde adaptaciónfrente al

sistema capitalista,aluden, por un lado, a la necesidadde contemplar todo procesode

transiciónbajo la óptica de la vinculaciónde lo local o comunitariocon el marcogeneralde
la sociedad;y, porotro, al sincretismoque ponenen marcha,tanto en el ámbito rural como

en el urbano,muchasunidadesfamiliares(Godelier,1975, 1976, 1987).Con referenciaa lo

primero,talesanálisisnoshablande la coexistenciay articulaciónde las distintasformaciones

sociales,de la diversidady heterogeneidadde relacionesqueconlíevalaevolucióndelsistema
capitalista y del carácterno lineal y uniforme del desarrollode éste. Y con arreglo a lo

segundo,manifiestanque la expansióndel capitalismoha dado lugara la pervivenciay, aun,

al desenvolvimientode formas socialesy productivasajenasy anterioresen el tiempo a él.
Estas,graciasa su gran pluralidad de basesy resortessocialesy económicos,han sabido

diversificarse,adaptarsey adecuarsu lógica interna a las demandasy a la situación de

dependenciay de crisis que les planteael modo de produccióndominante,han sido capaces

de modificar aquellosaspectosde su organizaciónsocial y económicaque requeríasu

articulacióncon la sociedadglobal. Olvidandoantiguoscomponentes,adoptandootrosnuevos

y reelaborandodeformacaracterísticay amalgamadaviejasy actualesestructuraseconómicas

y sociales, han podido asegurarsu reproducción sin perder la vigencia de sus rasgos
específicos,sin transformarsupropia naturaleza(Deverre,1988; Héritier, 1981; Goody,1985;

Laslett y Wall, 1972; Barrué—Pastor,1988; Salitot, 1988; Terrades,1973; Contreras,1974,

1978, 1984; CelaConde, 1978, 1980). Ejemplosdestacadosde la capacidadde diversificar

las basesde su existencia,de la pluralidad de sus formas socialesy económicasson: el

cooperativismo(Frigolé, 1983;Juliano, 1988;Narotzky,1988),laagriculturaa tiempo parcial
(Ferrús i Batiste, 1980, 1984, 1988; Provansal y Molina, 1987), determinadasformas

contractuales(ComasDArgemir, 1987,1988;Assier—Andrieu,1988)o ciertasmodificaciones
del comportamientoanteel sistemade herenciay de matrimoniotradicional(Iszaevich,1973;

Roigé i Ventura,1988).
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1.2.4.1.— Negaciónde la disolución del campesinadoen función de su atrasocultural

Capítuloapartemerece,no obstante,el pensamientoantropológicoque,tanto dentrocomo
fuerade España,entendiendodescalificadopor los hechosel modelo “típico—ideal” propuesto

por R. Redfield acercadel “continuum folk—urbano”, se centraen rechazarla tesis de que el

campesinadosea una formación socialculturalmenteatrasaday de que, por estarazón, se

explique su desaparición.

La mayoría de los antropólogosque aportanideas y argumentosa este pensamiento

consideraque, aun estandobastanteextendidala nociónetnocentristade que el campesinado
esun sectorsocial atrasado,un residuodel régimen feudal,el estadoactual de la población

rural respondeal mismo desarrollode la sociedadurbana y al carácterde las relaciones
establecidasentreambas.Tantoesasí, quebuenapartede los rasgosmuchasvecesasignados

como específicosa los campesinosprocedenen realidadde fuera de la comunidad.Tales
atributos,vistos en tanto costumbresinveteradas,conservadorasy retrógradasque son fruto

de unamenorevolución,han sido inducidospor y desdela sociedaddominante,de forma que

no puedeseguirseconcibiendoa la cultura campesinacomoel resultadosimplede la historia
de un grupo distinto y autosuficiente.Vinculadosestrechamentepor una complejared de

dominación, el campesinadoy el resto de la sociedadposeenuna misma historia, se

encuentranen el mismo estadioevolutivo. Y en virtud de estahistoria común,es preciso
acabarcon la tendenciaque circunscribeel estudio de los componentesinternos de las

comunidades,ya seanestructuraleso funcionales,a variablesindependienteso, en el mejor

de los casos,a ladescripciónsin másde determinadoselementosde la estructurasocialglobal

en calidad de ser factorescondicionantesde esosaspectospropios de los campesinoslLa

comunidadcampesinaforma parte de un todo integradoe interconexo,en el que el cambio
viene definido por factoressociocconómicosy tecnológicosde la sociedadmayor (Wolf,

1956, 1971, 1973, 1977, 1980; PalermViquéira, 1973; Sevilla de Guzmán,1985). La gran

diversidadinterna del campesinadosólo se explica, en última instancia,bajo esta misma

óptica.

Dentrode estasaportaciones,debemosreferirnosde formaparticularizadaa los análisisque

aludena que la pervivenciaa lo largo del tiempodel campesinadosedebea la eficienciade
su producción.Estaeficacia,que a menudosealcanzaen medio de importantesnivelesde

miseriay que proporcionaaltos rendimientos,aun cuandoradicafundamentalmenteen los
grandesinsumos de trabajo familiar no pagado(Alonso, 1974; Helguera,1974a, 1974b;

Littlewood, 1979),tambiénobedecea otros componentes.Entreellos sobresalenla especial
capacidadparaeconomizarsus recursos(Firth, 1974),la continuavaloraciónde su conducta

productivay comercial(LópezMéndez,1974; Corcuera,1974),la adecuacióntecnológicaal
medio natural (Navarro, 1979) y la modificación de los gastospolíticos y ceremonialesen

función de sus canónesactualesde produccióny división del trabajo(Iszaevich,1973).

Desde otra perspectiva,son destacablesasimismo los trabajos que perciben a los

campesinoscomo miembros de las sociedadesnacionalesy partícipesde los valores de
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modernidadexistentesen ellas.Los campesinostambiénse ven obligadosa pagarimpuestos,

se escolarizan,usanperiódicos,viajan, consumenbásicamenteproductos industriales,son

suscriptoresdel progresoalcanzadopor los emigrantes,beneficiariosde los ingresosaportados
por la emigracióntemporaly sensiblesa la movilidad socialde la comunidadque induceel

cambiodel campoy, en general,estánligadosal funcionamientoorgánicode la sociedadque

los domina (Eckstein,1966; Melville, 1974).
Finalmentehay quemencionarlos estudiosquerechazanla categorizacióndel campesinado

y de cualquierotro colectivocontemporáneocomo un “grupo primitivo”. Es precisoreferirse
a culturasdistintas y no a gruposprimitivos paraaludir a todos los que difieren del patrón

cultural hegemónico.En realidad,cuantossonclasificadosbajo la noción de primitivos no

poseennadaque les defina de maneracomún y que no exista al tiempo en las sociedades
modernas.Este conceptorefleja, más bien, el etnocentrismode la cultura imperanteen

Occidente,en el que estáninmersosmuchosantropólogoscuandoconfundenlo que creen

analizar, cuanto de forma tradicional ha venido siendo objeto de su disciplina y de sus

investigaciones,con lo queverdaderamenteestudian.El usoindiscriminadode tal noción por
parte de la antropologíarevela, al igual, la conexión del nacimientoy desarrollode esta

ciencia con el colonialismo, es decir, con la necesidadde legitimar la superioridady
hegemoníade la civilización occidentalsobreotros pueblos,aun a costade tratarlescomo

objetos,y de facilitar su dominación.Laaplicaciónde estanocióna los campesinosimplica,

por tanto, no sólo unaextensiónconceptualde la primitividad, sino una ampliacióndel área

que sehaceprecisodominar.En suma,la “primitividad” esun falso concepto,acuñadopor
la cultura “euro—norteamericanapara medir quiénesson igualeso diferentesa ella, que

mezclael grado y tipo de dominio a los que estásometidauna determinadacultura con su

nivel de evolución. Gran cantidad de evidenciassugierenque la expansióndel sistema
capitalista en los siglos pasadospenetró, efectiva y totalmente, aun en los sectores

aparentementemás aisladosdel mundo definido como subdesarrollado.Y, por tanto, las
institucionesy relacioneseconómicas,políticasy socialesque actualmenteseencuentranen

esoslugaresno son menosproductode la evoluciónhistórica, que acompañael nacimiento

y desarrollodelsistemacapitalista,que lo que puedanserlootrosaspectospresuntamentemás

modernosy exclusivosde la sociedadhegemónica(Tax, 1968; Moreno, 1979).
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NOTAS

1. Paraun estudiodel conceptode formaciónsocial hay que remitirse a K. Marx (1965, 1970) y a R. Luxemburgo
(1967) y, dentrode la antropología,especialmentea los representantesdel evolucionismomultilineal y a M. Godelier
(1966).

2. Ambas ciencias configuran lo que T.B. Veblen (1899) denominó la ‘economía recibida”, representada

singularmentepor A. Smith, J. Dewey, W. James,Ch. SandersPiercey otros teóricosde la utilidad marginal.

3. En estaobra se recogíanumerosadocumentaciónrelativaa Francia,Alemania, Inglaterray EstadosUnidos.

4. Estosescritosestabandirigidos, engranparte,contraun aladel populismoruso,queafirmabaque la homogeneidad
y estabilidaddel campesinadoen Rusiaabortaríael desarrollocapitalistadel país. Esteenfoquede VI. Lenin habría
de experimentar,no obstante,un cieno cambioa partir de 1907,cuandoreconocióque sus primerasconclusiones
sobre la naturalezacapitalistade la agriculturarusaeranexageradas.Incluso, posteriormenteen los programasdel
P.C.U.S. de 1917 y 1921,aceptaríaimplícitamente la persistenciade sectorescampesinosen la sociedadrusade la

época,al hablarde la necesidadde teneren cuentasusintereses.

5. Paraun análisisdetalladodel conceptode modode produccióndebemosremitimosa K. Marx (1967y 1970),M.
Harnecker(1975) y F. Engels(1975), así como a L. Althusser(1967).

6. Las “com—laws”, encaminadasa limitar la agricultura tradicional inglesa y a potenciar las importacionesde
productosagrariosprocedentesde América del Norte, posibilitarona estepaís una acumulaciónde capital superior
a la de cualquierotra nacióneuropeade la época.

7. En loconcernientea Españaessignificativo subrayar,porejemplo,que de 1964 a 1973 en doscomunidadesrurales
de Jaén,analizadaspor E. Sevilla de Guzmán(1979: 324), el porcentajede temporeroscon tierrascreció del 20%
al 60% sobreel total de los agricultoresa tiempo parcial.

8. Los antecedentesde estavisión dual de la civilización, que hundesusraícesen el Iluminismo, se hallan en la
sociologíadel siglo Xlix y, singularmente,en las cienciassocialesalemanas.De ella sonparadigmáticoslos tratados
de E. Tónnies,E. Durkheimy M. Weber, en los que se diseñauna diferenciaradical entrelas comunidadesrurales
y el restode la sociedad,justificadaen la oposiciónde la vida del hombre en el campoy en la ciudad. F. Tónnies
(1944), contraponiendocomunidady sociedad,piensaque la vida en el campodenotael sentimiento,el hábito, la
convicción,la creeenciay el espíritucomunitario,mientrasqueen la ciudadimperala voluntaddeliberaday el sentido
de la asociación.En paralelo,E. Durkheim (1947) sostieneque la sociedadquedaescindidaentre lo tradicional o
“mecánico”, compartimentadoen segmentossocialesuniformes,cerradosy cohesivos,y lo modernou “orgánico”,
estructuradopor la división del trabajo social y las relacionesque éstaconlíeva. Y M. Weber(1947), concibiendo
los diversostipos de sociedadconarreglo a sus vínculos,asignala acción afectivay tradicionala la comunidadde
Tónnies,y los fines y valoresracionalesa la sociedad.Este pensamientode E. Durkheim, M. Webery F. Tónnies,
vinculadomás tarde por su teoríadel cambiosocial a la sociología funcionalista,fue matizadopor AL. Kroeber
(1948,1953),colocandoa los campesinosen unaposiciónintermediaentrelo “folk” y lo urbano.Aunquela dualidad
quenuplicabanambosmodelosno fue nuncael núcleoanalíticodeA. Kroeber,sino un factorcondicionadopor otras
variablesmás importantesque lo explicabany establecían,pensabaque el paradigmarural se disolveríaen el urbano
hastasu definitiva sustitución.En otra línea,tales concepcionesinfluirían, por igual, en los tratadosde etnicidad
llevados a cabo en tomo a los procesosde tránsito de las sociedades“mecánicas”a las “orgánicas”, en las que
aquellas,culturalmentediferentesenun principio, seacabanintegrandoy difuminando(Basham,1978;Esman,1977;
Oeertz,1963;Mitchel, 1980;Little, 1970;Martinez—Alier, 1974;Azkin, 1964;Wagley, 1952;Pi-.Sunyer,1971;Belí,
1974).

9. La escueladel evolucionismomultiinealo neoevolucionista,nacidadirectamentede la cienciaantropológicay muy
ligada a los estudioscampesinos,es una de las principalespromotorasde la recuperacióndel pensamientode R.
Luxemburgo,AV. Chayanovy K. Polanyi.Partiendodel usodel materialismodialécticoe histórico de K. Marxpara
el analisísde los aspectoscualitativos de la evoluciónsocioculturale incorporandoel legadodel evolucionismodel
siglo XIX, trasvaciarlede su fe en el progresoy de susesquemasunilinealesy deterministasparaexplicarel cambio,
sus más relevantesrepresentantesenfocan sus investigacioneshacia el análisis macrosocial de la evolución

63



sociocultural en la historia y, de forma singular, en torno a las relacionesde dependenciaexistentesentre las
comunidadesruralesy la sociedadmayor de carácterurbano—industrial.De tal modo, asignandoun notablepapela
la ecología,consideranque los hechosy relacioneseconómicasestánen en el fondo de la realidad y explican los
cambiossocioculturalesque se generanen el devenirde la historia. Se trata de evitar las manifestacioneso los
aspectosformalesde los procesoshistóricose indagaren profundidaden las razonesúltimas de los hechosy de
cuanto acontece,con el fin de formular leyesy regularidadessignificativas.El usode taxonomíaspara clasificar los
fenómenosculturalesrecurrenteses el instrumentoque permite,medianteel conceptode cultura—tipo, determinary
seleccionarlos rasgosque,segúnel problemay el marcode referencia,facilitarán la definición de regularidades.

10. Aunquela orientaciónintelectualde K. Vergopoulossuperael marco de la escuelarural francesade los años
setenta,su obra se incluye en las coordenadasde estegrupo.

11. A título de ejemplo,5. Amin (1976: 124) explicaquela necesidadque tuvo en sudía la burguesíadel norte de
Italia de aliarse con los latifundistasdel sur, a fin de superar su limitado poder económico, impidió a este país
alcanzarlos niveles de desarrollocapitalistalogradosen GranBretañao Francia.

12. Es el casoen Españade la Uniones de Agricultoresy Ganaderos,surgidasen 1977 a partir de la denominada
“guerrade los tractores”.

13. K. Marx, enEl Capital, aseguraque los capitalistasy los obrerosson los únicos consumidoresy quieneshacen
factibleel procesode acumulación.Sólo los capitalistasrealizanla plusvalíacreciente,que usanparaampliar cada
vez mássu producción.En baseaesteesquemadeEl Capital sobrela reproducciónampliada,R. Luxemburgo(1967:
49) explicala incapacidadde K. Marx paracomprendercómo sematerializaen la realidady seimpone históricamente
el procesode acumulación,alegandoque ni hay ni ha habido ningunasociedadcapitalistaque se bastea sí misma
y en la que domine en exclusivasu modo de producción. Añade, a título de ejemplo, cómo el gran desarrollo
alcanzadopor la industria inglesade tejidosde algodón,durantelos dosprimerosterciosdel siglo XIX, sólo puede
entendersegraciasal consumode paños,dentro de Europa,por parte de las comunidadesrurales y la pequeña
burguesíaurbanay, fuera del continenteeuropeo,de los campesinosde la India, América y Mrica. Este desarrollo
algodonero,con el que seasocianen Europalos procesosde plusvalíade la primeramitad del siglo XIX, se explica,
además,en virtud del suministrode algodónque efectuabanlas áreasesclavistasde los actualesEstadosUnidosa
los paíseseuropeoscon mayor nivel de progreso,así como en la provisiónde trigo —destinadaa rebajarlos costes
de alimentaciónde la población—que aportabaa estosterritoriosel campo ruso,sometidoa régimendeservidumbre.
Tal plusvalía,acumuladaa partir demediosdeproduccióny del consumode áreasno capitalistas,permitióal emporio
fabril algodoneroacometeren la propia Inglaterrauna potenteindustriade maquinaria,que favorecería,a su vez, el
enormecrecimientodel sectormetalúrgicoy carbonífero.

14. Parecejusto subrayar,no obstante,que el mismo K. Marx en el prefaciode la Contribución a la crítica de la
economía política reconocela existenciade otros modosde produccióndiferentesal capitalista,cuandoexponeque
“en la sociedadburguesa,al ser en sí misma nada más que una forma antagónicade desarrollo”, se hallan
determinadasrelacionesquerespondenaestadiosevolutivosanteriores,peroqueno aparecen“con supropio atuendo,
sino transvestidas”.Estees el casode la propiedadcomunal,queel modode produccióncapitalistacontiene,junto
a otrasrelaciones,“sin desarrollar”,larvada,pero “siempre esencialmentedistinta”. Y, en la líneade R. Luxemburgo,
algomásadmite K. Marx sobrela articulaciónde los diferentesmodosde producción,cuandoen el citado prefacio
aludea que en cualquierforma social siemprehay una producciónconcreta,que “es superiora las demás”y actúa
comouna “especiede luz generalque bañaa todoslos coloresy modificasustonalidadesparticulares”(Marx, 1970:
66). Ambosreconocimientossiemprefueron,en cualquiercaso,tangencialesa los argumentosy las preocupaciones
esencialesde la obrade K. Man.

15. A. Mayheu(1980: 84) recogeestapolémica dentrode la antropologíaeconomíca.

16. W. Kula confirma, en sus investigacionessobre el feudalismo,la certeza de que la mayoríade las leyes
económicas“tienen un alcancelimitado en el tiempo y en el espacio

17. En relación con esta cuestión, A.V, Chayanovmanifiestacómo la venta de la gran propiedadterritorial al
campesinadovehiculó,esencialmente,la coexistenciaenkusiade las unidadesfamiliarescampesinasconlas empresas
capitalistasdesdeel momentode la liberaciónde los siervosen 1861 hastala Revoluciónde 1917.Paracompensar
la grancarenciade tierrasque los campesinosse encuentranen esteperiodo, inician una compramasiva,pagando
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por ellas unospreciosque superanlas previsionesde rentaque los capitalistaspensabanobtenerdel sueloy que,en
consecuencia,les incita a vender.

18. K. Polanyi llama la atenciónsobre el error de pensar que las formas económicasde la reciprocidady la
redistribuciónse correspondencon pequeñascomunidadesy sistemasprimitivos. Antesbien, el Kula de Melanesia
occidental,fundadoen el régimende la reciprocidad,encamauna de las transaccionesmássofisticadasy complejas
que ha alcanzadola humanidad.La redistribuciónen gran escala,por su lado, practicadapor el Imperio Nuevode
Egipto, el reino de Hamurabien Babilonia, el imperio de los Incas,la Chinaantigua y distintos reinosde la India
ofreceun vivo ejemplode queesteprincipio económicono se limita a las suciedadesque no usandinero y permite
unaintensay elaboradadivisión del trabajo.

19. El plandiseñadopor el MemorandumMansholtparael desarrollode la agriculturade Occidenteen los momentos
de expansioneconomica,que siguieron a la SegundaGuerra Mundial, proponíala eliminación de la explotación
campesinay susustituciónpor grandesy modernizadasunidadesproductivasen las quela propiedadde la tierra se
hallaraaltamenteconcentrada.El error de esteMemorandum,en opiniónde C. Servolin(1972: 34), consistióen que
los gruposfinancierosno estuvieron,por lo general,muy dispuestosa dirigir susfondosa la comprao el arriendo
de tierrasque permitierala constituciónde esasgrandesexplotaciones.

20. Ambosautoresseñalanqueesteprocesohaocurridosobretodoen Francia,donde,aunhabiendodisminuido desde
1892 el numerototal de las explotacionesen un 73%, su dimensiónmediasólo ha pasadode 7,6Ha. a 20,4Ha. El
teneren cuentaque,desdeesafecha, la población agrariatotal se ha reducidoa un ritmo muchomás rápidoque el
númerode explotacionesda todavíamayorideade queen el sectoragrario francésno ha llegado a cuajarel proceso
de concentración—centralizaciónde la producción.Además,si, en vezde considerarla cantidadglobal de Ha. de las
explotaciones,se examinala superficieagrariaútil, se observaque la tasade concentracióndecreceaúnmás. Y en
paralelo,la objetividad de estaconclusiónse vuelve ya incuestionable,desdeel momentoen que se constataque la
superficieagrariaútil de las explotacionessuperioresa 100 Ha. seha reducidosensiblemente,mientrasque creceen
las unidadesproductivascomprendidasentre 20 y 100 Ha. en las queno domina el modode produccióncapitalista.
Una última pruebaconsiste en el hechode que los asalariadosagrarios han venido disminuyendoa una tasa
notoriamente más alta que el total de la población en el sector, promoviendo una constantey profunda
desproletarizacióndel campo.

21. En estesentido,K. Vergopoulos(1976: 126)califica de baldíala polémicade K. Kautsky —defensorde la gran
explotaciónagraria— con J. StuartMill, E. Berustein,A. Buchenbergery H. Auhagen—partidariosde la pequeña—,
pues todosellos percibíana la agriculturacomo un sectoraparte,cuyo desarrollose efectuabaaislado del restode
la sociedadcapitalistay con arregloa criteriosde rentabilidady racionalidadautónomos.

22. Ya en 1906,Vi. Lenin, firme partidariodel desarrolloy de la implantaciónde la granexplotaciónen el campo,
intuyó estaideaque corroboraríaen 1915 tras el análisisde la agriculturade los EstadosUnidos.

23. No en vano, 1<. Vergopoulosestimaque los interesesfundamentalesde los campesinosresidenen resolverla
sítuacionde dependencia,que les coloca en el papelde transferircontinuay crecientementesusrentasen favor del
sistemacapitalista.Ante estareivindicación,la cuestiónde la propiedadde la tierra, incluso donde no ha sido en
absolutoresuelta,no constituyeunademandaeminentementerevolucionaria.

24. Este es el casoen Franciade algunasmedianasexplotacionesde cultivo extensivo,dedicadassobretodoal cereal,
en las que la intensamecanizaciónpromovidaha originado la eliminación del personalasalariadopreviamente
existente(Lebosséy Ouisse, 1979:93).

25. E. Sevilla de Guzmán(1985: 326) achacala irrelevanciay caducidadcientífica del pensamientosocial agrario
a la pobrezateóricade la sociologíarural norteamericanay europea,imperantehastalos añossetenta,a la tradición
boasianay a la propensióndisciplinar de la antropologíaa referirse casi en exclusivaa los denominadospueblos
primitivos. La ideologíade la disolución de la sociedadcampesinay de su atrasocultural se convirtió, por espacio
de más de cincuentaaños,en dogmaincuestionablede la teoríasocialagraria.
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2.- PARTICULARIDADEs DEL CAMPESINADO MADRILEÑO

Es sabido que el campesinadoconstituye en sí mismo un objeto analítico siempre

heterogéneoy que, como concepto,resultauna mixtificación genéricano existenteen un
sentido inmediato y que sólo es válido para designaruna realidadsobre la que operary

fundamentarel trabajo de investigación.Ciertamente,no podemosreferimos a un único

campesinado.Igual que ocurreen la sociedadurbana,un sólo sistemade vida no puedeser

nuncarepresentativode todoun conjuntoqueessiempreresultantede la interaccióndialéctica
entre las partes.El campesinadono se encuentraen “estadopuro”, sino que hay diversas

manerasde serlo. Dentro de estaformaciónsocialhallamosdiversosgruposque, unidos por

unas característicascomunes que les complementan,por unas mismas relaciones de

producciónqueles identifican,sediferencianen la manerade asumiríasen todoslos aspectos

de su cultura.

Uno de estosgruposesel campesinadomadrileño,cuyaevolucióne identidadle vienedada

esencialmente,lo mismoquea otros tipos campesinos,por lanaturalezade susrelacionescon
la sociedadmayor en la que se integra siemprede modo dependiente,por su manerade

asumiresta influenciaasimétrica.La disparidadentre los gruposcampesinosno nace,por
tanto, de su variableasentamientoen el llano, la vegao la sierra; de su ubicaciónal sur o al

norte;de su mayoro menorposesiónde tierra; de susdesigualdadessocioeconómicasinternas
—campesinadorico, medio o pobre—; de que la actividadpredominantesea la agricultura,la

ganaderíao la silvicultura27;o del tipo de cultivos. Tampocoprocedede la peculiaridadde
los procesosdemográficosde crecimientoy división de la familia, de la fuerzade trabajo

disponible,de que se contrateo no asalariados,de que setrate de empleadoreso empleados,

de su volumen de renta, de las favorableso negativassituacionesdel mercadoo de su

capacidad innovadora —“atrasados” y “modernizados”—. Todos estos factores de

diferenciación28no resultandefinitorios por sí mismos a menos que, como variables, se
considerencontextualizadosdentro de todo un sistemade relaciones.Sonsecundariosa la

forma en que se revisteen cadaterritorio la sociedadmayor,al tipo de articulaciónque cada

grupo de campesinossostienecon ella y a la clase de mecanismosde adaptacióny

supervivenciaque poneen marchafrentea estainstanciasocialmásamplia y hegemónica—

selecciónde rasgos,depuraciónde tradiciones,adopciónde elementosnuevos,sincretismos—.
Así, porejemplo,la presenciade campesinossupuestamente“atrasadoso “modernizados”no

indica un diferentenivel de evolución interna,sino que los interesesde la sociedadmayor
requieren,en unoscasos,la pervivenciade sistemastradicionalesy, en otros, la configuración

de otro tipo de articulacióncon las comunidadesruralesque le permitaunamayorextracción

de excedentes

La existenciay la actuaciónde la sociedadmayorda cuenta,por consiguiente,tanto de la

identidadde cadagrupo campesinocomo de la diversidadexistenteentre y dentro de —

categoríassocioeconómicas—ellos; de una organizaciónque, siendo específicay capazde

reproducirse a sí misma, no puede concebirse como autónoma. La oposición y
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complementariedadque se estableceentre el campesinadoy la sociedadmayor induce y

explica, a otro nivel, que se opongany complementenlos diferentesgruposcampesinos

existentes.Sucomplementariedadprocedede lo que es su rasgodefinitorio másrepetitivoy
relevante,de cuantohacede un agricultorcampesino:su integraciónestructuralasimétricaen

una sociedadmayor, más compleja,a travésde la subordinacióna las formacionessociales

que respectoa ellos se encuentranen situaciónhegemónicay, sobretodo, al Estadoo poder

central.Y su oposiciónsurgede la maneraen que seinsertanverticaly horizontalmentecomo

segmentoen esa estructurasuperior,en la que no ejercenningún dominio y que rebasalos
límites por ellos mismos controladosy con los que se identifican; es decir, de la forma en

que, desdeuna continuainteracciónespacio—temporal,se integrandentrode, y adaptana, las

relacioneseconómicas,sociales,políticase ideológicasdominantes.
Así pues,para estudiarel campesinado,hay que partir de la formulación de tipologías

cimentadasen ladependenciaque sobreél imponela sociedadmayoren basea una desigual

distribucióndel poderque, en lo que respectaa los territorios ruralesdel Occidenteeuropeo,

favorecea las formacionessocialesurbanas.Estasubordinaciónfundamentael intercambio

asimétricoque sufrenlos campesinosen todos los planosde su culturay que les identifican

comouna formaciónsocial,que sedistinguede otraspor su modo especificode producir y

relacionarse,por sus panicularessubsistemasen el ámbito soejoeconómico,político e

ideológico, por la peculiaridadde sus métodos,códigosy reglamentossignificativos.Esta
identidadpropia,que configuraa los campesinoscomouna culturaparcialdentro de un todo

socioculturalmayor e integral, ha de tenerseasimismoen cuentaa la hora de definir su
tipología. Hemosde considerartodos los aspectosen que los campesinosson coincidentes,

esto es, que nos referimos a unos colectivos humanos que se asocianen comunidades
localizadasen el medio rural, que establecenun nexo específicocon la tierra y unas

determinadasrelacionescon una sociedadmás amplia de la que forman parte,que están

integradosporunidadesfamiliaresde produccióny consumoy que poseenuna organización
socioeconómicabasadaen la explotaciónagrariadelsueloy en el conocimientode su oficio.

Ambasregularidades,aunqueno constituyenmásqueconstruccionesteóricasy al igual que

toda abstracciónson tan sólo un instrumento para acercamosa conocer una realidad

determinadade la maneramás aproximadaposible, funcionancomo constantesanalíticas
básicasy genéricas.Incapacesparaaclararrealidadesúltimasy proporcionamosexplicaciones

definitivas,resultanválidas,no obstante,comohipótesisoperativas(Steward,1973a:5, 1973b:

82) siemprequeseanobjeto de continuavigilancia (Shanin,1979a:11) y sonimprescindibles

paraavanzaren el conocimientosocial. Porsu potencialidadde expresarcausalidady efecto
actúanademásde hilos conductoresque, en un ámbito espacialy temporalconcreto, nos

definen la relación dialéctica de la parte —singularidades— con el todo —instituciones

principalesde la cultura—.

Por otra parte, toda tipologíaha de construirseen función de que la cultura campesina,

igual que cualquier otra de rango específicoe identificablecon cuantobuenapartede la

ciencia social de inspiración marxista define con el concepto de modo de producción
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específico29,esunaestructuraglobal integradapor tres subsistemasconectadosentresí y que
desempeñanpapelesdiferentes:el económico,el sociopolíticoy el ideológico. De ellos, el

económicoesel que define,en última instanciay a un determinadonivel de abstracción,las

característicasdel sistemaglobal, condicionando,sin suplantar,el funcionamientode susotros

planos. Aunqueparallegar a un conocimientointegral de esa estructuragenerales preciso
descubrir ademásel funcionamientodel nivel sociopolitico e ideológico, el subsistema

económicoposeemayor rangosignificativo paraexplicar la forma en que seorganizanlos

distintosplanosde la cultura. Interactuandolos unossobrelos otros, todos los subsistemas

de la cultura estánvinculadosentresí, pero la influenciade su articulaciónmutua no opera

de igual modo ni con la misma intensidad

Porconsiguiente,paraacercamosaconocerlas particularidadesdel campesinadomadrileño

comenzaremosporexaminarel plano económicode su cultura, la formaen que se producen,

consumeny distribuyensus bienesmateriales.A tal fin, hemosde considerarla maneraen
que la sociedadmayor lleva a cabo la captacióndel plustrabajo~de los campesinos,

entendiendoporéstela apropiacióndel productocampesinocargadode trabajono retribuido
y empleadopor los mismos en su explotación(Palerm,1968, 1972a;Warman,1972, 1974a,

1974b,1976; Servolin, 1972).Y ello, porqueel campesinadomadrileño,lo mismo que otros

gruposcampesinos,“en virtud de sus relacionessimbióticaspero asimétricascon el resto de

la sociedadmantieneuna posición estructuralque le permite subsistir pero no acumular”

(Warman, 1972: 129). Buena partede su excedenteproductivo, tanto en forma de trabajo

como de mercancía, es absorbido por otras formaciones sociales de las que resulta
dependientey para las que ha de producir un fondo3’ que supera los requerimientos

demandadospor su unidadfamiliar.

Peroestacaptaciónde excedentesseamplíaademás,en el casodel campesinadomadrileño,

a una absorciónde recursosmuy notable,a la apropiacióndirectade su fuerzade trabajoy

de sus tierras.Esto configura,por un lado, el aspectofundamentalque reviste la evolución
y ladominacióneconómicasufrida porel campesinadode la regiónde Madrid. De otraparte,

establece,ya desdeel nivel económicode la culturacampesina,una diferenciaciónestructural

entreestaformaciónsocialy las queseapropiany controlansus bienesy medioseconómicos

ya sea directa —¿lites— o indirectamente—grupos urbanosque han de ser alimentadosy
beneficiarios de los recursos campesinosa cambio de los artículos y servicios que

proporcionany, sobretodo, de servir de basamentoen esteterritorio al sistemaglobal—. Y

en tercer lugar, da cuentade que el carácterque adoptaen esteáreala sociedadmayorse

expresamedianteuna intensay expansivapenetraciónurbanasobrelas zonas rurales.Esta

urbanizacióndel mundorural, favorecidaporunosmediosde comunicacióncuyoscentrosde

decisióny contenidosculturalesrespondena las demandasdel entornourbano en que se

producen,consistebásicamenteen la utilización y ocupaciónde los territorios campesinos
parausosde primeray segundaresidencia,así como tambiénparael ejerciciodel ocio y del

turismo ciudadano,parala instalaciónde serviciose infraestructurasy parael desplieguede

actividadesindustriales. Vinculado a ello, la gran movilidad demográfica,el profundo y
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amplio intercambiocultural y la estrechaimbricaciónde lo rural y lo urbano,que generatal

penetración,promuevenun intensoéxodo de la fuerza de trabajo campesinaen dirección,
sobretodo, a los empleosdel sectorserviciosy, secundariamente,de la industriadisponibles

en la gran ciudady en las aglomeracionesurbanasde su entorno.

Estaexpansiónurbanaconlíevaque la articulaciónque el campesinadomadrileñosostiene
con la sociedadmayorestémarcadapor una dominaciónmuy aguda,superiora la existente

en la mayoríade los territorios del Estado,antela que el mantenimientode sus significantes

culturalessevuelveespecialmentecomplejo,dadoel desequilibriode fuerzasy recursoscon

queambaspartesinteractúan.En tal desequilibrioincide tambiénnegativamentela importante

monopolizacióncapitalistaque experimentanla comercializacióny transformaciónde los

productoscampesinos,acrecentadaademáspor el hechode que en estaregiónse localizan

las sedesde las principalesagroindustriasy empresasde distribuciónde ámbito nacional.Sin

embargo,a diferenciade buenapartede las zonasruralesespañolas,en esedesequilibriono

influye demasiadola penetracióndirectade las relacionesagrariascapitalistasen el campo

de la región,ya que las limitacionescon las que seenfrentanlos campesinosparapreservar
su identidadse convierten en poderososimpedimentospara el desarrollode este tipo de

producción. Si los requerimientosexpansivos de Madrid, como gran urbe y capital
administrativa del Estado, se entroncancon la marginalidad económicay social del

campesinadodentro de la región, aún explican mejor el escasorelieve de la producción

capitalista.De estemodo, puededecirseque la evoluciónproyectadapor los teóricosde la

‘descampesinización”acercade la sustituciónde la economíacampesinapor relacionesde

produccióncapitalistano sehacerealidaden la Comunidadde Madrid. Enella, anivel global,
es poco menosque puntual la presenciade grandesexplotaciones,la proletarizaciónen las

mismas de los campesinosy el desenvolvimientode la producción agraria industrial.
Igualmente los obstáculos,derivadosde la renta de la tierra, de los bajos preciosde los

productosagrariosy del tipo de división del trabajoque implica la actividad en el agro, se
toman en estaregiónmuchomás infranqueablesque en otros territorios del Estado.

En cualquiercaso,si la forma en que serevistela sociedadmayor en estaregión imponen

al campesinadomadrileñounascondicionesde articulaciónsingularmentedíficiles que le

distinguende otros gruposcampesinos,sus particularidadessederivana la par del modo en

que asegurasu supervivenciay, más en concreto,la retenciónde sus excedentesy recursos.

Su peculiaridadresponde,asimismo,a la clasede mecanismosde adaptaciónque despliega

para contrarrestarla captación de su tierra y fuerza de trabajo y para aminorar las
transferenciasobtenidaspor la sociedadmayorde su producción,distribucióny consumode

bienes.Así lo testimonianla importanciadel ejercicio de la agriculturaa tiempo parcial, la

modernizaciónen áreasdeterminadasde la regiónde muchasexplotaciones,la idoneidadde

la empresafamiliar parasobrellevarlos efectosnegativosque ocasionala actual coyuntura

de depresióneconómicay la preservaciónde la calidad del paisajey del medio ambiente
regionalque la actividadcampesinacomporta.
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2.1.- PENETRACION URBANA

La aglomeraciónurbanamadrileñaha de entenderse,en mayormedidaqueen otrasurbes
españolas,comounaresultantede lacentralizacióneconómica,socialy espacialde los medios

de produccióny de las unidadesde gestiónque generael procesode concentracióncreciente

del capitalen sufaseavanzada.Esacentralizaciónimplica, por un lado, que tal tejido urbano
se haconstruidoy necesitaseguiredificándosesobrela basede unaimportanteconcentración

de la fuerza de trabajo precisapara producir y gestionar.Por otro lado, conlíeva una

socializaciónespacialde los mediosde reproducciónquerequiereesafuerzade trabajoy, por

consiguiente,de los medioscolectivosde consumoy, particularmentedentrode ellos, de los
serviciosy equipamientospúblicos—salarioindirecto— que, porsu capacidadde cualificar la

mano de obra, convertirse en núcleos generadoresde productividadsocial —centros de

enseñanza,de difusión de información, culturales,sanitarios—y de estimular el consumo
privado, resultantambiénimprescindiblesparael desarrollode las fuerzasproductivas—

profundizaciónde la revolucióncientífico—técnica—y la propia acumulacióndel capital.Y en

tercer lugar, entrañauna concentraciónnotable de la industria y, sobre todo, del sistema

financiero.

Además,estaaglomeraciónurbanano sólo respondea la forma centralde organización
del espaciodel capitalismoavanzado,sino que expresavivamentecómo los problemasde

funcionamientodel sistema tienden a ser resueltospor el Estado, prescindiendode los

particularismos locales, en unidades espaciales cimentadas sobre las redes de

interdependenciasdel sistemaproductivo. Y si resulta cierto que la idoneidad de estas
unidadesespacialeslas convierteen el ejede la planificacióndel Estado,a las queadecuasu

funcionamientopolítico—administrativoy en las que asientasus institucionesesenciales,

todavíalo esmás en el casode que, como ocurre en la región de Madrid, en dichos tejidos
urbanosse sitúea la par la capitaldel Estado,el centroneurálgicodel sistemafinancieroy

productivoespañol,el nudo de enlace con el capitalmultinacionaly la primeraurbe de la

jerarquíadel sistemade ciudadesde la nación.La interaccióncrecientede la producción,la

gestión y el consumo explica, así, el rápido crecimientoexperimentadodesde los años
cincuentapor la urbe madrileñay su configuraciónactual (Castelís,1976, 1981).

De estaforma, el espaciourbanomadrileñono sólo se defineporsu oposiciónal territorio

rural de la región,sino por la especificidadque le brinda el ser expresióngenuinade una

realidadhistóricadeterminada:del modo de organizaciónsocial ligado a la industrialización

capitalistaen su fase monopolista.Estetejido urbanoespor su propianaturalezaexpansivo

e invasor de otros espaciosy de otras organizacionessocialesque pertenecena culturas

diferentesa él. Sobre ellas impone las relacionessocialesque le fundamentan,las del

capitalismoavanzado,impulsandocambiostranscendentales,haciendoque los procesosde
urbanizaciónse extiendana la totalidad del cuerpo social de la región y tendiendoa

convertirseen exclusivo.El tejido urbano no se limita, en consecuencia,al áreaconstruida
y a las zonasindustrialesde la región. Lo urbanono estampoco,como a vecesseconcibe,
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un mero fenómenoindustrial o/y residencial,resultando,segúnlos casos,uno variantedel

otro. Tanto el territorio residencialcomo el industrial son formas de cristalizaciónde un

mismo tejido espacial,del que se sirve el capital, en su fase avanzada,para efectuarsu

acumulaciónampliada.Por encimade ambasformas y a partir de ellas,el tejido urbano de

la regiónse amplíaal conjuntode los territorios en éstacomprendidos,porqueen todos ellos

pasaa primer plano el dominio socialy económicoy la colonización32espacialque ejerce

la urbe sobreel resto del enclavemadrileñoy, muy singularmente,frenteal campo.

El procesode urbanizacióndel campomadrileñorepresenta,por tanto, la ligazón al espacio
de una dinámica caracterizadapor la intensadependenciaque sufre la formación social

campesinafrente a las formacionessocialesurbanasque respectoa ella se encuentranen

situaciónhegemónica,por la penetraciónde lo urbanoen lo rural y porel desarrollodesigual
del territorio que creauna distribuciónasimétricade los recursosy del poderde repartirlos

y adjudicarlos.En esteprocesode urbanizaciónse arrebataal camposus recursosnaturales,

su fuerzade trabajo, produccióny ahorrro, sereducea limites mínimos su presenciasocial

y económicadentro de la región y se le convierteen acreedorneto del sistemaproductivo
global. Sin reconocerleel derecho a que se reinviertanen sus territorios los capitales

acumuladosgraciasa suactividad,el campoproporcionaa la urbe una frentede satisfacción

parasus necesidadesde desarrolloy un mercadosobreel quecolocarsus excedentesde todo
tipo; confonnándoseunadinámica,en la quelas relacionesasimétricasexistentesentrecentro

y periferia en el conjuntodel Estadose reproducende modomuchomásagudoen el ámbito

regional.

2.1.1.- MODELO DE CRECIMIENTO URBANO

Estrechamenteligado al procesode gran concentraciónde capitalquetiene lugaren España

desdecomienzosde la décadade los sesentay al hechode situarseen Madrid la capitaldel

Estado,el rápidodesarrollourbanode la región,emanandosiemprede sumunicipiocentral

seconsumaa lo largode menosde treintaañosen tres etapasbásicas.

Aunquehasta1957, fechadelPlande Urgenciade la Viviendade Madrid, las interacciones
entrecampoy ciudaderanescasasy sus límites espacialesy económicosprecisos,a partir de

estemomentotiene lugar en el municipio de Madrid un aumentodemográficomuy intenso

que esconsecutivoa un gran crecimientode la construcción,de la industria y en especialde

los servicios,favorecidopor fuertes inversionespúblicas.En direccióna la construccióny a

estos servicios e industrias de Madrid acude una ingente cantidad de mano de obra,

procedentede toda España,que se asientaen los barrios periféricosde la capitaly, dadala

menorcarestíadel suelo y de la vivienda, en las ciudadessatéliteque comienzana surgir en

su entorno.A estosempleostambiénafluye numerosapoblaciónde las zonasruralesde la

región, particularmentede los municipiosmáspróximosa Madrid, que sin trasladarsiempre
su residenciacambiaplenamentede actividad.

Ya en estaprimerafase,Madrid sealejapor completodel conceptotradicionalde ciudad
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y de lo que clásicamenteseveníadenominandosu zonade influencia.Al extendersesobre

su entornomediatoe inmediato, a la vez que alterael espaciocolonizadoe introduceen él

una nueva forma de relación social, se transformaella misma como unidad territorial,

funcional y simbólica. De modo ascendente,el núcleocolonizadory el espaciodominado
quedansujetosindividualmentey entresí a un sistemadistinto de organizaciónsocioespacial.

Nuncacomoa partir de ahoralo ocurridoen la ciudadhabíadefinidotandirectamentelo que
aconteceen el campode la región, porqueéste no conformaun espaciomixto con aquélla,

no seyuxtaponeal tejido urbano,sino que quedacadavez mássubordinadoa él.

Unasegundaetapa,en la queel municipiocentralde la región siguecreciendoeconómica

y demográficamentebajo una forma compactay continua,seabredesde 1965debido,sobre

todo, al reforzamientode la funciónproductivaprincipalde estaciudad:el serdesdesiempre

el centro terciario más potente y dinámico de España,con un alto nivel de empleo y

productividadnetapor persona,en el que seemplazael mayornúcleofinanciero, político y
decisionalde la nación.Junto a ello, incideademásque Madrid esya desdemediadosde los

años sesentael segundocentro industrial de España33,al amparode un gran mercado
consumidorcon altosnivelesde rentay de la elevadacapitalizacióny productividadde su

industria.Asimismo influye de maneramuy importanteel gran desarrolloque experimenta

el sectorinmobiliario, cuyo impulso ahoradejade corresponderal Estadoparapasarcasi por

completoa la iniciativa privada.Presididopor la fuerte inversiónespeculativaque realizan

labancay muchascompañíasde seguros,los grandespropietariosde sueloe incluso el capital
industrial, estesectorinmobiliario adquiereya en 1969 un caráctermonopolistaal calor de
la enormedemandade viviendasqueprotagonizala poblacióninmigrante.Paralelamente,deja

de serun meroacompañantedel crecimientocapitalistaindustrialparaerigirseen uno de los

pilaresesencialesde la acumulaciónde capitalen la región.
Aun cuandolo habitualen las ciudadesde Occidenteha sido que el predominiodel sector

serviciossiguieraa una hegemoníaindustrial,el modelode evolucióneconómicasecundado

por Madrid contradiceestepatróngeneral.Y ello, no sólo porquela industrializaciónno ha
precedidoa la terciarización,sino porque también resulta poco usual que las ciudades

administrativasy terciariastenganinterésen constituirseen núcleosindustriales.

Por otraparte,en estasegundaetapa,en la que la región de Madrid ocupael primerpuesto

de la naciónporingresosy el segundo,trasBarcelona,enrentaper cápita(GarcíaBallesteros,

1979a:535),seva consumandoun procesode segregaciónterritorial que alcanzarásu punto

álgido enla décadade los setenta.Mediantetal segregación,Madrid y suÁreaMetropolitana
se erigen en ejes del desarrollourbanoy en focoscrecientesde atracciónparasu entorno,

mientrasque el resto del espacioregional —y estatal—constituyeel enclave,de dondese

absorbe y expolia los recursos humanos y materiales fundamentalesque permiten el
funcionamientode la gran ciudad. Estedesarrollodesigualhacede Madrid y de su Área

Metropolitanael territorio dondese concentranaceleradamentela población,las actividades,

el capital, los mediosde produccióny cl consumo;factores,todosellos, incentivadospor el

efectocombinadode las economíasde aglomeración,las redesde transporte,los mercados
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metropolitanosy la concentraciónde los órganosdirectivosde las empresasy de los aparatos

de gestióneconómicay política. Entretanto,el restode la regiónseconvieneen un ámbito

socioeconómicodisponible que, sobre todo en el campo,al tiempo que ve disminuir la
importanciadel medio físico en la determinaciónde su sistemade relacionesfuncionalesy

sociales,sufre una continuadesestructuración—reestructuraciónpor la penetraciónde los

mercadosy por las transformacionesde las fuerzasproductivasque generala hegemoníadel

gran capital financiero.
Sin embargo,la expansióncompactaen forma de manchade aceite,a basede coronas

concéntricasy porensanchede los cascosiniciales,serompeacomienzosde los añossetenta

para desplegarseradialmente,bajo una modalidaddispersa,discontinuay de promociones

unitariasaisladasy fragmentadas,en tomo a los ejes de comunicaciónde primer orden.

Reproduciendoel modeloexistenteen la periferiade la granciudady generalmentealmargen
de todo planeamiento,el crecimiento invadeahora los municipios ruralespróximos a las

principalescarreterasque, pesea no disponerde infraestructurasadecuadasparaalbergarcl

procesocolonizadorde Madrid, cuentancon abundantey baratosuelo edificable. De esta
manera,primero, a partir de los municipios comprendidosen un anillo quedista 12 km. de

Madrid —Leganés,Getafe,Alcorcón,Alcobendas—y, después,de los núcleosqueconforman

una segundacoronamás alejada—Móstoles, Fuenlabrada,Pinto, Paría,Alcalá de Henares—

se consolidala actualÁrea Metropolitana,ya esbozada,no obstante,a lo largo de las dos

etapasanteriores.Dentro de ella, en poco más de un quinquenio,sus distintos municipios

pierdencasipor completosu antiguaorientaciónrural, acusanuna gravedevastaciónde su
medio físico y se conviertenen ciudadesdormitorio, industrialesy residenciales,con altas

densidadesdemográficasy de vivienda que superanen bastantescasoslas registradasen

muchas capitales de provincias españolas.Pero este proceso expansivo,especialmente

centradoen el Area Metropolitana,no se detiene en ella, salta por encima del espacio

metropolitano,bajo una forma discontinua,diferencial y por lo comúnpoco densa,a otros

puntos de la región. Puntualmente,en los añosen que se acrecientala urbanizacióndel

espaciometropolitano,y de modo generalizado,en fechasposteriores,llegaa la mayoríade

los municipios de la región, si bien su nivel de penetraciónes sensiblementeinferior al

alcanzadoen el Área Metropolitana,variandoen función de la distanciaque separaa estas

localidadesde la capital y de su ubicación respectoa las vías de comunicación más

importantes.
Estaterceraetapadel crecimientourbanode la regiónque,enesenciay salvandolos efectos

de la recesióneconómicay de la crisis urbanaoriginadasdesdelos añosochenta,continúa
hastahoy, tendiendoa ampliar indefinidamenteel espaciociudadano,no respondetanto a la

necesidadde ligar unosterritorios con otroscuantoa la saturacióndel núcleocentral.De ello

dabuenapruebala escasatransferenciade serviciosy equipamientosque seprestaal Area

Metropolitanay, en particular,al resto del entornoregional,cuya falta de dotación,unida a
otros muchosfactoresdegradantes—despoblación,envejecimientode sus habitantes,grave

deteriorodel cascoconstruido—,contribuyea su actual aspectode abandono.E igualmente
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lo atestiguael hecho de que tal expansiónsea deudorade la generalizacióndel transporte

privadoporcarreteray de una red radial de comunicaciones,planificadadesdeMadrid, que

es ajena a las necesidadesde acortar las distanciasentre municipios, romper su actual

aislamientoy empalmarlescon su contiguo.Por contra,dichared permitelo que Estébanez

(1979: 517),tomandode Janelle,conceptúala “convergenciatiempo—espacio”,esdecir, que
ningúnasentamientoregionaldistemásde una horade la capital, lo quefacilita la penetración

socioeconómicade cualquier entorno,el consumode su espacioy la transformacióndel

mismo en una mercancía.
Estafasese distinguede las dosetapasprecedentesno sólo por las mayoresdimensiones

queadquiereel crecimiento,sino por la difusiónespacial,segúnunadinámicaindependiente

de la contigillidad geográfica, de unas actividadesy funcionesque con anterioridad se

concentrabanexclusivamente en Madrid y que para continuar reproduciéndosey

maximizándosedeben proyectarsea otros territorios regionalese, incluso, a provincias

limítrofes. Aunque la banca, las oficinas, las sedessocialesde las grandesempresasy el
comercioal detallesiguenpermaneciendoen la gran ciudad,así como el conjuntodel aparato

burocráticode la Administracióndel Estado,las industriasen seriey los grandesalmacenes
sealejancadavezmásde Madrid, localizándoseen el ÁreaMetropolitanay secundariamente

en otras localidadesde la región, fácilmenteaccesiblespor carreterasnacionales.A la par, la

necesidadde maximizar los beneficios del capital inmobiliario, la saturacióndel casco

construidode Madrid, la carestíadel suelo y de la vivienda y las deficientescondiciones

medio ambientales determinan un desarrollo vertiginoso e intenso de las funciones

residencialesdel Área Metropolitanay de algunosmunicipiosque, desdefinalesde los años
setenta,comienzana rivalizar con aquel núcleocentral. Todo esto, acompañadode una
variación de los usos del suelo, ocasiona una importante redistribución y un nuevo

reagrupamientode los contingentesdemográficosexistentesen la capital y susceptiblesde

dirigirse a ella. Muchosde estosefectivosoptanpor trasladarseal espaciode descongestión

de Madrid, asentarseen él o repoblarlo,modificándose,porconsiguiente,la estructurasocial
y demográficay la morfología de los asentamientosque hasta este momento venían

caracterizandoal territorio urbanoy al pendientede urbanizar.

Inducidodesdefuera de los municipios, ahoracolonizados,se creaasí un nuevo espacio

de dominaciónpara el tejido urbano, equivalente en el Área Metropolitanaal continuo

edificado del cascourbano central en 1939 (Castells, 1985: 39), que explica cómo los
requerimientosde la acumulacióndel capitaly de la centralizaciónde la fuerzade trabajono

obedecensólo a una dinámicahistóricasino a una causalidadespacial.En esteprocesoel

Estado desempeñaun papel clave al posibilitar mediante su actuación —inversionesen

transporte, vivienda, infraestructurasde abastecimientoy saneamiento—,inhibición —

permisibilidadhacia las desmesuradasactividadesespeculativasdel capital inmobiliario— y

múltiples mecanismosde intervención—ayudas crediticias a la industria y los servicios,

abaratamientode tarifas de energía para las grandes concentracionesurbanas— la

consolidacióny funcionamientodel actual modelo metropolitano.
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Hastaestemomentolas interrelacionesentreMadrid y su región,entreurbey campo,jamás

habíansido tan estrechas,en especialen el Area Metropolitanay en los municipios de la
región fuertementepenetrados,donde la ciudady el territorio rural carecencasi de límites
clarosy conformanun ámbito marcadamenteheterogéneo.Estamisma imbricación explica

que, fuera de estosámbitos de mayorpenetración,buenaparte del territorio rural hayasido

absorbido,perdiendosu anteriorespecificidadsociocultural.Parael promotorinmobiliario,

el suelo rústicoha sido el espaciopotencialmenteurbanizable;parael ciudadano,el lugarde

emplazamientode su primera o segundaresidencia;y parala AdministraciónAutonómica,

Municipal y, sobre todo, Central, el ámbito al que designabacomo no urbanizable,

atribuyéndoleen su planificaciónpolítica y legislativauna función, cuandono restrictivadel

crecimientourbano,meramentepasiva.
Aunquetanto la participacióndel sectoragrarioen el P.I.B. regionalcomo el empleoque

generaponen de manifiestosu escasarelevanciaen términos económicos,a la hora de

analizarla importanciaeconómicadel campohay que sopesarotros aspectos,difíciles de

cuantificarcon baremosinespecíficos,que le confieren una significaciónmuy superior.Por

un lado, debe tenerseen cuentaque esa débil presenciase evalúa, usandocriterios de

relatividad frente a un sectorterciario que es el más potente de Españay respectoa una

industria que se sitúa en el segundolugar más importantede la nación; al margende la

contribuciónbrindadapor el campoa ambossectoresdurantelos últimos treinta años;y sin
compararsu importanciaeconómicaen relacióna otrasáreasruralesdel conjuntodel Estado.

Y por otraparte,ha de considerarsecuantoparalapropiasociedad,en la queseubica,aporta
estaeconomía;supotencialidadcomo reservade manode obray de suelo;su capacidadpara

retenery recibir fuerzade trabajoen periodosde recesióndel sistemaglobal; y su idoneidad

paramantenerla calidadpaisajísticay medio ambientaldel degradadoterritorio regional.
Ofrecemos,a continuación,la evolución del crecimientourbanode la región en cifras:

TABLA 1

APORTACION DE LA PRODUCCIONDE LA REGION DE MADRID AL P.I.B. DE
ESPAÑA (% DEL VALOR ANADIDO BRUTO DE CADA SECTOR SOBRE EL
TOTAL DEL MISMO EN ESPAÑA). EVOLUCION

SECTOR/AÑO 1955 1962 1975_) 1979_) 1989

1,4 1,4 0,9Agrícultura 1,5 1,9

Industria 8,1 10,1 12,7 12,7 12,7

Construcción 14,6 16,0 15,0 14,0 14,0

Servicios 18,1 19,8 20,6 20,2 18,2

TOTAL 11,3 12,6 15,8 16,2 15,6
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Fuente:Banco de Bilbao, 1978: 199, 1981: 207; Comunidadde Madrid, 1993a, v.I: 585.
Elaboraciónpropia.

TABLA 2

EVOLUCION DEL P.I.B. DE LA REGION DE MADRID POR SECTORES.%

1955_j 1962_J 1975

2,7 3,2 0,9

1979_) 1989

0,6 0,2Agricultura

Industria 22,6 25,2 25,6 21,9 22,1

Construcción 8,3 7,3 6,9 5,9 7,7

Servicios 66,4 64,2 66,9 71,6 70,1

Fuente: Banco de Bilbao, 1978: 199, 1981: 207; Comunidadde Madrid, 1993a,vI: 585.
Elaboraciónpropia.

2.1.2.- ACUMULACION DE SUELO

La región de Madrid ha experimentadouna dilataday ascendenteabsorciónde terrenos

rústicosparasu dedicacióna fines urbanosde índole fundamentalmenteprivada.Las áreas

rurales,particularmentelas mejor comunicadas,han pasadoa serzonasde servicio urbano,

obligadasa satisfacerunademandaresidencialo recreativay a comportarsecomo territorios

“libres” paraasentamientosde infraestructurasy empresasindustrialesy de servicios,sin que

paraello contaraque el espacioocupadofuera un enclavede montaña,una vegao un fértil

secano.
La tierra seha convertidoen un valor de cambio,altamenterevalorizable,en tomo al que

se organizaun gran negocioespeculativodel que no estánexentosantiguoscampesinos,

quienesintervienendirectamenteen la compra—ventade solaresy/o juegancon el valor
expectantede los mismos,dejándolosen barbechosocial.No en vano, los nuevosusos que
adquiereel sueloagrariopotencianun modode explotaciónde los recursosquebrindaa sus

propietariosmayoresbeneficiosque los que les aportala producciónagrícolao ganadera.Es

justamenteel valor expectanteque adquiereel suelo de la región lo que provoca que la

anexiónde terrenosrústicos no se circunseribaa los directamenteocupados,sino que se
amplie a toda una franja que llega a ser tan extensacomoaquéllos.Detrás de cadaparcela

que seurbanizasuelehabervarios solaresdisponiblesbajo la forma de eriales,vertederos,

escombreraso parajesde extracciónde áridos.Juntoa un consumopositivodel espaciorural,

hay que hablar de otro de signo negativo,no menoscolonizador.Este consumonegativo,
segúncalculaEstébanez(1979: 520), eraya en 1979 de 300—400 m2 por habitantede la

aglomeraciónurbanamadrileña.

Las tierrasextraídasa los campesinosde la región se han dedicadoprincipalmentea fines
de primeray segundaresidencia.Si bien estaúltima modalidadocupadentrodel municipio
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de Madrid y del Área Metropolitanauna superficie inferior que la que abarcala residencia

permanente,resultadominantefuera de eseespaciode máximaaglomeración.

La primeraresidencia,tanto en el municipiode Madrid como —por descongestiónde éste—
en el Área Metropolitanay en algunos territorios del resto de la región, se asociaa la

presenciade un empleourbano.Estacorrelación,bastanteequilibradaen la gran ciudady en
los núcleosen los que la construcciónde viviendasesconsecutivaa un asentamientoprevio

de industriaso servicios,se va desajustandoa medida que aumentala distanciarespectoa

Madrid de las diversaspromocionesresidenciales,auspiciadaspor la generalizaciónde un
transporteprivado en automóvil que contribuyeal agravamientode tal disociación.A este

desequilibrioresponden,sobretodo, las ciudadesdormitorio delÁreaMetropolitana,marcadas

desde su nacimientopor una congestión,unas densidadesde edificación y una falta de

equipamientoselementales—transportecolectivo, depuraciónde vertidos— que evidencianel

caos de su planeamiento,así como la facilidad con la que en ellas sehan realizadorápidos

y abultadosnegocios inmobiliarios. En estasciudadesdormitorio, cuyas infraestructuras
diseñadasparapoblacionesde un máximode 5.000 habitantesacogenen no pocasocasiones

a más de 100.000, se alojan mayoritariamenteresidentesde bajos ingresos,dada la

accesibilidaddel preciode las viviendas,que en generaladquierenpor compraunospisosde

escasacalidad y bajo confort, vendidos muchasvecespor los promotores inmobiliarios

mediantela simple presentaciónde planos o maquetasy no siempresin fraude. Pero las

ciudades dormitorio, con su morfología de altas torres, no son privativas del Área

Metropolitana.Fuera de ella y fechasdespués,seextiendena otros territorios de la región,
que presentanmenosdeficienciasconstructivase inferioresnivelesde saturaciónde sueloy

de infraestructuras,por mucho que habitualmentese encuentrena mayor distanciade los
empleosurbanosy poseantodavía unamenordotaciónde equipamientos.

En cualquiercaso,el desajusteentre residenciay empleotambiénseproducedentro del

ÁreaMetropolitanaen promocionesinmobiliariasque,adquiridashabitualmenteen propiedad

por clasesmedias—altasinsatisfechascon las alternativasresidencialesque presentanlos
barriosde Madrid, ofrecenla imagen de la “ciudad nueva” (Castelís,1981: 34) a través de

viviendasunifamiliareso de complejoscolectivosde calidad,queobedecenaun planeamiento

avanzadoy exclusivo.Situadasal noroestedelÁrea Metropolitanaen zonasnormalmentecon

buenascondicionesmedio ambientales,estas iniciativas de baja densidadno eluden, sin

embargo,notablesd¿ficits de equipamientoy transportecolectivo.Desdefinalesde los años
setenta,estaspromocionescomienzana dejarde ser privativasdel espaciometropolitanoy

proliferan,perfectamentedelimitadasde los núcleosoriginariosde los pueblosen los que se

sitúan,en otros territorios de la región que cuentancon un favorablemarco físico y un

aceptablesistemade transporte.
Ahora bien, la granextensiónque abarcanlas residenciaspermanentesno sejustifica sólo

por la difusión de funcionesproductivasdesdeMadrid, sino porotrosaspectosinducidospor
la modificaciónfuncional de la metrópoli. En ello incide de maneraprofunday directael alto

precioalcanzadoporel sueloy las viviendasde la gran ciudad.Impulsadospor estacarestía
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y dependiendode sus nivelesde renta,numerososantiguosresidentesde Madrid y la mayoría

de los inmigrantesque, a principios de los añossetenta,decidenacudira la regiónse dirigen
a las ciudadesdormitorio y a las urbanizacionesde lujo, ubicadasen el Área Metropolitana

y el restodel territorio regional.La búsquedade sueloy vivienda a un menorcosteque en

Madrid, tanto más baratoscuanto más distan de estemunicipio, explica, por los demás,

muchosde los emplazamientosque en el Área Metropolitanay, sobretodo, fuera de ella no
se ajustanni al modelo de la ciudaddormitorio ni al de la urbanizaciónde calidad. Nos

referimosa las reutilizacionesde antiguasviviendasagrariasy a la construccióndispersaen

núcleosqueaún conservanuna ciertaactividadrural.

Asimismohayquealudir a las ocupacionespermanenteso esporádicasqueseproducenen

la franja de consumo de espacionegativo de la aglomeraciónurbana. En este espacio,

medianteiniciativas ilegales,se ubican muchosde los pueblos—chabolade la región, que

representanel nivel más bajo de alojamientoresidencial,el entornodonde se apiñan los
sectoresmarginadosde la gran ciudady muchosde los inmigrantesextranjerosque llegan a

ésta.

Por otro lado, la separaciónentre medio de trabajo y de residenciase amplia a las

actividadesde descansoy esparcimiento,dando lugar a la proliferación masiva de las

segundasresidencias,usadasdurante los fines de semanay el verano, que extienden
indefinidamenteel espaciourbanizabley estimulanel uso individual de la naturaleza,

confundiendoocio con campo.

Estedesarrolloresidencial,queestáenconsonanciacon la atracciónde los madrileñospor

su entornonaturaly, particularmente,por el paisaje,el aguay las masasforestalesde las

sierras, no es, sin embargo,un fenómenonuevo. Ya en los siglos XVI y XVII podemos

encontrarnúcleosconsolidadoscomo El Escorial,Aranjuez,El Pardo,Chamartino Boadilla

del Monte alrededorde las residenciasveraniegasde la Corte, fomentadaspor la monarquía

borbónicaa imitación de sus parientesfranceses.Posteriormente,durantelos siglos XVIII y

XIX, otros municipios, situados en las áreas de mayor altitud de la región o en las

proximidadesa Madrid, se especializancomo centros de recreo graciasa su privilegiado
emplazamientoo a su fácil acceso.Es esel casode Cercedilla,Los Molinos, Torrelodones,

Villaviciosa de Odón o Pozuelode Alarcón.

No obstante,el fenómenode la segundaresidencia,como hecho espacial masivo y

creciente,seasociaa los momentosde expansiónurbanageneradadesdelos añossesenta.Su

móvil inmediato lo constituye lo que M. Gaviria (1971: 68) denomina la “ideología
clorofílica”, esdecir, la necesidadde huir de la degradacióny congestiónurbana,de alcanzar

unos estándaresvitales de mayor calidad, de establecerun contacto más estrechocon la

naturaleza y de buscar el descanso y bienestar de los asentamientosrurales. Estas

motivacionesseríaneficazmenteaprovechadaspor las promocionesespeculativasde las
empresasinmobiliarias, facilitadaspor la generalizacióndel automóvil y fomentadaspor un

consumidor,en ascensosocial, con crecientepoderadquisitivo, acumuladorde signos de

pertenenciasocial e individualista, que buscabala posesiónde un bien segurofrente a la
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inflacción y otro tipo de consumode tiempo y espacioen el medio rural de la región.
Estassegundasresidenciasse ubicanbásicamentehastalos añossetentaen las zonasde

mayor interéspaisajísticoy accesibilidadpor carretera,como es el caso de la comarcade

Guadarrama.Pero a partir de esasfechascomienzana desplegarsepor el resto de la región
e incluso fuera de ella —Avila, Segovia,Guadalajaray Toledo—, ocasionandogravesdañosa

la producciónagrariay llegando,sin mayoresproblemas,a enajenarbienestradicionalmente

patrimonialesde los muncipios,como ocurrecon las superficiescomunales.De la magnitud

de estefenómenoda cuentael hechode que las segundasresidenciasocupanun 3,7% del

suelo regionala principios de la décadade los ochenta,esto es, unas30.000 Ha., si bien la

mitad de estasuperficieni siquieraseencontrabaurbanizada(FernándezDurán, 1985: 259).
Pesea que es innegableque allí, donde se enclavan, desencadenanuna importante

economíade serviciosy una apreciableofertade puestosde trabajo,ambasiniciativas son de
carácterestacional,sumamentedependientesde influenciasexternas,propensasa incrementar

las disparidadessocialesde los lugaresen queseasientan—favoreciendoa unosgruposfrente

a otros— y muy vulnerablesen periodosde crisis. Además se instalanen municipios con
débilesinfraestructurasy pobresequipamientos,que no puedensoportarlas demandasy el

pesode los nuevosresidentes,cuyo nivel socioeconómicoles induceaun consumode bienes

—riego de jardines, uso de transportes—muy superior al de la poblaciónpermanente.En

consecuencia,estosmunicipios se ven obligadosa afrontarunosproblemasde consumoe

infraestructurasque les excedeny en buena medida les resultanajenos.Así sucede,por

ejemplo,con los suministrosde aguay electricidad,con las redesde distribuciónde energía,

el alcantarillado,la recogiday el tratamientode basuraso con la depuraciónde venidos.

La tipología de estassegundasresidencias,por lo comúnadquiridasen propiedad,abarca

desde la ocupaciónde antiguasviviendas ruralesal apartamentoen un bloque de pisos,
pasando,sobretodo, por la casaunifamiliar y llegandohastalas humildesbarracastechadas
con uralita, que esperanrecalificacionesde suelo y mejorasde los niveles de rentade sus

propietariosparaser transformadasen chalets.

Más allá de la significaciónsocioespacialpresentede estassegundasresidencias,en tanto
territorio ecológicamenteespecializadode la ciudad que permite a la población urbana

cambiarperiódicamentede emplazamiento,convieneconsiderar,también,su vertientecomo

fenómenosanticipatoriosde asentamientosde primerahabitación.Muchasde estassegundas

residenciashanpasadoa serde carácterpermanentey otras tantaspuedenllegaraconvenirse

pronto en tales, habida cuenta del aumento de la población jubilada y parada, del
mejoramientode los transportesregionalesy de las infraestructurasmunicipalesy de la

incesantecarestíadel suelo y de la vida en las ciudades.Es lo que estáocurriendodesde

mediadosde los añossetentaen las proximidadessobretodo de la carreterade La Coruñay

de Burgos.

Para acabarde analizarla absorciónde territorio regional que realizan las primerasy

segundasresidencias,hemosde considerarque, sobresu actualextensión,el planeamiento
vigenteen 1992haprogramadoun crecimientode 38.057,14Ha.enconceptode suelourbano
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y de 10.414,88Ha. bajo la categoríade terrenourbanizable(Comunidadde Madrid, 1993a,
v.II: 286—294).Y buenapruebade quela futuraexpansiónresidencialde la regiónvaa recaer

principalmentesobrelos núcleosexterioresa Madrid y de los nivelesde saturaciónque ha
alcanzadoestemunicipio es que, del total del sueloprogramadocomo urbanoy urbanizable,

se le ha asignadoun 25,3%y un 6,17% respectivamente.

TABLA 3

VIVIENDAS FAMILIARES DE LA REGION. USOS

ANOS/USOS 1981 1991

Municipios.
Excepto
Madrid

Municipios.
Excepto
Madrid

Sobre
España.

11,2TOTAL VIVIENDAS 1.710.371 35,9 1.923.139 39,5

Ocupadas 1.468.529 34,0 1.669.227 39,0 11,5

Principales 1.336.749 30,1 1.512.294 35,6 12,8

Secundarias 131.780 74,0 156.933 72,1 5,9

Desocupadas 241.842 47,4 215.425 42,0 9,6

OtrasSituaciones 38.487 46,2 7,9

Fuente:Comunidadde Madrid, 1993a,v.II: 230. Elaboraciónpropia.

Por otro lado, el suelo de la región tambiénha sido utilizado como soportede servicios

molestos,peligrosos—instalacionesmilitares— e insalubres—basureros,escombreras—que,
extendiéndosefueradel municipio de Madrid sobremás de 40.000 Ha.3t, no son deseados

en la granciudad.Desdeella sehanexpandido,a la par, determinadosserviciosy dotaciones

de carácterprivado e institucional —ciertos colegios, hospitales,centrosde investigación,

guarderías,residenciasinfantiles y de la terceraedad,clubs de recreo,viveros—que, porsus
grandes requerimientosde espacio y habida cuenta del alto coste del suelo, resultaban

insosteniblesen Madrid. Los cotosde cazason otrosespaciosde ocio queseemplazanen el

territorio rural de la región.Asimismo,sobreel suelo regionalsehan instaladonumerosas

infraestructurasde muy diversaíndole, que actúande auténticasbarrerasparala producción
agrariay ocasionanun fuerteimpactoambiental.Talesinfraestucturasabarcandesdelas redes

de comunicación y transporte —carreteras, ferrocarril de cercanías, líneas telefónicas,

estacionesde telecomunicación—hastalos centrosde produccióny distribuciónde energía—

tendidoseléctricos,canalizacionesde aguay gas,embalses,centraleseléctricas—.A título

ilustrativo, tengamosen cuentaque las carreterasse extiendena lo largo de más de 3.000

Km., mientrasque las vías de cercaníaslo hacensobre277,8 Km. y los embalsesocupan
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10.0001-la. (Comunidadde Madrid, 1993,y. 1: 32). Juntoa estosserviciose infraestructuras,
hay que hablar, al igual, del emplazamientode establecimientoscomercialesminoristas,

consecutivosa los usos residenciales,y mayoristas,cuyo consumode suelo es más que

remarcable,dada la escalade su actividad y la dimensión —almacenesde artículos en
depósito,tiendasy talleres de coches,ventas de muebleso maquinarias—o diversidad —

hipermercados—de las mercancíascon las que comercian.

Ahora bien,estosasentamientosregionalesdel sectorserviciosno poseenuna naturaleza
estática,no sonel meroproductode la difusión de funcionesproductivasde Madrid haciasu

entorno.Una vez instaladosen los diferentesterritorios de la región actúan,a su vez, de
plataformasde reproduccióndel tejido urbano,generandoalrededorsuyonuevasactividades

y nuevos emplazamientos.Esto ocurre en especial con los equipamientoscolectivos.

Verdaderospioneros de ulteriores colonizacionesterritoriales, no sólo son claves para

estimularel consumoprivado y, por lo tanto, paraampliarlos mercadosrentablesy permitir

la acumulacióncapitalista.En el ámbitode lo espacialcumplenun papelsemejantee igual

de importantequeen la esferaeconómica.Son,en sumayorparte,consumidoresdirectosde

suelo, pero sobretodo posibilitanel consumoespacialinducido de terceros.Si a principios

de los años sesentahicieron posible el crecimiento del tejido urbano, en los setenta
potenciaronsu difusióna otrasáreasde la región —redesradialesde carreterassobre,las que

se asientala generalizacióndel automóvil— y desdelos ochentano cesande crearnuevos

mercados de consumo de espacio individual. Cuanto más se acelera el proceso de

acumulaciónde suelo, másnecesarioresultafomentarel consumoprivadode espacioy más

reposadicho estímuloen la creaciónde una infraestructurade equipamientoscolectivosy

serviciospúblicos.

Atendiendo,por lo demás,a los usosde sueloprogramados,segúnel planeamientovigente

de 1992, nos encontramoscon queal conjuntodel sectorterciariosele asignaun crecimiento
paralos próximosañosde 12.101,97Ha. bajo el conceptode urbanoy de 11.900,64Ha. en
calidadde urbanizable,esdecir,de un total de 24.002,61Ha. (Comunidadde Madrid, 1993a,

vSI: 286—294).El 22,1% de ese suelourbano programadocorrespondea Madrid, así como

el 29,3%del urbanizable.

Y todo ello, aun cuando en el municipio de Madrid siguen localizándoseel centro

neurálgicodel sectorserviciosde Españay la mayoría de los comerciosde la región35.De
estaforma, en Madrid tienensu sedecentralmás de un tercio de las grandesempresasy de

otrasde tipo medio, másde la mitad de los bancos,el 57% de las compañíasde seguros,la

AdministraciónCentraldel Estado,la totalidadde la bancaextranjeray casitodos los grupos

multinacionales.Igualmente,se ubican en la capital el 80% de los 5.221 establecimientos
comercialesmayoristasexistentesen la región y el 71,9%de los minoristas,representando
estosúltimos el 87,9%de las 490 Ha.que estetipo de instalacionesocupaaproximadamente

a nivel de todo el ámbito regional.

Porsu parte,el asentamientode la industriaenel espacioregionalobedececoncretamente

a la concentraciónmonopolísticadel capital, a la evolucióntécnico—socialque favorecela
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constituciónde grandesunidadesproductivas,al aprovechamientode un suelomás baratoy

con menosimpuestos,a incentivosfiscalesy crediticiosy, más tardíamente,a la necesidad

de fijar poblaciónen las antiguaszonasrurales.Tal emplazamientoen el exteriorde Madrid
respondetambiénal caráctercontaminanteo peligrosode algunasinstalaciones,que no son

deseadasen la capital y que prohiben sus ordenanzasmunicipales, a los grandes

requerimientosde suelode otras tantasindustriasy al imperativode la mayoríade ellasde

huir de una ciudad congestionadapor el tráfico, que dificulta sus operacionesde cargay

descargay su rápidaconexiónporcarreteracon otros lugaresde España.Simultáneamente,

el espacio regional es el marco por definición de las industrias extractivas —canteras,

extraccióny transformaciónde áridos,cerámicas,graveras—que, debidoalos elevadoscostes

del transporte,han de localizarsecercade su materiasprimasy próximasal mercadode los

materialesde construcción.
Estas industriasgeneranallí donde se ubican la llegadade otros complejosfabriles, un

importantedesarrolloresidencial,protagonizadopor sustrabajadores,un mantenimientonada

despreciablede los núcleosurbanosya existentes,a causade la fijación de población que
conllevan,y una fuerte implantacióny ampliaciónde los serviciose infraestructuraslocales.

Se constata,a la par, quela ocupaciónde suelode las industriasque se han desplazadodesde

Madrid, normalmentelas de medio o pequeñotamaño, es más de 10 veces superiora la

extensiónque correspondíaa su antiguo emplazamiento(Méndez, 1986: 47). Y asimismo,
cabereseñarqueel asentamientode las industriasen el espacioregionalno seproduceen su

mayor parte en los polígonos programadosal efecto por la Administración Municipal y

Autonómica,sinoquetiene lugar, unasveces,en contigilidada los cascosurbanosy, en otros
casos,en parajesde alto valor agrario.La empresaesla que decideel emplazamientoque

más le conviene.
La mayorocupaciónde suelo regionalseopera,ya desdefinalesde los añossesenta,en

el corredordel Henares,que alcanza80 Km. y en el que se fija ademásel 40% del empleo
industrial (Méndez,1986: 58), seguidode la franja que acompañaa la carreteranacionalde

Toledocon unapenetraciónde 70 Km. Tras estoscorredores,sesitúanlos que discurrenen

paraleloa las carreterasde Andalucía y de Valencia, a lo largo de másdc 50 Km., y los

contiguosa las vías endireccióna Burgosy Extremaduraa travésde 30 Km. En último lugar
seencuentranlos complejosindustrialespróximos a la nacionalVI.

Una ideabastanteaproximadade la progresivaocupaciónde sueloque han efectuadolas
industriasnos la proporcionala evolucióndel númerode establecimientosy su distribución

espacial.Así, de 1.785 establecimientosexistentesen la región en 1975 sepasa en 1992 a

18.881 (Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid, 1978a: 51; Comunidad de

Madrid, 1993a,v.I: 249).Y, si en 1975 el 64,2%de estasindustriassesituabaen Madrid, en

1992 estaproporcióndesciendea un 52,3%.Ademásel planeamientovigenteen 1992 asigna
al sectorindustrialun crecimientode 7.700,91Ha.en conceptode suelourbanoy de 3.969,84

Ha. bajo la categoríade terrenourbanizable.Un 76,1%de esesuelourbanoy un 95,5%del

urbanizablesehalla fuera de Madrid.
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2.1.3.-CONCENTRACION DE MANO DE OBRA

Junto a la acumulaciónde suelo, la captaciónde fuerza de trabajo que el tejido urbano

madrileño ha venido realizando,aparte de caracterizarla forma esencial que asume su
crecimiento,indicacómoestedesarrolloseha operadoen buenamedidaaexpensasdel sector

agrarioy de los campesinosde la región y, sobretodo, del restode los territoriosdel Estado.

Usadacomo reservade mano de obra abundantey barata, la poblacióncampesinade

muchos puntos de la región y de gran parte de Españaacudea Madrid y su entorno

metropolitanoen buscade la mayor remuneracióny estabilidadque le brindanlos empleos

industriales,de la construccióny los serviciosquehabilita el crecimientourbanodesde1960.

Estaafluenciamasivade fuerzade trabajo del campo,indispensablepara la expansiónde

Madrid, no cesade aumentardesde1960 hastalos primerosañosde ladécadade los ochenta,

en que la recesióneconómicay la crisis urbanafrenanlos procesosmigratorioshaciala gran

ciudady su Área Metropolitana.
En total se calculaque la población llegadaa Madrid, desdeel campoy otros sectores

económicos,a lo largo de veinticinco añosasciendea más de dos millones de personas
(Comunidadde Madrid, 1985: 147).De estosefectivos,el gruesocorrespondea poblaciónde

otrasregionesde España—sobretodo de Castilla—Leóny Castilla—LaMancha—,que emigra

primeroque la fuerzade trabajo de la ComunidadAutónomade Madrid. De estaforma lo
pruebala tabla4 y el hechode que,de los 4.687.083habitantesque poseíala regiónen 1981,

2.141.794 procedierande fuera de ella y 754.566, nacidos en la Comunidadde Madrid,
estuvierancensadosen municiposmadrileñosdiferentesal de suorigen(I.N.E., 1984d: 158).

El éxodo de la región de Madrid, iniciado masivamenteentre1957 y 1965 a partir del
despoblamientode los núcleosmáspróximosa la capital, tomasu mayorvigor a mediados

de los añossetenta.En estasfechaslos municipiosmásalejadosde la granciudad,que hasta

ahora no habían sufrido demasiado las consecuenciasde la emigración, se incorporan

plenamentea ella. De la atracciónque ejerce Madrid y su Área Metropolitanasobre la

emigraciónregionaldejaconstanciael quecasi tresde cadacuatroemigrantesmadrileñosno

salierande su región en el periodocomprendidoentre 1962y 1980.

TABLA 4

INMIGRACION EN LA COMUNIDAD DE MADRID. 1962-1983

ANOS/INMIGRANTES Total Originariosde OtrasRegiones

1962 31.983 27.846

1967 36.806 31.009

1972 48.143 25.749

1977 68.000 33.175

1983 61.435 22.055
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Fuente:Comunidadde Madrid, 1985: 147.

La poblaciónemigrantese concentrasobretodo en el municipio de Madrid y su áreade
influencia,segúnseconstataaraíz del censode población de 1981 (I.N.E., 1984d: 154). De

estemodo, a principios de los añosochenta,en quese contraenlos fenómenosmigratorios,

nos encontramoscon un perfil demográfico, en el que los veintinueve municipios que

fundamentalmentepolarizan el crecimientoregional reúnenuna población de derechode
4.457.366habitantesen una superficiede 2.189 Km2, lo que suponeuna densidadde 2.036

personaspor Km2. Entre estos veintinuevemunicipios se encuentran,apanede Madrid,

veintidós que con él conforman la mayoría de su Área Metropolitana, cinco núcleos

inmediatosa ella y Arajuez—ya consolidadoantesdel despeguede los añossesenta—.Frente

a ello, los 150 municipiosrestantesde la región,con una superficiede 5.805,9 1Cm2, poseen

sólo una poblaciónde derechode 229.529habitantesy una densidadde 39,53 personaspor
2

Km ; mereciendola penadestacarque docede estosnúcleosúnicamentecuentancon 101
efectivos.

Tal emigraciónexplicaasimismoque unaComunidaduniprovincial,comoesla de Madrid,
ocupeel tercerpuestodeEspañaen númerode habitantes,despuésde Andalucíay Cataluña.

Estastresregiones,queacumulanel 45,4%de la poblaciónde derechoespañola,sonademás
las que presentanun mayorcrecimientodemográficodesdela décadade los sesenta.Sobre

una superficieque suponeel 1,6% del total nacional,la región de Madrid concentramás del

12% de la poblaciónespañola,absorbiendoentre1960 y 1981 cercadel 32%del crecimiento

absolutoexperimentadopor Españaduranteesteperiodo.

TABLA 5

EVOLUCION DE LA POBLACION DE DERECHO. MADRID Y REGION

ANOS

1950

1960

Región Municipio de Madrid1

1.645.215

2.259.931

3.146.071

1.823.410

2.510.217

1970 3.761.348

1975 4.319.904 3.228.057

1981

1991

4.686.895

4.947.555

3.158.818

3.010.492

Fuente:FundaciónFoessa,1972: 47; CámaraOficial de Comercio e Industriade Madrid,
1985: 74; Comunidadde Madrid, 1993a,v.I: 101. Elaboraciónpropia.

Los grandesnúcleosde poblaciónsedisponen,partiendode Madrid, a lo largode las vías

radialesde comunicación.Entre la NacionalY y la IV, al sudoestede Madrid, seapiñanlos
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municipiosmáspobladosdespuésde la capitaly quemejorexpresanlas característicasde las

ciudades—dormitorio.Esel casodeAlcorcón,Leganés,Getafe,Móstoles,Fuenlabraday Paría,
con más de 100.000 habitantes36cadauno. A estosles siguen los núcleossituadosal este,

sobrelas terrazasdel Henaresy contiguosa la Nacional II, con poblacionesque oscilande

25.000 habitantes—San Fernandode Henares—a más de 100.000 —Alcalá de Henares—,
pasandopor las que alcanzanlos 70.000/80.000efectivos—Torrejónde Ardoz, Coslada—.En

tercerlugarestánlos municipioslocalizadosal norte de Madrid, en torno a la Nacional 1, con
poblacionesque varíande más de 50.000/70.000habitantes—San Sebastiánde los Reyes,

Alcobendas— a los 10.000 —Algete—. En cuarto término se encuentranlas ciudades
residencialesdel Área Metropolitana,próximas a la Nacional VI, como son Pozuelo de

Alarcón —48.328 habitantes—,Las Rozas—35.137—, Majadahonda—33.475— y Boadilla del

Monte —15.824—. En quinto lugarsehallan ciertosmunicipios emplazadosentrela Nacional
1 y la VI, con poblacionesque fluctúan entrelos 39.663 habitantesde ColmenarViejo, los

26.356 de Collado Villalba y los 8.648 de San Lorenzo de El Escorial. Y, por último, al

sudeste,sobrela Nacional III, Arganda—26.113 habitantes—marcael límite de las ciudades

dormitorio en estadirección.

En oposiciónaestasciudadesdormitorio,de máximaconcentracióndemográfica,las zonas

menospobladas,configurandoun desierto frente a las coronascentralesde la región, se
ubican en el tramo septentrionalde la sierra y en las áreasmás alejadasde la capital en

tiempo y facilidad de acceso,como ocurre con las situadasen los extremosnorte, sudestey

sudoestede la Comunidad.

Por otro lado, en estaregión adquiereuna significacióncrecienteel fenómenode las

migracionespendulares,prototípicode todasaquellosterritorios en los queexisteun vigoroso

tejido urbano.Llamadoa desempeñarun papeltodavíamásrelevanteen el futuro, pesea las

disfuncionesy costesde tiempo que introduce,estetipo de migraciónde ida y vuelta en el

día se funda en la proximidad del centro de trabajo al lugar de residencia,carenteo con
insuficiente nivel de empleosurbanos,en la carestíade las viviendasque desencadenael

crecimientourbanoy en la generalizacióndel uso del automóvil.

La migración pendularse realiza tanto desde los municipios extrametropolitanoshacia

Madrid y suáreade mayor influenciacomo,en especial,del ÁreaMetropolitanaen dirección
a la capital, aunquea partir de la décadade los ochenta, acompañandoel procesode

descongestiónde la granciudad,comienzana registrarsemovimientosde cierta importancia

que inviertenestatendencia.Ello sucedeparticularmenteen los desplazamientosquepartiendo

de Madrid se encaminanal Área Metropolitana. Los protagonistasde los movimientos
pendularesson los nacidosen los municipiosde los que parteestefenómenoy, la mayoría

de las veces, los emigrantes de otras regiones que deciden asentarse en núcleos, donde el

preciode la viviendales resultamásasequiblequeel existenteen los lugaresde trabajo.Esto
último genera,a su vez, un procesode poblamientode muchosnúcleosextrametropolitanos

que contrarrestasus negativossaldosmigratorios.

íntimamentevinculado a la circunstanciade que la mayor parte de los habitantesde la
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Comunidadseanemigrantes,seentiende,por lo demás,el hechode la acusadajuventud de
lapoblaciónde la región,lo que incidepositivamenteen sucrecimientovegetativo,con tasas

de natalidadsuperioresa la media nacionaly de mortalidadque se colocan entre las más

bajas de España.Aun cuando el envejecimientode los municipios menos poblados es
sumamenteacusado,en 1991 el 52,3%de los habitantesde la regiónposeíamenosde 34 años

y el 35,4%entre 35 y 64 años.

Por otra parte,el crecimientodemográficoy del tejido urbanode la regiónse traduceen
un aumentocontinuadode la poblaciónactiva,que se amplíade 1940 a 1974 en másde un

millón de efectivosparaseguir incrementándoseen fechasposteriores.Por mucho que esta

progresiónse desaceleraa partir de la década de los ochentapor efecto de la crisis
económica,la poblaciónactiva regional suponeen 1992 un 12,2% sobreel total de la de

España.Tal porcentajese mantienecon escasasfluctuacionesdesde1960. Lo mismo ocurre

con la poblaciónocupadaque, entre 1960y 1974, creceen másde medio millón de personas
y que en 1992 representael 13,3%del total de la nación,no variandoapenasdichaproporción

desdelos añosdel comienzode la expansiónde la región.En ello influye decisivamentela

aportaciónde los empleosdel sectorservicios,que registrael porcentajede ocupaciónmás
elevadodel país. E igualmenteincide la gran significación que adquiereel empleo en la

construcción, dado el intenso ritmo de la expansiónresidencial y de la creación de

infraestructurasde la región.Aunque la ocupaciónen el sectorde la construcciónes la que

seve másafectadapor la recesióneconómica,su porcentajede empleoresultael másalto de

Españadurantelos añosclave del crecimientode la región. Es muy frecuenteque el factor

de atracciónhaciadeterminadosnúcleosregionalesradiqueen la construcciónde viviendas
en esosmismosmunicipios,como sucedeen las ciudadesdormitorio, o en otros vecinosde

orientaciónmarcadamenteresidencial.En funciónde estoúltimo se explica en buenamedida

que, por ejemplo, el desarrollo residencialde La Moraleja haya potenciadoel intenso
poblamientode Alcobendas,queel afianzamientoen el mismosentidode PozuelodeAlarcón,

Majadahonday Las Rozas haya contribuido al incremento demográfico de Brunete,

Villanueva del Pardillo y Villanueva de la Cañadao que lapromocióndel complejode Tres

Cantosno hayasido ajenaa las característicasque presentael actualde censode habitantes
de ColmenarViejo.
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TABLA 6

EVOLUCION DE LA POBLACION ACTIVA. POBLACION ACTIVA NO
MEDIAS ANUALES. MILES DE PERSONAS

AGRARIA.

1940

Total PoblaciónActiva Total PoblaciónActiva No Agraria Industria

167,3

Construcción* Serviciosj___________

315,4

No1Clasificable

550,4 482,7

1960 1.044,3 977,5 386,4 591,1

1970 1.316,2 386,1 154,9 744,4 30,8

1971 1.487,1

1974 1.642,5

1977 1.554,9 423,4 193,0 938,5

1980 1.490,6 407,3 178,6 904,7

1981 1.679,8

1985 1.688,3 1.493,4 363,0 133,5 996,9

1990 1.856,7 1727,2 376,5 156,2 1.194,4

1992 1.851,2 1.797,0 374,5 160,4 1.261,9

* En 1940

industria.

Fuente:CámaraOficial de Comercioe Industria de Madrid, 1973: 61; I.N.E., 1954: 101,
1973c:106, 1985: 69; Comunidadde Madrid, 1985: 160, 1993a,v.l: 172. Elaboraciónpropia.
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TABLA 7

EVOLUCION DE LA POBLACION OCUPADA. POBLACION OCUPADA NO
AGRARIA. MEDIAS ANUALES. MILES DE PERSONAS

1960

1974

Total PoblaciónOcupada

1.025,5

Total Población 1 IndustriaOcupadaNoAgrariaJ

1.014,0 318,2

Construcción Servicios

137,0

169,8

558,8

1.580,9 1.540,5 431,5 939,2

1977

1980

1981

1.507,1 410,0 176,1 921,0

1.361,2 371,0 128,4 861,8

1.404,2

1985 1.313,9 1.291,7 305,9 85,8 900,1

1990

1992

1.612,2 1.606,7 349,2 141,4 1.116,7

1.651,0 1.641,8 338,4 136,0 1.167,4

Fuente:Comunidadde Madrid, 1985: 163, 1993a,v.I: 172; I.N.E., 1973c: 107, 1985: 110.
Elaboraciónpropia.

El reparto de la población activa y ocupadade la región es, no obstante,sumamente
desequilibrado.Pesea que Madrid ha ido descentralizandoprogresivamentesu aparato

productivohaciael restode la región,en 1990absorbíaaún el 69,0%de las personasactivas

y el 68,5%de las ocupadas,habiendoaminoradoestosporcentajesdesde1960en tansólo casi
dos puntos.Estepequeñodescensoy el restode la poblaciónactivay ocupadase lo anotan

prácticamenteel Área Metropolitanay no másde veinte municipios.TantoMadrid comosu

Área Metropolitanarespondende que el pesode los activosy ocupadosno agrariosdentro
de la regiónseaabrumadorrespectoa la poblacióncampesina.

En cualquiercaso,merecela penadetenemosbrevementeen el cambiode signo quesufre

el crecimientode la regióndesdemediadosde los añossetenta,porquemarcael inicio de una
tendencia que se va consumando en el tiempo y que estállamadaa jugar un papelclave en

el futuro.

Al tiempoquedesde1975 los flujos migratoriossedetienensensiblementeen todaEspaña,

semodifica la conductade los emigrantesquellegan a la Comunidadde Madrid. No esdifícil
averiguardónderesidenlas familias emigrantes,si seconoceel año en que seasientanen la

región.A partir de esafechalos emigrantesque acudena la regiónapenasfijan su residencia

en Madrid, cuyo centrourbanocadavez acusamás la terciarizacióny el costedel suelo.Su
destinoesahorael Área Metropolitanay, en segundotérmino, los municipiosinmediatosa

ella, aun cuandotambiénse dirigen a otros núcleospróximosa centrosde trabajo,usados

muchas veces como trampolín para accedera empleosurbanos.Paralelamente,la capital
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comienzaa perderpoblación en beneficio de su entorno,segúnlo acreditael que en sus
distritos centralesdesaparezcaentre 1970 y 1975 el 14% de sus efectivos,en tanto que el

Area Metropolitanaamplía su númerode habitantesen un 3,58% (Sabaté,1979: 308) y

presentaun crecimiento demográficorelativo superioral de Madrid. Los jóvenesy los

sectoresde rentasmás bajas, que no puedenoptaral mercadode la vivienda en la gran
ciudad,así como los empleados,que acompañanel desplazamientode sus puestosde trabajo

fuerade Madrid, sonlos queprimerosemarchan,seguidosde quienesbuscanunaresidencia

con mejores condiciones ambientales dentro de las zonas del Área Metropolitana

especializadasa tal fin. Si bien, desde1960hasta1970, el Área Metropolitanaera un emisor

neto de emigranteshacia la capital, las altas densidadesdemográficas,alcanzadascon
posterioridada 1975, y la multiplicación por tres de sus efectivos entre 1970 y 1981

confirmanuna profundatransformaciónde su comportamientomigratorio.

Este cambio de signo del movimiento migratorio tambiénse detectaen el resto de la

región,aunqueen muchamenorproporción. Deteniendorelativamentesu pérdidacontinua

de recursos humanos, muchos municipios extrametropolitanosexperimentan un alza

poblacionalque, sin sernadaespectacular,sí resultaremarcable.De estaforma, en el ámbito

extrametropolitanosepasade perder77.526habitantesentre 1960 y 1970 a ganar,de 1975

a 1981, un 21% de población(Paz, 1982: 30).

TABLA 8

EVOLUCION DE LA POBLACION DE DERECHO POR AREAS PRINCIPALES.
DENSIDAD. 1970—1981

ZONAS/AÑOS Poblaciónde Derecho Densidad.Hab./Km2

1970

3.761.348

1975 1981

4.686.985

I
970J 1975

470 540

1981

586Total Región 4.319.904

Municipio de Madrid 3.120.941

413.337

227.070

3.228.057 3158.818

1.241.150

286.927

5.141

314

37

5318

644

40

5.204

943

47
-

Area Metropolitana 847.090

RestoRegión 244.757

Fuente:Montoliú, 1984: 22.

Por otro lado, el hechode que tanto la población emigranteque procedede fuera de la

regióncomo la que sedesplazadesdela granciudadsea normalmentejoven, determinaque

el crecimientovegetativodel ÁreaMetropolitanay de otrosmunicipiosde asentamientovaya
en auJtntoy que, por contra,seatenúeen Madrid. Y ello, pesea que estaciudad no sufre

un proceso de envejecimientosimilar al de otras grandesurbes españolasy europeas,

manteniendoun importanteporcentajede jóvenesentre10 y 20 años.
Para finalizar, no debemosdejarde reseñarquealgunasciudadesdel Área Metropolitana,
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las que primeroacusanel procesoexpansivode la capital, comienzana saturarse,agotansu

capacidadde recibir las migracionesprocedentesde otras regionesy de Madrid y cesande
crecer al ritmo que lo habíanhechohastafinalesde la décadade los setenta.Esto nos lleva

a pensaren que futuros desbordamientosde este ámbito metropolitanorecompondránel

modelo de asentamientoregional, atribuyendoun mayor protagonismoa los municipios
actualmenteinferioresa los 20.000habitantes.

2.1.4.- CRISIS URBANA

Un último fenómenoque resultaobligadoanalizar,al referimosa la penetraciónurbanaen

la región,es la crisis que sufreesteprocesoexpansivodesdecomienzosde los añosochenta,

por el efecto combinadode la recesióneconómicamundial y la quiebradel modelo de

crecimientoseguidohastaahorapor el tejido urbanoen todo,el Occidenteeuropeo.

Esta crisis urbana,de especialesrepercusionesen Madrid y su Área Metropolitana,se

manifiestaesencialmenteen la incapacidaddel capital para hacerrentablela produccióny

distribuciónde los mediosde reproducciónde la fuerzade trabajo,que sondemandadospor

el proceso productivo y la población trabajadora.Surge de la contradicción entre la

socializaciónobjetivade la produccióny del consumoy la apropiaciónprivadade la gestión
de ambosprocesos.Más concretamente,dichacrisis seexpresaen la oposiciónquesegenera

entre la progresivaimportanciade los equipamientoscolectivos —imprescindiblespara la
acumulacióncapitalista,parala organizaciónurbanay paraasegurarel nivel y modode vida

de las distintas formacionessociales—y la escasarentabilidadque de ellosobtieneel capital,

dejandoque sedeterioren.

La situacióndel sistemade transporte,en el que ha venido y continúabasándoseel modelo
de crecimientourbano,esprobablementedondemejorseapreciala cristalizaciónde la crisis.

Responsablede primerordende los altoscostesenergéticosquesoportala región,el régimen
de transportemadrileñosesumergede lleno en la contradicciónque suscitasu elevadocoste

de funcionamiento—fuertes volúmenesde inversión en carreterasy otras infraestructuras,
importaciónde tecnologíay materiasprimas—y el que de él dependancadavezmás la propia

existenciay la marchade la urbe. Si bien la crisis tambiénafectala movilidaddel transporte
privado, la acentuacióndel déficit económicoque registrala locomocióncolectiva, por un

lado, y la necesidadde mantenerunas tarifas políticas de uso, por otro, enmarcanesa

contradicciónen su aspectomás agudo7Esto noshabla igualmentede que, debidoal tardío

desarrollode la aglomeraciónmadrileña respectoa otras urbes europeas,las obras de

infraestructurasacometidasen la región,a preciosdel último cuartodel siglo XX, han sido

máscostosasy difíciles de amortizarqueen otraszonasde Europa.Asimismo, nosindica que

la fuerte caída del poder adquisitivo de la población de la región está modificando

notablementelos mecanismosde la demanda,que posibilitabancerrarlos ciclos de rotación
del capital y que asegurabtnunosniveles de utilización de los serviciospúblicos que no

hacíanexcesivamentegravososumantenimiento.
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Semejantecrisis arrastra,ademásdel fracaso de la política urbanapromovida hastael

momento,una puestaen cuestiónde la propia intervencióndel Estado,incapazde continuar
asumiendolas funciones que en décadasanteriores resultaban imprescindiblespara la

reproduccióndel sistemaglobal,paraarmonizarla acumulacióndelcapitalcon la legitimación

social de la misma. La socializaciónde los costes, manteniendola privatización de las
ganancias,setopaahoracon unasbarrerasestructuralesqueel Estadono puedesuperary que

le incapacitanpara seguir garantizandola oferta de servicios públicos que requiere el

funcionamientodel sistemaurbano. La desorganizaciónde la ciudad, la insuficiencia y el

desgastede los equipamientosurbanos,la restriccióncrecientedel intervencionismoestatal
en los serviciospúblicos, las altascotasdel déficit presupuestarioen los municipios y la

insatisfacciónde las demandasciudadanashablanporsí mismasde que falla y seestancala

actuacióndel Estadoparacontrarrestarla crisis urbana(Castelís,1981: 72).

La crisis del tejido urbano regionalno suponesólo que los madrileñosvivan mal en las
ciudades,sino que ya no las soportanpor el desgastey la alienaciónque les ocasionanen
todos los planos de su existencia,por la contradicciónque les planteael que la organización

materialde la vida cotidianasea cadavezmás antitéticacon sus aspiraciones.Perola crisis

no se explica únicamenteen basea las carencias,con ser importantes,sino en función de los
desequilibriosque bloqueanla estructuraactual del sistemaurbano,frente al que no parece

quesediseñenmodelosalternativos.Y ello conílevaque, apartede verseafectadalamayoría

de los grupossociales,se resientatambién la propia funcionalidaddel sistemaurbano para

el capital, cuyo desarrolloquedaralentizadoy mermadoal ponerseen cuestiónsu modelo
espacialy de organizaciónsocial.

Las consecuencias,por lo demás,de estacrisis no serestringenal estricto marcode las
ciudades,más allá y en medio de ellas se extiendenal conjunto del ámbito regional,

involucrandoa las comunidadesrurales.Hacia ellasse desplazanahora las contradicciones

espacialesy sociocconómicasque atenazanlas ciudades,sin que esto implique más que el
trasladode la mismacrisis. Si sólo unosañosatrásla necesariadescongestiónde Madrid daba

cuentadel crecimientodemográficoy de la progresivaurbanizacióndel Área Metropolitana

y de otros núcleosde la región,ahoraestosmismosefectosobedecena la quiebradel modelo
que los impulsa. Aunqueen el Área Metropolitanay el restode la región se ralentiza la

urbanizaciónde suelo rústico y se paraliza el ritmo del crecimientodemográfico,ambos

fenómenos continúan en ascenso y extendiéndosea un númeromayor de territorios.

Así, en lo referentea la ocupaciónde sueloparausoresidencial,mientrasqueen las zonas

de máxima aglomeraciónel índice de desocupaciónde viviendasconstruidasalcanzaya en

1981 un 14% del parque total (FernándezDuran, 1985: 270), los núcleosque hastaese
momentono llegan a los 15.000habitantesconocenuna proliferaciónbastantesignificativa
de primerasresidencias.La disminución de la capacidadadquisitiva de la población, la

persistentecarestíadel suelo, el menor desarrollodemográfico—tanto de índole migratoria

como vegetativa—, la elevación de los costesde la construcción y el descensode las

operacionesinmobiliarias con fines inversoresse asociandirectamenteen esasáreasde
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máxima aglomeracióna la caída vertiginosade la demandade viviendasy, a la par, al
mantenimientode ampliassuperficiesurbanasy urbanizablessin edificar. Incluso en los

espacios residencialesmás privilegiados del Área Metropolitana —zona noroeste—, la
limitación del producto urbano vendible a la simple vivienda choca cadavez más con el

rechazo de los ciudadanos,quienes aparte de echar en falta los servicios colectivos
indispensablescomienzana demostrarque una ciudades también un modo de vida, no

reducible al menguadouniversoque les ofrece la concepciónde la urbe como una mera

mercancía.

Al tiempo, aunquese frena la adquisición de segundasresidenciasunifamiliaressobre
superficiesde más de 1.000 m2, se intensificanlas urbanizacionesde chalets adosadosy

apartamentos,másasequibles,que propicianaltasconcentracionesde poblaciónestacionalen

reducidas superficies.Junto a ello aparece y se generaliza rápidamente un fenómeno

inmobiliario nuevo, consubstancialcon el periodode crisis que ahorase abre: las segundas

residenciasen precario.Bajo la aparienciaformal de pequeñoshuertosfamiliares,estasformas
de habitaciónen precarioencubrenparcelacionesilegalesen suelorústico o no urbanizable

que paulatinamentevan siendo edificadasy cercadas,configurandozonasresidencialesde

caráctermarginal o suburbial.Normalmenteubicadasen áreasconsideradasde escasovalor
ambiental,carentesde equipamientosy de bajocostede suelo, expresanla importanciaque

adquierenen estosmomentosde crisis las promocionesespeculativasde no pocasempresas

inmobiliarias, que tratan de captarun mercado,el de las rentasmás bajas,hastaahorasin

opción de accedera una residenciade ocio. La gran significación de estefenómenose

manifiestaen el hechode queya en 1985 la superficieocupadaporestassegundasresidencias

ilegales ascendíaa 8.400 Ha., correspondientesa 140 promocionesen 52 municipios

localizados,sobretodo, en las vegasdel Jarama,Tajo, Henaresy Tajuña(FernándezDurán,
1985: 284). Y pese a que algunasde estaspromocionesfueron posteriormentedeclaradas

ilegalesy derribadaspor ordende la Comunidad de Madrid, otras tantas, amparadas en las

limitacionesde la normativaurbanística37,se han consolidadoy siguen haciéndolo,logrando
imponeruna situaciónde hechoy consiguiendorecalificar su suelo.

En otro orden de cosas,aun cuandoen esteperiodo de crisis se generauna importante

contracciónde los movimientosde capitalque limitan y ralentizansensiblementeel desarrollo

empresarial—construcción,automóvil,electrodomésticosde líneablanca—de añosanteriores,

continúala ocupaciónde suelo parausosde serviciose industriales.No esdifícil constatar

que permanecevacantegran cantidadde suelo destinadoa estos fines, en especialen lo

relativo a edificacionesexclusivaspara oficinas y polígonos industrialesdentro del Área

Metropolitana,dondetal superficiedesocupadasuponía4.130Ha.en 1985(FernándezDurán,
1985: 296).Tampocosepuedeignorarel cierre de numerososestablecimientosindustriales,

en particularde los más tradicionalesy con equiposmásantiguos.Sin embargo,frentea todo

ello, la regresiónempresarialque soportala región se deja sentir con menorintensidadque
en otraszonasespañolas,debidoa su alta diversificacióny modernizaciónproductiva,a su

orientaciónhaciael mercadode bienesde usoduraderoy consumofinal, el menosgolpeado
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por la crisis, y al tremendopesodel sectorserviciosque apenasseretrae.Pruebade estoes
que desde1980a 1990 la rentaregionalmantieneun ritmo de crecimientosuperiora la media

nacional y, desde luego, a los niveles de Cataluñay del País Vasco. Paralelamente,el
fraccionamientocadadíamásacusadode los procesosde producción,la sustituciónde mano

de obra por capital y la revolución que introducen la automatización,la informática, la
telemáticay la robótica, al disociar de maneraprogresivael espaciode las actividades

productivasy de los centrosde poder, conducena que éstasse dispersenpordistintasáreas
de la región, dondeel coste de suelo, los procesosde flujo continuo y las normativas
urbanísticas—ruidos, contaminación,parcelamínima— no planteanapenaslimitaciones.Al

igual, muchasgrandesy pequeñasempresas,comovía de adaptacióny de hacerfrentea la

crisis, adoptanformas de economíasumergidaque tiendena ubicarsefuera de las zonas

industriales tradicionalesbajo la modalidadde pequeñasimplantaciones,que no siempre
ocupanterrenoscalificadosparatal uso.

Perosi el procesourbanizadordel suelo regional no mermademasiadodesdeel comienzo

de los añosde crisis, no ocurre lo mismo con el crecimientodemográfico,por muchoque la

especialestructuraeconómicade la región hayapermitido mantener,aun en esteperiodo

crítico, un ritmo de poblamientosuperioral de otrasáreasde España.Comovimos en la tabla

5, el municipio de Madrid no sólo pierdepoblaciónen términosrelativos, tambiénlo hacede

manera absoluta. Mientras, el resto de la región aumentasus efectivos a un ritmo

paulatinamentedecreciente,desacelerándosemarcadamentelas corrientes migratorias e,
incluso, iniciándoseuna vuelta de muchos emigranteshacia sus lugares de origen ante la

ausenciade expectativasde encontrarempleosy la carestíade la vida en Madrid y su

periferia. De estemodo, en tanto que la tasade crecimientodemográficoregional fue del
3,8%,entre 1960 y 1970, y del 2,5%,entre1971 y 1976, de 1976 a 1981 sereduceal 1,9%

paraaminorarseaúnmás desdeel principio de la décadade los noventa.

Ahora bien, el efecto demográficomás negativoque generala crisis urbanaes el paro,

potenciadodirectamentepor la nuevadivisión internacionaldel trabajoqueseagudizaa partir

de los añosochenta,por la sustituciónde trabajoporcapitaly por la joven estructurade edad

de la pirámidepoblacionalde la región. Con valores inferioresa la medianacionaly a los
de Cataluñay del PaísVasco,el númerode paradosy la tasade desempleode la regiónse

disparandesde1980 y, aunquedesciendende 1985 a 1990, a partir de 1992 vuelvena subir

de maneraostensible.Y ello, sin incluir a los jóvenesy otros efectivosquebuscansu primer

empleo.
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TABLA 9

TASAS DE PARO Y NUMERO DE PARADOS (MEDIAS ANUALES EN MILES DE
PERSONAS). EVOLUCION REGIONAL

ANOS/CONCEPTO Tasade Paro N2 de Parados1

1960 18,8

1974 62,4

1977 5,6

13,1 131,01980

1983* 17,6 162,6

1985 22,0 203,0

1987* * 17,1 133,5

1989 13,2

1990 121,5

1992*** 13,2 156,5

* En esteaño la tasade Españaeradel 17,8.
* * Rupturametodológicapor cambio de cuestionarioy definiciones.

~ En esteaño la tasade Españaerade 18,4 y el númerode paradosascendíaa 1.768,2.El
porcentajede paradosde la regiónsobreel total de Españafue del 8,8%.

Fuente: Comunidadde Madrid, 1985: 120, 1993a,v.I: 181; CámaraOficial de Comercioe
Industriade Madrid, 1978b: 79, 1985: 93. Elaboraciónpropia.

Asimismo, aun cuandoen 1992 serecuperael númerode empleos,entre 1977 y 1985 se

destruyen215.400 tal como se observaen la tabla 7. De ella también se desprendeque,

mientrasde 1960 a 1977 la cifra de empleosaumentaen 493.100,de esteúltimo año a 1992
sólo lo haceen 134.700.De 1977 a 1992 los serviciosson la únicaramaproductivaque no

pierdeempleos,peseal bacheque atraviesanentre 1977 y 1985 a causade la reducciónde

la actividaden el comercioal por menory hostelería.Por contra, la construcciónes la rama

que registra una mayor pérdida porcentual, dada la brusca paralización del ritmo de
construcciónde viviendasseguidohasta1977. En la industria, por su parte,se contraenlos

empleosen las grandesy pequeñasempresas,afectandosingularmentea los transformados
metálicos,las químicas,el textil, la alimentación,la madera,el mueble y las artesgráficas.

Finalmente,no podemosdejarde señalarqueen esteperiodode crisis y quiebradel modelo

del Estadodel Bienestartoman un notableimpulso las políticasencaminadasa la protección

ecológicadel territorio regional y, singularmente,del rural. Tantoalgunosorganismosde la

Administracióndel Estado,a nivel Central,Autonómico y Municipal, como determinadas
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institucionesfinancieras—bancos—,haciéndoseen parteecode, y manipulandoen no menos

grado, las corrientesintelectualesy socialesque cadavez arraigancon más fuerza en todo

Occidente,seempeñanen difundir ideologíasde austeridadque contrarrestenen ciertomodo

los valoresde crecimientocontinuosostenidoshastaahora.El conceptodel suelocomo bien

escaso,la necesidadde no plantearsesólo el rendimientoeconómicodel espaciorural, sino
su rentabilidadsocial,y la búsquedade un desarrolloarmónicoy especialmentecuidadosocon

los recursosno renovables—tierrasagrarias,aguas—son fundamentosclave de esa ideología

de austeridad.Se trata a la par de potenciarla sociedadcampesinacomo conservadora
indispensabledel paisaje, del medio ambientey de ‘zonas libres”, que contribuyana una

mejor calidad de vida de todos los ciudadanosy permitan los movimientosdel aire y la

oxigenación de la atmósfera,de un mercado y una fuerza de trabajo disponible y de
importantes factores de integración y estabilidadsocial. Junto a ello se extiende el

pensamientode queel modelode crecimientourbanono debemarginarel rural sino integrarlo

de forma más racional,de que resultaprecisoacabarcon la noción de que el suelo agrario
sea tan sólo un residuo de los procesosde urbanizacióny de que el mantenimientode la

sociedadcampesinaes una buenaforma de ocupacióny planificación territorial, de poner

barrerasa las irregularidadesdel crecimientoy de ordenarlos espaciosintersticiales.
Bajo estanuevaópticase orientandiversasleyesde proteccióny conservacióndel suelo

regionaly rural, lo mismo que buenapartede la planificaciónurbanísticanacida desdelos

añosochenta.Las medidasadoptadaspor el Ministerio, la Consejeriay las diversasáreas

municipalesde ObrasPúblicasparadesarrollar,impulsare inclusosubvencionarlas pequeñas
explotacionesagrarias,recuperarmétodosde trabajotradicionalesdel campoy conjugarlos

componentesagrícolasy ganaderosdel sectoragrario de la regiónseguíanpor esa lógica;

entendiendoademásque la empresafamiliar campesinaseadecuamejora los requerimientos

del tejido urbanoque la de cortecapitalista.

2.2.- PENETRACIONDE LAS RELACIONESAGRARIAS CAPITALISTAS

La expansiónurbanadel municipiode Madrid haciael conjuntode la región,consecutiva
a la ampliacióndel tejido urbanoen toda Españay a la incorporaciónde éstaa la C.E.E.y

al grupode paísesmásdesarrolladosdel mundo, no ha conllevadoun crecimientoparalelo

de las relacionesagrariascapitalistas.

La formaen que ha tenido lugareseexpansionismourbanoha acrecentadolos obstáculos,

que las relacionesde produccióncapitalistasse encuentranpara sustituiry desplazara los

campesinosde la producciónagraria.De estemodo, el pesode esosimpedimentossehavisto

marcadamentemultiplicadoporlos elevadospreciosalcanzadospor la tierra y sus impuestos;
por la fuerteespeculaciónde la que ha sido objeto el suelo;por la casi exclusivaorientación

del capital y de los usos espacialeshacia la industria, los serviciosy el sectorinmobiliario;

y por la colonización que por distintas vías —precios pagados por los productos,

especializaciónproductivacomocentro importadorde materiasprimas agrarias—ha venido
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ejerciendoMadrid sobreel conjuntode las zonasruralesde España.Y en la misma medida

ha influido tambiénla necesidadde mantenerun sectoragrarioque proporcionaraun mercado
de flujo continuo de suelo y fuerza de trabajo y que, al tiempo, contrarrestaralas

irregularidadesurbanísticasy medio ambientalespropias del desarrollodel tejido urbano.

Estos factoreshan determinadoque la producciónagraria de la región continúe estando

protagonizadapor explotacionescampesinasy que la penetracióndirecta de las relaciones
capitalistasen el camposea,por el momento,poco relevanteen general.Además,dadoque

las unidadeseconómicascampesinastienen muy pocoen cuentala tasade interésdel capital

en el mercado,no sólo en lo relativo a su usoparamejorassino paracualquierotro tipo de

aplicaciones,es frecuenteencontraruna intensificaciónmucho mayor del capital en las

explotacionesdomésticasque en las empresascapitalistas.
Sin embargo,la muy intensaextracciónde excedentesquesufreel campesinadomadrileño

no sedebesólo a la absorciónde sus recursoshumanosy territoriales.Se explica ademásen

basea las grandespérdidasde valorañadidoque experimentanlas explotacionescampesinas

al comercializary transformarsusproductos.La potenteimplantaciónen la regiónde circuitos

monopolísticos,que asumencasipor completola distribuciónde los productosagrarios,está
detrásde esa importanteextracción.De ahí que, aun cuandolas relacionescapitalistasno

hayan llegado a implantarsede una forma directa en la región, ejerzan un más que
significativo control indirectode la actividadeconómicadel campoy de los campesinos,

limitando el papelsocioeconómicoy la autonomíade éstos.

Esta extracción, realizada por las empresasde comercializacióny transformación,se

completa a la vez con la que efectúan distintas entidades financieras, ya estén o no

especializadasen negociosagrarios,a través de la captaciónde los ahorroscampesinos,

comprade tierras,créditosa la produccióno contrataciónde seguros.

2.2.1.- ABSORCION DIRECTA DE LA PRODUCCION AGRARIA

El gran pesode la rentade la tierra que sufren las explotacionesagrariasde la región
obedecetanto a los altospreciosdel suelo, ajenosa su aprovechamientoagrario, comoa las

mayorestasasde interésqueobtienenlos capitalesen actividadesalternativasa las agrícolas,

ganaderaso forestales.

En efecto, el suelo rústico de la región es el más caro de Españajunto con el de las
grandesvegasmurcianasy valencianasy el situadoen las proximidadesde las ciudadesde

Barcelona,Vizcaya, Guipúzcoay Valencia.A mediadosde los añosochentaalcanzabaya en
las zonasmáscercanasa las grandesaglomeracionesurbanasun preciode ventade 1.000.000

de pts/Ha. en el secanoy de más de 3.000.000de pts/Ha. en el regadío(Ballesteros,1985:

43). Y, si bien esteprecio sereduceprácticamentea la mitad en las áreasmásalejadasdel

municipio central, sesitúaa nivelessimilares en las zonasde producciónintensivay en las

prósperasvegasdel sur de la región. El valor expectantedel suelo rústico antesu posible
dedicacióna usos urbanosesel responsablede estosprecios,que seincrementanmásentre
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mayor resultala certezaque tienenlos campesinosde lo quepuedellegar a valersu tierra y,

sobretodo, a medidaquelas empresasinmobiliarias y otrasespecializadasen la adquisición
de solaresconvienena los terrenosrústicos en objeto de sus transaccionesde compra—venta

y de sus actividades especulativas.El gran capital financiero de ámbito estatal y

multinacional,con sedeen Madrid —cajasde ahorro,otrasentidadesbancarias,compañíasde

seguros—,no ha sido tampoco ajeno al incrementodel preciodel suelo de la región. Aun
cuandola crisis económicaha ralentizadola demanday transacciónde tierrasy ha disminuido

sus plusvalías,el gran capital financieroha efectuadoimportantesinversionesen la compra

de solaresrústicos,que posteriormentehan sido vendidosa grupos inmobiliarios para su
reventaulterior a empresasdel sectorserviciosy de la industria.Talesempresasfinancieras

han adquiridosobretodo las tierrascon extensionescomprendidasentre251 Ha. y 500 Ha.,

ya que las fincassuperioresa estetamañosonmásdifíciles de urbanizary presentanmayores
problemasde parcelación y venta posterior, pero también han comprado solares con

superficiesque oscilande 501 Ha. a 1.000 Ha.

Esta carestíadel suelo es la causade que las relacionesagrariascapitalistasse hayan
desplazadomayoritariamentea otras regionesespañolas,donde el coste del terrenono les

plantealos volúmenesde inmovilización de capitalque implica la producciónagrariaen la
Comunidadde Madrid, ya seasobretierrascompradaso arrendadas.En definitiva, las tierras

agrariashanservidoparaque el capitalobtuvieraabultadosnivelesde negocio,perosu precio

ha limitado de forma determinantelas actividadesproductivasque las empresascapitalistas

promueveny hubieranpodido acometeren el sectoragrario.Si no esparasu ventaulterior,
la adquisiciónde tierra no resultarentableparaun capitalque obtienesusmayoresganancias

de los negociosurbanos.

En consonanciacon estacarestíadel sueloy con el escasomovimiento de concentración

de tierras que impulsa el capitalcon fines agrarios,seexplica la falta de aumentoe incluso
el descenso,de 1972 a 1982, del númerode las grandesexplotacionesy la reducciónde su

tamañodesde1962a 1989.Es más, la existenciade grandesexplotacionesno respondetanto

a la constituciónde unidadesproductivascapitalistascuantoa la gran importanciaqueposeen

en la región la ganaderíaextensiva,dedicadaal bovino y en particulara resesbravas,y los

cultivos extensivosdel cerealde secano.Su pesodentrodel total de las explotacionesde más

de 100 Ha. existentesen Españaseha ido contrayendodesde 1962 tanto a nivel númerico

como de superficie. Igualmente,el porcentajeque suponeestetipo de explotacionessobrela

cifra total de la regiónseha ido aminorandodesde 1962.
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TABLA 10

EXPLOTACIONES DE MAS DE 100 Ha. NUMERO Y SUPERFICIE. EVOLUCION

ANO/CONCEPIU Explotaciones.
Ni. Miles.

% Sobre Total
Existentes en España

de >103 Ha.

% Sobre Ni Total
Existentes en Región

Superficie Total
¡ Censada. Miles de

Ha.

% Sobre Superficie
Total Existentes en

España de >10311..

1962 1,2 2,3 4,9 437,4 1,7

1972 1,2 1.9 4,7 410,6 1,5

1982 1.1 1,7 4,4 401,3 1,4

1989 1,2 1,7 4,6 420,1 1,5

Fuente: LN.E., 1963: 6, 1973a: 8, 1973b: 5, 1984a: 5, 1984b: 3, 1984c: 14, 1991: 15.
Elaboración propia.

Considerando,además,como otro indicadorde la significaciónregional de las relaciones
38

agrariascapitalistas,cl númerode explotacionesen propiedadde sociedadesagropecuarias

observamosque éstas,que alcanzanen 1989 la cifra de 306 unidades,sólo representanun

1,1% del total de las existentesen la Comunidadde Madrid. Aunque la superficieglobal de

estas explotaciones,que asciendea 78.742 Ha., supone un 12,6% del espacioagrario

comunitario,suextensiónagrariaútil sc reduceaun 9,1%del suelocensadoen la regiónbajo

el mismo concepto(I.N.E., 1991: 15).
En otro orden de cosas,la proletarizaciónagrariadel campesinadoregionales bastante

remarcableen lo que se refiere a los asalariadosque trabajan para las distintas empresas
capitalistas de comercializacióny transformación.Baste reseñar que las industriasde

transformaciónde la regiónempleanun 7,8 % de la manode obra contratadapor el sector

agrario en el conjunto de España(Comunidad de Madrid, 1991: 12). Si bien es preciso

considerarquela prácticatotalidadde las empresasagrariasde transformaciónque seasientan

en la región son de ámbito nacional y que la mayoría de sus empleadosson antiguos
trabajadoresde la construcción,industriasno agrariasy los servicios,dentrodel sectorde la

industriay la energíade la Comunidadde Madrid, la ramade alimentación,bebidasy tabacos

ocupael tercer lugar en cuantoal númerode personasocupadas.

Infinitamentemenorresultael nivel de proletarizaciónen la esferade la producción,que

se sitúa muy por debajodel existenteen otras regionesespañolas,dado que, entre otras

razones,los rendimientosobtenidosde la actividadproductivano compensanlos altoscostos

del empleode manode obraasalariada.De la cifra total de asalariadosqueregistraestarama,
casi todos son campesinosque ejercen una dedicaciónparcial o que se empleana tiempo

completo,como jornaleros,en las explotacionesde grandespropietariosno capitalistas.De

estaforma, de los asalariadostotalesquetrabajanen explotacionesagrarias,sólo un 2,8% lo
haceen unidadesde produciónindustrial —explotacionessin tierras—y un 27,5% seemplea

a tiempoparcial.Además,por efectode la recesióneconómicay del paro—que tambiénafecta
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al campo,auncuandoen menormedidaque en otros sectoreseconómicos—,el númerototal
de asalariadosen explotacionesagrariasdesciendecasi a la mitad entreel penúltimo y el
último censoagrario,pasandode 4.946 en 1982 a 2.623 en 1989 (I.N.E., 1984b: 63, 1991:

73). Asimismo se duplica prácticamenteel empleo a tiempo parcial, que aumentade 437
efectivos en 1982 a 722 en 1989. A estohay que añadirque la cifra de empresariosagrarios

con asalariadosse ha reducidosensiblementede 1987 a 1992, pasandode 1.100 a 500, es

decir, a suponerúnicamenteun 1,2% del conjuntode los censadosen España(Comunidadde

Madrid, 1993a,v.I: 174).

Por otra parte, como ya hemosvenido señalando,la producciónagrariacapitalistaen la
regiónesmínima,con un ritmo y volumende desarollomuy inferior al del restode la nación.

Pesea que la proximidada las grandesciudadessueledeterminaruna intensificaciónde los
cultivos y los aprovechamientosganaderos,así como unatransformaciónde la naturalezade

las relacionesde producciónde las explotacionesagrarias,en el campode la región no ha

ocurrido de estemodo.

Apartede los factoresque ya hemosido apuntando,lo ha impedido la especializaciónde
la región como centro importadorde productosagrariosprocedentesdel conjuntode España

y de otros países productores,sobre todo, del área mediterráneay sudamericana.La
generalización,el abaratamientoy los avancestécnicosdel transporteen frío y la facilidad

de obtenerproductosagrariosen condicionesmásventajosas,aun menorcostede producción

y mercado,en otraszonas,ademásde estaren estrecharelacióncon el pesoque tienenen la

Comunidadde Madrid las empresasde comercializacióny transformación,han desanimado

la producciónen una región, cuyo municipio central y Area Metropolitanaplanteanuna

ingentedemandade alimentos.Y por muchoque la política agrariade diversosorganismos

regionales y municipales esté tratando desde hace años de impulsar un mayor

autoabastecimientode la Comunidadde Madrid, no pareceque vayana disminuiren un futuro

los obstáculosquedificultan en la regiónla implantaciónde las relacionesagrariascapitalistas
en la esferade la producción.Estapolítica, iniciada a otro nivel duranteel siglo XV11139,

intenta fomentar una producciónmás intensiva y capitalizada, que disminuya la actual

dependenciaexterior de la Comunidadde Madrid en el suministrode alimentos,superiora
un 80% del total del aprovisionamientoregional, y que permita unas mayorescuotas de

abastecimientode productoshortofrutícolas.

Otro obstáculoimportante,que actúaen una dobledirección, es la degradacióndel marco

físico, que resulta especialmenteaguda en el entorno inmediato de las aglomeraciones

urbanas.Provocadopor el fuerte expansionismourbano,este deterioroecológicoentorpece

notoriamentecualquieractividadproductivaen el agro.Pero,al tiempo,la degradaciónmedio
ambiental que sueleconllevar toda producciónagrariacapitalistaes objeto de un fuerte
rechazoporpartede laplanificaciónurbanaparano agravar,desdeotrosámbitoseconómicos,

el ya suficientementenegativoimpactoquecaside formainevitablegenerael crecimientodel

tejido urbano.

Efectivamente,la expansiónurbana de la región ocasionauna acusadadegradacióny
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contaminacióntanto del espacioy de los recursosnaturalesterrestres—suelo y subsuelo—

comoacuáticos—residuoslíquidos,red fluvial, pozosy aguassubterráneas—y aéreos—gases,

humos,tendidoseléctricos—.La instalaciónde industrias,promocionesinmobiliarias,servicios

e infraestructurasen territoriosanteriormenterústicos,apartede alterargravementeel paisaje

rural y las áreasy los elementosde emisión y recepciónde vistas de alto valor ambiental,

fragmentael sueloagrarioy, en no pocassituaciones—sobretodo en el Área Metropolitana—,

le dejareducidoarinconesy espaciosintersticiales.Destruyegrancantidadde infraestructuras

rurales—conversión,cortesy apropiacionesindebidasde caminos,cañadasy canalesde riego,
prohibiciónde circularporlas carreterasconmaquinariaagrícola—;multiplica la proliferación

desordenadade vertederos,quemaderosy escombreras;impulsa la extracciónde áridosen
riberas y bordesde superficiesalomadas;e invade vegas y terrazascon la consiguiente

contaminación,salinizacióny esquilmaciónde acuíferosy, en muchoscasos,privatizaciónen

la práctica totalidad de márgenesde uso público. Asimismo conlíeva una continuadae

importanteerosión y desertizaciónde suelos; una gran degradaciónde zonasde marcada
calidadpaisajísticay agrariaportrazadosviariosinadecuados—carreterasy pistasforestales—;

una urbanizaciónde dehesasy encinares;un cercoprogresivode enclavesnaturalesde alto
valor ambiental;y una sobreutilización,con fuertesdeterioros,de áreasde sotosy arbolado

de riberade fácil accesoparaelautomóvil.Y, al igual, propicialos hunosy otrasactuaciones

antrópicasen cultivos y granjas;y conducea un descuido,cuandono abandonototal, de

conjuntosagropecuarios,elementosy construccionesde interés.

Porotro lado,comoessabido,entremayores la intensidadagraria—uso de tecnologíasde

origenes industriales, empleo de fertilizantes, fitosanitarios y de nuevas variedadesde
semillas— másseacrecientael nivel de contaminaciónambiental,que llega a sermáximoen

el casode las granjasde producciónindustrial. Estasgranjas,cadavezmás coartadaspor la
legislaciónsanitariay medioambiental,ocasionangravesproblemasde vertidosy oloresque

han provocado,inicialmente,su desplazamientode la capital,con posterioridad,su progresiva

erradicacióndel Área Metropolitanay, finalmente,su retrocesoy desapariciónen el conjunto

de la región.Tengamosen cuenta,por ejemplo,que las deyeccionesde una granjaavícolade

500.000 unidades equivalen a una contaminación biológica de una ciudad de
aproximadamente35.000habitantes(Estébanez,1979: 520).

Los preciosmediospercibidospor los productoresde la regiónno compensanapenas,por
lo demás,los costesde una actividadno familiar, cuyosbeneficiospotencialessequedanen

su mayor parte en poder de las empresasde transformación y, especialmente,de

comercialización.Los márgenesqueestasempresasobtienende los productossin transformar

suelenoscilarentreel 200% —fresa y fresón— y el 300% —nueces,avellanas,carneroja de

bovino—, llegandoa ser de un 500% —lechugas,zanahorias,patatas,espárragos,claveles,
cordero lechal— y hasta de un 800% —almendras,rosas, carne de ternera, cabrito—;

aumentandotodavía más tales beneficios en el caso de los productostransformados.Por
contra,si consideramoslos preciosmediosalcanzadospor los distintos productosen 1987

(Comunidadde Madrid, 1989b), podemoshacemosuna idea bastanteprecisadel escaso
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margenque le quedaa los productoresde su actividad.Entre los preciosmás bajos,en pts.

por kg., figuran los de los cultivos forrajeros—de 1,5 a 8,4—, la remolachaazucarera—7,2—,
los túberculosparaconsumohumano—13—, la uva de transformación—15—, la lechuga—17,6

unidad—, las zanahorias—18—, las cebollas—18,4—, la berza—20—, la avena—22,6—, las acelgas
—23—, el centeno—24,1— y la cebada—24,5—. Y entrelos másaltosseencuentranel porcino—

de 65 a 3.000—, el caprino—de 42 a 506—, el ovino —de 98 a 473—, el bovino —de 88 a 369—,

el equino—de 77 a 303—, el avellanoy el nogal —250—, el cardo,la fresay el fresón—150—,

las judíassecas—132—, los espárragos—128,5—,el almendro—109,7—, los huevos—de 105 a

115— y las flores —de 105 a 180 docena—.
Justamente,los preciosmediospercibidospor los productorescondicionan,junto a otros

factoresderivadosde la peculiardivisión del trabajoagrarioy de la rentade la tierra, el que
las relacionesagrariascapitalistasse hayanespecializadoen aquellosproductosque están

mejor pagadosen el mercado.Los productosganaderosy, secundariamente,los cultivos de

primor —flores y plantasornamentales—y los realizadosbajo plásticodefinen la orientación

productiva de las relacionesagrariascapitalistasen el campo madrileño, por mucho que

tambiénabarquenla explotaciónde secanoscerealistasen unidadesde medio—alto—25 1/500

Ha.— y gran tamaño—500/1.000Ha.—.

Deestemodo, aunqueen 1989 los cultivos bajo plásticosuponensólo un 0,05% del total
de las tierraslabradasde la regióny laproducciónde flores y plantasornamentalesun 0,07%,

estaúltima ha ido aumentandosu superficie respectoa 1982, pasandode ocupar113 Ha. a

166 Ha.(I.N.E., 1991: 390)y representandoen 1991 un 2,7% de la extensiónglobal dedicada

en Españaa esteaprovechamiento(Comunidadde Madrid, 1993a,v.I: 230). Junto a estos

cultivos, hay que destacarla explotación de cotos de caza, que habla del auge que

experimentaen los últimos añosla comercializaciónde productoscinegéticosen la regióny
del gusto de los habitantesde las ciudadespor la prácticade tal deporte.En cualquiercaso,

40
la gran disminución que desde 1962 sufren las explotacionesagrícolas sin tierras

característicasde la produccióncapitalista41y muy inferiores en númeroa las tasasmedias

de España,expresaporsí mismala escasay regresivaimportanciade la agriculturacapitalista

en la región.

TABLA 11

NUMERO TOTAL DE EXPLOTACIONES AGRICOLAS SIN TIERRAS

[AÑo

1962

ExplotacionesSin Tierras J% SobreTotal de

3.900

Explotacionesde la Región

12,7

1972 1.016 4,0

1982 804 3,1

1989 495 1,9

102



Fuente: I.N.E., 1963: 21, 1973a:24, 1984c: 3,1991:15.Elaboraciónpropia.

Ahorabien, si la aportaciónde los cultivos de primor y de los realizadosbajo plásticoa

la producciónvegetal final es casi insignificante, no sucedelo mismo con los productos
ganaderosen relacióna la producciónfinal agraria.Dentrode éstos,queen 1989representan

el 55,1%del valor total de la producciónfinal agrariade la región, los subproductosen los

que principalmentese han especializadolas relacionesagrariascapitalistas,esto es: aves,

huevosy porcino generanel 55,3 % de esevalor (Comunidadde Madrid, 1993a,v.I: 242).
De los 20.790.100millonesde pts. que alcanzaen 1989 la producciónanimal final, las aves

aportanel 34,0%, los huevosel 18,6%y el porcinoel 2,6%,auncuandosedeberesaltarque

estascifras han descendidorespectoa 1986. Así, en este año las aves proporcionabanel

39,3%del valorglobal de la producciónganadera,los huevosel 20,9%y el porcinoel 4,3%.

Frentea todo esto, hay que considerar,no obstante,quelos subproductosde este tipo no
sonexclusivosde la producciónindustrial, en un alto porcentajese obtienenigualmenteen

unidadesde explotacióncampesinas.El descensoquedesde1962ha experimentadoel número

de explotacionespecuariassin tierras~~,con índicesmuy inferioresa la media nacional,lo

confirma, a la par que, comparadocon el gran aumentoque se operade 1950 a 1960, sirve

paraconstatarel decrecienteinterésqueencuentrael capitalen la producciónganaderade la

región.

TABLA 12

NUMERO TOTAL DE EXPLOTACIONES GANADERAS SIN TIERRAS

[AÑo ¡% Sobre Total Explotaciones Ganaderas de Región
7.620 24,91962

1972 1.825 7,2

1982 1.397 5,5

1989 728 11,5

Fuente:I.N.E., 1963: 12, 1973a:25, 1984c:52—56, 1991: 59—61. Elaboraciónpropia.

A estapérdidade importanciaapuntamásconcretamentela fuertereducciónde la cifra de
explotaciones avícolas sin tierras y de cabezasde porcino. De esta forma, de las 632

explotacionesavícolassin tierras,existentesen 1972, se pasaa 221 en 1982y a 45 en 1989

(I.N.E., 1973a:26, 1984a:55, 1991: 61). Al igual, el ganadoporcino de alcanzar45.766
cabezasen 1972, desciendea 37.802en 1989 (I.N.E., 1973a:25, 1991: 59).

Es cierto que las granjasindustrialesde la región cuentancon modernastecnologías—

estabulación,manipulaciónautomáticade las diversasoperacionesganaderas,selecciónde

razasy variedadesde rápido engorde—,poseenlas ventajasde mercadoque les deparasu
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proximidada las grandesaglomeracionesurbanasy consiguenunosrendimientoseconómicos

muy superioresa los que logran los campesinos.Sin embargo,estosaspectospositivos se

oscurecenno sólo por las razonesaducidasmás arriba, sino por la dependenciade esta

ganaderíasin suelode los piensoscompuestos.El alto preciode importaciónque se pagapor

el maíz y la soja, materias primas fundamentalespara la elaboraciónde los piensos

compuestos,ademásde incidir muy negativamenteen el continuodesequilibriode la balanza
comercial española43con los EE.UU., desalientael desarrollode las granjas industriales.

Asimismo,al tenerseque importarestasmateriasprimas,resultamásbaratomanipularíasy

consumirlasen las zonascosterasde España,como ocurreen Barcelona,Valencia,Vizcaya,
Vigo o Tarragona,donde este tipo de actividad pecuariase ha incrementadode manera

notableal calorde unaimportanteindustriatransformadorade piensoscompuestos.Al capital,
por tanto, le proporcionamayoresrentastransportarlos productosganaderosde esasgranjas

de la costaa la regiónde Madrid que obtenerlosaquí.

2.2.2.- CONTROL INDIRECTO DE LA ACTIVIDAD AGRARIA

En contrastecon la limitada implantaciónde la producciónagrariacapitalistaen la región,
la comercializacióny transformaciónde productosdel o parael agro sehallanprácticamente

monopolizadas,dadassus óptimascondicionesde capitalizacióny su frecuenteasociacióncon
empresasfinancierasde créditosy segurosparael campo.Ello da muestrafehacientede que

el controlde estasfasesfinalesdel procesoproductivoesunafórmulamuchomásidóneapara

garantizarla acumulacióny reproduccióndel capitalen el campomadrileñoque sustituir la

produccióncampesinaporotrade cortecapitalista.La intervenciónindirectasobrela actividad

productivadesarrolladaen el campopermiteunamayorabsorcióncapitalistadel sectoragrario
que el dominio directo de éste,a la par que posibilita una extracciónmás intensade los

excedentesde los campesinosde la región.

De estemodo, en la región de Madrid las empresasde comercializacióny transformación

de productosagrariosobtienenunosrendimientoseconómicossuperioresa los quesealcanzan

en la mayoría de Españay equiparablescon los que se logran en Alicante, Barcelona,La

Coruña,Oviedo,Sevilla, Tarragona,Valenciay Zaragoza.Ahorabien,estedesarrollopresenta

la peculiaridadde que no está protagonizadomayoritariamentepor empresasde ámbito

regional,sino porgrandescompañíasde índoleestataly, muchasveces,multinacional.Estas

empresastienen su sede en la región, desdedondemonopolizanel mercadoy la agro—

industria del conjunto del país, aprovechándosede las ventajasque les proporcionasu
asentamientoen las proximidadesde o enlapropiacapitaldel Estado.Suvolumende negocio

no procedetanto,porconsiguiente,de la distribuciónde los productosde la regióncuantode

los obtenidosfuerade ella. Al lado de tal particularidadseda ademásla circustanciade que

muchasde las produccionesde la regiónse transformanen filiales especializadasde estas

empresas,situadasprincipalmenteenToledo,Segovia—frigoríficos, despieces—,Guadalajara—

precocinados—y Murcia —enlatados,envasados—.Desde estos lugares tales productosse
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distribuyena consumidoresde todaEspañaa travésde circuitos exterioresa la región.

En lo queserefierea los rendimientosextraídospor las empresasde comercialización,hay

que señalarque sus plusvalíasno se derivan tan sólo de la manipulaciónde los productos
agrariosy de la ventaposteriora los consumidoresde las grandesaglomeracionesurbanas.

Tambiénprovienende la ventaa los campesinosy a los productorescapitalistasde la región
y de otras áreasde Españade bienes,materiasprimas y servicios, imprescindiblesen la

actualidadparala producción.Esteesel caso,básicamente,de la maquinaria,de los piensos
compuestosy los fertilizantes, así como en segundotérmino de los fitosanitarios, los

pesticidas,los plantonesy las semillas.Las ventasrealizadasa los agricultoresy ganaderos

madrileñosde estosbienes y serviciosalcanzaronen 1989 la cifra de 20.629.900de pts,

superandoen un 14% las efectuadasa finalesde la décadade los setentay representandoun

1,4% de las operadasen el conjuntode la nación(Comunidadde Madrid, 1993a,v.I: 242).

De igual manera, las empresasde comercializaciónaparecena menudoasociadascon las
transformadoras,encargándosede distribuir los productosya tratadosindustrialmente.

Por su lado, desde los años sesentase instala en la región una potente industria

transformadora,que no es ajena al gran centro de consumoexistenteen el municipio de

Madrid y el Área Metropolitanay al cambioen los hábitosde la demandade alimentos,que
sustituyede forma crecientelas materiasprimas básicasporproductosalimenticioscadavez

más elaborados.Esta industria, impulsada por fuertes inversionesfinancieras que con

frecuenciaprocedende capitalesmultinacionales,poseeun alto nivel de modernización,un
gran desarrollotecnológicoy elevadascotas de eficacia. El hechode que el 7,5% de la

producciónbrutanacionalcorrespondaal subsectorde alimentación,bebidasy tabacode la
Comunidadde Madrid y de que obtengael 9,7%del valor añadidoalcanzadopor estamisma

industriaen toda España(Comunidadde Madrid, 1991: 12) indicancon claridadsu nivel de
competitividadnacional. Igualmenteel dato de que, dentro del sectorde la industria y la

energíaregional, estaramaocupeel primer lugar por producciónbruta y el segundopuesto
porsuaportaciónal valor añadidototal dejapatenteque estasempresastransformadorasson

un pilar fundamentalde la economíamadrileña.

El sectorcárnico,subvencionadopor laAdministraciónAutonómica,Centraly de la Unión

Europea,adaptadoen su mayoría a la normativa de los mercadoseuropeosy capaz de
competir con otros paísesde su entorno, es el más desarrollado.Cuentacon más de 200

empresasy su facturaciónsuperalos 150.000.000de pts. anuales.A estesector le sigue el

lácteo,con 39 industriasy unafacturaciónpróximaa los 55.000.000de pts. al año.Asimismo

esimportanteel sectorde bodegas—102 industrias—y almazaras—43 instalaciones—,que ha
experimentadorecientementeun gran procesode modernizaciónde sus instalaciones;el de

precocinados,pan y bollería;el hortofruticola—76 empresas—;el de piensoscompuestos—52

factorías—; el forestal —35 centrosde transformación—y el de secaderosde cereales—16
unidades—(Comunidad de Madrid, 1991). Destacana la par las industriasde huevosy

derivados,miel y polen,abonosorgánicos,zumosy bebidasanalcohólicas,cacaoy chocolate,

tostaderosde café, heladosy horchatas,patatasfritas y aperitivos,salsas,condimentosy
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especias.

2.3.- REPERCUSIONESPARA EL CAMPESINADO MADRILEÑO DE LA DOBLE

PENETRACIONDE LA SOCIEDADMAYOR

La naturalezapeculiarde la penetraciónurbanay de las relacionesagrariascapitalistasen

el campode la regiónconfiereal campesinadomadrileñounascaracterísticassingulares,que

le distinguentipológicamentede otras comunidadesruralesdel resto de España,definenla

absorción de su plustrabajo y las circustanciasde su intercambio asimétricocon otras

formacionessocialesy establecensu nivel de dependenciarespectoa la sociedadmayor.En

este área se amplía la extracciónde excedentesque la sociedadmayor ejerce sobre el

conjuntode las economíascampesinasdel Estado,captando,ademásde un elevadofondo de
renta,otros recursosesencialesparalos campesinos:sus disponibilidadesde suelo y fuerza

de trabajo. Estaes la razónfundamentalque ha motivado,en el cursode los últimos cuarenta
años,la crecientereducciónde la superficiey la poblaciónactivaagrariaasí como la ruina

de muchasexplotacionesfamiliares de la región. Pero,a diferenciade otras zonasrurales

españolasy como se debe concluir del análisis de los dos apartadosanteriores, las
transferenciasde bienesy recursosque los campesinosse ven obligadosa realizaren favor

de la sociedadmayor son, y tiendena ser,cadavez más intensaspor la forma principal en
que ésta se reviste en la región: su carácterurbano. Si las relacionesagrariascapitalistas

apenashan logrado sustituir la economíacampesina,la penetraciónurbana en las zonas

ruralesmadrileñasesla máximaresponsablede la absorcióndebienesy recursosque sufren

los campesinos.

Estas particularidadesdeterminanel tipo de articulación que sostieneel campesinado

madrileñocon la sociedadmayor, la especificidadde su sistemaeconómicoen sus distintas

vertientesy la singularidadde los mecanismosde adaptacióny supervivencia,que pone en

marchafrente a las relacionesurbanasy agrariascapitalistaspararetenersus excedentesy

recursosy aminorar las transferenciasde su producción,distribucióny consumode bienes
materiales.El campesinadomadrileñoparasobrevivirha tenido, y tiene, queenfrentarseauna

situaciónmuchomás adversaque la queseencuentranotrascomunidadesruralesde España.

La acumulaciónde capital que conlíeva la aglomeraciónurbana madrileñaimplica una
concentraciónde recursos,bienesy plusvalíasque tiende a marginary sumergireconómica,

socialy politicamentea las formassocioculturalesque practicanmodosde vida alternativos

a los patroneshegemónicosmarcadospor la ciudad.La competenciadeslealque ejercenlos

salariosde la ciudadante los del campoy los usos urbanosde suelo frentea los agrarios

hablapor sí sola de las dificultades,con las que tiene que enfrentarseel campesinadode la

regiónparasobrevivir.

La doble penetraciónde la sociedadmayor en las comunidadescampesinasde la región

explica, al igual, las desigualdadesinternasque presentael campesinadomadrileñotanto a
nivel comunitariocomo por categoríassociocconómicas.Talesdiferenciasobedecena los
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diversosnivelesde verticalidadquecadagrupocampesinomadrileñosostienecon lasociedad

mayor,en su vertienteurbanay agraria,segúnla variablecapacidadde retenersusexcedentes

y mantenersu tierra y fuerza de trabajo.A su vez, el tipo de relacionesasimétricasque los

distintosgruposcampesinosestablecencon la sociedadmayordefine la propiaverticalidad

existenteentreellos.
Los procesosde cambio,queha experimentadoel campesinadomadrileñoa lo largo de las

últimas décadasy que continúaacusandoen la actualidad,no puedenentendersetampocoal

margen de estadoble penetración.Aunque el cambio es en toda sociedad,y más en la

campesina, un fenómeno histórico permanentet las intensas e innumerables
transformacionesque han protagonizadolos campesinosde la región son inseparablesde la

forma en que se ven obligadosa articularse con una sociedadmayor45, especialmente
hegemónicay tendentea convertirseen exclusivaa basede reproducirseampliadamente,en

particularen el planoeconómico,sobreel restode las formacionessocialesqueconvivencon

ella. Estaarticulaciónde los campesinosles ha empujadoa una adaptacióncontinua,con el
fin de garantizarsu supervivenciacomoentidadculturaldiferenciada,a reelaborarcontenidos

y formas procedentesde la sociedadmayor y a desplegartoda una serie de fórmulas

culturales,queles permitensubsistiral tiempoque se reajustananteunasituaciónde extrema
dependenciaexterna46. Con ello dan muestrade su vitalidad social, pues,reteniendoen la

mayoría de los casossu especificidadcultural, ponenen marchaun procesode selección,
medianteel cual adoptannuevos mecanismosque hallan un lugar en el cuerpo de los

antiguos. La manera en que los procesosde transformacióngeneral, concernientesa

sociedadesnacionaleso internacionales,son asumidospor las comunidadescampesinasy

suscitanla reacciónde éstasexpresanla especificidadcon la queel campesinadoentiendesus

procesosde cambio.

En todo caso,el cambioque registranlos campesinosde la región no eshomogéneopara

todos,ni afectade manerasimilar al conjuntode los planosde sucultura. El ritmo y la forma

de las transformacionesdifieren de unosgruposcampesinosaotros y fluctúansegúnsetrate

de un planou otro de la culturacampesina.El nivel económicoesel que de formamásrapida

e intensahaacusadoesteprocesode cambio.

A fin de precisarcon cierto detalle las característicasde la relación de transferencia—

adaptaciónque mantieneel campesinadomadrileño con la sociedadmayor, veremosa

continuaciónla forma en que se produceestaarticulaciónen los diferentesámbitos de la
economíacampesina.Porahora,consideraremostansólo al campesinadomadrileñocomouna

unidad, que se opone diferencialmentey con unos significadospropios a otros grupos

campesinos de España. Dejaremos parael capítulo siguienteel tratamientode estaunidad

como lo que realmente es: una abstracción de las diferentes comunidades que la integran que,

a su vez, tambiénencubrenla diversidadde las categoríasque encierran.

107



2.3.1.- EL ELEMENTO PRIMARIO DE LA PRODUCCION CAMPESINA

La tierra, ademásde serutilizada directamenteparausosurbanos,vienesiendoobjeto de
unacontinuadaextracciónde excedentesporpartede la sociedadmayor.En tomoa la tierra,

no obstante,los campesinosmadrileños han desencadenadotoda una amplia gama de

mecanismosde adaptaciónparaasegurarel mantenimientode esterecurso primario de su

producción.
Ambosaspectossematerializan,en primerlugar,en el gradode apropiaciónde la superficie

agrariaregional y de lastierraslabradas,así comoen la variablecapacidadde los campesinos

pararetenerestostipos de suelo.

Si la continuaevoluciónnegativade la superficieagrariatotal y de las tierrasde cultivo
respondea la forma típica de organizacióndel espacioque defineel capitalismoen su fase

avanzada,la pérdidade importanciadel sueloagrarioy labradoen la regiónde Madrid desde
comienzosde la décadade los sesentaencajaperfectamenteen estecontextoespacial.En él

setiendea no diferenciarlos usosagropecuariosde los urbanosy, sobretododurantelos años

de máximo crecimientourbanístico,se consideraal terrenorústico tan sólo como un mero

receptorpotencialdel crecimientociudadano.

En estesentido,hay que señalarque la superficieagrariatotal se ha contraídoen 87.180

Ha. desde 1962 a 1989, es decir, en un 12,2%. De abarcar711.600 Ha. en 1962, ocupa

666.325Ha. en 1972, 627.898Ha. en 1982y 624.420Ha. en 1989 (I.N.E., 1963: 26, 1973a:

33, 1984c:3, 1991: 3). Esto equivalea que dichasuperficie,de representarun 88,6% sobre

el conjuntode la extensióngeográficade la Comunidadde Madrid, pasaa suponerun 77,7%.

Con todo, el suelo agrario sigue ocupandomás de las tres cuartaspartesde la extensión

geográficatotal de la regióny su enajenación,desdeprincipios de la décadade los sesenta,
no esmuy superiora la queseoperaen otrasáreasespañolasen igualesaños.Si bien,anivel

general, los campesinosdel restode Españalogran retenerparausosagrariosun 87,7%del

suelo nacional, esto es, 10 puntos más de lo que consigueen su región el campesinado

madrileño,tantoen 1962comoen 1989 las tierrasagrariasde la Comunidadde Madrid sobre
la mismasuperficieglobal del paísalcanzanigual porcentaje:un 1,4%; lo que seexplicapor

el descensoque registraa nivel estatalel territorio agrario.

Dentrode estesueloagrario,las tierrasdedicadasa la vegetaciónarbóreaforestal, aunque
cada vez representanmenoresporcentajessobrela misma superficie global de Españay

ocupanmenos Ha. del espacio regional, todavía suponenuna extensiónconsiderabley

alberganunagranvariedadde especies—encina,rebollo, roble,pino pinastery pino piñonero,

enebro,quejigo,chopo,sauce—.Másdestacableesel sueloutilizado parapastospermanentes,

que ha ido aumentandosu extensiónen la región desde 1962 a 1989 y su porcentajesobre

la misma superficie global de Españaparaalcanzaren la actualidadun valor superiora la

medianacional. No en vano, sobreestasHa. de pastospermanentesse asientaun elevado

númerode resesy sedesarrollauna importanteactividadganadera,queaportala mayorparte

de la producciónfinal agrariaregional.Así, aun cuandola cabañade equinos,porcinos,aves
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y conejasmadresseha reducidoa lo largo de las dosúltimasdécadas,el restode las especies

ganaderasha mantenidosu númerode cabezase incluso ha llegadoa aumentarlas.Esteesel

casodel caprinoy de las colmenas,cuyaproducciónse ha beneficiadodel estímuloque en
los últimos añosle ha brindadola política agrariade la Unión Europea.

TABLA 13

EVOLUCION DE LA CABAÑA GANADERA. NUMERO DE CABEZASr ESPECIES/AÑOS 1972 1982_( 1989~

Bovinos 77.439 86.506 78.695

Ovinos 241.222 201.709 212.234

Caprinos 31.305 31.991 32.567

Porcinos 45.766 48.014 37.802

Equinos 12.940 4.222 4.016

Aves 1.496.335 1.629.000 874.000

ConejasMadres 6.988 5.051

Colmenas 1.316 1.612

Fuente:I.N.E., 1973a:46, 1984c:52—56, 1991:59—62;Comunidadde Madrid, 1984a:89—96.
Elaboraciónpropia.

La conversiónde amplias superficiesagrariasen cotos de caza,sobretodo parauso de

cazadoresy sociedadescinegéticasde las ciudades,es asimismo un fenómenoregional
remarcable.Los cotos de caza, cuya superficie se extendíaya en 1982 sobreun total de

29.684Ha. (I.N.E., 1984b:207),no sólo sonun buennegocioparaquieneslos explotan,sino

para los titulares de suelo de monte, ya que puedenasegurarel equilibrio ecológicodel

entornoal tiempoque segarantizanuna fuentesubstancialde ingresosporel arriendode sus
tierras. La caza está haciendo rentablesmuchas superficiesagrariasque, sin este uso

deportivo,no lo erano estabandeficientementeaprovechadas.

Másacusadaharesultadola disminuciónde tierrasde cultivo y la consiguienteincapacidad

de los campesinosmadrileñospararetenerlas.El suelo labradoha ido decreciendode las
333.100Ha. de 1962 a las 284.905 Ha.de 1972, a las 258.317Ha. de 1982 y a las 226.799

Ha. de 1989. Mientras, a nivel general, los campesinosdel resto de Españahan logrado

mantenerpara tierras de cultivo un 32,1% de la extensióntotal del país, los agricultores

madrileñossólo hanpodidohacerloen un 28,3%de la superficie regional.Estareducciónse

ha llevado a caboespecialmenteen la superficiede secanoque, al ser la menosproductiva,

se ha enajenadomás para usos urbanos;pero tambiénha afectadoa zonas de regadío,
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emplazadasen las vegasde los ríos y sobrelos acuíferosde mayor relieve.

TABLA 14

EVOLUCION DEL SUELO AGRARIO. VALORES PORCENTUALES SOBRE LA
SUPERFICIE TOTAL DE LA REGION Y SOBRE EL MISMO CONCEPTO EN
ESPAÑA

ANO/CONCEPTO RAS

¡~RADAS

1962 333.100

TIERRAS NO LABRADAS

PastosPermanentes 1

114.500

EspeciesArbóreasForestales ¡

144.800

OtrasTierras

119.200

% Sobreel Mismo
Conceptoen España 1,5 0,5 3,4 5,7

% SobreSuperficie
Total de la Región 41,6 14,3 18,1 14,9

1972 284.905 120.641 135.074 183.805

% Sobre el Mismo
Conceptoen España 1,3 0,7 2,9 3,3

% Sobre Superficie
Total de [a Región 35.6 15,0 16,8 22,9

1982 258.317 90.088 113.900 165.503

% Sobre el Mismo
Conceptoen España 1,4 1,1 1,1 1,6

% Sobre Superficie
Total de la Región 32,3 11,2 14,2 20,7

1989 226.799 156.247 105.353 136.021

% Sobreel Mismo
Conceptoen España 1,3 2,4 1,1 1,0

% SobreSuperficie
Total de la Región 28,3 19,5 13,1 17,0

Fuente:I.N.E., 1963:27, 1973a:33, 1984c:7—10, 1991: 3;
1985: 226, 1993a,v.I: 229. Elaboraciónpropia.

Comunidadde Madrid, 1984a:17,

De estemodo, la región de Madrid sesitúaentrelas áreasespañolascon menorterritorio

cultivado,si bien en ello influye decisivamentela significaciónde la superficiedestinadaa
fines ganaderos,que respondede que, de la totalidad de los municipios de la región, un

8,65%, localizado en las comarcasserranas,no poseaen su término tierras de cultivo.

Obviandoestasuperficie de uso ganadero,la regiónpresentaría,comovalor medio a nivel

municipal,un 40,02%de tierrasde cultivo respectoal total de la extensiónde los municipios.

Esteporcentajeseamplíafuerade las comarcasserranas,dondeunamorfologíade suelomás

llana, correspondientea la depresióndel Tajo—llanosdel 8W, campiñasdel Jarama,Henares

y Tajuña—, permite valores porcentualessuperioresa la media regional. En numerosos
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municipiosdel entornode Madrid y en otros tantosemplazadosen el límite regionaldelSW,

por contra,no sealcanzael porcentajemedio de la región debido al impactourbano,en un
caso,y a la escasaaptitud del suelo, en otro.

Un segundofactor, de igual importancia, que mide la extracciónde recursosy de
excedentes,que soportael suelo,essu coste.Esteha conocidoen los últimos treintaanosun

fuertey progresivoencarecimiento,que ha marchadoen paraleloa la gran demandaurbana

de terrenorústico y a los abultadosnegociosque las empresasinmobiliariashan realizadoa
sus expensas.El precio de la tierra en la región tan sólo se ha frenadoalgo desdeel inicio

de la crisis económica,al ralentizarseel volumentotal y el movimiento de compra—ventade

terrenosy al producirseun lógico mantenimientode suelos,aún calificadoscomo rústicos
desdelas diversasinstanciasde planificación,sin urbanizar.Su alto precio,comovimos al

hablar de la absorcióndirecta de la producciónagrariapor parte del capital, ha debilitado

sensiblementelos mecanismosde adaptacióndel campesinadopara retenereste recurso
primario, por muchoque desdeel comienzode la crisis urbanasehayarecuperadoen buena

medidatal capacidad.

Los campesinos,antela crecientedemandaurbanade tierrasy conscientesdel valor de las

mismas,las vendenen bastantescasoso bienespeculanconellas,abandonandoentretantosu

explotacióneconómicay dejándolaen “barbechosocial” o, en la mejor de las situaciones,

ejerciendouna actividad que sabenque es coyuntural. Esta segundaopción se ha ido
generalizandoen la región, favorecidapor la actual legislacióndel suelo y por la existencia

de un régimen impositivo que permiten la configuración de un mercado especulativo,

sustentadoen la plusvalía expectantede las tierras agrarias con vistas a su posterior

transformaciónpara usos urbanos.La incidencia de este fenómenoresulta ademásmuy

negativaparala necesariaampliaciónde las explotacionesde la región,cuyo pequeñotamaño
medio dificulta en extremola obtenciónde unosrendimientosmínimos.Pesea que muchos

campesinosde la región y no pocosempresariosagrarioscapitalistasnecesitanaumentarlas

dimensionesde su explotación,no les resultafácil accedera los preciosde un mercadode
la tierra, en el que otros agricultores y ganaderostratan de obtenerpor su suelo una

rentabilidad, al menos, aproximadaa la que se podría conseguirpor el mismo en una

dedicaciónalternativa.Ello ha desanimadomása los empresariosagrarioscapitalistasque a
los campesinos,ya que éstos,antesudéficit de tierra y la necesidaddeexpandirsu actividad

productiva,sonmáspropensosa realizarmejorasdesventajosasy no aprovechablesparala

explotacióncapitalista,así como a pagararrendamientosy preciosde compraque exceden

notoriamentela rentabilidadque puedeproporcionarla tierra al capital. Los límites que

plantea el coste del suelo son mucho más amplios para los campesinosque para las

explotacionesorganizadasbajo la lógica del capital. Asimismo, el que los campesinos

contemplensus tierrascomo solarespotencialesparausosurbanosmás quecomo soportede

su producción,el que el suelo agrarioseaobjeto de un poderosomercadoespeculativo,ha

peijudicado gravementelos procesosde concentraciónparcelaria y la mejora de las
infraestructurasrurales.Por último, singularmenteen las zonasde regadío,la disminuciónde
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tierraslabradasque acarreala penetraciónurbanaocasionauna escasezde estetipo de suelo

que provocaun alza sensiblede su precio natural.
En suma,la existenciade un gran mercadode tierrasen la región y el crecienteabandono

del terrenorústico, hastaque la actual crisis inversoraserecuperey puedaafrontarel alto
ritmo de cotizaciónde añosanteriores,determinanqueel encarecimientodelsueloagrariosea

un elementoque favorece intensamentela apropiaciónde excedentesy recursosde los

campesinosy que éstosveanmuy mermadasu capacidadparaconservarsu más preciado
medio de producción.Ambos fenómenostienenlugar, sobretodo, en los municipios,donde
la penetraciónurbanaha sido más activa, y en las áreaspróximasa éstos.En estaszonas,

cientosde unidadesproductivasde pequeñotamañose han convertidoen solaresen venta,

mientrasque los campesinosque continuanexplotandosustierrasseven obligadosa producir

con toda intensidady a pleno rendimientoen la menor superficie posible, porque no se
puedenpermitir el lujo de ampliar el suelo trabajado.

Otros factores,menossobresalientesque los hastaahorareseñados,que intervienenen la

extracciónde excedentesy recursosde suelo, así como en la puestaen marcha de los

mecanismosde adaptaciónde los campesinos,son la degradaciónecológicadel medio, la
dimensión de las explotacionesy parcelaciones,la significación del arrendamientoy la

incidenciade la superficie tenidaen común,bajo fórmulascooperativasy en precario.

Ya vimos, al referirnosa la absorcióndirectade la producciónagrariapor el capital, la

grave degradaciónen la que se encuentrael medio ambienteregional y las profundas
limitacionesque estehechoocasionaparala producciónagraria.Peroa ello debemosagregar

otros aspectos,tambiénderivadosde la lógica económicaque aplica el capitalen el campo,

ya seadirectamenteo por la imposicióny difusión hegemónicade sus cánonesproductivos.

Es incuestionableque los diversosgruposhumanosno seadaptantanto a su entornocomo
lo modifican y conforman,utilizando su voluntad e ingenio y transformandolo que les es

dado naturalmente.Sin embargo,en la Comunidadde Madrid, aún con más razónque en

otrasregionesdel país, no pareceapropiadohablarde modificaciones,sino de una veloz

destruccióndel medio físico del campo.

De estaforma, tratandode alcanzarlos mayoresbeneficiosen los periodosmás cortos
posibles,el capitalha potenciadoun notabledeteriorode las masasforestales,degradandoel

área—aproximadamentedc 400.000Ha. (Fernández—Monasterio,1984: 15)— susceptiblede

albergarespeciesarbóreasfuturas. Ha disminuido de modo progresivola superficie de las
encinas,los alcornoquesy las frondosasen favor de especiesque, como el cucaliptusy las

coníferas,crecencon superiorrapidez,pesea que esquilmanseriamenteel suelo. Más aún,

otorgando siempre la supremacíaa los usos urbanossobre los agrarios, ha influido

decisivamenteen que la mayor parte de la submesetamadrileñase halle desarbolada,
sustituyendolas masasarbóreasporprados,matorralesy erialese instalandourbanizaciones

de segundaresidenciajunto a bosquesque, posteriormente,seencargade destruir.De todo

estosonunaexcepciónla extensiónde encinaresy dehesasmáso menosdegradadasque baja

a Madrid —enclavesdel Jarama,Viñuelas,Monte de El Pardo,Monte de Pozuelo,Casade
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Campo—, la línea forestal que, siguiendoel trazadodel río Guadarrama,se emplazaen el
oeste de la región —gran parte está urbanizaday en vías de desaparicióno deterioro

irreversible— y algunas repoblacionespuntuales de pino en las laderasdel Jarama y

Manzanares.Igualmente,resultanexcepcionalesdentrodelpanoramaforestalde la submeseta
madrileñalas agrupacionesde árbolesde ribera—choposy olmosbásicamente—,destacando

las del Guadarramay del Aulencia por su estadode menor degradacióny por sus sotosde

saucesy fresnos.

Del mismomodo,la subordinaciónde los usosagrariosa los urbanosha originadograndes
dañosa la calidadnaturalde las tierrasganaderasy de labor, desviandolas aguaspotenciales

de riego haciael consumourbano,obligandoa los campesinosa reivindicarla depuraciónde
las redes fluviales y de los acuíferos y expropiando,en muchas ocasiones,los suelos

productivosmásaptosparala construcciónde todo tipo de infraestructurasurbanas.

En tomo a la defensadel medio ambienteagrario, cabedestacar,no obstante,una de las

reaccionesmás firmes de los campesinosmadrileños,quienesdesde 1977, sumadosa las

movilizacionesgeneralesque sedesencadenancon la denominada“Guerra de los Tractores”,
comienzana reivindicar la integridadde su territorio. Y, al tiempo, tratan de recuperarel

substratosignificativo que ésterepresenta,en tantobaseespacialy simbólicaimprescindible

parael desarrollode sus relacionessocialesy su cultura, conscientesde que el deterioro de

su medio físico conducea la degradacióny desapariciónde su modo de vida.

Por otro lado, la variabledimensiónde las explotacionesy las parcelasagrariaspone de

manifiesto la magnitud de la extracciónde excedentesy recursosque soporta el suelo

regional. La generalizaciónen la región de la pequeñaexplotacióny de las parcelasde

reducidasuperficieha atenuado,y aminora,tal extraccióndebidoa la falta de concentración

queestehechocomportay a los cortosbeneficiosquesepuedenobtenerde estasmenguadas
unidadesproductivas.Y ello, pese a que el escasonúmero de grandes explotaciones,

superioresa 100 Ha., ocupaun porcentajemuy elevadodel espacioregional. Aun habiendo

sido, siendo y tendiendoa ser muy aguda la absorciónde tierras que, en especial,ha

protagonizadoel crecimientourbano,no ha llegadoa transformarpor el momento,salvando

algunosmunicipios,la distribución tradicionaldel tamañode las explotacionesy parcelas.El

alto costedel suelo y no tanto el tamañode la familia ha influido en estaestructurade las

explotaciones,quefrenael incrementodelaproduccióny, particularmente,delempleoagrario
y quehasuscitado,porpartede diversasinstanciasadministrativas,recomendaciones,políticas

de apoyo y medidas de estímulo en favor de una mayor concentraciónde las unidades

productivas.

A pesarde que, porefectode la presiónurbana,sereduceel númerototal de explotaciones

entre 1962 y 1972, pasandode 30.498 a 25.147 y superandoel ritmo de disminucióndel

conjuntode España,al contrariode lo quesucedeanivel nacionalapenasse operaenparalelo

movimientossignificativos de concentraciónde tierras (I.N.E., 1963: 21, 1973a:24). La

superficiemediade las explotacionessesitúaen 27,6 Ha.y la mayoríade ellas,lo mismoque
sucedeenel conjuntodel Estado,se halla comprendidaentre1 y 4 Ha.El aumentode la cifra
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de explotaciones,generadode 1972a 1982 —25.409— y a 1989 —25.555—, lo impide todavía

más (I.N.E., 1984c: 3, 1991: 15), porque esteascensorepercutesobretodo en el fomentode

las unidadesproductivasinferioresa 20 Ha. en detrimentodel númerode las más grandes.

TABLA 15

EVOLUCION DEL NUMERO DE EXPLOTACIONES SEGUN SU TAMAÑO
Ir

SUPERFICIE/AÑOS 1972 1982 1989

<de 20 Ha. 20.189 20.967 21.531

2.027< de 50 Ha.

de 100 Ha.

2.622 2.346

1.189 1.115 1.118

Fuente:I.N.E., 1963: 21, 1973a:24, 1984c: 3. Elaboraciónpropia.

Ello vienea extremarla situación,ya muy polarizada,que se advierteentre 1962 y 1982,

en la que se eleva la superficie labradaabarcadapor las pequeñasexplotacionesa costade
la que ocupanlas unidadessuperioresa 500 Ha., aunqueesprecisotenerencuentaque estas

últimas, que suponentan sólo un 0,5%del númerototal de las explotacionesregionales,se
extiendensobreun 33,5% del espacioagrariode la Comunidadde Madrid.

TABLA 16

NUMERO DE LAS EXPLOTACIONES INFERIORES Y SUPERIORES A 500 Ha.
EL TOTALEXTENSION OCUPADA. % SOBRE

PRODUCTIVAS Y DE LA SUPERFICIE REGIONAL*

DE LAS UNIDADES

ANOS

1962

1972

1982

DE 0—500 Ha MAS DE 500 Ha.

Explotaciones Superficie Ha.

NO¡

466 534 65,6

454325 68,1

416 956 66,5

Explotaciones

NOL

214 0,7

178 0,7

166 0,5

Superficie.Ha.

NO¡

245.118 34,5

211.966 31,8

210.941 33,5

86,6

95,2

96,3

26414

24019

24 439

* Se exceptúanlas explotacionessin tierras

Fuente: Gómez Orea, 1984: 24.

Al igual, la gran disminucióndel númerode explotacionesganaderas,entre1962 y

tampocoha incidido en el aumentode sutamaño,si bien la continuaciónde estareducción,

1982,
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de 1982 a 1989, se acompaña,salvandoel caso del porcino y de las aves, de un ligero

descensode la cifra de unidadesproductivasinferioresa20 Ha. y de un pequeñocrecimiento
de las superioresa 100 Ha.

TABLA 17

EVOLUCION DEL NUMERO DE EXPLOTACIONES GANADERAS POR ESPECIES
Y SEGUNSU TAMAÑO.% 1982-1989 _____ ______

AÑOS/ESPECIES

¡ Porcinor.,,t;rn‘~r~” Li úzzi Aves

Conejas

Madres

Colmenas

1982
N~ Total
%cde2OHa.
%<deSOHa.
%>delflOHa

3074
71
16
6

1.122
59
14
16

738
70
13
8

724
70
16
6

2.437
79
11
6

2510
73
15
5

314
79
12
2

77
76
11
7

1989
N0 Total
%cde2OHa.
%<deSOHa.
%>delOOHa.

2.122
66
17
9

926
58
15
16

493
69
11
12

286
75
13
4

1.590
78

9
8

797
75
13
5

47
72
19
4

38
73
13
7

Fuente:I.N.E., 1984c:52—56, 1991: 59—61. Elaboraciónpropia.

Más acusadassonaún la crecientegeneralizacióndel pequeñotamañode las parcelasy
la extremaparcelaciónde las explotaciones,que dejanpatente,entreotros componentes,el
escasorelieve que han tenido en la región los procesosde concentraciónparcelaria. Y,

simultáneamente,parecenestarmásen relaciónconuna estructuraagrariade tipo tradicional
que con unaorganizaciónde inspiración capitalista.Si, en las regionesque albergangrandes

aglomeracionesurbanas,el valor del suelo,unido a los altospreciosde los impuestosrústicos
y, en particular,de lamanode obra,desalientaa los campesinosaseguiren sus explotaciones

y ampliar el tamañode las mismas,desaconsejatodavíamás las inversionesde capitalen el

agro y frenasubstancialmentelos procesosde concentraciónde tierras.

Ya en 1962 el valor porcentualde las parcelasdemenosde 20 Ha. ascendíaal 49,3%.Pero
en 1972,de las 262.324existentes,el 17,6%poseíauna superficieinferior a5 Ha. y el 50,7%

estabapordebajode las 20 Ha. (I.N.E., 1973a:41).Estasituaciónempeoraen 1982,dadoque

en esteaño las unidadesinferioresa 5 Ha. aumentana un 19,6% sobreel total, mientrasel

bloquede las menoresde 20 Ha. suponeun 50,5% frenteal censoglobal (I.N.E., 1984c:3).
Y en 1989sehacentodavíamásnegativoslos valoresde sieteañosantes,ya quelas unidades

inferioresa5 Ha. subena un 23,7%y las menoresde 20 Ha. alcanzanun 54,2%.Asimismo,

aun reduciéndosealgo, de 1962 a 1989, la mediade parcelaspor explotación,sus valores

porcentualescontinúanresultandoelevados.Estamedia,tras seren 1962 del 10,9%,en 1972
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del 10,4%y en 1982 del 9,2%,se sitúaen 1989 en un 8,0%. No escasual,por tanto, que la

Administración Autonómica47 dispusieraen 1984 un decreto sobre unidadesde cultivo,
tambiéndirigido a evitar las construccionesilegalesde segundaresidencia,que fijaba para

todala regiónuna parcelade 3 Ha. en el secanoy de 0,75 Ha. en las superficiesde regadío.

Por otra parte,se observaque la tenenciade explotacionesen propiedadesparalelaa una

menordesapariciónde las mismas,en tanto que el arrendamientoy la aparceríahacenmás

débil el mantenimientode las unidadesproductivasy favorecensudisolución y la emigración
de sus titulares.La Comunidadde Madrid esunade las zonasde Españacon mayornúmero

de explotacionesy Ha. en propiedad(I.N.E., 1973a:37, 1984c: 14, 1991: 19—21).Así, por
ejemplo,en 1982, mientrasla mediade unidadesproductivasen arrendamientoy aparcería

eraparael conjuntode Españadel 26,5%,en la regiónno superabael 23,8%.Al tiempo, en

esteañodisminuye,respectoa 1972, el porcentajede la superficiearrendaday bajoaparcería

sobreel total del espacioagrario regional, recortándosede un 19,6% a un 19,1%. Esta

reducciónprosigueen 1989, puestoque en esteaño la cifra de explotacionesarrendadasy en
aparceríase sitúa en un 16,1%, que seextiendesobreun 17,9% de la superficieagraria de

la región. Además,si en 1982 la superficie agraria útil en régimen de arrendamientoy

aparceríaascendíaa un 28,5% del total de estasuperficie en la región,en 1989 serestringe
a un 26,9%. A esto hay que añadir que, en la actualidad,el númerode explotacionesen

arrendamientoy aparceríade la región sólo suponeun 1,0% de la cifra global de Españay
quesu superficietotal y espacioagrarioútil representanexclusivamenteun 1,6% y un 1,7%

de las Ha. existentesbajo los mismos conceptosa nivel nacional.

En otro ordende cosas,entremayores la presenciade las tierrastenidasencomún,ya sea

bajo fórmulastradicionales—bienescomunales—o cooperativas,mássefavorecela retención
del suelocampesinoy se limita la extracciónde excedentesy recursosde suelo realizadapor

las relacionescapitalistasurbanasy agrarias.En efecto, las explotacionescomunitariasy las
cooperativas,al repartir entre sus efectivos la carga de la renta de la tierra, tienen más

capacidadpara retener sus recursosy, si resulta necesariopara asegurarel equilibrio

económico de las unidadesdomésticasque agrupan,ampliar el tamaño de su unidad

productiva.

Sin embargo,comparadaconlos valoresnacionales,la superficieregionaltenidaen común

esescasa.Los bienescomunales,generalmentelocalizadosen áreasforestalesy objetode una
continuadaprivatizacióny ocupaciónparausos de segundaresidencia,han descendidode

27.100Ha.en 1962a 18.700Ha. en 1972 (Comunidadde Madrid, 1985: 226),parareducirse
de maneraespectacularen 1982 a 1.097 Ha. de superficie global y a 337 Ha. de espacio

agrarioútil (I.N.E., 1984c: 15). Las 242 explotacionesbajo régimencomunal,existentesen
1982, sólo suponenun 0,3% del total de las de Españay su superficie global y espacio

agrario útil un 0,5% y un 0,1% de las Ha. englobadasa nivel nacionalbajo los mismos

conceptos.Con todo, estosvalorestan negativosde 1982 pareceque mejoranbastanteen

1989. Pesea que en el censo de 1989 no se especificaindividualizadamentelos datos

relativosa bienescomunales,que aparecenmezcladosen el epígrafede otros régimenesde
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tenenciacon las tierrasexplotadasporcesióngratuita,en fideicomiso,litigio, precarioy foros,

no se presumedespreciablela participacióndel suelo comunalen los valoresencuadrados

bajo el conceptode otros régimenesde tenencia.De estaforma se desprendede la elevada

cifra de explotaciones—693— quecorrespondea otros régimenesde tenencia,así como de su
ampliasupercietotal —33.195 Ha.— y extensiónagrariaútil —8.030 Ha.— (I.N.E., 1991: 21).

El númerode explotacionesenpropiedadde entidadespúblicas—262—, su superficietotal —

158.121 Ha.— y su espacioagrario útil —44.612 Ha.—, nos confirmanla pertinenciade esta

creencia,habidacuentade quelas corporacioneslocalesson titularesde la mayoríadel suelo

censadobajoesapersonalidadjurídica. En cualquiercaso,los valoresporcentualesque,sobre

el total de España,representanla cifra de explotacionesde otros régimenesde tenencia—

0,9%—, su superficie total —0,9%— y su espacioagrario útil —1,0%— no varianni la débil
significaciónde las tierras comunalesen la región ni palían su gran descensodesde 1962.

Aunqueel pesode las tierrasbajorégimencooperativoestodavíamasprecarioen la región

que el de los bienescomunales,su relieve seestáacrecentandodesde1982. En este año las

trescooperativasexistentesreuníanunasuperficietotal de 2.733 Ha. y un espacioagrarioútil

de 426 Ha. Pero,apartir de estafechay ya en 1989, esasexplotacionesasciendena 14, a la
par que suextensiónglobal subea 3.011 Ha. y su extensiónagrariaútil a 2.828 Ha.

Finalmente,hay que señalarque la presenciade explotacionesen precario, también
denominadashuertosfamiliares(Ballesteros,1985: 63), aminorala extracciónde excedentes

y recursosde suelo que la sociedadmayor realiza en el campo.A la vez, indica que el
fomentode estetipo de unidadesproductivasesuno de los mecanismosde adaptaciónmás

actualesque los campesinosutilizan para detenerel avancede la penetraciónurbanaen el

agro.

No siempre bien toleradospor los titulares de explotacionesya consolidadas48,estos
huertos familiares conllevan en bastantesocasionessistemas de economíasumergida,
ocupacionesdesordenadas,cuandono ilegales—terrenospúblicos, infraestructurasrurales—,

de suelo agrario y fuertesdeteriorosdel medio ambienterural —asentamientosen zonas

forestales y márgenesde ríos y riberas, excavaciónanárquicade pozos, ocultación y
nivelación de escombreras,uso de aguas contaminadaspara el riego—. Además,suelen

encubrirla formaciónde segundasresidenciaso áreasde recreo.Es innegable,asimismo,que
estaclasede explotacionesno dejade ser un subproductode la forma en que seestructura

la propiedadde la tierra en las zonas rurales sometidasa máximas presionesurbanas,
constituyendounaviva expresiónde la colonizaciónen la que seve sumidoel agro madrileño

y una buenacoartadapara continuarla dominaciónde la sociedadmayor sobreel campo.
Ahora bien, no cabedudade que los huertosfamiliarescumplenun papelnadadespreciable

en el procesodialécticode absorción—retenciónde recursosque protagonizanlos campesinos

y la sociedadmayor,dadoque, aun cuandomarginalínente,ocupanuna superficieparausos
agrariosque,por estamisma razón,no es destinadapor parte de la planificaciónterritorial

a fines urbanos.

Exponentesno desdeñablesdel retomo al campo de un buen número de efectivos
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demográficos,las explotacionesen precariocomienzana tomar vigor y a multiplicarsecon

la crisis urbana,estandollamadas,por los indiciosdetectados,a jugar un papelsobresaliente

en el futuro. Se emplazanbásicamenteen el Area Metropolitanay en los núcleos más

próximosa las aglomeracionesurbanas,debido a que estaszonasposiblitanmejor que otras
lasalidacomercialde los productos,disponende espaciosagrariosintersticialesdondeubicar

los huertosy alberganun alto porcentajede sus titulares.La existenciade estoshuertosse
encuentra,al tiempo, favorecida en gran manerapor la planificación territorial de la

AdministraciónAutonómica, Local y Central como medio de aliviar el paro y la presión

social de las ciudadesy de mantenerpoblación,que residay se emplee en sus lugaresde

origen.Reinvirtiéndosehastadeterminadopuntoel procesoiniciado con tanto empeñodesde
los añoscincuenta,ahorase persiguedesdela ciudadsostenery potenciar,a un cierto nivel

y por la vía de los huertosfamiliares,el sectoragropecuariocomo forma de ocupacióndel
territorio y de los recursosproductivos.Se pretendecon ello maximizar la rentabilidadsocial

del sectoragrario en unos momentosde crisis generalizaday de quiebra del modelo de

desarrolloeconómico,en los que se vuelveprecisoreorientarel crecimiento.

Susprotagonistasprincipales,tanto jóvenescomo adultos,sonparadosde la construcción

y, secundariamente,de la industria y los servicios,que anteriormentefueron campesinoso
miembrosde familiascampesinas.A ellosseunennumerososjubilados,quesehallanaúnen

aceptablescondicionesfísicas y necesitansumar a sus insuficientessusbsidiosunasrentas

adicionales.En muchosde sus protagonistaslate el deseode reencontrarsecon unaactividad

perdiday practicadaen su juventud y en otros tantosel móvil es, sencillamente,comenzar

una nueva forma de vida, obtenerun empleo y conseguirunos ingresosque no pueden

adquiriren otros sectoreseconómicos.En definitiva,setrata,en esencia,de la poblaciónmás
directamenteafectadapor la crisis urbanay cuyosnivelesde rentadependíantotalmentede

suintegraciónen la vida de la ciudad.Junto aestapoblación,tambiénaparecenjornalerosy

otros campesinosque practicanademásla agricultura o ganaderíaa tiempo parcial en

explotacionesde medianotamaño.
El objetivo que persiguenlos titulares de los huertosfamiliares es obtenerrentas que

suplementenotrasque ya poseen,ya que rara veztalesexplotacionesen precariopermiten

alcanzarunosrendimientosde subsistencia,habidacuentade suescasaproductividady de que

su menguadotamañomedio no suelesuperarlos 700 m2. Dedicadashabitualmenteacultivos
de huerta—ajos, patatas,lechugas—y a determinadasproduccionesganaderas—conejos,aves,

porcinoy pequeñosrebañosde ovino—, las explotacionesenprecario,a la parquecontribuyen

al autoconsumofamiliar, participan en el abastecimientode los mercados locales o

comercializansus productosa pie de huerto.

2.3.2.-EFECTIVOSDEMOGRAFICOSDE LAS EXPLOTACIONES

Lo mismoque la tierra, la fuerzade trabajode las explotacionescampesinasha venido y

siguesiendoabsorbida,de mododirecto, por las relacionescapitalistasparasu dedicacióna
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empleosurbanos,e indirectamente,ha sido y continúasiendousadaparaextraerexcedentes

de todo tipo a los campesinosmadrileños.Recordemosen relacióncon este último aspecto

quela captaciónde plustrabajo,que realizala sociedadmayora expensasde las comunidades

rurales,no sólo incluye la apropiacióndel productocampesino,sino la cargade trabajono
remuneradoque le acompaña.Valgareseñar,porejemplo,cómola emigraciónpermite,entre

otrasextraccionesmás relevantes,sustituir en el campola demandade manode obra por

maquinaria,imponerunaproducciónmuchomás intensificadao alargarla jornadalaboralde
los campesinos—agriculturaa tiempoparcial,superiordedicaciónde los aportesfamiliares—.

No obstante,a efectosde mantenerla fuerza de trabajode sus explotacionesy aminorarla

extracciónde excedentesque en tomoa ella lleva a cabola sociedadmayor, los campesinos
madrileñoshan desplegadoimportantesmecanismosde adaptación.

La emigraciónintraregional, establey pendular,de los campesinoshacia empleos no

agrariosconstituyela vía de extracciónmás importantede los recursoshumanosdel campo.
Frentaa ella, es casi inapreciableel éxodoque transciendeel ámbito de la Comunidadde
Madrid. Tal emigración,profundamentedesestabilizadorade la estructurademográficay

socialde las comunidadescampesinas,pasadel 12,8% en 1962 al 62,8% en 1978 (Sabaté,

1980: 172).

TABLA 18

EMIGRACION INTRAREGIONAL. 1962-1978

ANOS Total Llegadas 1_Intraregional

31.938 4.092

% Intraregional

1962 12,81

1965 52.111 5.069 9,73

1968 43.056 8.159 18,95

1971 25.835 9.881 38,25

1974 82.428 40.134 48,69

1977 67.985 34.825 51,22

1978 73.058 45.939 62,88

TOTAL 1962—1978 851.040 295.446 34,72

Fuente:Sabaté,1980: 172.

La emigración intraregional es la causa principal que explica tanto l~s pérdidasde

población ocupada del sector agrario como la despoblacióny el elevado indice de

envejecimiento,muy superioral de otrasáreasespañolas,de las zonasruralesde la región.

A esterespecto,cabeseñalarque la disminuciónde la poblaciónagrariaocupadade la región,
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reflejadaen el descensodel númerode explotaciones,generaya en 1983un recortede 43.944
puestosde trabajorespectoa 1955; lo que implica una reduccióndel 61,8%(Bancode Bilbao,
1985: 136). Tal contraccióndel empleoafectasingularmentea los jornalerosy a los aportes

de las ayudasfamiliares,asícomo,dentrode éstas,a los miembrosmásjóvenes,quedisponen

de una mayormovilidad que sus padresy que, sobretodo, de seguiren la explotación,no
tienen garantizada,en buenaparte de los casos,la percepciónde unos ingresosmínimos.

Igualmente,debedestacarseque, del total de los titularesde explotacionesagrarias,sólo el

4,1% tiene menosde 34 años,mientrasque un 32,9% sesitúa en el grupo de edadde 55 a

64 añosy un 31,1% superalos 65 años. Ello determinaun grado de envejecimientode la

población ocupadaen el agro muy superioral que presentanotros sectoreseconómicosde la

región.

TABLA 19

POBLACION RESIDENTE POR LUGAR DE RESIDENCIA EN CENSO ANTERIOR.
MEDIAS ANUALES-MILES DE PERSONAS

AÑO/POBI.ACiON 1970 1981 1991

—Total Madnd Otros Total Madnd Otros Total Madnd Otros
Nucleos ¡Núcleos 1 j Núcleos

—
Población No Migrante 2.2298 1 955 27381 29444 2.3877 556.7 37223 2515.7 ¡ 1.2066

— —
Población Migranle 786.6 572.9 215.6 822.4 2646 5578 j 6440 j 2089 4350

Fuente: Comunidad de Madrid, 1993a, v.I: 140.

TABLA 20

OCUPADOS POR GRUPOS DE EDAD Y SECTOR ECONOMICO. 1993 %

SECTORES GRUPOS DE EDAD

ECONOMICOS Lwl6al9 [>20a24 I>.25a54 ~De55ymás

Agricultura 3,9 6,7 56,6 32,6

Industria 4,8 13,0 70,8 11,2

Construcción 5,1 12,6 72,8 9,3

Servicios 3,6 11,1 72,0 13,1

Fuente: I.N.E., 1993a: 75. Elaboración propia.

La crisis de la explotaciónfamiliar, originada por su necesidadde intensificar el trabajo y

laproducciónparaalcanzarunosnivelessuficientesde renta,y la facilidadde los campesinos
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paraencontrarun empleo fueradel sector,mayor y másestablementeremuneradoque en el
agro,sonlas razonesinmediatasque impulsanlas migracionesintraregionales.La emigración

tanto del titular de la explotacióncomo de las ayudasfamiliaresselleva a término,cuando

sepercibeque la utilizaciónde sus recursosproductivos,aunen el máximo gradoposiblede

intensificación,aportamenos ingresosque un empleo urbano. Desdeel momento en que

existeestaconciencia,se pierde interésen seguir ampliandola capacidadde produccióny,

si sucedeel casode que los campesinosno puedentransformarsus recursos—trabajo, capital
circulante,tierra y otros mediosde producción—parasuposteriorutilizaciónen otrossectores

económicos,tomaránlas medidasoportunasy planificaránparaquelas segundasgeneraciones

lo consigan.Se crea, en definitiva, una situación, típica de los periodos de expansión

económica,en la que sólo se aceptadeterminadascondiciones mientras no haya otra
alternativa.

Desdeotraperspectiva,no esajenoaestasmigracionesintraregionalesel marcoideológico

que creala sociedadmayorparafomentarlasy mantenerlascomo agentesdehomogenización
social y cultural (Sevilla de Guzmám, 1978a: 257). A través de distintos sistemasde

información, comunicacióny propagandase ensalzala imagende que la vida urbanaes

superiory másracionalque la campesina,ensanchandola brechaentreambasy sustituyendo
estructuralmenteel colonialismoexternoporel interno(Shanin,1980: 11). Así, esteproceso

no esautónomo,no puedecontemplarsecomo el productológico de las posicionesrelativas

de la ciudad y del campo. Ni siquiera debe considerarsecomo uno de los elementos

responsablesde la crisis de la agriculturay ganaderíano capitalista.Es una función propia

de la acumulaciónde capital,que perpetúala dependenciade lasperiferiasrespectoal centro

espacialcapitalistaporexcelencia:la ciudad.Las zonasemisorasde emigrantessonaquellas,
a las que se les ha asignadoel papelde productorasde alimentos,dondesepretendeinhibir

posiblesconflictos socialesy a las que se devuelve sus efectivos durante las ¿pocasde

recesión.Y, al ladode estosfactores,repercutentambiénla escasaautonomíalocal y la baja
dotaciónde equipamientosen las zonasrurales.

La emigración, con todo, no se acometehasta que los campesinosagotantodas las

solucionesy los recursosque les permitensobrevivir,puessonconscientesde que suescasa
cualificación para trabajar en otros sectoresles empujaa tener que aceptarcondiciones

laborales,que no deseanlos empleadosde las ciudades.Es más, paralos campesinosese
tránsito no escosa fácil, ya que sufincano constituyesólosu lugarde trabajo,sino suhogar

y dado que la actividadque llevan a caboen ella representamás un modo de vida que de
empleo. Si al proletariadoagrario no le ha resultadoexcesivamentecomplejasu conversión

en poblacióntrabajadorade la construcción,la industria o los servicios,paralos pequeñosy
medianoscampesinos,ya adultos,el abandonodel camposetoma especialmentedramático,

por muchoque no lo seatanto paralos másjóvenes.Además,el desatendery explotarmal

la tierra y el ganadosiempremotiva la censuraabiertade la comunidad,constituyendoun

orgullo y una gran satisfacciónel dedicarsea ellos con esmeroy competir por la mejor

cosechao cabaña.
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Característica del comportamiento migratorio de la fuerza de trabajo campesina de la región

es,porotra parte, la emigraciónpendular,el flujo diario de ida al lugar de trabajoy vuelta

al de residencia.Este régimendemográfico, propio de las áreascercanasa las grandes
aglomeracionesurbanas,revisteuna gran significaciónregional y refleja que, junto con la

necesidadde mejorarel nivel de vida, la proximidada los centrosde atracciónde manode

obra resultadecisivaa la horade sustituir el empleoagrariopor uno urbano.Pero,al tiempo,
apuntaun doble fenómenode gran transcendenciaen la vida e integraciónsocial de las

comunidadesrurales:que muchosantiguoscampesinos,que ahoratrabajanen la industriao

los servicios, no han abandonadosus comunidadesde origen, practicandoa veces la
agriculturaa tiempo parcial; y que buenaparte de la población trabajorade numerosos

municipiosde la región residefuera de ellos.

Otra situación,que define la singularidadde los procesosmigratoriosen la región y que

afectala vida de las comunidadesrurales,esel asentamientoen los municipios,dondeéstas

seubican,de emigrantesde fueradel ámbito regional.Talesemigrantes,bienpor razonesde

residenciao de localizaciónde su puestode trabajo, se instalanen numerososmunicipios,
antesmayoritariamenterurales,paraposteriormentedarel saltoaMadrid o aotras localidades

del Area Metropolitana.Pero, tambiénsucede,sobretodo desdeel inicio de la crisis urbana,
que, habiendopasadocon anterioridadporMadrid o el Area Metropolitana,la carestíade la

viviendaenestaszonaso el trasladode su puestode trabajo fuera de esteámbito les impulse

a emplazarseen aquellosmunicipios, a los que, otras veces,acudendirectamentesin la

mediaciónde la capital o de su zona inmediatade influencia. En otras ocasiones,si los

emigrantesque se asientanen estos municipios receptoresse quedanen paro, optan por
dedicarsea la agriculturao ganadería,integrarseen las comunidadescampesinasy recuperar

lo que, en otro tiempo,fue suactividadprincipal.

Hay que destacarasimismoque numerososemigrantesprocedentesde otrasregionesson
pensionistasagrarios,quetrasladansu residenciaa la Comunidadde Madrid y, dentrode ella,

básicamentea su Area Metropolitana,a fin de acompañara, o estarcerca de, sus hijos,

llegadosconanterioridadparaemplearseen la industria, la construccióno los servicios.No
esexcepcionalque algunosde estospensionistas,asentadosprincipalmenteen el municipio

de Madrid, realicenlaborespuntualesen el agro regional. Mucho menor o casi nulo es el

contactoquemantienecon las comunidadesruralesel alto porcentajede emigrantesde otras

regiones, que fija su residenciaen la Comunidad de Madrid. El Area Metropolitana y

especialmenteel municipiode Madrid constituyenlos principalesfocosde atracciónde tales
absentistas.A ellos se unennumerososabsentistasdel resto de las comarcasde la región,

quienestampocosuelenllevar a caboactividadagrariaalgunaen la zonade asentamiento.

Sin embargo,desdecomienzosde los añosochentala crisis urbanay el paro que ésta
desencadenamatizanla evoluciónde las migracionescampesinas,frenandosuritmo e incluso

permitiendouna recuperaciónde puestosde trabajo en el agro, que en la región de Madrid

se produceen porcentajessuperioresy más tempranamenteque en otrasáreasespañolas.La

opción de la venta y/o abandonode la tierra y la ulterior asalarizaciónde los campesinosen
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empleosurbanosya no constituyen,desdeesosañosy en la mayoríade las ocasiones,una

vía que se puedaelegir. Además,con la crisis económica,los campesinosson, en la mayor

partede los casos,los primerosen quedarseen paro. El hechode que se aminore,de 1975
a 1991, el número de municipios con población inferior a los 5.000 habitantesilustra la

detencióndel ritmo migratoriodel agro. Así, de los 151 municipiosexistentesen la región
en 1975 con menosde 5.000 habitantes,se pasaa 145 en 1981, a 140 en 1986 y a 139 en

1991 (Comunidadde Madrid, 1993a,v.II: 117).

Por lo demás,a pesarde que es incuestionableque las ciudadesde la región ejercenuna
influencia decisivasobreel campo,no esmenoscierto que el entornorural tambiénincide

en aquéllas(Stavenhagen,1969: 115). Al recibir a los emigrantesde primera y segunda

generaciónque conservansus vínculos, ya seano no familiares,con sus lugaresde origen,

las grandesaglomeracionesurbanasasumenlas relacionessocialesy otros componentes
culturalesque aquelloscolectivostrasladandel campo.En efecto, especialmenteen el Area

Metropolitana,se percibe la huella del pasadoen el presente.Muchos núcleoso barrios

enterosexpresande muy distintasformas la ascendenciarural de sus habitantes,ya seapor

la naturalezade las relacionesvecinalesque en aquéllosimperano, más condensadamente,

por lapervivenciay el augequehanadquiridodeterminadosrituales festivos,que nadatienen

que ver con las celebracionesoriginales de los lugaresde asentamiento.

Por otro lado, la situación que crea la migración intraregional restringeen extremo la

capacidadde los campesinosmadrileñospararetenersu fuerza de trabajoy los excedentes
que sederivande ella. Aunque,en general,tal facultadesmásalta en las áreasmásdistantes
de la capital y menosdensamentepobladasque en las que sehallan máscercanasy cuentan

con mayorescomponentesdemográficos,las dificultadesque en conjunto ha encontradoel

campesinadode la región paramantenersus efectivosson muy evidentes.Así y todo, ya
hemosresaltadocómola emigraciónrural pendular,al no conllevarsiempreun éxodoagrario

—ejercicio de la agriculturaa tiempoparcial y/o vuelta de algunosemigrantesa la actividad

agraria—,los diversoslazosde los emigradoscon sus lugaresde origen y ciertosefectosde

la crisis urbana—freno del ritmo migratorio, retomoal campo,recuperaciónde puestosde

trabajoen el agro— contribuyena quelos campesinospuedanamortiguaren partelaabsorción

de su fuerza de trabajo. Asimismo, pareceque desdeel comienzode la crisis urbana,el

capitalestámostrandomayor interésen que los campesinospermanezcanen el agro.
Pesea quelapoblacióncampesinamadrileñasólo alcanza35.060efectivosen 1989(I.N.E.,

1991: 69—73), sumados los titulares de las explotaciones,las ayudas familiares y los

asalariados fijos~, esta cifra ex presa la recuperaciónde fuerza de trabajo campesinaque
experimentala región desdeel inicio de los añosochenta.De estaforma, de los 36.898

efectivos,existentesen 1971 (Banco de Bilbao, 1978: 76), sepasaa 32.325en 1975 (Banco

de Bilbao, 1978: 76) y a 37.268en 1982 (I.N.E., 1984c:63—70).Perfectamentecomparable
con la poblaciónactivaagrariade bastantesregionesespañolas,la madrileñasuperaen 1993

(I.N.E., 1993a:129)la de dieciochoprovinciasdel Estado,si bienúnicamenterepresentaun

0,7%sobreel total de los activosde la regióny un 1,0%frente a la cifra global de población
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activa agraria a nivel nacional.

TABLA 21

POBLACION ACTIVA AGRARIA. DISTRIBUCION PROVINCIAL. MILES DE
PERSONAS.1993 ________ ______

PROVINQA__1_TOTAL [L_PROVII’4C1A_(_TOTAL

Alava’ ~ Guadaiaj.ra 3.8

PROVINCA

Las Palosas’

Albacete” 19.7 Guipúzcoa’ 7.2

Pontevedra~

Avila’ Huesca 12.4 La Rioja’

Baleares 9.2 Lérida” 16.9 Salaaaanca

Barcelona” 18.1 Lugo”’ 686 Sant, cruz de Tenerife”

Burgos” 158 Murcian’ ~ Segovia’

Ckrdoba’~ 51.1 Navarra’ Sevilla”’

La Coruña”’ 86.0 Orease”’ 579 Soria’

Gerona’ 13.2 Palencia’ 107 Teruel’

* Valores inferioresa los de la región de Madrid.
* * Valoresequiparablesa los de la regiónde Madrid.
* * * Valoressuperioresa los de la región de Madrid y más altosde España.

Fuente; I.N.E., 1993a: 129. Elaboración propia.

La pequeñasignificaciónde la poblaciónactivaagrariafrentea la del total de la regiónha

de considerarse,además,no como un hechoen sí mismo, sino en su relacióncon el gran

desarrolloque adquierenenesteárealas ocupacionesurbanas.Es completamentelógico que

en las zonasde máximaaglomeraciónurbanael sectoragrarioaparezcacomoalgo residual,

si bien estamarginalidadhay que valorarla bajo la óptica de su vinculacióna un territorio

concreto,desdeel puntode vistade que el óptimo poblacionalde un áreadeterminadaresulta

un conceptocomplejo que superauna meramediciónaritmética(GarcíaGarcía, 1976: 44).
La evoluciónde la poblaciónen los distintosterritorios coincidecon las exigenciasde cada

uno de éstosy, por ello, las cifrasnúmericasquetratande evaluarestefenómenoposeensólo
una importanciarelativa, toda vez que no se conectencon las característicasy funciones

propiasde las zonasde estudio. En consecuencia,la poblacióncampesinamadrileñaes la
expresiónde todo un conjuntode condicionesculturalesasociadasa un espaciodado,cuya

significación la imprime un comportamientodemográficodiferente del que define a los

activosde otrossectoreseconómicosy, a la par, del que identificaaotros gruposcampesinos

de España.
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Justamente estecomportamientosingularde la fuerzade trabajocampesinade la regiónnos

ayuda a entender cómo, desde el inicio de la crisis urbana, las tasas de paro, registradas por

los sectores económicos no agrarios de la región superan las del agro. A diferencia de ellos,

el empleo en el campo acusa una menor contracción y una estabilidad superior. Al tiempo,

la acusadajuventud de la pirámide de edad de la población activa global de la región
determinauna tendenciafutura, caracterizadapor la agudizacióndel paro en las grandes

aglomeracionesurbanasy el posibletrasladode nuevosparadosal campo,donde,porcontra,

el gran envejecimientode sus efectivosdemográficosincide positivamenteen el alivio de la

cifra de desempleados.Algunastendenciasactualesapuntanyaen estesentido,al ver muchos
jóvenesen el campoun modo de vida alternativoa la crisis que sufren en la ciudad.

TABLA 22

TASAS DE PARO POR SECTORES. MEDIAS ANUALES

SECTORES/AÑOS 1985_[ 1988_¡ 1990_[ 1991

Agrario 5,6 7,0 5,5 4,2

Industria 15,7 7,3 7,4 8,9

Construcción 35,7 7,2 9,5 8,8

Servicios 9,7 6,9 6,5 6,4

Fuente:Comunidadde Madrid, 1993a,v.I: 181.

El ejerciciode la agriculturaa tiempoparcial es, por otra parte,unade las fórmulasmás
importantesque utilizan los campesinosparaaminorarsuextracciónde recursosde fuerzade

trabajo y mantenersus efectivosen el campo. Su objetivo es proporcionara la explotación

familiar, tanto agrícolacomo ganadera,rentasadicionalesy másestables,que la asegurensu

continuidad y crecimiento potencial —ampliación de tierras y del capital circulante,

modernizaciónde la producción—,su subsistenciay ejecuciónde mejoras.Agregadasa este

objetivoeconómico,actúanigualmenteotrasconsideracionesde índolesocialy cultural,como
sonel deseode un nivel de vida másalto, de guiarsepor códigosde valoressimilaresa los

urbanos,acabarcon su proverbialmarginacióno entablarrelacionessocialesen un mayor

plano de igualdadcon las formacionessocialesurbanas.

La duplicidady, a veces,multiplicidad de las actividadescampesinases conocidadesde
antiguo y constituye,además,uno de los rasgosdistintivos que definensus explotaciones,ya

que, entreotrasrazones,la distribuciónen el tiempo del quehaceragrarioesmuy irregular

y duranteestacionesenteras,como en el invierno, se paralizacasiporcompleto.Pensemos
que tradicionalmentelos campesinos,apartede cultivar sus tierras y cuidar sus ganados,

trabajabanen laborescolectivaso en otras explotacionesdurantelas épocasde faenasmás
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intensas:recolección,siembra.Su empleoen las grandesexplotacinesasegurala necesaria

provisión de mano de obra temporala unas unidadesproductivasque, cuandose hallan

fuertementemecanizadas,sólo demandanaportesde trabajo adicionalesen determinados
periodospunta.Tambiénescotidianalacompaginaciónde tareasdistintasen el propio seno

del sector agrario como labrar la tierra, cuidar animales y trabajar para industrias

agroalimentarias.Y no menostradicional resultala alternanciade trabajosdentroy fueradel

sectoragrario, acometiendosimultáneamentela producciónen el agro y la realizaciónde
actividadesen la construcción,el comercioo la artesanía.Estadualidadcomportael traslado

diario de la fuerzade trabajocampesinahacia los empleosurbanos,siendopoco frecuentes

los desplazamientossemanales.

En la actualidadesteúltimo tipo de dedicacióna tiempo parcial,que combinael trabajo
en el interior y el exteriordel sectoragrario,seha convertidoen un fenómenoestructuraly

masivoentreel campesinado.Y ello, pormuchoquesusciteun gradode autoexplotaciónpara

el conjunto de la fuerzade trabajofamiliar substancialmentemásintensoque el existenteen

otros sistemasde agriculturacompartiday que, al dependerabsolutamentede los empleos

externos,puedadesaparecercon la eliminaciónde éstosen periodosde recesióneconómica.

Favorecidopor la Administracióndel Estado,como medio más idóneoparaelevar las rentas
campesinasque la mejora de la productividado de los preciosagrarios, el número de

campesinosque lo ponen en prácticaha aumentadomuy considerablementeen todas las
economíasoccidentales,alcanzandola mediaeuropeaentreun 40%y un 60% del total de la

poblaciónactiva agraria(Etxezarreta,1979a:15). Estarecibe másde la mitad de sus rentas

de las laboresemprendidadasfuerade su explotación.Tal cifra crecetodavíamásen las zonas

próximasa las grandesaglomeracionesurbanas,lo quelo configuracomoun mecanismode
adaptacióncampesinaespecialmenteconcomitantecon ellas.La presenciade una abundante

ofertade empleoen la industria, la construccióno los servicios,cercanaa las explotaciones

agrarias,potenciaextraordinariamenteel desarrollode estaclase de agriculturaa tiempo

parcial.Y, al tiempo,esteimpulsonosindica que, másquela falta de mediosde producción,

la fomentauna situaciónde mercado,en la que la fuerzade trabajocampesinapercibeuna
mayorremuneraciónfuerade susectorquedentrode él. La familia campesinatratade cubrir
sus requerimientosdel modo más fácil y, por consiguiente,valorandocuánto la pueden

aportar sus medios de produccióny la dedicaciónde sus efectivos a otras alternativas

productivas,elige la opción que le proporcionauna retribución más ventajosa.El rasgo

principal que en estesupuestodistinguea la familia campesinade un empresariocapitalista
radicaen que, unavez logradala satisfacciónde sus demandasde consumoy al restablecer

su equilibrio económico,dejade producir y adquirirnuevasrentas.Por el contrario,la lógica

de los empresarioscapitalistasles lleva autilizar siemprela totalidadde sucapital(Chayanov,

1985: 120).
Los protagonistasde la agriculturaa tiempo parcial en la regiónson,principalmente,los

titularesy las ayudasfamiliaresde pequeñasunidadesproductivascon bajos rendimientosy

algunos asalariadosagrarios fijos que, de manerapuntual, decidenampliar su nivel de
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ingresos con la realización de trabajos adicionales fuera del sector o bien en explotaciones

arrendadas o abandonadas por sus propietarios. En no pocos casos, los pequeños propietarios

emprendenestadedicaciónparcial a modo de segurocontrael riesgo, habidacuentade su

precariacapacidadparaafrontarcatástrofeso pérdidas.Los campesinosconexplotacionesde

grandesdimensionesy buenasrentasapenasseincorporana estaactividad,si bien lo hacen,
en ocasiones,sus aportesfamiliares. No puedeencuadrarse,sin embargo,dentro de esta

práctica las tareasde ocio que determinadoscolectivos,ya se emplacenen la ciudad o la

sociedadrural, promuevenen susratos libres, puesla agriculturaa tiempoparcialessiempre
una opción que se toma por necesidadeconómicay para restablecerel equilibrio entre el

consumoy el desgastede la fuerzade trabajo de la explotación(Blasco,1979: 103).

La importanciade la agriculturaa tiempo parcial0ha ido aumentandoen la región desde
1972, a medidaquecrecíala necesidadde los campesinosde compensarlas pérdidasde renta,

derivadasde la producción,y semultiplicaba la ofertade empleosurbanos.Así, de suponer

un 38,3% en 1972 sobrela cifra global de campesinosde la regiónpasaa representarun

41,8% en 1989 (I.N.E., 1973a:17, 1991: 69—73). Los titularesde las explotacionesson los

que esencialmenteejercenestadedicaciónparcial—67,4%—,seguidosde las ayudasfamiliares

—27,4%—, cuyo aportesubede 3.208 efectivosen 1982 a 3.887 en 1989 (I.N.E., 1984c:66—
68, 1991: 69—72).Los asalariadosfijos apenasla practican—5,0%—, aun cuandosu número

asciendede 1982 —437— a 1989 —722— (I.N.E., 1984c:63, 1991: 73).

Por otro lado, entremayores la contrataciónde manode obra ajenaa la explotacióny

superioresson los costesque conlíeva más alta resulta la extracción, que sufren los

campesinospor la vía de su fuerza de trabajo, y más difícil se les vuelve mantenersus

efectivosen el agro.

No obstante,la contrataciónde fuerzade trabajoasalariadapor partede las explotaciones

campesinasha descendidoostensiblementedesde 1972 a la actualidad. Si en 1971 el

porcentajede asalariadosfijos sobreel total de la poblacióncampesinasuponíaun 38,6%,
estevalor porcentualdeaccea un 35,3%en 1975, a un 13,2%en 1982y a un 7,7% en 1989

(I.N.E., 1973a:25, 1984c: 63, 1991: 73; Banco de Bilbao, 1978: 69). Tal reducciónafecta

sobretodoa las explotacionesde menosde 100 Ha., perotambiénatañede manerarelevante
a las unidadesproductivascon superficiessuperioresa estetamaño. Mientras las primeras

recortansu contrataciónde manode obra en un 50,4%,las segundaslo hacenen un 43,6%.
Unaevoluciónparalelasigueel númerodejornadastrabajadasde formaeventual,ya que, de

alcanzar583.767en 1982,serestringea 265.158en 1989.Tal contratacióneventual,quetiene

lugar singularmenteen las explotacionesde másde 100 Ha., disminuyemás, porcontra,en

estetipo de unidadesproductivasque en las inferioresadicho tamaño.El elevadocostoque

planteala contrataciónde manode obra agraria en las áreaspróximasa los grandescentros
de empleourbano,así como el progresivoaumentode las retribucionesen todos los sectores
económicoshanincidido directamenteen la evoluciónnegativade la cifra global de la fuerza

de trabajoasalariadade la región. Al existir para la mano de obra asalariadadel campola

alternativade suconversiónen fuerza de trabajourbana,la cuantíade los jornalesagrarios
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ha tenido que adecuarse a las remuneraciones que perciben los empleados de la industria, la

construccióno los servicios.

Por último, un sextofactor que incide en la variable extracciónde recursosy excedentes

de la que resultaobjeto la fuerza de trabajo campesinaesla presenciadel trabajo familiar.
Sumayor significaciónatenúatal extracciónno sólo porqueesindicativa de la capacidadde

las familiascampesinasde retenersus efectivosen el campo,sino porqueestemantenimiento
implica un ahorrode los costesque conlíevael trabajoasalariado.Sin embargo,estapresencia

no es demasiadorelevanteen la región, dado que sólo suponeun 19% del total de la

poblacióncampesinaen 1989 (I.N.E., 1991: 70—72). Además, el aporte de las ayudas

familiaresha ido decreciendode 1971 hastahoy debidoa la emigraciónde los miembrosmás

jóvenesde la unidaddoméstica,pues,de representaren eseaño un 36,4%,se restringea un

20% en 1982 (INE., 1973a:17, 1984c: 66).

2.3.3.-PRODUCCION

Un tercernivel de análisisque define la absorciónpor partede la sociedadmayor de los

excedentescampesinoslo constituyela producción.Varios factoresdeterminanla variable

extracciónde excedentesde la produccióny el actualcarácterde éstaúltima. Los dos más

importantesson, porun lado, el negativoefectoque generaen las explotacionescampesinas

el hecho de que el abastecimientoregionalde alimentosproceda,casi en su totalidad, del

exterior de la Comunidadde Madrid y, por otro, la presenciade bienesde producciónde

origen industrial. El primerodelimita la posiciónrealque ocupa la produccióncampesinaen
el contextoeconómicoregionaly nacional,asícomo la competenciaque se encuentrapara
incentivaría.Y el segundoesel máximoresponsableinmediatodel endeudamientoactual de

los campesinosmadrileñosy de las altasgananciasqueobtienenlas empresassuministradoras

de mediosde producciónal campo.Junto a estosfactoreshay que referirseasimismoa la
competenciade la produccióncampesinafrentea la capitalista,al gradode endeudamiento

de las explotaciones,al predominiodel secanoo del regadío,y a la significación de las
produccionesmás rentables, del régimen intensivo o extensivo, de la especialización

productiva y de las cooperativas.
En lo relativo a la competenciaque tienen que afrontar las explotacionescampesinas

madrileñasdebidoa la llegadaa la regiónde alimentosprocedentesde fuera de ella, hay que

destacarque este factor extremalas dificultades de accesoal mercado,rebaja los precios

percibidospor los distintosproductos,desincentivala produccióny, en general,desplazael

papelque potencialmentepodríajugar el sectoragrariomadrileñoen el abastecimientode la

demandaalimentariade la Comunidadde Madrid. En efecto,acausade ello el sectoragrario
madrileño se ha mostradodesdesiempreenormementeincapazde abastecerel consumo

regional. No ha podido beneficiarsede las ventajas que le ofreceel amplio mercadode

consumidoresexistenteen las grandesaglomeracionesurbanas,quehubieraadquiridovarias
vecesel volumentotal dc suproducción.Y debecontemplarcómoestaingentedemanda,que
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secubredesdeotrossectoresagrariosdel Estadoen másde un 78%,obliga a unaimportación

que, ya en 1975, alcanzaun costo de 61.000millones de pts. (COPLACO, 1981: 36).

En cualquiercaso,la incapacidadde laproducciónagrariamadrileñaparaproporcionaruna

mayor oferta de alimentos no obedecea un mal funcionamientode las explotaciones.

Respondea la especializaciónde la región como centro importador de alimentos y, más
concretamente,al gran peso que poseenlas empresasde comercializacióncapitalista,cuya

actividadprincipal,favorecidaporel abaratamientode costesquebrindael transporteen frío,

consisteen distribuir la mayorpartede la producciónobtenidaa nivel nacional.E igualmente
es imputable,sobretodo, a los impedimentosqueocasionanla rentade la tierra y la absorción

de esterecursoy de la fuerza de trabajo campesinapor las relacionescapitalistasurbanas.

Así, mientrasla exportaciónregional de productosagropecuariosy alimentostransformados
aporta 17.819.800millones de pts. en 1991 —un 1,8% de los ingresosconseguidosa nivel

nacionalpor la misma actividad—,las importacionesporigual conceptoobliganadesembolsar

163.245.400millones de pts. —un 13,7% del gasto efectuadoen toda Españapor la

importaciónde este tipo de mercancías—(Comunidad de Madrid, 1993a,v.I: 614—615).
Ligadoa esto,seentiende,por lo demás,quela producciónfinal agrariade la Comunidadde

Madrid y su valor añadidobruto signifiquen sólo un 1,1% y un 0,7%,respectivamente,de la
cuantíatotal queporestosmismosconceptosregistraEspañaen 1989(Comunidadde Madrid,

1993, v.I: 241). Por mucho que estos porcentajeshayan aumentadodesde 1970, sean
superioresa los de algunas provincias españolas—Alava, Guipúzcoa, Vizcaya— y se

aproximena la medianacional, el valor añadidobruto agrariosobreel global de la región
únicamenterepresentaun 0,2%(Comunidadde Madrid, 1993a,v.I: 241).

La producciónganaderaes, no obstante,la menos deficitaria de todo el sectoragrario
regional, al que aporta 20.790.100millones de pts. en 1989 —un 55,1% del total de la

producciónagrariafinal— (Comunidadde Madrid, 1993a,v.I: 241).Estamayorsignificación

obedeceen gran partea su recientereestructuración.En función de la reorientaciónde la

demandaalimenticiade productosganaderos,ha descendidola cabañaequinay ovina, seha

estabilizadolaproducciónde avesy porcinoy se ha incrementadola de lechey carnemerced

aunamayorselecciónde razasde bovino. Bastantemayorresultael déficit de la producción

agrícola,con un 44,8% del total de la agraria final en la región (Comunidad de Madrid,

1993a,vI: 241).Tal déficit sehaceespecialmenteagudoen el casodel trigo, pesea que la

región de Madrid se enclavaen la tradicionalmenteexcedentariamesetacastellana,de los
túberculosparaconsumohumanoy de las hortalizas.Y másdeficitariaesaún la producción

forestal, que únicamenteaportaun 1,1% del conjunto de la agraria de la Comunidadde

Madrid y sesitúa muy por debajode los valoresmediosnacionales.

Porsu parte,la presenciade bienesde produccióndeorigenindustrialno resultademasiado

acusadaen la región, si bien el campo madrileño ha ido abandonandomuchas de las

actividadesbasadasen la transformaciónde la energíanatural y las ha sustituidopor otras,

en las que prima la utilización de energíasno renovables.El consumode motocultores—

0,4%—, semillasy plantones—0,5%—, energíay lubricantes—0,8%—, fitosanitarios—0,3%— y
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otros productos para el ganado —0,7%—es inferior al del conjunto de España en 1989. Por el

contrario,la presenciade abonos—1,4%—, productosfarmacéuticos—2,0%—, piensos—2,0%—,

tractores—1,1%—,cosechadoras—2,1%—,empacadoras—1,6%— y materialesparareparaciones
—1,2%— supera los valoresdel resto del Estado(Comunidadde Madrid, 1993a, v.I: 242).

Aunque han aumentadoa lo largo de los últimos añoslos gastosen piensos,fertilizantesy

energía,desciendeel consumode semillasy plantones.

El menorinsumode semillasy plantonessedebea que los campesinosmadrileños,una
vezque los hanincorporadoa su produccióna instanciasde la industria,sonmáscapacesque

haceañosde reproducirlosporsus propios medios.Con todo, su uso, encaminadoa rebajar
la duracióndel ciclo productivo,multiplicar los rendimientosanualesy mejorarel aspecto,

la formay laestandarizacióncomercialde los productos,ha desencadenadotodaunaseriede

consecuenciasnegativasparala producciónque amplíanel ya alto costoque, a diferenciade

las semillasy los plantonesautóctonosdel agro madrileño,debepagarsepor este consumo.

Las nuevasvariedades,que permitentalessemillasy plantonesde origen industrial, poseen
un corto periodode vida, sonmuy sensiblesa las enfermedadesy las hostilidadesdel clima

y del suelo, requierengrandesy crecientesgastosde abonadoy otros tratamientosy, en

general,agravanla dependenciade los campesinosrespectoa la sociedadmayor.
El nivel de mecanizaciónde las explotaciones,con maquinariaexclusiva,se ha contraído

asimismoa finalesde la décadade los ochenta,trashabercrecidode modovertiginosodesde

1960. Efectivamente,las 8.869 explotacionesmecanizadasen 1982 se reducena 7.866 en

1989, a pesarde que en esteaño se censaun mayornúmerode unidadesproductivastotales

(I.N.E., 1984c: 57, 1991: 67). Exceptuandoel caso de las explotacionesmecanizadascon

motocultoresque asciendende un 5,0% en 1982 a un 5,3% en 1989, entre estosaños se

recortanlos valores porcentualesde las unidadesproductivascon tractores—19,6/19,3—,

cosechadoras—5,0/2,1—, instalacionesde ordeño —2,0/1,4— y otras maquinarias—3,1/2,6—
utilizadasparael ordeñoportátil,molerpiensos,refrigerarla lecheo recogeraceitunay otros

frutos.

Por contra, se acentúa notablemente el consumo de fertilizantes. De 1945 a 1980 subeen

1.466 Ha. la superficieregional fertilizada, lo que suponeque, de consumirse123.295Tm.,

sepasaa 1.757.291Tm. (Bancode Bilbao, 1985: 32). Tal ascensoen el uso de fertilizantes

respondeal punto de no retornoque creaestemedio de producción.Si, debido al cadavez

máselevadopreciode los abonos,los campesinosdecidieranno utilizarlos paragarantizarla
rentabilidadmínimade sus productos,la produccióncaeríaen picadoporquela fertilidad de

la tierra, degradada,erosionaday mineralizadapor la aplicación de estos insumos,depende

ahorasólo de ellos. Y algoparecidoocurre con el consumode herbicidase insecticidas,ya

que,auncuandoesquilmangravementela tierra —destrucciónde pastos,de lamateriaorgánica

del sueloy de la fijación naturalde nutrientes,fomentode nuevostiposde plagas,incremento

de la resistenciade los insectosa los plaguicidas—,la vuelvencompletamentedependientede
aquéllos.

AA igual, aumentala utilización de piensosparael ganadoen la medidaen que caenen
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desusolos sistemasde alimentaciónnatural,crecela dependenciade los ganaderosrespecto
a las empresassuministradoras,se incentiva la cabaña de razas foráneas —grandes

consumidorasde alimentosquímicos— y se imprime una mayorvelocidade intensidada la

produccion.

La necesidadde adquirir bienesde origen industrial, marcadapor el imperativo inmediato
de intensificarla produccióny abaratarlos costesde manode obra, agudiza,por lo demás,

la diferenciaentrelos precios,al pormayor, que percibenlos campesinospor sus productos
y los que tienenque pagar,al pormenor,por los diferentesinsumosindustriales,encarecidos

porel beneficioindustrial y los impuestosdel Estado.Estaesla razónprincipalquepromueve

su uso y no tanto la simple necesidadde abastecercon mayorescantidadesde alimentosla

crecientedemandamundial. De hecho,no es casualque estatecnologíahayanacidoen los
paísesindustrialesy esté indisolublementeligada a la apariciónde grandescantidadesde

excedentes,así comoala enajenaciónde recursosde suelo,queprovoca,entreotros factores,

el tratar de evitar el derrumbamientode los precios.

El nivel de endeudamientode los campesinosmadrileños, responsablede una gran
transferenciade excedentesen favor de la sociedadmayor,estáen relación directacon el

variableusode estatecnologíay con la incapacidadde las rentasagrariasparasufragaría,por

mucho que tambiénrespondaa la amortizaciónde créditos para ampliación y mejora de

tierras.Tal gradode endeudamiento,que en términos absolutosno deja de acrecentarsede

1977 a 1989, pasandoel costede las amortizacionesde 1.367,0 a 5.046,9 millones de pts.,
se sitúaen 1990en unatasadel 109,5%,superiorala de cualquierotro sectorde la economía

regional, con excepciónde la industria de transformadosmetálicosy los transportesy

comunicaciones(Comunidadde Madrid, 1993a,vI: 241, 609). No en vano, como resalta

Chayanov(1985: 283), pagarinteresesmuy altospor las sumasque se obtieneen préstamo
constituyeuna característicasumamentepeculiarde las explotacionescampesinas,derivada

de la naturalezaespecíficade la circulación de su capital.De todasformas,de 1983 a 1987

descienden,en términos porcentuales,las amortizacionesque efectúa el sector agrario
madrileñoen relacióna las querealizael restode España.Aunqueen 1983 las amortizaciones

de la regiónsuponíanun 4,6%de las pagadaspor el conjuntodel sectoragrario de España,

en 1989 bajana un 1,8%.

En cuartolugar,a pesarde que lacompetenciaqueplanteala producciónagrariacapitalista

a la campesinaes, como hemosvisto, escasaen el ámbito agrícolay, sobretodo, forestal,

reviste importanciaen materiaganadera.Tal competenciaha obligado a los campesinosa

intensificary especializarsu produccióny, por consiguiente,a transferirmayorescantidades

de excedentesen beneficiodel capital.

Por otro lado, el predominiode los cultivos de secanosobrelos de regadíodeterminauna
menorextracciónde excedentes,por cuantolos primerosconllevanmenoresrendimientose

inferioresgastosen bienesde producciónindustrial. Esto es lo que sucedeen la región,dado

queel secanoseextiendeen 1989 sobreun 90,8%de las tierraslabradas,habiendoaumentado

su superficie desde 1972, ya que en esteaño representabaun 89,2% del total del espacio
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roturado (I.N.E., 1973a: 45, 1991: 23). Tal significación, quepermitecolocara la Comunidad

de Madrid entre las regiones más destacadas de España con predominiodel secano,sedebe

a la morfología del suelo y al clima de la región. En ella, a excepción de las extensas zonas

serranas del norte y de los importantes valles del sur y sureste, la mayoría del territorio forma

partede una amplia rampaque desciendehaciael Tajo, donde los páramosy los espacios

alomadasresultanespecialmenteidóneosparael secano.

TABLA 23

SUPERFICIE DE SECANO Y REGADíO SEGUN CULTIVOS. Ha. 1989

CULTIVOS SECANO REGADíO

CerealesparaGrano 97.945 15.438

LeguminosasparaGrano 1.003 51

Patatas 29 1.002

Cultivos Industriales 1.789 390

CultivosForrajeros 823 1.695

Hortalizas 861 3.322

Flores y PlantasOrnamentales.Semillasy PlántulasparaVenta 50 116

OtrosCultivos Herbáceos.Barbechosy HuertosFamiliares 62.197 57

Cítricos y Otros Fmtales 437 316

Olivar 20.037 30

Viñedo 18.650 271

Otros Cultivos Permanentesy Cultivos Leñososen Invernadero 97 186

Cultivos SucesivosSecundarios 264

Asociaciónde Cultivos 2.152 625

TOTAL 206.070 23.763

Fuente:I.N.E., 1991: 29—57.

Aun cuando el área de regadío ocupada por cultivos debe incrementarse con 3.240 Ha.,

correspondientes a otras superficies agrarias, y con 561 Ha. más, susceptibles de ser regadas

por disponer de las instalaciones necesarias, su extensión continúa siendo inferior a la media

de España y circunscribiéndose básicamente a las vegas y terrazas de los ríos, existentes en

la sierra y las cercanías del Tajo, Jarama y Tajuña. Al medio físico regional no le faltan

condiciones para poder ampliar su superficie regada, habida cuenta de las aportaciones de
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agua de sus ríos y de que el valor medio de las precipitaciones anuales supera el de la España

seca—exceptuandola vertientecantábrica,los Pirineos,Gredosy la cordilleraPenibética—
(Aguiló, 1983: 27). Con una eficazpolítica de aguas,que aminorarala actualcontaminación
de las mismas,se podríafácilmenteregar 45.000Ha. más(CámaraOficial de Comercioe

Industria de Madrid, 1980a:73). Pero,el predominiode los usos urbanosen la región ha

impedidoque se acometierannumerososproyectosde puestaen riego, formuladospor el

IRYDA y la Comunidadde Madrid, comoel del JaramaMedio o el del Henares.

Así y todo,mientraslos rendimientosmediosdel secano,dedicadomasivamentea trigo,

cebada,olivo y vid y con unaproductividadaproximadade 200 Kg./Ha., son similaresa los

de la Europamediterráneae inferiores a los de las zonashúmedasde la Unión Europea,tal

rentabilidadse eleva sensiblementeen el regadío.De estemodo, el trigo y la cebadade
regadíoproducenen torno a 3.300 Kg/Ha. y tanto las patatas —20.700 Kg./Ha. frente a

12.600 Kg./Ha.— como la alfalfa —54.000 Kg./Ha. en lugar de 26.000Kg./Ha.— duplicanel

rendimientodel secano(Bancode Bilbao, 1985: 89).

En otro orden de cosas, la producción regional está muy orientada hacia los
aprovechamientosmásrentables,lo que acentúala captaciónde excedentesdel campopor

partedel capital.Deestaforma lo hacepatentela producciónpecuaria,la más importantedel

sectoragrariomadrileñopor sus mayorespreciosde mercadoy por la crecientedemandade

carne,lechey huevosqueprotagonizanlos consumidoresde la región.Aunquelas unidades

ganaderas5’han descendidode 1982 a 1989, salvandoel caso del ovino y del caprino, la

producciónpecuariasigueproporcionandolos mayoresrendimientosy, dentrode ella, las
aves, la leche, los huevosy la carnede bovino. En 1989 la producciónde avessobreel total

de la producciónganaderafinal alcanza7.087.600millones de pts., la de leche5.138.500,la

de huevos3.869.500y la de carnede bovino2.192.800(Comunidadde Madrid, 1993a,vI:

242).

TABLA 24

EVOLUCION DEL NUMERO DE LAS UNIDADES GANADERAS. 1982-1989

~~PEQES/AÑOS 11982 11989

Bovino 65.378 61.227

Ovino 20.170 21.234

Caprino 3.199 3.266

Porcino 12.659 10.364

Equino 2.533 2.411

Aves 26.314 11.041

Conejas Madres 105 73

TOTAL 130.360 109.616
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Fuente: I.N.E., 1984c: 163—166, 1991: 63—65.

En relación con estasignificaciónde los productosganaderosy, más en concreto,de la

leche y carnede bovino, ha de entenderseque los pastosy forrrajesseanen 1982 la cuarta
producciónagrícolamás importantede la región, tanto por las miles de Tm. conseguidas

como por su valor económico—10,2% sobre el total de los rendimientosagrícolasde la
Comunidadde Madrid— (GómezOrea,1984: 25).Al tiempo,seexplicaque en 1992 la alfalfa

seconviertaen el segundoproductoagrícolade la región que deparamayorcantidadde Tm.

cosechadas—92.300— (Comunidadde Madrid, 1993a,v.I: 231).E igualmente,en funcióndel

relieve de las rentasganaderas,se observaquemuchoscampesinos,paraasegurarsunivel de

ingresosy percibirlosdurantetodo el año, implementansu producciónagrícolacon la cría y

engordede ganadoy, en particular,con la obtenciónde leche y la formación de pequeñas

granjas.
Aparte de la reorientaciónque experimentala producciónagrícola hacia los pastos y

forrajesy la alfalfa, otrosproductos,comolas hortalizas,las flores y las plantasornamentales,

hanvistoprimadosu cultivo, dadossus grandesrendimientoseconómicosy el requerimiento

que de ellos existe en las zonaspróximasa las grandesaglomeracionesurbanas.En este
sentido,hay queseñalarque en 1989 la producciónde hortalizasalcanzó7.492,2millones de

pts., suponiendola mayoraportacióna la producciónvegetalfinal del conjuntode la región

no sólo en esteaño, sino desde 1981 (Comunidadde Madrid, 1985: 235, 1993a,v.I: 241).

Ahora bien, la producciónagrícolaregional se sigue caracterizandopor su dedicacióna

cultivos de bastantemenorrentabilidadque los anteriores.Efectivamente,la vid, las patatas

y, muy en particular,los cerealescontinúansiendolas produccionesagrícolasmásrelevantes

de la región.Los cereales,con un nivel de producciónen 1992 superiora las 173.900Tm.,
dejan de ser desde 1981 el cultivo que mayor volumen económico proporcionaa la

producciónfinal agraria, pero no cesande aumentardesde 1970 la cuantíade las Tm.
óbtenidas(Comunidadde Madrid, 1993a,v.I: 231,241).Otro tanto sucedecon las patatas,

cuyaproducción,en Tm. y millonesde pts., constituyela cuartamás importantede la región

en 1989. Y lo mismo ocurrecon la vid que,con sus 449.1000Tm. en 1992, presentael nivel

de producciónagrícolaregional másalto, por muchoque su valor económicohayavenido

bajandodesde1970 (Comunidadde Madrid, 1993a,v.I: 231, 241).
En el sectorforestal,auncuandoendetrimentode las especiesautóctonasseha promovido

laplantaciónde variedadesde rápidocrecimientoque generanmayorcantidadde maderapor

año, resultamucho menorla reorientaciónhacia las produccionesmás rentablesque en el

agrícola. Las distintas especiesde pinos son desde 1962 las mayoresproductorasde las

maderasy resinasque seobtienenen la Comunidadde Madrid.

De otro lado, aunquelas relacionescapitalistas han tratado de imprimir una mayor
intensidada la producciónregional, a fin de lograr superioresvolúmenesde excedentes,el

campo madrileño sigue fundamentalmentecentradodesde 1962 en las produccionesde

carácterextensivo,sin que por ello no obtengaun rendimientoaceptabley ligeramente
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superior a la media nacional.

A través de las nuevas tecnologías, del endeudamientode las explotacionesy de la
orientaciónproductiva,que define la cotización en el mercadode los productoscampesinos,

el capital ha logrado intensificar la producciónganaderasin tierras y ha multiplicado los
rendimientosde las explotacionespecuariasextensivas.Perono ha conseguidoevitar queéstas

últimas, dedicadasespecialmenteal bovino y al ovino, pierdansu significación,tal como se

desprendede las tablas15 y 16 y del elevadoporcentajede las unidadesganaderascon tierras
sobreel total de las mismasy, singularmente,del acusadovalorporcentualquepresentantales

unidadesde bovino y ovino en explotacionesde tamañosuperiora las 10 Ha. Ciertamente,

en 1989 las unidadesganaderasde bovino con tierrassignifican un 92,7%sobreel total, las
de ovino un 81,1%, las de caprino un 63,3%, las de porcino un 76,3%, las de equino un
90,9%, las de aves un 91,6% y las de conejasmadresun 100% (LN.E., 1991: 63—65). De

igual manera,las unidadesganaderassobreexplotacionesde másde 10 Ha.representanpara

el bovino un 69,5%,y parael ovino un 61,8%.

Tambiénhacrecidola intensidadproductivadel sectoragrícola,aunque,basadoen el cereal
y la vid de secanoextensivo,no ha soprepasadounaproductividadmedia,que sesitúaalgo

por debajodel promedionacional.De ahí, que la superficie agrariaútil regional signifique
sólo un 61,3%sobreel espacioagrariototal. Despuésde haberaumentadorespectoal censo

de 1982—55,4%—no ha conseguidomantenerlaextensiónexistenteen 1972—75,7%—(I.N.E.,

1984c: 3, 1991: 3; Ministerio de Agricultura, 1978: 205). El gran relieve que adquiereel

barbechoesasimismobastanteindicativo del escasoprotagonismode la producciónagrícola
en régimen intensivo.Peseaque el barbechoha recortadosu superficiesobreel total de las

tierraslabradas,descendiendode un 36,3% en 1972a un 32,0%en 1982, sigueocupandoun

27,3% de las mismas(Ministerio de Agricultura, 1978: 205; I.N.E., 1984c:216, 1991: 43).

La reducidasuperficiedel regadíoy la marcadaimportanciadentro de éstade los cultivos

extensivosde cereal,hablan por igual del poco arraigo de los sistemasintensivosen la
agriculturade la Comunidadde Madrid. Las áreasde productividadmásbajaselocalizanen

la sierranortey en el extremosuroeste,las de tipo medioseextiendenpor la mayorpartede
la región y las de alta intensidadse emplazanen los pastos del Valle del Lozoya, en los

regadíospróximosal Jarama,Tajo y Henares.

Y si tanta en el sectorganaderocomo,sobretodo, en el agrícolala consecuciónde una

mayor intensidadproductivano seha llevadoa efectoporqueno lo ha requeridoel equilibrio
económicode la unidaddomésticacampesina,menoslo ha demandadoen el casodel sector

forestal.
Decuantovenimosseñalando,podemosir concluyendoque el sectoragrariomadrileño,si

bien no presentauna amplia variedadde produccionespor no existir un medio natural lo

suficientementeapto,seha especializadopoco, a pesarde la importantepolítica queel Estado
desarrolladesdelos añossesentapara que las explotacionesde todo el país tiendana ello.

Salvandopartede la producciónganadera,estafalta de especializaciónen la agriculturay en

el sectorforestalesmásquemanifiesta.Tal situaciónimplica quela extracciónde excedentes
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que sufren los campesinosde otras regiones, por la vía de la especializaciónde sus

produccionesy del abandonode su diversidadproductiva,seaminoraen la Comunidadde

Madrid. Estaprecariaespecializaciónfuerzamenosa los campesinosmadrileñosque alos de

otrasáreasespañolasa dependerde tecnologíasindustrialesy de la evolución del mercado,
así como a tener que aceptarcontratospara la comercializaciónde sus productos con

compañíasde integraciónvertical.

En el sectoragrícolaregionaldominan,engeneral,los cultivos herbáceossobrelos leñosos

y, dentrode cadauno de ellos, los cereales,las hortalizasy los aprovechamientosforrajeros,

porun lado, y la vid y el olivo, por otro. Los cerealesy, comprendidoen ellos, el trigo y la

cebadason los cultivos con mayor superficie, seguidosdel olivar, del viñedo y de las

hortalizas. Aun cuando la superficie de la mayoría de los cultivos se ha restringido,

particularmentela del trigo y del viñedo, no ocurre así con la correspondientea flores y

plantasornamentalesy al olivar.

TABLA 25

EVOLUCION DE LA SUPERFICIE DE CULTIVOS. Ha.

CULTIVO/ANO 11977 11982 1989

CerealesGrano 91.500 107.588 113.383

LeguminosasGrano 3.100 4.519 1.054

Patata 4.000 1.082 1.031

Cultivos Industriales 2.700 5.406 2.179

Cultivos Forrajeros 7.900 6.007 2.518

Hortalizas 7.500 5.581 4.183

flores y PlantasOrnamentales 100 113 142

Cítricos y Otros Frutales 1.500 902 753

Olivar 22.700 19.766 20.067

viñedo 31.300 21.202 18.921

Fuente: I.N.E., 1984c: 19—45, 1991: 29—49; Comunidad de Madrid, 1984a: 235.

Sensiblemente inferior es aún la especialización forestal, ya que las nuevas superficies

dedicadas a especies de crecimiento rápido no impiden que la mayor parte de las Ha.
forestalessiganestandoocupadaspor los aprovechamientostradicionalesde pastos,monte

bajo, matorral,pinos, en sus distintasvariedades,chopos,castaños,encinasy otros árboles

frondosos.

Finalmente, la constitución de cooperativas campesinas de producción aminora
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profundamente la extracción de excedentes que sufren las comunidades rurales, al tiempo que

asegura la continuidad de las explotaciones domésticas. Estas cooperativas, impulsadas a

menudoporel Estado,permitena los campesinossufragarcolectivamentelacomprade tierras

y de sus medios de producción, la amortización de créditos, servicios de asistencia técnica y

contable y la mejora de su producciónfrente a la competenciade las relacionesagrarias
capitalistasy la importaciónde alimentosde fuera de la región. Maximizan, además,los
ingresosobtenidospor los campesinosde su actividad en la explotacióny potencianuna

mayorcomplementariedadde la agriculturacon la ganadería.Unasveces,conllevanla fusión

parcialdevariasexplotaciones,otras, la ampliaciónde unasola y, en la mayoríade los casos,

la puestaen común de tierras,animales,tecnologíasy capitales,aunqueello no impide que
en general los socios sereservenuna pequeñapartede suelo para aprovechamientosmuy

específicoso parasuautoconsumo:huerto,granja.Y subuenfuncionamientodependede que

noslas conviertanen una empresacapitalistala contrataciónde asalariadosque puedanllevar

a cabo,a medida que se amplíany prosperan,las relacionesque entablansus sociostanto

vertical —confiscación de beneficios, aportaciones de capital desproporcionadasy
jerarquizacióninstitucional por parte de algunos asociados—como horizontalmentey la
búsquedaexcesivade productividady rentas,por encimadel equilibrio económicode las

unidadesdomésticas.

Todos estosefectospositivosse disipan,no obstante,en la Comunidadde Madrid, dado

el escasonúmerode cooperativasde produccióny el bajonivel de afiliación registradoen las
existentes.Con todo,hay quedestacarque su cifra ha ido en aumentoa lo largode la década

de los ochenta,lo mismo quesusuperficie ocupada.Si en 1982sólo secensó3 cooperativas
de producción,conuna superficie total de 2.733 Ha., en 1984 su númeroasciendea 12 —4

dedicadasa laproducciónagrícola,4 a los aprovechamientosganaderosy otras4 a la tenencia

en comúnde serviciosy tecnologías—,con 1.007 socios,y en 1989 se registran14 que son

titularesde 3.011 Ha. (I.N.E., 1984c: 13, 1991: 17; Comunidadde Madrid, 1984b: 18).

2.3.4.-COMERCIALIZACION Y TRANSFORMACION DE LA PRODUCCION

Dentro del proceso productivo de los campesinosmadrileños, la comercializacióny
transformaciónde los productosagrariosson las fasesque conllevansuperiorextracciónde

excedentes.A partirde ellas,las relacionesagrariascapitalistasobtienenigualmentesumayor

volume’n de negocioy buenapartedel valor añadidoglobal de la producciónagropecuaria,

habidacuentade que prácticamentelas monopolizany de que estasfasesconfonnanla vía

principal de desarrollo y penetracióndel capital agrario en la sociedadrural. Frente al

protagonismo de las relaciones agrarias capitalistas en ambas etapas productivas, el
campesinadomadrileñohaperdido,casi en su totalidad,el controlde la distribuciónde sus

productos.Estamermade autonomíalleva aparejado,al tiempo, un mayorsometimientode

la produccióncampesina,a la que las empresasde comercializacióny transformación,ligadas

a otras de componentesquímicos —fitosanitarios, abonos—y fuertementevinculadascon
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capitalesmultinacionales—molturadorasde soja, fabricaciónde piensos—,imponenel tipo de
aprovechamientosy de técnicasque más le convienen.

La comercializaciónagrariade la región reflejaen primera instanciacómo el intercambio

local, comarcaly, aun, regional, con escasacirculaciónde capital y de naturalezadirectay,

en muchasocasiones,semiautárquica,ha sido sustituidocasipor completopor el mercado

nacional. En segundo término, pone de manifiesto que la presencia de los campesinos en el

mercadono sólo sirve paraque éstosvendansus productos,sino paraquecedantodo eventual
excedenteal capital,comprenlos mediosde producciónelaboradospor distintas industrias

e, incluso, se vean forzados a solicitar créditos para la adquisición de tales bienes. Si

únicamentesobreel mercadopuedereproducirsela economíacampesina,dandosalidaa sus

productosy consiguiendolos ingresosnecesariosparael consumofamiliar y la mejorade la

explotación,la presenciaen aquélde los campesinoses imprescindibleparaqueseamplíe y

reproduzcael capital.En tercer lugar, dejapatenteque el mercadofija un sistemade precios,

que convirtiendolos productoscampesinosen mercancíasquellegana los consumidorescada
vezmáscaras,apenasdejamargende beneficiosal campesinado.Además,el mercadoinduce

a los campesinosa producir los artículosalimentariosque permitenuna mayorespeculación

y que a aquélmás le interesan,prescindiendode las necesidadesde consumoy de la lógica
productiva de las comunidadesruralesy haciendoque éstascorrancon todos los riesgos

productivossin garantizaríasla compraulterior de los mismos.Sucede,incluso,que, cuando

a las empresasde comercializaciónno les parecerentabledarsalidaadeterminadosproductos,

como los de muchaszonasdel regadíomadrileño,no planteancortapisasa que sean los
propios campesinoslos que seencarguende venderlos.

A pesarde que el sometimientodel campesinadoal mercadonacionalle posibilitaefectuar

susventasde maneraescalonadaa lo largodel ciclo anual—principalmente,transaccionesde

ganado a pie de granja—, le obliga, en no pocos casos,a la aceptaciónde fórmulas

contractualescon empresasde comercialización.Mediante este sistema contractual, el
campesinoquedacomprometidoa producir exclusivamentepara determinadasempresas

comerciales,a comprarleslos mediosde producciónque éstasestimenque ha de emplearla
explotación,a solicitarsus créditos,a ceñirseaunospíazosfijos de entrega,a homogeneizar

el aspectoy la calidadde los productosy aperderel controlde las primerasfasesproductivas
—incubación, multiplicación—. A cambio, tales empresasse encargan del proceso de

transformaciónde los productos y de su comercializaciónposterior, si bien no suelen

garantizarun precio fijo, bajandoel mismo si la cosechaha sido buena y no cubriendo

generalmente los costes de producciónde una cosechamala.
Ciertamente,lacomplejidaddelmercadoactualrequieresistemassofisticadosde transporte,

almacenaje,conservaciónen frío y gestión — sobre todo para los productoshortícolas,la

leche, los huevos y la carne— que superan la capacidadde comercializaciónde los

campesinos.Pero la lógica de todas estas operaciones,multiplicadas por las grandes

aglomeracionesurbanas,no respondeen esenciaa una división del trabajoproductivosino

a la necesidadde realizarnegociossucesivossobreuna misma mercancía.Ello explica que
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una partede los productoshortícolasy vinícolas se transformeen Toledoo en Murcia para

volver, posteriormente,a la regiónpor otros canales.La existenciaen la regiónde mercados

centrales,que teóricamentesirven paraeliminar mediacionesinnecesarias,no ha resueltola

complejidadnecesariade los sistemasde comercialización.En medio de la cadena,formada

por el campesino,el almacenista,el minorista y el consumidor,surgenlas figuras de los
asentadoresque,empleadosen estosmercadoscentrales,la mayoría de las vecestrabajan

tambiéno estánmuy vinculadosa diferentesempresascomerciales.

Por su lado, como ya vimos al referirnosal control indirecto de la actividadcampesinaa

porparte de las relacionesagrariascapitalistas,las empresasde transformaciónmonopolizan

la mayorpartede la producciónde la región y, muy particularmente,de carney leche. Los

mataderosfrigoríficos, estrechamenteligadosa las empresassuministradorasde piensos,han
acabadocasidefinitivamentecon los canalesde comercializacióntradicionales.Otro tantohan

originadolas centraleslecheras,amparadaspor unalegislaciónsanitariaque dificulta la venta

directa,diversificando,por tipos de tratamiento—pasteurización,esterilización,concentración,

desnatado—,la lechey los artículoslácteosparapotenciarun mayor consumo.Los litros de

leche entregadosa estascentralespor parte de los ganaderosmadrileñosno han dejadode

aumentar,desde1977 hastahoy, y superancon creceslos vcndidosdirectamentepor ellos y

los consumidosen la propiaexplotación.

TABLA 26

PORCENTAJE DE LITROS DE LECHE ENTREGADOS A LAS CENTRALES
LECHERAS E INDUSTRIAS LACTEAS SOBREEL TOTAL DE LA PRODUCCION.
EVOLUCION DE 1977A 1991. MILLONES DE LITROS1=1

TIPO DE LECHE/ANO ¡_1977 {1981 11985 11989 1991

Vaca 61,3 83,9 90,1 84,5 88,7

Oveja 71,7 97,5 65,8 98,8 98,7

Cabra 36,9 73,7 76,0 94,9 94,7

Puente:Comunidadde Madrid, 1984a:97, 1991: 237.

Frentea la monopolizacióndel comercioy de la transformaciónde los productosagrarios

de la región, no son demasiadosignificativos, a diferenciade otras áreasespañolas,los

mecanismospuestosen marchapor los campesinospararetenersu valor añadidoy compensar

su pérdida.Dichosmecanismosconsistenesencialmenteen la constituciónde cooperativas,

en la ventadirecta a pie de explotacióno a travésde mercadilloslocales y ferias y en la

transformaciónde ciertosproductosmediantemanufacturaslocaleso tradicionales.

Más numerosasque en el ámbito de la producción, las cooperativasdedicadasa la

distribución de productosagrarios alcanzanun número de 27 y reúnena 8.725 socios
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(Comunidadde Madrid, 1984b: 13). De ellas, 12 se orientanhacia la comercializacióny el

almacenamiento de productos. Esta última operación reviste gran importancia porque ordena

el mercado,al posibilitar que los campesinosefectúensus ventasde forma escalonadapara
no deprimir los preciosen caso de que la oferta superea la demanda.Pero,junto a esta

función, tales cooperativasfacilitan a los campesinosla asimilación de los canónesque
aseguranmayoresfacilidadesde colocaciónde los productos—calibración, presentación—,

concedenanticiposen no pocasocasionessobrelas cosechasy, al final del ejercicio,abonan

en concepto de retornos los beneficios obtenidos. Aparte de estas cooperativas de

comercialización, hay 15 más que se han especializado en distintos procesos de

transformación,especialmentede uva de vinificación.
La ventadirecta,despuésde haberdecaídofuertementedesdeel comienzode la décadade

los sesentahasta finales de los setenta, ha iniciado una cierta recuperacióny tiende a

convertirseen una prácticatan organizaday habitual como la existenteen otros países

europeos.La han potenciadolas necesidadesde los consumidoresde adquirir alimentosa
preciosmás bajosde los habitualesen establecimientosdetallistas,así como las facilidades

comercialesque deparael flujo continuoy periódico—fines de semana,verano—de población

al campoy, másen concreto,la instalaciónde primerasy segundasresidenciasen antiguas

y actuales zonas rurales. Muchas de las ferias tradicionales han perdido su vigor,

manteniéndosemás como centros de relación intercomunitaria que como sistemasde

vinculacióncomercial. De las 31 ferias que había el siglo pasado,pocas son las que se

conservan;pero, a las quepermanecen,hay que sumarlos 97 mercadillosque sedesarrollan

a finales de los años ochenta,orientadosbásicamentea la venta de frutas y hortalizas
(Comunidadde Madrid, 1992: 75). Unida a la ventade ferias y mercadillos,no carecede
relieve la que selleva a caboa pie de explotación.Ejemplosignificativo de ello es la venta

directade lechede vaca,cuyo volumenen 1989asciendea 8.200.000litros, lo querepresenta

un 9,6%sobreel total de los producidos(Comunidadde Madrid, 1993a,v.I: 234).

Por último, aunquecadavez de forma más puntual, hay que destacarla transformación

artesanalque se ejerceen molinos de aceitey harina,bodegasy talleresdomésticosde

conservas.

2.3.5.- CONSUMO

Juntoa ladistribuciónde productosagrarios,el consumode la familia campesinaes la fase

económicaquemayorextracciónde excedentesproporcionaal capital.Frentea tal absorción

de rentas, los campesinosse encuentranprácticamentedesprovistosde mecanismosde

adaptacióny defensa.La propialógicadel eqLilibrio económicode la familia campesina,que
tiende a nivelar la proporción entre trabajo y consumo, y el recurso del autoconsumo

conformansus únicos instrumentospararesistiresacaptaciónde excedentes.
En contrastecon otrasregionesespañolas,en la Comunidadde Madrid el consumode los

campesinos,tanto en lo relativo a bienesde primera necesidad—alimentos, vivienda e
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indumentaria—como a equipamientosdomésticosy comunitarios,se ajustacasi por completo
a cuantomarcanlos modelosurbanos,salvandolas diferenciasque implican la bajacuantía

de sus rentas y un nivel de vida que no es equivalenteal de la población urbana,cuyos

ingresospercápitason los más altos de España.

TABLA 27

GASTO MEDIO ANUAL POR PERSO
Y NO AGRARIOS. FF5.

NA Y HOGAR DE LOS ACTIVOS AGRARIOS

GRUPODE GASTOS ACTIVOS AGRARIOS.

GASTOMEDIO

ACTIVOS NOAGRARIOS.

GASTOMEDIO

Hogar Persona Hogar Persona

Alimentos,Bebidasy Tabaco 264.224 69.943 335.539 85775

Vestídoy Calzado 46.449 12.295 115.130 29.431

vivienda 224.531 59.436 309.017 78.994

Muebles,Enseresy Serviciosdel Hogar 58.242 15.417 118.514 30.296

ServiciosMédicosy Conservaciónde la Salud 18.965 5.020 37.312 9.538

Transponesy Comunicaciones 160.302 42.433 234.364 59.911

Esparcimiento,Enseñanzay Cultura 36.093 10.083 128.092 32.744

Otros Bienesy Servicios 61532 16.287 177.761 45.441

Fuente: I.N.E., 1984e:52.

De acuerdo con esos cánones urbanos y bajo la influencia de la publicidad que difunden

los medios de comunicación,se observaasimismounademandade artículossuntuariosy de

ocio —determinadoselectrodomésticos—que no resultahabitualen comunidadescampesinas.

Tal demandasólo difiere de las sociedadesurbanasen la menorcapacidadde conseguiresos

artículos, por mucho que las actualesrentascampesinasse hayan equiparadomás a las

urbanasque tiempoatrás.Así, en 1972 los ingresosde las zonasruralesde la regiónoscilaban

entrela mitad y los dos tercios de las rentascorrespondientesa las zonasurbanas(I.N.E.,

1984e:68).

De igual modo, resultaexcepcionalquelos campesinosmadrileñosrecurranaproducciones
artesanaso desarrolladasporellosmismosparasatisfacersuconsumo.Susvestidosy su ajuar
doméstico, masivamentefabricadospor la industria, se adquieren en establecimientos

minoristas de las ciudades y, algunas veces, de la propia localidad. Al tiempo, las

comunidadesruralesvan abandonandola costumbrede edificar y repararsus propiascasas,
recurriendocrecientementea los serviciosde constructores,diversosespecialistasy peones

de la construcción,que imponenunosmodelosde viviendasimilaresa los de la ciudad,tanto
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en calidades como en técnicas, materiales y funcionesespaciales.A la par, los campesinos

madrileños y sus familias disponen cada vez más de una mayor movilidad, si bien siguen

careciendode los mediosde transporteque cuentanlas ciudades,se lo permitesu dotación
de automóvilesparticulares,con niveles de motorización individual similares a los de las

grandesaglomeracionesurbanas.Resultailustrativo, a este respecto,teneren cuentaque en

las áreasruralesde la región,de haberen 1960 un índice de 27,6 turismosparticularespor

cada1.000 habitantes,estevalor sesitúa ya en 1978 en 497 (Estébanez,1980: 287).

Sin embargo,aun cuandola demandade equipamientosy servicioscomunitariosporparte

de los campesinosesintensa,en contrastecon lo queocurreen las ciudades,raravez pueden
satisfacerlasin tenerque desplazarsefuerade su comunidad.Además,la penetraciónen el

campo de las diversas formaciones socialesurbanas ha ocasionadoun deterioro y una

masificaciónmuy notablede las escasosequipamientosrurales.Al hilo de estacarenciade
equipamientos,seconcibeque el conjuntode los municipiosconpoblacióninferior a 50.000
habitantessólo reúnael 3,4% del total de los establecimientosminoristasde la región; o que

el 65%de los titularesde explotacionesagrariascarezcade estudios,agravándoseestedécifit

parasus conyuges.

Por otra parte, la amortizaciónde todos los nuevosgastosde consumono sólo mermael
ahorrode los campesinos,sino que les conducea tenerquesolicitarcréditosque contribuyen

a multiplicar las vías de endeudamientode las comunidadesrurales.

Aunque, a menudo,se ha consideradode forma desmedidaque el autoconsumoy la
autosuficienciaeran cualidadesespecialmentecaracterísticasde la cultura campesina,al

menos,en las sociedadesruralesde Europaoccidental,estosrasgosnuncahan servido para

distinguir a los campesinosdel resto de las formacionessociales.Ello no quita para que la

presenciade ambasorientacionesdel consumofacilite la comprensiónde la lógicaeconómica

campesina,en la que, por cierto, ni el autoconsumoni el intercambiose considerangratuitos,

siemprecuestantrabajo.No obstante,el nivel de autoconsumode los campesinosmadrileños
es exiguo, lo mismo que el intercambiode serviciosno agrarios entre sus familias. Cabe

reseñar,con todo, a título ilustrativo, que el consumode lecheen las propiasexplotaciones,

no alcanzaunaproporcióndespreciablesobreel total de los litros producidos,a pesarde que
comparadocon el que se efectúaen el resto de Españapuedaserlo. En efecto, el consumo

en las propiasexplotacionesde la regiónde lechede vaca sólo representaun 0,7% del total

que realizael conjuntode España.Estaproporciónse aminoraa un 0,3% parael consumo

de lechede ovejay cabra.

142



TABLA 28

CONSUMO DE LECHE EN LA EXPLOTACION. %. LITROS. EVOLUCION

DE LECHE/A 0 11977 ¡1981 ¡1985

Vaca 31,0 9,4 6,8

1989 1991

5,8 6,5

Oveja 28,2 2,5 34,1 1,1 1,2

Cabra 63,0 24,2 20,0 5,0 5,2

Fuente: Comunidad de Madrid, 1985: 238, 1993, v.I: 234.

La llegadamasiva de bienes manufacturados baratos a las comunidadesrurales, el consumo
crecientede productosalimentariospreparadosy transformadosy, sobre todo, la mayor

importanciaque cobrael usodel dinerohanacabadoprácticamenteconel autoconsumoy el

intercambio. También ha incidido la mayor especializaciónde la producción hacia los

artículosmásrentables,que ha eliminadoen buenapartela tradicionaldiversidadde alimentos

agrícolasy ganaderos,con la que contabanla mayoríade las familias y las comunidades.No

es raro, en estesentido,que los campesinosmadrileñosdebanproveersede determinados

alimentosen establecimientosminoristas,pagandopor su compraun preciomuchomásalto

que el que ellos obtienenpor sus productos.La preocupación,entonces,por equilibrar el
preciode los productosalimenticiosvendidosy compradosseconvierteen algo obsesivoy

en una de las reivindicacionesque más formulan los campesinos.
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NOTAS

26. Esteconcepto,apenasesbozadopor Redfield (1956), fueenriquecidopor Foster(1953.1967b) y Kroeber(1948)
y especialmentepor Wolf (1971, 1977). Steward(1953. 1956), Alaví (1976), Hobsbawm(1976), Palerm (1968.
1972a), Shanin(1971. 1972) y Warman(1972. 1974a.1974b, 1976) lo desarrollaríanmás tarde hastacl nivel que
ahoralo conocemos.

27. Conmuchafrecuenciaagricultores,ganaderosy silvicultoresno llegan a formar trestiposcampesinosnítidamente
delimitados,produciéndoseunaimplicaciónde estasdistintasprácticasen un sóloindividuo y/o en unamismafamilia
y comunidad.

28. Los trabajosde Caro Baroja<1966a)y de otros destacadosrepresentantesde la escuelahistórico—cultural sonun
claro ejemplodel uso de este tipo de criteriosde diferenciación.Asimismo la adopcióno no de las innovaciones
tecnológicasy su grado de aceptaciónen el tiempo caracterizanlas tipologías campesinasconstruidaspor las
comentesmásortodoxasde la sociologíaruralnorteamericana.Estees el caso, entreotros autores,de F.S. Chapin,
HE. Pemberton,EM. Rogers,S.P. Bose, R.V. Bowersy L. Svenning.GarcíaFerrando(1977) recogeen España
estatradición norteamencana.

29. La mayor partede los teóricosy de las escuelasde pensamiento,que postulanla coexistenciadel carnpesinado
con el capttalismo,sostieneque los campesinosconfonnanun modode producciónespecífico.T. Shanin(197%),
sin embargo,argumentaque la aplicación de este concepto al campesmadopresentademasiadaslimitaciones
heurísticasparaser defendido.

30. Estanoción es equivalentea la que K. Vergopoulos(1976) utiliza bajo el término de plusvalía transferida,al
analizarlos fundamentosdel intercambiodesigualentre los campesinosy el sistemacapitalistay el procesode
acumulaciónde estemodode producción,ver tambiénC. Faure(1978): J. Alonso (1974).

31. Estosexcedentes,producidosal margende susnecesidadescomoun imperativode lasociedadglobal, constituyen
lo que WoLf (1971)denominafondo de renta.

32. Se empleael conceptode colonizaciónen su acepciónde anexióny apropiaciónpor una sociedaddel espaciode
otra diferente.

33. Se trata de un procesode consolidaciónmuy rápido, ya que hasta 1920 la industria de Madrid era casi
rudimentaria,con un alto predominiodel artesanadoy una producción—naetalúrgia,artesgráficas.madera,textiles—
casi exclusivamenteorientadaal mercadointerno.Ademásestesegundopuestositúa a Madrid a grandistanciade
Cataluña,que es el primer centrofabril de la nación,con una aportacióndel 23,6%a la rentaindustrialespañola.

34. Esta y otras estimacionesde este apartadodel presentecapítulo, relativasa la superficie ocupada.personas
empleadasy númerode establecimientosde determinadosservicios e infraestructuras,respondena elaboraciones
propiasefectuadasa partir de datosaisladosque suministrala Comunidadde Madrid para 1991.

35. El valor añadidobruto de estos comerciosrepresentael 18,3% del total imputablea Españaen conceptode
servicios destinadosa la venta.

36. Estey otrosdatos,relativosa los habitantesde derechode los núcleosmásy menospoblados,correspondenal
censode 1991.

37. Ni la legislaciónexistentehastaprincipiosde los ochentani la Ley de Disciplina Urbanística4/1984contraestas
urbanizacionesilegales han sido capacesde ofrecer la coberturasuficiente para evitar tal tipo de actuaciones
inmobiliarias.

38. Segúndefine el INE., dentrode las sociedadesagropecuanasse englobanlas agrupacionesde personas.cuyo
contratode sociedadestádocumentadoen escriturapública e inscntaen RegistroMercantil. Puedenser sociedades

anónimas,de responsabilidadlimitada, colectivasy comanditarias.
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39. En estaépocase trata ya de incrementarla producciónalimentariade la región a basede desarrollardiversos
sistemasde abastecimientoy de trasvasarcapital y manode obrade las produccionestradicionalesde trigo y vino
a otrasmásrentables,como las de olivo y las ganaderas.

40. Se trata, segúnla definición del LN.E., de explotacionesinferioresa 0,1 Ha o que reúnanuna o más cabezasde
vacuno,doso más cabezasde ganadocaballar, seiso máscabezasde ovino o caprino.dos o más cabezasdeporcmo.
cincuentao más aves,treinta o más conejasmadreso diez o más colmenas.

41. Aparte de la produccióncapitalista,en las explotacionesagrícolassin tierrasse englobanasimismo los titulares
de huertosfamiliares.

42.En ellastambiénseencuadranmuchosminúsculosganaderosno capitalistasy numerosasactividadesde economía
sumergida—chabolismopecuario—

43. Ya en 1977, las importacionesde maíz y soja ascendierona 74.000.000de pts4Tudela,1980:78).

44. A menudose afirma que en la fase actualdedesarrollodel capitalismolos cambiossonde una envergaduramuy

superiora cuantoshan venido ocurriendoanteriormente.Pero,tal comosostieneForde:

Esto i~ debe hacer suponer que la ocddeaUli~ás rn diferenlo en si nai,naleza del. rom.úaádn que sufrió Europa occidental
en ios pitaco. siglo, de 1. En Csimflaaa. o de la hindstadó’t de la mayor parte de budonesia occidental por príncipes hindúes
y sus partidario., á

4nÉm.dssaeuic en la mal». ¿pca. El amino cuilunl violento y kmpotditente quebrsndor no es en modo
alguno nada nuevo... Si conocésemod en detalle 1. historia remota del Afija oriental. de Ocesnis, y en realidad de cualquier tic.

de ciñera compleja, no hay dud, de que apanceija. mueRo. ao,ntec,mienlo. de este úpo...Laa diferencia cae contactos y
transmisiones osleunl.s en el pasado y1. adual occidenialiración dei mundo, por grandes que puedan pune en escala y veioc,d,d,
ron diferentes úidcamenle de grado (i’orde, 1966: 488-489).

45. Es innegablequeel cambioes unaconstantequeenningúncatopuedeestudiarseensí mismasin incurrir enuna
meradescripciónde hechosdescontextualizados.Peroesterasgo,común . todaslas culturas,se haceespecialmente
cierto en lo concernientea las comunidadescampesinas.Aun cuandoel cambioes un fenómenoque operasiempre
dentrode las comunidades,emanade lo contrapuestoy ajeno a ellas. Hoy la capacidadde la sociedadmayor de
controlar y dirigir el cambio social de los campesinoses tal que el análisis de las comunidadesrurales resulta
imposible,si no se consideratal influencia,cuyaactuaciónprovocay modelala naturalezade la transformacióndel
campesinadocomo entidadhistórica.

46. La mayorpartedelosestudiossobreel cambiode las sociedadescampesinascoincidenen apuntarquela renuncia
a determinadoselementosde su acervocultural se producecuandotienena su disposiciónotros componentes,más
interesantes,con que sustituirloso bien, como sucedehabitualmente,desdeel momentoen que se sientenobligadas
a ello por circustanciasexterioresde muy diversaíndole, que escapana su control.

47. Decreto16/1984del 2 de febrero.Boletín Oficial de la Comunidadde Madrid del 9.11.84.

48. Tanto en la Comunidadde Madnd como en otras regionesespañolas,las organizacionesdemocráticasde
agricultoresy ganaderos,creadasa partir de la Guerrade los Tractores” de 1977,no han dejadode denunciarlas
irregularidadesde todo tipo quesuscitanestoshuertosfamiliares,si bien, debidamenteencauzados,ven en ellos una
vía muy importantede revitalizacióndel sectoragrario.

49.Estaparecela estimaciónmásfiable, aun cuandolos datosde poblaciónactivaagrariadel propio INE. difieren
de ella. Muchamayor disparidadhay entreestacifra y las que nos proporcionan otras fuentesestadísticas,relativas
a poblaciónactiva y ocupada.Además,no coincidenentresilos datosde la Comunidadde Madrid, COPLACO,
Ministerio de Agricultura. Delegaciónde Haciendade Madrid, CámaraOficial de Comercio e Industriade Madrid,
MSS, ConfederaciónEspañolade Cajas de Ahorro, etc. Y todavía son mayoreslas diferencias,si entramosa
considerarlas interpretacionesque,de las mencionadasfuentes,hacemoslos quenosatrevemosa estudiartales temas.

50.Estadísticamentepuedemensurarsede modoaproximadoa partir de los datosrelativosa los asalariadosfijos con
dedicaciónparcial y a la dedicaciónprincipal de los empresariosy sus ayudasfamiliaresfuera de la explotación.

145



51. Esteconceptodifiere de la noción de explotaciónganadera.Se obtienemediantela aplicaciónde un coeficiente
a cadaespeciey tipo paraagregaren una unidadcomúndiferentesespecies.
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3.- TIPOLOGIA DE LAS COMUMDADES CAMPESINAS MADRILEÑAS

Si, comoaproximacióna nuestroobjetode estudioy en oposicióngenéricaa otros grupos
campesinosde ámbitosterritoriales semejantes,puederesultarlícito hablarde campesinado

madrileño,esteconceptono dejade seruna mixtificación que encierraidentidadesculturales
sumamementediversas.La heterogeneidaddel campesinadomadrileñoviene dadapor la

forma en que cada una de sus comunidadesse vincula con la sociedadmayor, por las
característicasdiferencialesque éstapresentaen los diversosterritorios regionalesy por la

clasede mecanismosde adaptacióny supervivenciaque, frente adicha instanciasocialmás

amplia, disponenlos distintosgruposcampesinosde la región.A tal diversidadinternadel
campesinadomadrileño responde la necesidadde estableceruna tipología que matice

diferencialmentelas conclusionesextraídasa nivel regional en el capítulo anteriory, sobre

todo,que definalos rasgosbásicosque identificana las distintascomunidadescampesinasde

la región. Las regularidadesque caracterizanal campesinadomadrileñocomo una unidad —

constante—no resultancomprensiblessin examinarde qué modo las conformanlas diversas

comunidades—variables—existentesdentrode él, que, complementándosea la vez que se
oponen, le estructurany vertebran.Unidaspor unos rasgoscomunes,estascomunidades

configurantiposcampesinosdiferentes,cuyadelimitación,en lo relativoal planoeconómico

de su cultura52,es inseparablede la maneraen que la sociedadmayor efectúala captación
del plustrabajode cadauno de ellosy la absorcióndirectade sus recursosde tierra y fuerza

de trabajo. Ambos criterios analíticos,plasmadosen los ya vistos en el capítulo anterior,

explican en concreto la existencia de estos tipos campesinosy, al tiempo, la propia

heterogeneidadquetienesiemprelugar en el interior de cadauno de ellos, ya seaa nivel de

comunidado de categoríassociocconómicasintracomunitarias.

Ahora bien,no hemosde perderde vistaque todatipologíano esmásqueunaconstrucción

teóricaparaacercamosa conocerla realidady que, porconsiguiente,los modelosanalíticos

trazadoshan de ser consideradoscomo hilos conductoreso variables, que conectany
jerarquizandialécticamentela partecon el todo, los aspectoscuantitativosde la culturadelas

comunidades campesinasmadrileñas con los cualitativos. Teniendo en cuenta este

presupuesto,hemosde referimosa seis grupos de comunidadeshomogéneas,cuyo marco

espacialsecorrespondecon las comarcasagrariasde la región (ver Anexo), tal como las

distingueel Ministerio de Agricultura (1977: 235—236,1978: 203>,el I.N.E. (1984a:3, 1991:

XXXI—XXXII) y Terán(1977: 62—77).Estos tipos sonlos siguientes:

1 Lczoya—Somosierra: 48 municipios
II Guadarrama: 21 municipios

III Area Metropolitana: 28 municipios

IV Campiña: 30 municipios

V Suroccidental: 31 municipios

VI Vegas: 21 municipios
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Aunquela comunidadconstituyela entidadsocloeconómicay territorial que mejorrefleja
la presenciade unosrasgosculturaleshomogéneos,la grancantidadde núcleoscomunitarios

queabarcala región,la necesidadde obviarrepeticionesy variablespoco relevantes,así como

el propio planteamientosupracomunitarioy la operatividadde esteestudioaconsejanutilizar
una escalaespacialde análisis más amplia. Sin soslayar los particularismos,dignos de

mención, la comarcaagrariade la región poseela suficiente idoneidadmetodológicapara
determinarlas regularidadesmássignificativasy las leyesculturales(Steward,1968)de las

comunidadescampesinasmadrileñasque homogéneamenteagrupa.No olvidemosque de lo

quesetrataesde clasificarfenómenosculturalesrecurrentes,cuyadelimitaciónha de hacerse
en basea la selecciónde determinadosrasgos,de importanciataxonómicaprimaria,y no en

funcióndel total de los elementosqueentranen juegodentrode cadaagrupaciónhomogénea
de comunidades.Paracompletartalesrasgosselectivospareceindicado,no obstante,recurrir

puntualmente al análisis de ciertas comunidades, cuyas características introducen
modificacionessubstancialesen el panoramageneralque identifica a cadacomarca.El caso

de Madrid dentrodelAreaMetropolitana,de Aranjuezenlas Vegas,de Buitragoen Lozoya—

Somosierra,de Collado—Villalbaen Guadarrama,de Argandaen la Campiñao de Valdemoro

en la comarcaSuroccidentalson clarostestimoniosde ello. Convieneprecisar,sin embargo,

que pese a que denominamosa las diversascomunidadesde la región con el nombre del

municipio en el que se integran,somosconscientesde que tanto cultural como socialmente
suelenocuparunapequeñapartedel mismo.Por muchoque desdeelpuntode vistaespacial,

las comunidadesseextiendanpor la mayoríade las distintasdemarcacionesmunicipalesen
las que se insertan,sonhabitualmenteunaminoría frentea las formacionessocialesurbanas

que pueblantalesmunicipios.

Como quiera que sea, la comarcaagraria madrileñano obedecea una categorización

estática. Su contenido espacial y cultural, lo mismo que el de las comunidadesque

comprende,ha cambiado de los años sesentahasta hoy y casi con seguridadseguirá

transformándoseen un futuro próximodebido,en esencia,a la penetraciónurbanaque sufren

los diversosterritorios de la región.Efectivamente,la incidenciade estefactor, muchomás
intensay rápidaqueen otrasregiones,ha hechoprecisala reforrnulacióndel ámbitocomarcal

que acusaunamayor influenciaurbana:el AreaMetropolitana.A la composiciónprimigenia

quemostrabaa comienzosde la décadade los sesenta,formadaporveintitrésmunicipios,ha
sido precisoañadirdesdeestasfechascuatroentidadesmunicipalesmás:Paría,Fuenlabrada,

Móstoles y Alcalá de Henares53.No en vano estos cuatro municipios han ido perdiendo

aceleraday progresivamentelos componentesfundamentalesque les vinculaban a sus
comarcasde origen,disgregándoselos tresprimerosdel áreaSuroccidentaly el último de la

Campiña.Ademásrecientementeseha incorporadoel municipio de Tres Cantos,segregado
de Colmenar Viejo. Junto a ellos, otros municipios que registran ya un importante

protagonismo urbano —Valdemoro, Collado—Villalba, San Lorenzo de El Escorial,

Torrelodones,Algete,Arganda,Humanes,San Martín de Valdeiglesias—podríanengrosara

corto plazoel Area Metropolitana.
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Merecela penaresaltar,en estalínea, que el trasvasede municipiosde unascomarcasa

otras ha conllevado y ocasiona impactos de suma transcendencia,que se vuelven

singularmentesobresalientesen las áreasde segregación.Esteesel caso,fundamentalmente,

de Alcalá de Henares.Centrode la red de intercambiosde todo tipo queserealizabanen la

Campifia, dicho municipio ha jugadoun papelhistórico en la colonizaciónagrariay en la
actualconfiguraciónde estacomarca,absorbiendomuchosde sus efectivosdemográficosy

excedentesagrariosy creciendoa expensasde ella gracias,especialmente,a sus importantes
feriasy mercados.Yadesde¿pocaromana¡a Campiñagravitaeconómicay socialinentesobre

Alcalá de Henaresen una relación de dependenciacompleja,que se consolidaen tiempos

hispanoárabes—introduccióndel regadío,creaciónde los núcleosde Ajalvir, FresnodeTorote,

Meco— y de la Reconquista —repoblación y aparición de Daganzo—. Sin embargo, la

reorientacióndel tejido productivo de Alcalá de Henareshacia usos urbanosy la práctica

desapariciónde las ferias, especializadasen productos ganaderos,y de los mercados
semanalesy diarios de este municipio han trastocadoseriamenteel equilibrio y los

mecanismosde integraciónde la Campiña.

Porotraparte,algunasde las comarcasagrariasmadrileñaspresentanmarcadassimilitudes

con otras áreas comarcalessituadasen regiones limítrofes, de las que, en parte, son

continuación.Pesea que el hechode integrar la región de Madrid en La Mancha54resulta

un error ya tópico, determinadaszonascerealistasde secanode la Campiñay las Vegasson

en buenamedidaapéndicesde esacomarca.A su vez, la Campiñaprolongaen gran manera

a su homónima de Guadalajara,ciertas partes de Guadarramay del áreaSuroccidental
constituyenel límite oriental de la Sierrade San Vicente y Gredos,el valle del Lozoya se

vincula estrechamentecon Segovia y las localidadesde las Vegas están fuertemente

interconectadascon La Sagratoledana55,con la que tambiénse hallan enlazadosciertos

municipiosdel Area Metropolitana—Paría,Getafe,Fuenlabrada,Leganés—y de la comarca

Suroccidental—Torrejónde Velasco,Navalcarnero—.
Porúltimo, debemossubrayarque,dadoquecadacomarcaintegraun númerodiferentede

municipios,oscilandoéstosde los 48 de Lozoya—Somosierraa los 21 de Guadarramay las

Vegas,parecepertinenteque tos valorescomarcalesque manejemospara evaluartanto la

penetraciónurbanay de las relacionesagrariascapitalistascomo la extracciónde excedentes

y recursosque acusanlos diferentestipos de comunidadestenganen cuentatal disparidad.
De ahí, que primemosen el análisisde cadacomarcalas mediasmunicipalespor encimade

cualquierotro indicador. Dicha mediamunicipal seobtienerepartiendolos valoresglobales

de las diferentescomarcasentreel númerototal de los municipios que la componen.

3.1.-PENETRACIONURBANA EN LAS COMUMDADES CAMPE¶NASMADRILEÑAS

La variablepresenciaen cadaunade las seiscomarcasdelimitadasde primerasy segundas

residencias,industrias,serviciose infraestructurascondicionaunos niveles de penetración
urbana,queexplicanmásque ningúnotro factor la mayoro menorextracciónde excedentes
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y la diversa absorción directa de suelo y fuerza de trabajo que sufren las distintas

comunidadescampesinasmadrileñas.A la par, estoscriterios, al diferenciarseis formas
distintas de penetraciónurbana,parecenconfirmar la idoneidad de los tipos campesinos

definidos.

3.1.1.-PRIMERAS RESIDENCIAS

El emplazamientode viviendaspermanenteso de primeraresidenciaesmuy superioren

el Area Metropolitanaque en el resto de la región, aunquedesdecomienzosde los años

ochentacrece de manerasubstancialen ciertos municipios de Guadarrama.A un ritmo

inferior, aumentatambién a partir de estas fechas en la comarcaSuroccidentaly en la

Campiña,si bien Lozoya—Somosierrasiguemanteniendounosvaloresextremadamentebajos.

En las Vegasapenasseamplia la localizaciónde viviendasprincipalesde 1970 a 1991, pero
la significaciónque ya poseíanantesde los añossetentahacede estacomarcael tercerlugar

de la región con mayornúmerode residenciaspermanentes.
Ligadasindisolublementea lapreviaexistenciade lametrópolide Madrid, la configuración

de la actual Aiea Metropolitana y su expansiónresidencial han de entendersebajo la

perspectivade que el desarrollourbano de la región prima, desde los años ochenta,el

concepto metropolitano—esencialmentedinámico— sobre el de metrópoli —estático—. Tal
espaciometropolitano,que ya a mediadosde los añosochentasehallabaocupadoen másde

30.000Ha. —en tomoal 20% del suelo total— por usosresidenciales,terciariose industriales,
estáfomentadoporel aumentode la población,la inmigración,la concentraciónde servicios,

inversiones e industrias y, muy especialmente,por el rápido y flexible transporte

automovilísticopor carretera.El procesode urbanizaciónde la regiónha supuestoel pasode
la ciudadúnica—núcleo— al fenómenometropolitano—expansiónde la gran urbe en tomo a

un sistema de focos periféricos—. Efectivamente,la gran concentración y el importante

crecimientode poblaciónen viviendasestablesdelAreaMetropolitanaobedecendirectamente

a la pérdidade habitantesqueacusaMadrid desdefinalesde la décadade los setentadebido

a la variaciónde su estructurasociodemográfica,la saturaciónde su parqueinmobiliario, la

elevaciónde suspreciosde sueloy la terciarizaciónde su cascourbano.Así, de 1970a 1993,

la poblaciónde derechodel AreaMetropolitana,excluidoMadrid, pasade 413.337habitantes

a 1.636.938(Comunidad de Madrid, 1985: 32—34, 1993a,vIl: 44—46), lo que suponeun
crecimientodel 296%.Mientras,entreestosmismosaños,la poblaciónde derechode Madrid

disminuye en 82.964efectivos. Dc estemodo, aun cuandoen el Area Metropolitanatiene

lugar todogénerodeactividadesbásicas,ya seade consumoo producción,queimplican una

interdependenciajerarquizaday una superposiciónespacial —usos residencialesde tipo

expansivo,de construccióne industriales—,partede ellas—servicios—seva concentrandocada

vez más en Madrid, en tanto que el resto —habitación— se reparte progresivamentepor

distintos puntos del territorio metropolitano.Tales puntos se estructuranen tomo a las
carreterasradialesde accesoa Madrid, formandoanchosejesde avancecontinuoen los que
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sus núcleosdistanapenasseisu ocho kilómetrosentresí. De estosejessobresalenel queune

Madrid con Guadalajara—Alcalá de Henares,Torrejón de Ardoz—, el que se extiendeen
paraleloa la carreterade Burgos —Alcobendas,San Sebastiánde los Reyes—y, en especial,

el suroccidental. Este último incluye los mayores complejos residencialesdel área

Metropolitanacon los índicesde crecimientomáselevadosde la comarcay la región,como
son los que registran Alcorcón y Móstoles —carretera de Extremadura—, Leganésy

Fuenlabrada—carreteralocal a Griñón—, Getafey Paría —carreteraa Toledo— y Pinto y
Valdemoro—carreterade Andalucía.Obviandoa Madrid, en esteeje, que representatansólo

un 9%delespaciometropolitano,seconcentramásde la mitadde la poblaciónde la comarca.

Los contingentesllegadosal áreaMetropolitanaaprovechaninicialmentelos inmueblesya

existentesen los antiguoscascosurbanospara,con posterioridad,a travésde bloquesaislados,

ir tejiendounaampliae irregularmalla inmobiliariaque no en todoslos casosenlazacon las

almendrascentralesde los distintos municipios metropolitanos. Pero, no son sólo los

residentesde Madrid los que acudenal Area Metropolitanay singularmentea Móstoles —

196.023—,Alcaláde Henares—164.140—,Leganés—175.952—,Fuenlabrada—155.168—,Getafe
—142.231—, Alcorcón —140.539—, Torrejón de Ardoz —85.286— y Alcobendas—82.317—

(Comunidadde Madrid, 1993a,v.II: 44—46).Tambiénse asientanlos emigrantesprocedentes
de otrascomunidadesautónomasy, en inferioresproporciones,de lapropia región.Atraídos

por las todavía importantesexpectativasde empleo, negocioy promociónindividual que

ofreceMadrid, dichosemigranteshubieranpodidoservirtualesresidentesde la capital,de no
ser por la carestíade la vida en este municipio, la proximidaddel Area Metropolitanaal

mismo, la abundantey barataoferta de viviendasque se desarrollaen estazona y el gran
mercadode trabajoque aquígeneranla construcción,la industria y los servicios.

Si bien el P.G.O.U. de 1963 para el Area Metropolitanahabíaprevisto que estazona
serviríaparadescongestionary expansionarMadrid, la llegadamasivade emigrantesaltera

profundamenteestospronósticosiniciales.Ya en 1978setriplica la cifra de poblaciónprevista
por COPLACO para el año 2000, superándoseampliamentela superficie residencial

planificada,aconsecuenciade la nuevapolítica de viviendaquepromuevenlos polígonosde

iniciativa privada, destinadosa clasestrabajadorasy, muchas veces, subvencionadosa

condiciónde la comprade los pisos.Y, superadala capacidadde absorciónde los municipios

que actúancomoprimerosreceptores—Alcorcón, Getafey Leganés—,el flujo migratorio se
desplaza,desdelos últimosañosde los setenta,haciaotros términosmásalejadosde lacapital

—Alcalá de Henares,Pinto, Paría,Fuenlabrada,Móstoles—,peroque cuentanporello con una

ofertaresidencialaúnmásbarataquela de los centrosprimadosde destino.El hechode que

algunosde estosmunicipios, másdistantesde la capital, registrenen 1993 una poblaciónde

derechosuperior a la de los núcleosoriginarios de destino ilustra suficientemente,por un

lado,que la descongestiónde Madrid se intensifica en la décadade los ochentay, porotro,
que el móvil de la adquisiciónde viviendasbaratas,habitualmenteen régimende propiedad,

se convieneen el factor que presideel asentamientoresidencialdel Aiea Metropolitana.

Alcorcón ejemplifica de forma paradigmáticalas sucesivasetapasque atraviesanlos
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fenómenosmigratorios hacia Madrid y el comportamientodescentralizadorde estacapital.

Prototipo de ciudad—dormitorio y del crecimientoexplosivo que registran otros tantos

municipiosdel áreaMetropolitana,Alcorcón era en 1950 un pequeñonúcleorural de sólo

759 habitantes(Estébanez,1979: 514; Aguilera, 1986: 78) que pasa,veinte añosmás tarde,

a teneruna poblaciónde derechode 112.614efectivos(Comunidadde Madrid, 1985a:32).

Esteprocesode urbanizaciónse materializaen dos etapas.Mientrasque en la primera, que
se extiende de 1950 a 1962, tiene lugar un crecimiento desordenado,promovido por

iniciativas urbanísticasprivadasy a título individual, en la segunda,que abarcade 1960 a

1970, el desarrolloresidencialestáplanificadopor el gran capital inmobiliario. En ambas

fases,estemunicipio acogeemigrantesde otrasregionesque trabajanen su mayorparteen

Madrid. Pero,a partir de 1970 comienzaa recibir efectivosque antesresidíanen la capital
o que virtualmentepodríanhaberseasentadoen ella.

Por otra parte,desdelos añosochenta,muchasantiguassegundasresidenciaspasana ser

de primerahabitación.Se trata fundamentalmentede chaletslocalizadosen la franjanoroeste
deláreaMetropolitana—Pozuelode Alarcón,Majadahonda,Las Rozas,Boadilla del Monte,
Villaviciosade Odón—. Unico enclavede la comarcaque respondeal tipo de ciudaddispersa

de bajasdensidades,estazonasueleestarocupadapor las clasesurbanasmás acomodadas,

cuentaconbuenascondicionesambientalesy estábiencomunicadaporcarreteracon Madrid.

Junto a ella, la zona oestedel área Metropolitana,igualmentede las menosdensasdel

territorio metropolitano,comienzatambién a registrar el fenómenode la conversiónde

segundasresidenciasen viviendaspermanentes.En 1970, de su parquetotal de viviendasque

ascendíaa 3.136, sólo un 53,4%sededicabaaprimera residencia,mientrasquemásdel 29%

erautilizado temporalmente(COPLACO, 1981: 42).Sin embargo,ya en 1981, másdel 85%
de las viviendas era de uso permanentey las residenciastransformadasen esta franja,

habitualmentede tipo unifamiliar y nacidasoriginariamenteen tomo a las masasforestales

del río Guadarramay del Aulencia, seextendíansobre3.000Ha.,estoes,sobreun 13,4%del

espaciometropolitanoen su zonaoeste(COPLACO, 1981: 44).

AunquecincomunicipiosdeláreaMetropolitanano superanlos 6.000habitantes—Brunete,

Paracuellosdel Jarama,Velilla de San Antonio, Villanueva de la Cañaday Villanueva del

Pardillo—, la mayorpartede ella oseilaentre 15.000 y 60.000efectivos, los que, sumadosa

la numerosapoblación de los términosde mayor asentamientode residenciaspermanentes,

respondende la elevadadensidadmediade estacomarca.ExceptuandoMadrid, si dividimos
la población de derechode estacomarcaentre su número de municipios, hallamosuna

densidadmedia de 60.628 habitantesen 1993. Y, pese a que, considerandola media de

habitantespor Kmn2, estacifra se reducea 1.241, dejadosde lado los valoresde Madrid,

superaampliamentelos 275 efectivospor Km2 que, sin la capital,presentaa nivel medio la

región.No escasualque en el áreaMetropolitanaseasiente,incluido Madrid, el 92,2%de

la poblaciónde derechode la región,pormuchoqueesteporcentajehayadisminuidode 1981
—94%— a laactualidadporefectodel aumentode los asentamientos,entreestosaños,en otras

comarcasdel territorio regional.
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En correspondenciacon el hechode que el áreaMetropolitanasea la comarcacon una

mayor poblaciónde derechoy poseala densidadmedia másalta de la región,seentiende,
asimismo,que su númerode viviendasfamiliares de usopermanentesupereal existenteen

cualquier otro territorio regional. Ciertamente,con Madrid, el parque metropolitanode

viviendasde primerahabitación,habiendopasadode 600.364en 1960 a 1.007.341en 1970

(Terán,1977: 210), asciendeen 1991 a 1.404.036(Comunidadde Madrid, 1993a,v.II: 233—

235), esto es, a un 92,8% del total de las residenciasprincipalesde la región. Y, a pesarde
que esteporcentajese aminora, al excluir Madrid, a un 28,4%, sigue superandocon gran

diferencialos índicesque caracterizanal restode las comarcasde la región.
El recientepoblamientodel área Metropolitanay el que la práctica totalidad de los

residentesde esta comarcasean emigrantesestán en consonancia,por lo demás,con el

acusadogradode juventudde sus componentesdemográficos,superioral de Madrid y, sobre

todo, al del resto de la región. Formadosen su mayoríapor matrimoniosjóvenescon hijos,
los residentesdel áreaMetropolitanapresentanigualmenteunaproporciónentresexosy una

tasade fecundidadmayorque la registradaen la gran urbe y en el conjunto regional,lo que
haceque su crecimientovegetativoy su requerimientode viviendasseanlos másaltos de la

Comunidad de Madrid y que, por mucho que se hayan frenado en la actualidadlos
movimientosmigratorios,su desarrolloresidencialcontinúeen ascenso.Y ello, aunqueel

númerode viviendasvacantesen estacomarcaseabastanteelevadodebidoal excesode oferta
y al continuo desequilibrioque existeen toda la regiónentre los preciosde venta de los

inmueblesy el poder adquisitivo de sus virtuales ocupantes.Ya en 1981, las viviendas

vacantesrepresentabanun 12,5%del parquetotal censado(COPLACO, 1981: 45), peroen

1991 esteporcentajeasciendeaun 14,5%,excluidoMadrid, y a un 13,3%,incluida la capital
(Comunidadde Madrid, 1993a,v.II: 233—235).

En otro orden de cosas,hay que destacarque no pocosde los emigrantesasentadosen

determinadosbarriosde los municipiosmáspobladosdeláreaMetropolitanahancontribuido,

en cierto modo, a trasladara éstos caracteresculturalesde sus lugaresde origen. Ello se

aprecia,sobretodo, en los nuevoselementosque introducenen las fiestasmetropolitanaslos

emigrantesprocedentesde Andalucía y Extremadura.En efecto, los primeros, ademásde

incorporarelementosinnovadoresen el ceremonialmetropolitano,hanllegadoa crearnuevas
fiestas.Esto último eslo que sucede,entreotraspoblaciones,en Húmera,dondedesdehace

seis añosse celebraanualmenteuna romería rocierauna semanaantesdel Rocío andaluz,
comopreparaciónal mismo, organizadapor la AsociaciónRociera Local.

Trasel áreaMetropolitana,auncuandoa unamarcadadistancia,Guadarramaesla segunda

comarcade la regióncon un mayornúmerode residenciasprincipales.Ello obedecea la
importantetransformaciónde segundasviviendasen primerasque se operaen estazona

debidoal aumentode la significaciónde las migracionespendulares,a la búsquedade una
mejor calidad de vida y más en contacto con la naturalezaque definen las opciones

residencialesde los madrileñosa partir de los añosochenta,al costodel sueloen Madrid y
su área inmediata de influencia y a la imposibilidad creciente de manteneruna doble
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habitaciónque generanla recesióneconómicay el paro.De manerasimilar ha influido el que

se haya generalizadoentreantiguosy actualescampesinosla práctica,habitual en el área
Metropolitanay en otros territorios de máximapenetraciónurbana,de enajenary especular

con el sueloagrariopara su dedicacióna usos inmobiliarios. Pero, con mayor relieve que

estos factores,el pesode las primerasresidenciasen Guadarramalo explicael substancial

incrementode poblaciónde derechoque tiene lugar en dichacomarca,desdecomienzosde
los ochenta,a causadel asentamientode emigrantesque podrían habersido potenciales

habitantesde Madrid y que, por las razonesya expuestas,inhiben estaalternativae incluso

la de dirigirse al restodel áreaMetropolitana.Laparalizacióndel crecimientoexperimentada

por el conjunto del área Metropolitanadesde finales de la década de los ochenta, la
intensificaciónde la penetraciónurbanaque sedesarrollafuera de ese ámbito, coincidiendo

con tales años, y el menor coste de suelo que, salvo en municipios concretosocupados

masivamenteporsegundasresidencias,presentaGuadarramaestánen relacióndirectacon el
alejamientode los emigrantesdel territorio metropolitanoy su llegadaa estacomarcaserrana.

En este sentido, hay que destacarque la población de derechode Guadarramapasade

46.368efectivos en 1970 (Terán, 1977: 166) a 109.779 en 1993 (Comunidadde Madrid,
1993a,v.II: 44—46); lo que suponeunadensidadmediade 5.228 habitantespor municipio y,

anivel comarcal,de 101,5por Km2. Si biencuatrolocalidadesno superanlos 1.000 efectivos

—Zarzalejo, SantaMaría de la Alameda, Fresnedillasy Valdemaqueda—,la mayoría de la

comarcasesitúa entre2.000 y 4.000 habitantes,mientrasque en seis municipios —Collado—

Villalba, Galapagar,SanLorenzode El Escorial,Guadarrama,Torrelodones,El Escorial— se

concentrael gruesode la poblaciónde Guadarrama.Básicamente,estosúltimos municipios

respondende queel censode residenciaspermanenteshayaaumentadoen un 56,2%,de 1960

a 1991, y la población de derechoen un 136,7%, entre 1970 y 1993. Y, a la par, los

mencionadosmunicipios determinanel elevado índice de desocupaciónde viviendas

principales que se generaen esta comarcaal calor de las expectativasde especulación

inmobiliariasuscitadasporel incesantedesarrollodel tejido urbano.En 1991 el númerototal
de residenciasprincipalesse sitúaen 27.755,con unamedia municipalde 1.321,6;en tanto

que las viviendasdesocupadasasciendena 7.271, es decir, a un valor medio por municipio

de 151,4 (Comunidadde Madrid, 1993a,v.II: 233—235).

En oposicióna Guadarramay, sobretodo, al áreaMetropolitana,el númerode primeras

residenciasen Lozoya—Somosierrano sólo es el más bajo de la región, sino que resulta

indicativo de la despoblaciónde estacomarca,del escasodesarrollovegetativoque conlíeva

la avanzadaedadde sus habitantesy de su limitado crecimientourbano.Aunque,con sus

cuarentay ocho municipios, Lozoya—Somosierraes el ámbito regional con más núcleos
habitados,en 1993 sólo reúne una población de derecho de 31.701 efectivos, con una

densidadmedia, a nivel municipal, de 661 personasy, a escalacomarcal,de 20,6 por Km2

(Comunidadde Madrid, 1993a,v.II: 44—46).Vinculadoaello, las 9.322viviendasprincipales
de estacomarcaen 1991,con unamediamunicipalde 194,2,únicamenterepresentanun 0,6%

del total de lascensadasbajo la mismacategoríaen la región(Comunidadde Madrid, 1993a:
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233—235).Y, al tiempo, lacomparativamenteescasaactividadespeculativa,característicadel

sectorinmobiliario de esteárea,da cuentade unastasasde desocupaciónresidencialque se
sitúanmuy pordebajode las imputadasal resto de la región. Sus2.638 viviendasvacantes

en 1991, con una media de 54,9 a nivel municipal,suponenun 1,2% del conjuntode las que

se encuentranen igual situacióna escalaregional (Comunidadde Madrid, 1993a,vIl: 233—

235).

Bien comunicadacon la capital, a través de la carreteraque une éstacon Irún y del

ferrocarril Madrid—Burgos,así como con los costes de suelo más baratos de la región,

Lozoya—Somosierraviene a demostrar,empero,que en la ComunidadAutónomamadrileña
el desarrollodel sectorinmobiliario tambiénmarchade la mano del asentamientoprevio de

industriasy, especialmente,de servicios.Por mucho que, como hemosseñaladoen el Area
Metropolitana,lamenorcarestíadel sueloy de la viviendarepresentenfactoresdecisivospara

el asentamientoresidenciak tales condicionantesno operanigual en todas las comarcas.

Mientrasque estaley secumplecon regularidaden las zonasquecuentan,al menos,con una
cierta expansióndel sectorterciario y secundario,no ocurre lo mismo en las áreasen que

dicho desenvolvimientoresultaprecarioo apenasexiste.Estefenómenoseobserva,al tiempo,

en el interior de cadacomarcay define las diferenciasintracomarcalesque presentanlas

diversas comunidades,incluso, en la propia Lozoya—Somosierra.Aquí, los municipios

próximosa centrosindustrialeso de serviciosy, singularmente,los que cumplenestafunción

registranlos mayoresíndicesde localizaciónresidencialy poblacionalde la comarca,a lavez

que son los causantesdel relativo despeguedemográficoy urbanoacusadopor Lozoya—
Somosierrade 1970 a la actualidad.

Efectivamente,el aumentoen un 36,4%de la poblaciónde derechode estacomarca,entre

1970 y 1993, es inseparabledel incrementodemográficode diez de sus municipios —sobre

todo, de San Agustín de Guadalix,El Molar, Soto del Real, Miraflores de la Sierra y
Torrelaguna—.Aunquelos mismosno sobrepasanlos 4.000efectivos,compensanen bastante

medidael que el 62,5%de los municipiosde Lozoya—Somosierrano supereen su término

los 400 habitantes.En relación a estos últimos y a otros municipios de la comarca,los

primeros, generalmentecontiguoso bien comunicadoscon la carreteraNacional 1, actúan
comopoíos de atracción.Es más, funcionancomofocosde absorciónde ciertasmigraciones,

procedentesdeáreascercanasde otrasregiones,que, en determinadoscasos,se asientande

maneradefinitivaen la comarcay que, la mayoríade las veces,la utilizan de plataformapara,

posteriormentey sin llegar a formalizarsu inscripcióncensalen los municipiosde acogida,
trasladarsea núcleos más urbanizadosde la región. Gracias, por otro lado, a estosdiez

municipioscon mayordesarrollourbano,el nivel de poblamientoy de actividadinmobiliaria,

industrialy terciariade Lozoya—Somosierraresaltasobreel queposeenotrasáreascontiguas

de Castilla—LaManchay Castilla—León,másalejadasy peorcomunicadasrespectoaMadrid.

Si la comparamoscon ellas, como con la tierra de Ayllón, su tejido urbanoseconvierteen
un elementoclaramentediferenciador,por muchoquelo seaen sentidonegativofrenteaotros

territorios de la ComunidadAutónomamadrileña,más influidos por la descongestióny el
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crecimientode la capital.
En cualquiercaso,el ligerodesarrollourbanoy demográficoqueexperimentaestacomarca

a partir de los añosochentano contrarrestalas pérdidasde poblaciónacusadas,especialmente,
de 1950 a 1970 por efecto de la emigración.Entre estosaños,un 13,2% de sus efectivos

demográficosemigraen direccióna Madrid y su áreaMetropolitana,pasandosupoblación
de 26.765habitantesa 23.235(Terán,1977: 65). Además,comoresultadode esaemigración,

numerososmunicipios —Madarcos,La Hiruela, La Puebla,El Atazar, La Acebeda,Cervera

de Buitrago, Horcajuelode la Sierra,La Pueblade la Sierra y Robledillo de la Jara—no han

logrado remontar su marginalidaddemográfica y socioeconómicadentro de la región

madrileña.
Sensiblementesuperiores a los valores de Lozoya—Somosierra,aun cuando sean los

segundosmás bajos de la región, los índicesde residenciasprimariasque distinguena la

Campiñarespondenmás a un crecimientopor inmigraciónque por evoluciónnaturalde la
población de origen. A diferencia del áreaMetropolitana,muchosde sus inmigrantesno

proceden,sin embargo,de Madrid, pormuchoque estepunto de partidaseaimportante,sino

de otros núcleos cercanosde dentro y fuera de la región. Así, por mediaciónde esta
inmigración de corto radio, numerososresidentesde árganda,Loeches y Campo Real

provienende Cuencay de diversosmunicipios madrileñoslimítrofes; mientrasque otros

tantosefectivos de Meco, Villalbilla y Torres de la Alamedasonoriundosde Guadalajaray
de distintaslocalidadespróximasde la comarcaque no disponende una ofertasuficientede

empleo urbano. Desdela Campiña, los inmigrantesasentadosen ella suelen,no obstante,

protagonizarmovimientospendularesen direccióna ciertaslocalidadesinmediatasdel área

Metropolitana—principalmente,Alcalá de Henares,Alcorcón y Getafe— que desplazanen

buenamedida los viajes a Madrid. Pero,junto con tales migracionesde ida y vuelta, los
municipios con mayor desarrollo urbano de la Campiña, los más cercanosy mejor

comunicadosrespectoa Madrid, son tambiénobjeto de los movimientospendularesque,

desdeotras localidadesde la comarca,se dirigenhaciaellos; lo que, sin duda,ha contribuido

a no saturarlos primerosy a no despoblaren excesolas segundas.

Con unos niveles mediosde desocupaciónresidencial,los habitantesde derechode la
Campiñaasciendenen 1993a 74.445—un 109,9%másqueen 1970 (Terán,1977: 72)— y las

viviendasde primerahabitacióna 18.997en 1991 (Comunidadde Madrid, 1993a,vIl: 233—

235).Pero, los cuatronúcleosde esteáreacon mayorexpansiónurbana—Arganda, Algete,

Meco y Torres de la Alameda— concentranel 62,1% del total de la poblaciónde derecho

comarcaly, en la misma proporción, el gruesode su parqueinmobiliario de residencias
permanentes.Ello permiteque,en los mismosaños,la densidadmediade poblaciónpor Km2

se sitúe en 75,3 personasy la municipal en 2.482, así como que los valoresmediospor

municipio de viviendasprincipalesalcancenlas 633,2unidades.Ni los valoresabsolutosni

las cifrasmediasde poblacióny viviendade estacomarcaseríanexplicablessin laaportación
de los citadosmunicipios,ya quedoce—el 40% del total— de las localidadesde la Campiña

no sobrepasanen cadauna de sus demarcacioneslos 600 habitantes.
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Algete tipifica las grandestransformacionesexperimentadaspor los municipios de la

Campiñaque han registradoun mayor desenvolvimientourbano.Lo mismo que la mayoría

de los núcleos contiguosal área Metropolitana, Algete poseía en 1950 una actividad
predominantementeagraria.Sin embargo,a partir de estafecha, con la apariciónde nuevas

alternativasproductivasen la construccióny la instalaciónde algunasindustrias,seinicia una

progresivaexpansióndemográficay una importantee intensaenajenaciónde superficie
agraria.Tal proceso,que seaceleradesdefinalesde los añossetentadebidoa la saturación

del suelo industrialde Alcobendas—áreaMetropolitana—y al reflujo de poblaciónprocedente

de la capital que buscaemplazamientoslimítrofes, se consumaa mediadosde los ochenta,
convirtiendoa estemunicipioen un relevantecentroindustrialy de servicios,que arrastratras

de sí un volumensubstancialde residentespermanentes.De 1.150 habitantesde derechoen

1960, pasaa 11.461 en 1993 (Comunidadde Madrid, 1993a,v.II: 44—46;Estebánez,1979:

519).
Conreferenciaa los valoresextremosde penetraciónresidencialquepresentan,porun lado,

eláreaMetropolitanay Guadarramay, por otro, Lozoya—Somosierray la Campiña,las Vegas

y la comarcaSuroccidentalsesitúan en posicionesintermedias.

Aunque la población de derecho y las residenciaspermanentesde las Vegas se han

mantenidobastanteestacionariasde 1970 a 1993, con un incrementodemográficoentreesos
añosde sólo el 19,2% (Terán, 1977: 210), el emplazamientode primerasviviendasen esta

comarcaes el tercero más sobresalientede la región. El crecimientourbanosostenidoy
paulatino que registrancon anterioridad a 1970 áranjuez,Ciempozuelos,Villarejo de

Salvanés,Morata de Tajuña, Colmenarde Oreja y San Martín de la Vega dió lugar en su

momentoa eseimportanteparqueinmobiliario.Estosmunicipios,los de mayorconcentración

urbana de la comarca,aparte de recibir numerososinmigrantesde su propia comarca,

absorbieronotros tantosresidentesde Madrid y de Cuenca;y hoy,auncuandoa menorritmo,

continúanexpandiéndosesobrela captacióndel mismo tipo de efectivos.Punto de saliday

de llegada de muchos movimientosmigratorios pendulares,tanto en el pasadocomo en

presente,estaslocalidadesexplicanel mayorequilibrio demográficoy residencialque posee

esta comarca respectoa las del resto de la región, presentandoun nivel inferior de

despoblacióny saturaciónmunicipal.

Asociadoa estoúltimo, pocosson los núcleosde las Vegas,como luegotambiénveremos
en la comarcaSuroccidental,que se desvíande las mediasmunicipalesde población de

derechoy viviendaspermanentes.De estemodo, los 92.090 habitantesde derecho,que se

ubican en 1993 en las Vegas,y las 25.899 residencias,que constituyenen 1991 su parque

inmobiliario de ocupaciónpermanente,sedistribuyenbastanteequitativamente(Comunidad
de Madrid, 1993a,vIl: 44—46, 233—235). Por mucho que destaquenlos picos de los seis

núcleosmencionados,la mayorpartede las localidadesse aproximaa las 1.233,2viviendas

y a los 4.386 habitantesde media municipal, no apartándosetampocodemasiadode los

valoresmediosde densidadpor Km2 que sesitúanen 71,06 efectivos.

El hechode que el crecimientopoblacionalde las Vegas,casi la mitad del de Lozoya—
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Somosierra,hayasido el másbajo de la regiónentre 1970 y 1993 ayudaa entender,por lo

demás,el elevadoíndice de desocupaciónde viviendasde primerahabitaciónque distingue

a estacomarca.Sus 6.164 residenciasdesocupadasen 1991, con una media municipal de

293,5 inmuebles,la convierten,detrásdel áreaMetropolitana,en la segundacomarcade la

regióncon mayor númerode viviendasvacías.El desajuste,por tanto, entrelas previsiones
de crecimientoresidencialy el desarrollodemográficoreal ha sido más queremarcable.Tras

la enajenaciónde substancialesextensionesde sueloagrario, las empresasinmobiliarias han
visto frustradosen buenamedidasus planesespeculativos.Sin duda, el considerableparque

inmobiliario de carácterpermanente,que ya teníaestacomarcaantesde los añossetenta,hizo
albergarla ideade obtenersuperiorescotasfuturasde expansiónresidencial.

En contrastecon las Vegas, la comarcaSuroccidentalcrece básicamente,igual que la

Campiñay Guadarrama,a lo largo de las dosúltimas décadascon la llegadade inmigrantes

de Madrid y áreaslimítrofes de otrasregiones.Entre 1970 y 1993 aumentala poblaciónde
derecho en un 110,7% (Terán, 1977: 74—75). Asimismo, dentro de este territorio, los

municipios que poseenmáximas concentracionesurbanasactúan ademáscomo focos de
atracción para el resto de las localidadesde su comarca.Este es el caso de Humanes,

Navalcarnero,Valdemoro,El Alamo, Griñón, San Martín de Valdeiglesias,Valdemorillo y
Villa del Prado,en los que los inmigrantesde Toledovienena sumarsea los de Madrid y a

los del propio ámbito comarcal. Al tiempo, tales localidades acogen y promueven

movimientosmigratorios pendulares,quegeneransimilares fenómenosa los ya descritosen

las Vegas.Deestaforma, los 82.780habitantesde derecho,censadosen 1993, y las 22.017

residenciasprincipales,existentesen 1991, presentanunasmedias municipalesde 4.386

efectivos y de 710,2 viviendasque introducenpocasvariacioneslocales,salvandoel casode
los ocho núcleosmás arribacitados(Comunidadde Madrid, 1993a,v.II: 44—46, 233—235).

Ello es extensible,por igual, a los valoresmediosde densidaddemográficaque sesitúanen

70,9 habitantespor Km2.

En cualquiercaso,el rápidodespegueurbanode los ocho municipios máspobladosde la

comarca ha suscitado marcadosniveles de desocupaciónde viviendas permanentes.

Alimentadapor esa intensaexpansiónurbanay por las abultadasganaciasdeparadaspor la
ventade viviendas,la ofertainmobiliaria,apartede sufrir los efectosde la recesióneconómica

y de la paralizaciónde los movimientosmigratorios,ha marchadodemasiadopor delantede

la ocupación real. A consecuenciade esto, 5.337 residenciasde primera habitación se
encontrabanvacantesen 1991, con unamediade desocupaciónmunicipal de 172,1 viviendas

(Comunidadde Madrid, 1993a,v.II: 233—235).

Por último, debedestacarseque, igual que ya señalamosen el áreaMetropolitana,en la

comarcaSuroccidentalseobservaque determinadosmunicipios,receptoresde emigrantesde

otrasregiones,han incorporadoa suvida cotidianay, especialmente,a su ceremonialciertos
rasgos culturales propios de tales colectivos. En esta línea, algunos vecinos de Cubas,

procedentesde Villanueva de Córdoba,han creadorecientementela romeríade la Virgen de

la Luna, a imitación de la del Rocío.
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TABLA 29

POBLACION DE DERECHO. CIFRAS ABSOLUTAS Y MEDIAS COMARCALES.
1993

AREAS Valores Absolutos I Medias

Regiónde Madrid 5.065.710

áreaMetropolitanacon Madrid 4.674.915 166.967,2

áreaMetropolitanasin Madrid 1.636.938 60.627,3

Guadarrama 109.779 5.227,5

Vegas 92.090 4.385,2

Suroccidental 82.780 2.670,3

Campiña 74.445 2.481,5

Lozoya—Somosierra 31.701 660,4

Fuente:Comunidadde Madrid, 1993a,v.II: 44—46. Elaboraciónpropia

TABLA 30

PARQUE DE VIVIENDAS PRINCIPALES Y DESOCUPADAS. VALORES
ABSOLUTOS Y MEDIAS COMARCALES. 1991

ARFAS VIVIENDAS VIVIENDAS
PRINCIPALES DESOCUPADAS

Valores Medias Valores ¡ Medias
Absolutos Comarcales Absolutos Comarcales

Regiónde Madrid 1.508.026 213.534

Area Metropolitanacon Madrid 1.404.036 50.144,1 187.467 6.695,2

Area Metropolitanasin Madrid 430.273 15.936,0 62.658 2.320,6

Guadarrama 27.755 1.321,6 7.271 151,4

Vegas 25.899 1.233,2 6.164 293,5

Suroccidental 22.017 710,2 5.337 172,1

Campiña 18.997 633,2 4.657 155,2

Lozoya—Somosierra 9.322 194,2 2.638 54,9

Fuente:Comunidadde Madrid, 1993a,v.II: 233—235.Elaboraciónpropia.
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GRAFICO.1

VIVIENDAS DE PRIMERA RESIDENCIA

LOZOYA-SOMOSIERRA

GUADARRAMA

AREA METROPOLITANA

— CAMPINA

_______________ SUROCCIDENTTAL

____________________ VEGAS

3.1.2.- VIVIENDAS SECUNDARIAS

El áreaMetropolitanay, principalmente,Guadarramasonlas comarcasque registranun

mayor asentamientode segundasresidencias.Tras ellasse sitúan,en ordende importancia

decreciente,la comarcaSuroccidental,las Vegas,Lozoya—Somosierray la Campiña.

La idóneaaptitud del medio físico de Guadarramapara actividadesde esparcimientoy

recreoha condicionadodesdeprincipios de siglo una progresivalocalizaciónde segundas

residencias.Este emplazamientoalcanzaen 1991 un total de 48.052 unidadesy una media
municipalde 2.288,1viviendasquesedistribuyebastanteequilibradamenteentreel conjunto

de las localidadesde la comarca(Comunidadde Madrid, 1993a,v.II: 233—235).Aun cuando

sobresalen,porexceso,los valoresde Collado—Villalba,Guadarrama,El Escorialy Galapagar

y, por defecto, los de Fresnedillas,Valdemaqueday Zarzalejo, todos los municipios de

Guadarramahan experimentadodesdelos añossetentaun crecimientonotablede su parque
de residenciassecundariasy cuentanen la actualidadcon un númeroconsiderablede ellas.

Lógicamente,allí dondehay un númerosuperiorde residenciassecundariasse incrementa
en mayormedida,duranteel verano,los fines de semanay otros periodosde vacaciones,la

población de hecho, llegando a quintuplicarse en los municipios con superiores

concentracionesde estetipo de viviendas.Sin embargo,no siempreexisteuna correlación

directaentre lacantidadde viviendasde segundahabitacióny la absorciónde sueloqueéstas

conllevan.Peseaqueestefactorobviamenteinfluye y ha sido decisivohastalos añossetenta,

a partirde estasfechaspasana primerplanolas característicasquemuestranesasresidencias.

De esta forma, la construcciónde pisos en bloques,que prolifera desdemediadosde los
setenta,posibilitamuchomásquelos chaletsu otrasresidenciasunifamiliareslaconcentración

en espaciosreducidosde un gran númerode viviendas y, por consiguiente,de segundos

residentes.ata menorenajenaciónde suelo tiene lugar, sobretodo, en las localidades—

Zarzalejoo Robledode Chavela— en que más tardíamentese han localizado las viviendas
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secundarias.Por contra, tal absorciónalcanzanivelesmáximos en las áreascon funciones
tradicionalesde esparcimiento—Los Molinos, San Lorenzode El Escorialo Cercedilla—y que

cuentancon coloniasde chalets largamenteasentadas,que se extiendensobresuperficies

muchomásampliasquelos cascosurbanosde los municipios.Con todo, deberemarcarseque
muy a menudo,y singularmenteen las localidadescon emplazamientostradicionalesde

segundasresidencias,secombinanambostipos de viviendassecundarias.

Por otra parte,comovimos anteriormentey por las razonesya reseñadasal hablarde las
viviendasprincipalesdel áreaMetropolitana,numerosasresidenciasde segundahabitación

de Guadarramahanpasadoaserde usopermanente.Cadavezcon másclaridadsediseñauna

fuertetendenciaen tal sentido,que suele ir acompañadade la potenciaciónde migraciones

pendularesque conectandiariamenteentre sí diferentespuntos de estacomarcay que la

aproximana Madrid y a distintos puntos del áreaMetropolitana.Torrelodones,Collado—

Villalba y Guadarramaponen de manifiesto cómo esta conversiónconsolida, donde se

produce,lapenetracióndel tejido urbano.En estalínea, los efectivosurbanos,definitivamente
asentados,se transformanenpoblaciónde derechoy suelenpromoveriniciativasproductivas
—en generalen el sectorservicios—ajenasa las que originariamentese desenvolvíanen las

áreasde emplazamiento,atrayendohacia esasactividadespoblación migranteprocedente

incluso de otras regiones—Avila, Segovia,Asturias,Galicia—. A la par, acaparancrecientes

superficiesde suelo parausosurbanosy monopolizany definenla vida y las relacionesde

los municipiosen los que seubican, introduciendonivelesmuy importantesde verticalidad.
Por otro lado, el fenómenode las urbanizacionesilegalesde segundahabitaciónque tiene

lugaren toda la región desdelos añosochentaapenasadquieresignificaciónen Guadarrama.

Lo limita la especializaciónde lacomarcaen usosde segundaresidenciay la atentavigilancia

ejercidaporlos ayuntamientossobrecualquieriniciativa deparcelaciónno programadaen sus
planesurbanísticos.A mediadosde la décadade los ochenta,sólo las localidadesde Hoyo

de Manzanares,con 27 Ha. ocupadas,y SantaMaría de la Alameda,con 7,1 Ha., aparecían

afectadaspor estetipo de urbanizacionesmarginalesde segundavivienda (Domingo, 1984:

36).

Tras Guadarrama,eláreaMetropolitanaesla segundacomarcade la regióncon un número
superior de segundasresidencias.Estas, mayoritariamentelocalizadas en la corona más

exterior del territorio metropolitano,ascendíanen 1991, exceptuandoa Madrid, a 16.886
unidades,con una media municipal de 625,4 viviendas,e incluyendoa la capital a 60.577

(Comunidadde Madrid, 1993a,v.II: 233—235).No obstante,tanto en Madrid como en otros

municipiosmetropolitanos—ColmenarViejo, Alcalá de Henares,Pozuelode Alarcón, Las

Rozas—, que poseenun elevadonúmerode segundasviviendas, este uso residencialno se

orientapreferentementehacia el esparcimientosino en baseal desarrollode una actividad

especulativa.El objetivo de tal actividad,propiciadapor el continuoaumentode los precios
de ventay alquilerdel mercadoinmobiliario, es revalorizarcapitalesinvertidosen viviendas

que llegan a venderseincluso al doble de su valor de adquisición inicial o que, de no

enajenarse,rinden por su arrendamientounosaltosbeneficiosfijos. Así y todo,junto a esta
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orientaciónespeculativa,otros municipiosdel áreaMetropolitanacon ampliaszonasde alto

valor ambientalestánmanifiestamenteespecializadosen usosde segundasresidenciasde ocio.

Esteesel caso,por ejemplo,de Villanueva del Pardillo, poco pobladode derechopero con
una importantepoblaciónde hecho,que acudedurantelos periodosde descansolaboral a las

lujosas y extensasurbanizacionesde viviendasunifamiliares,ubicadasdispersamenteen su

término municipal. Frente a estos dos usos, la conversiónde residenciassecundariasen
principalesadquiereen el áreaMetropolitanala mayor magnitudde la región.

Muchoes lo quedista,por tanto,entrelos usosactualesde segundaresidenciaquepresenta
el áreaMetropolitanay la funciónque, a primerosde siglo, asignabaa estacomarcael plan

de ordenaciónurbanaformuladopor el GATEPAC. Medianteestaactuaciónurbanística,se

tratabade favorecerque los empleadosde la industria y los serviciosde Madrid pudieran
disfrutar los domingos de la naturaleza y del ejercicio físico. Con ello se pretendía,

habilitando de modo especial las riberas del Jarama,poner al alcance de la población
trabajadoramadrileña lo que, hasta el momento, era sólo privilegio de las clases más

acomodadasinstaladasen Chamartiny el arconorte de la capital56.

Por otro lado, las urbanizacionesilegales poseenbastante más relieve en el área

Metropolitanaque en Guadarrama.Tres de sus municipios —ColmenarViejo, Mejoradadel
Campoy San Femandode Henares—veíanafectadas,a mediadosde los ochenta,másde 100

Ha. de susuelo rústicopor estaocupaciónmarginal;mientrasque Paracuellosdel Jaramalo

eraen 66 Ha. y Villanuevade la Cañadaen 53,9 Ha. (Domingo, 1984: 36). En la actualidad,

sin embargo,muchasde las actuacionesilegalesdeláreaMetropolitanahan ido regularizando

su situación jurídica, tras introducir recalificaciones de suelo y ciertas mejoras de

infraestructuras,pactadascon los órganosde gestión competentesde la Comunidad de
Madrid. Porcontra,algunashan sido derribadasporordenmunicipal y de la Administración
Autonómica,y otras tantashan logradoimponersu presenciaporvía judicial o por la propia

fuerza de la creaciónde una situaciónde hecho,difícil de negary limitar.

El descensodel poderadquisitivode los potencialesusuariosde segundasviviendas,el alto

preciodel suelo urbanoy urbanizabledel áreaMetropolitanay de Guadarramay, en suma,

la vertiginosamultiplicación de la demandade tal tipo de usos residencialesen el conjunto
de la regiónprovocan,por lo demás,desdecomienzosde los ochenta,una extensiónde este

fenómenoa muy distintospuntos del territorio regional. Lo mismo que, dentrode las dos

comarcascon mayor presenciade viviendassecundarias,estosfactorescondicionande forma

decisiva que se diversifique la oferta y la demandainmobiliaria, extendiéndosede los

municipiosmás consolidadosen estesentidoa otros que tradicionalmenteno disponíande

tales usos, en el ámbito de la región nuevosenclavescomarcalesasumendicha opción
residencial.

La comarcaSuroccidentales el nuevoterritorio que más pronto y de maneramás intensa

cobrafuncionesde segundavivienda. Aprovechandolas primerasestribacionesde Gredosy

los pantanosdel Alberche y del Cofio y, esencialmente,a partir de los municipiosmenos

accesiblesa la industria, estazona estállamadaa continuarel eje residencialabulensede

162



Cebreros,El Tiembloy las Navasdel Marqués.Su parquede residenciassecundariasen 1991,
constituidoen buenamedidapor pisos,esya de 16.601 viviendas,con una mediamunicipal

de 535,5unidades(Comunidadde Madrid, 1993a,v:II: 233—235).Porencimade estosvalores

mediosse sitúan El Alamo, Pelayosde la Presa,Villa del Pradoy, sobretodo, San Martín

de Valdeiglesiasy Valdemorillo, que reúnenel 53,5%del total de las residenciasde segunda

habitaciónde la comarca;quedandoel restode los municipiospordebajode la citadamedia.

Aunqueen el conjuntode las localidadesde la comarcalas segundasviviendasrespondenal
aumentode población de hecho que experimentaeste áreaen los periodos de descanso

laboral, tal incrementose vuelve especialmentesobresalienteen los municipioscon mayor

númerode residenciassecundarias,máximesi tenemosen cuentalos efectivosatraídospor

la economíade serviciosque dicho parqueinmobiliario genera.Así, en Valdemorillo esta
poblaciónde hechoconformabarriosenteros.

Por lo que respectaa las urbanizacionesilegales,estacomarcacuentacon los terceros
valoresmás altos de la región, si bien no pocas de ellas han regularizadoya su situación

legal. En cuatrode sus municipios—Batres,Cenicientos,Valdemorillo y Villa del Prado—esta

ocupaciónmarginal superabalas 100 Ha. a mediadosde los ochenta,mientrasque el suelo

rústico de cinco localidadesmásse veíaafectadoen un total de 77,3 Ha. (Domingo, 1984:

36).

Junto a la comarcaSuroccidental,las Vegas define los valores regionales mediosde

residenciassecundarias,siendoel segundoterritorio de la Comunidadde Madrid con mayor
aumentorelativo de este tipo de viviendas desdeel inicio de los ochenta. Su parque

inmobiliariode segundasresidenciasalcanzalas 8.842en 1991,con una mediamunicipal de
421 unidades(Comunidad de Madrid, 1993a, vii: 233—235), superadapor Carabaña,

Chinchón,Orusco,San Martín de la Vegay, singularmente,por Colmenarde Oreja. En tres

de estos municipios —Colmenarde Oreja, Chinchón,San Martin de la Vega— se soporta

asimismomás de 100 Ha. de utilización ilegal, lo que, unido a las similares superficies
ocupadasque existenen Breadel Tajo, Fuentidueñadel Tajo, Peralesde Tajuña,Titulcia y

Villarejo de Salvanés,conforma a estacomarcacomo la de mayoractividad inmobiliaria

marginalde toda la región.
Por su parte,Lozoya—Somosierratampocoha permanecidoal margendel desarrolloque

adquieren las residenciassecundariasen el conjunto de la región, por mucho que las
deficiencias de sus servicios comunitarios constituyan un notable obstáculo para tal

implantación.Pesea quesesitúaen el segundovalor másbajode todo el territorio regional,

sus viviendassecundarias,de suponeren 1970 un 34,9% del total del parqueinmobiliario
residencialde la comarca(Terán,1977: 210), pasana ocuparen 1991 un 56,1% del mismo,

ampliandosubstancialmenteelespaciourbanizable.En esteañose censan15.304residencias

de segundahabitación,con una mediamunicipal de 318,8 unidades(Comunidadde Madrid,

1993a,v.II: 233—235).Estosvaloresmedios los sobrepasanquincemunicipios y, dentrode

ellos, muy especialmenteGuadalixde la Siena,La Cabrera,Mirafloresde la Sierra,El Molar

y Soto del Real,altamenteespecializadosen usosde segundavivienda y bien comunicados
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con la capital. Y auncuandoel 66,6% de las localidadesde la comarcano llega a esamedia

municipal, su expansiónresidencial,muchasveces impulsadapor antiguosresidentesde

derechode los puebloso por hijos de los que todavíapermanecen,ha permitidoa bastantes
núcleosevitar la despoblacióny la ruina y salir de la depresióny marginaciónen la que se

hallabanantesde los añosochenta.La considerablepoblaciónde hechoasentadaen dichos
núcleos y la economíade serviciosy construccióncreadapor las viviendassecundarias,

infinitamentemásprósperaque la actividadagraria,lo han hechoposible.

La utilizaciónde Lozoya—Somosierracomoespaciode ocio de Madridestáfavorecidasin

dudaalgunapor la calidadde muchosde sus paisajesnaturales—hayedode Montejo de la
Sierra, pinaresde La Acebeda—y, sobretodo, por sus áreasforestalesy de montaña.Sin

embargo,el crecimientoresidencialexperimentadopor la comarcaa raízde la décadade los

ochenta, en parte como continuación de las iniciativas inmobiliarias de la contigua
Guadarrama,ha deterioradoseriamentesus buenascondicionesmedio ambientales.Esto se

ponesingularmentede manifiestocon las urbanizacionesilegales,cuyasuperficie,con un total

de más de 430 Ha., se extendíaya a mediadosde los añosochentapor once municipios,
estandotresde ellos—Pedrezuela,Torrelaguna,Torremochadel Jarama—afectadosen másde

100 Ha. cadauno.
Por último, la Campiña es la comarcacon menor implantaciónregional de segundas

residencias.Estas,queen 1991 ascendíana 8.341, con unamediamunicipalde 278 unidades,

se localizan preferentementeen las áreasde menosexpansiónindustrial y más alejadasde

talesfocos. Salvandoel casode árganda,estoes lo que ocurreen todas las localidadesque
superanesamediamunicipal, esdecir, en Pezuelade las Torres,Ribatejada,Valdetorresdel

Jarama,Valdilecha,Villar del Olmo, Fresnode Torote,Fuenteel Saz,Talamancadel Jarama
y, especialmente,en Villalbilla y NuevoBaztán.Ademásen la mayoríade estosmunicipios

seubicanurbanizacionesilegalesque sobrepasanlas 100 Ha., y que, por otro lado, sumadas
a las existentesencuatrolocalidadesmás,hacenqueestacomarca,con aproximadamente800

Irla, ocupadas,se sitúe en el segundolugar más importantede la región por su actividad

inmobiliaria marginal.
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TABLA 31

PARQUE DE VIVIENDAS SECUNDARIAS. VALORES ABSOLUTOS Y MEDIAS
COMARCALES. 1991

AREAS VIVIENDAS
SECUNDARIAS

Guadarrama
ValoresAbsolutos jMedias Comarcales48.052 2.288,1

áreaMetropolitanacon Madrid 60.577 2.163,4

áreaMetropolitanasin Madrid 16.886 625,4

Suroccidental 16.601 535,5

Vegas 8.842 421,0

Lozoya—Somosierra 15.304 318,8

Campiña 8.341 278,0

Fuente:Comunidadde Madrid, 1993a,vIl: 233—235.Elaboraciónpropia.

GRAFICO 2

RESIDENCIAS SECUNDARIAS

LOZOYA-SOMOSIERRA

GUADARRAMA

AREA METROPOLITANA

CAMPINA

SUROCCIDENTAL

VEGAS

3.1.3.-SECTORTERCIARIO Y SECUNDARIO

Frentea la actividadagraria,fuertementelimitada desdelos añossetenta,la economíadel
sectorsecundarioy del terciariodomina con claridaden las distintascomarcasde la región.

En todas ellas, el empleo y el valor añadidobruto que generanlos serviciossuperancon
crecescuanto aporta la industria y, sobre todo, la construcción. Sumandolas cifras de

poblaciónocupadaque registranestos tres sectoresno agrarios de la economíaregional,
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observamosque en el conjuntode los municipios del Area Metropolitanadichosefectivos
representanmásdel 85% del total de la manode obra empleaday que estemismoporcentaje

de ocupaciónresultaextensiblea un 95,1%de las localidadesde Guadarrama,a un 83,7%de

los núcleosde la comarcaSuroccidental,a un 79,9% de los de la Campiña,a un 66,6% de
los de las Vegasy a un 54% de los de Lozoya—Somosierra(Comunidadde Madrid, 1993a,

vIl: 145—147).Estadistribucióncomarcalse apreciacon másdetalleen la tabla siguiente:

TABLA 32

PORCENTAJES MUNICIPALES DEPOBLACION OCUPADA. DISTRIBUCION POR
TRAMOS PORCENTUALES. 1991

AREAS POBLACION OCUPADA. PORCENTAjES>90—<95

>85—<90 >8O—.cSS >75—c80 >70—<75

>60-70 >40-.c60

AscaMelropolilasia 92,5 7,4 — —

Gu,darrama 71.4 19.0 4,7 4,7 — —

Suroccidental 38,7 22.5 22,5 9,6 3,2 3,2

Canipm. 36,6 20,0 23,3 3,3 6,6 6,6 3,3 —

Vegas 9,5 33,3 23,8 14.2 9,5 4,7 47 —

Inzoya—SomosierTa 12,5 14,5 27,0 10,4 16,6 8,3 8,2 2,0

Fuente: Comunidadde Madrid, 1993a,v.lI: 145—147.Elaboraciónpropia.

El contraste de tales cifras de población ocupada con las existentesen 1970 deja

sumamentepatente,por lo demás,el crecimientoque desdeestafechaa la actualidadhan

conocidolos sectoreseconómicosno agrariosde las diferentescomarcasde la región. Si
exceptúamosala Campiña,dondelaexpansiónde los servicios,la industriay la construcción,

ya importante antes de ese año, ha variadopoco, estedesarrolloresultamuy intensoen el

área Metropolitana,Guadarramay la comarcaSuroccidental,suavizándoseen Lozoya—

Somosierray, especialmente,en las Vegas.En 1970 el 88,5% de la manode obra del Area
Metropolitanay el 79,9% de la de la Campiñaestabaempleadafuera del sectoragrario;

suponiendoeste mismo porcentajeun 69,3% en Guadarrama,un 63,2% en la comarca

Suroccidental,un 62,7%en las Vegasy un 45,7%en Lozoya—Somosierra(Terán,1977: 193).
Por otra parte,no escasualque, a excepciónde las Vegas,dondese ha acometidouna

profundareconversiónindustrial, las comarcasy, dentrode ellas,los municipios—zona sur

deláreaMetropolitana,Alcaláde Henares,Fuenlabrada,Paría—con mayor2oblaciónocupada

en sectoresno agrariossufran hoy las tasasde paro más altas de la región.Aunque no se
puedeafirmar que al sectoragrariono le afecteel desempleo,los índicesde paroque acusan

los asalariadosdel campono resultanni comparablescon los que registranla industria, los
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servicios y, singularmente,la construcción. Además el fenómenodel paro se asienta

preferentementeen los territorios en que habíamayoresexpectativasde crecimiento,dados

los altosvolúmenesde inmigrantesrecibidosy los proyectosde futuro contempladospor la

AdministraciónAutonómicay el capitalfinanciero.Es la circustanciade granpartede la zona
sur del áreaMetropolitana,así como también,dentro de ella, del barrio de Villaverde en

Madrid, de Pinto y Alcalá de Henares.

TABLA 33

POBLACION PARADA POR COMARCAS. VALORES ABSOLUTOS Y MEDIAS
MUNICIPALES. 1992

AREAS

Area Metropolitanacon Madrid

ValoresAbsolutos Medias

Municipales

7.172,5200.832

áreaMetropolitanasin Madrid 73.977 2.739,8

Vegas 4.425 210,7

Guadarrama 3.886 185,0

Suroccidental 3.808 122,8

Campiña 3.091 103,0

Lozoya—Somosierra 1.280 26,6

Fuente:Comunidadde Madrid, 1993a,v.II: 127—129.Elaboraciónpropia.

3.1.3.1.—Servicios

Guadarramay, sobretodo, el áreaMetropolitanason los territorios que registranuna

mayorpenetracióndel sectorterciario.Tras ellos,la comarcaSuroccidentalhaexperimentado

en la última décadaun fuerte crecimientode su economíade servicios;mientras que la
Campiñaprácticamentemantienelos nivelesadquiridoscon anterioridada los añossetenta.

Por su lado, Lozoya—Somosierray, singularmente,las Vegas,sin haberpermanecidoal
margendel desarrolloadquiridopor el terciarioen todo el territorio regionaldesdemediados

de los añossetenta,mantienenlos valoresmásbajos de la región.

De la magnitud y cuantía de los equipamientos,los establecimientoscomerciales,las
empresasde serviciosy las infraestructurasque se localizan en el áreaMetropolitanada

cuentael importantevolumende manode obraempleadaen susectorterciario.En 1991 más

del44% del total de la poblaciónocupadadel 96,2%de los municipiosmetropolitanostiabaja
en los servicios(Comunidadde Madrid, 1993a,v.II: 145—147).Es más, un 48,1% de estos

municipios —Alcobendas,Alcorcón, Boadilla del Monte, Brunete, Madrid, Majadahonda,
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Móstoles, Paracuellosdel Jarama,Pozuelo de Alarcón, Rivas—Vaciamadrid,Las Rozas,

Villanueva de la Cañada,Villaviciosa de Odón— cuentacon una poblaciónempleadaen el

terciarioque superael 61% de la que posee,bajo el mismo concepto,el conjuntode sus

sectoreseconómicos. A esta población ocupada, censadacomo tal dentro del área
Metropolitana,hay que agregar,por lo demás,un alto porcentajede mano de obra que,

empleadaen los establecimientos,equipamientose infraestructurasde la comarca,residefuera

de ella y acudediariamentea sus puestosde trabajo metropolitanosdesde el lugar donde
apareceregistrada.Todaslas comarcasde la región son emisorasnetasde emigrantesde ida
y vuelta hacia los serviciosmetropolitanos.No resultadifícil comprobarlo,si nosfijamos en

el desfasegeneralexistenteen las distintascomarcasentreel númerode establecimientosdel

terciarioy las cifras de manode obra en él ocupada.

Aunque, la instalación de equipamientoscolectivos e infraestructurasen el área

Metropolitanano ha ido en paraleloa la fuerte expansiónde los efectivosdemográficos,
observándosegraves ausenciasen los municipios metropolitanosde la zona sur, en esta

comarca,en gran medida para solucionarlos déficits de Madrid, se ubica la mayoría del
viario regional, de las centralesde energíay de los centrosde transporte,ocio, educación,

cultura, deportey sanidad.A la abultadafacturacióneconómicaque generanestosservicios,

infinatementesuperiora la existenteen otras comarcas,hay que añadir en especialla que

producenlas diversasempresasde servicios,las oficinas bancariasy los establecimientos

comercialesdetallistasy mayoristas.Estosúltimos, promovidospor el diseñode una red de
hipermercadosque gravitasobreel trazadode las carreterasradialesque partende Madrid,

suman5.057 comerciosen 1991 y, excluido Madrid, 942 unidades,cuyamediamunicipal se
sitúaen 34,8 (Comunidadde Madrid, 1993a,vIl: 339—341).Mucho mayor,como eslógico,

resultala cifra de comerciosminoristasque asciendenen 1991 a 79.366y, exceptuandoa

Madrid, a 23.830,conunamediamunicipalde 882,5unidades(Comunidadde Madrid, 1993a,

vIl: 311—313). Tanto los establecimientosminoristas como los mayoristas se han

incrementadode forma considerableen las dos pasadasdécadas,ya que de representar
respectivamenteel 10,9%y el 6,5% del total de los censadosen la regiónen 1970,sin incluir

Madrid, pasanasuponeren 1991 un 18% y un 27,5%(Terán,1977: 388). Asimismo,el área

Metropolitanaes la sede principal de las oficinas dedicadasa la prestación de distintos
serviciosempresariales—publicidad,informática,asesoramientojurídicoy económico,estudios

estadísticosy de mercado—.En 1991 estasoficinasalcanzan4.861 unidadesy, sin contara

Madrid, 335, conunamediamunicipalde 12,4 (ComunidaddeMadrid, 1993a,v.II: 358—362).

Y a la par, el mayor númerode agenciasbancariasde la región tiene su emplazamientoen

el territorio metropolitano.Aun cuandode las 3.068agenciasexistentes,seenclavaen Madrid

el 79,3%,las 633 restantes,con una mediamunicipalde 23,4, sobrepasanen más del doble
las registradasen las otrascinco comarcasde la región(Comunidadde Madrid, 1993a,vII:

478—480).
Guadarramaesla segundacomarcade la región con mayornúmerode poblaciónocupada

en el sectorterciario.En 1991 más del 44% de la manode obra empleadadel 90,2%de sus
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municipios trabajaen los servicios,elevándoseeste porcentajepor encimadel 61% en el

52,3% de los núcleosde lacomarca(Comunidadde Madrid, 1993a,v.II: 145—147).Dadoque

en Guadarramael sector terciario es inseparablede la gran implantaciónde las segundas

residencias,no resulta casual que allí, donde éstas se han extendido más, aumente el
porcentajede efectivos que trabajan en los servicios.De estemodo sucedeen Alpedrete,

Cercedilla, Collado—Mediano, Collado—Villaba, El Escorial, Guadarrama, Hoyo de

Manzanares,Los Molinos, Navacerrada,San Lorenzode El Escorial y Torrelodones.De la

importanciadel sectorterciarioen estacomarcahabla,al tiempo, el volumendel comercio

minoristay mayorista.El primeroasciendeen 1991 a 1.843 establecimientOs,con unamedia
municipalde 87,7 unidades,y el segundocuenta,tambiénenesteaño, con 21 centros,lo que

suponeun valor medio por municipio de 1,0 empresas(Comunidadde Madrid, 1993a,v.II:

311—313, 339—341). A ello hay que agregarque una parte más que significativa de la
población ocupadaen los servicios trabaja en centralesde energía,así como en las 68
agenciasde bancay las 24 oficinasde serviciosa empresasque poseeestacomarcaen 1991

(Comunidadde Madrid, 1993a,vIl: 478—480).

Trasel áreaMetropolitanay Guadarrama,la comarcaSuroccidentalse colocaen el tercer

lugar de la regiónpor la cuantíade su poblaciónocupadaen los servicios.En 1991 másdel
44,4%de lamanode obra ocupadadel 64,4%de susmunicipiostrabajaenel sectorterciario,

si bien, a diferenciadel áreaMetropolitanay de Guadarrama,sólo en un 9,6% de estas

localidades—Arroyomolinos, Sevilla la Nueva,Valdemoro—los empleadosde los servicios

superanel 61% del total de los efectivosocupadosen las distintasactividadeseconómicasde
la comarca (Comunidad de Madrid, 1993a, v.II: 145—147). Estos empleadosdel sector

terciarioejercenbásicamentesu actividaden los comerciosminoristasque, habiendocrecido

respectoa 1984 en un 24,3%,sumanen 1991 un total de 1.408 establecimientos,con una
mediamunicipalde 45,4 unidades(Comunidadde Madrid, 1985: 278, 1993a,vIl: 311—313).

Junto a talesestablecimientos,la comarcaSuroccidentalcuentaen 1991 con 66 comercios

mayoristas,69 filiales bancariasy 25 oficinasde serviciosaempresas(Comunidadde Madrid,
1993a,vIl: 339—341,478—480,358—362).

En la Campiña, el despegueurbano que se generaa partir de los años cincuentaestá

impulsado,entreotros factores,porun notabledesarrollodel sectorterciario. En él trabaja

en 1991 másdel 44% de la poblaciónocupadadel 36,5%de los municipios,por muchoque
únicamenteen un 6,6% de éstos—Ajalvir, Nuevo Baztán— los empleadosde los servicios

representenmásdel 61%del total de los efectivosocupados(Comunidadde Madrid, 1993a,
vil: 145—147).Dentro del sectorterciario destacasobretodo la actividadproductiva y el

empleoque originael comerciominorista,cuyosestablecimientos,habiéndoseincrementado

en un 52,7% frente a 1984, se elevanen 1991 a 1.271, con una mediamunicipal de 42,3

(Comunidadde Madrid, 1985: 278, 1993a,v.II: 311—313).Paralelamente,entre1984y 1991
cobranun ligero relieve el comerciomayorista, las agenciasde bancay las oficinas de
serviciosa empresas.

Por último, Lozoya—Somosierray, fundamentalmente,las Vegasson los territorios de la
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región dondemenosha penetradoel sectorterciario.

En Lozoya—Somosierra,pese a que el terciario acoja a más del 61% de la población

ocupadadel 8,3% de sus municipios —Buitrago, La Cabrera,Rascafría,Soto del Real—,
solamenteun 29% de éstosseorientacon preferenciahaciauna economíade servicios,que

en 1991 proporcionatrabajoa más del 44% de su mano de obra empleada(Comunidadde

Madrid, 1993a,vii: 145—147).Con todo, hay que subrayarque estaeconomíade servicios,

desplazandoen buenamedida el eminentepapeljugado en el pasadopor la ganaderíay

absorbiendola manode obra más joven de la comarca,seha acrecentadosubstancialmente

respectoa los añossetentaen todaslas localidades,impulsadapor las segundasresidencias

y por la instalaciónde infraestructurasde ámbito regional como son los embalses.Estos

últimos, construidospor el Canalde Isabel II, ofrecenuna mediade diez puestosde trabajo
a cada uno de los núcleos ubicados en sus proximidades —El Atazar, PuentesViejas,

Lozoyuela,Berzosade Lozoya,Robledillo de la Jara,Cerverade Buitrago—.

Por otra parte,las transformacionesque, antesde la décadade los setenta,revolucionanel

mercadode trabajo de los municipios con grandessuperficies de segundasresidencias,

consolidadasya en esasfechas,se extiendenmás tardea toda la comarca.Miraflores de la

Sierra y Soto del Real son los principalesprecursoresde los cambiosque experimentará

durante la décadade los ochenta las localidadesrestantesde Lozoya—Somosierra.En el
primero de ellos la poblaciónocupadaen los serviciosrepresenta,ya en 1970, el 45,1% del

total de la empleada,tras habersupuestoen 1950 sólo un 15,5%; y enel segundoesemismo

porcentajeseconvierteen un 81,5%,cuandoveinte añosanteseraúnicamentede un 20,9%

(CámaraOficial de Comercio e Industriade Madrid, 1980b: 69).

De la mano de las segundasresidenciasse intensificasingularmenterespectoa décadas

pasadasla significación económicadel comercio minorista, que amplía su número de
establecimientosfrente a 1970 en un 36,7% (Terán,1977: 389) mediantela aperturasobre

todo de nuevos bares y supermercados.Estos sustituyen en parte la labor que venían
desempeñandolos colmadosde bastanteslocalidades,reuniendoen un espacioúnico muy

diversasfunciones comerciales.Y, al tiempo, asestanun duro golpe a los vendedores

ambulantes que, procedentes en muchos casos de fuera de la comarca, comercian

periódicamenteen las plazasde los puebloscon alimentosen fresco, calzado,ropa o ajuar

doméstico.Pero, la presenciade las residenciassecundariastambiénmultiplica la actividad

económicadel comerciomayorista,estimulala inauguraciónde agenciasbancariasy haceque

comienceacobrarrelievela localizaciónen estacomarcade oficinasde serviciosaempresas.
En 1991 el comerciominoristaposeeun total de 592 establecimientosy unamediamunicipal

de 12,3 unidades,el mayoristadisponede 11 grandessuperficies,la bancade 38 sucursales

y las oficinasde serviciosa empresasde 9 entidades(Comunidadde Madrid, 1993a,v.II:

311—313, 339—341,478—480,358—362).

Aparte de estasactividades,en la comarcaexisteuna cierta oferta de empleo de índole

temporal,suministradapor ICONA parala conservaciónde pinaresy por diversasempresas
constructoraspara la realizaciónde determinadostrabajosen carreteras.Talesocupaciones
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llegana menudoadesbordarla demandalocal, dándoseel casode que terminencubriéndolas

paradosde Madrid, de otras comarcase incluso de diferentesregionesque se asientan

temporalmenteen Lozoya—Somosierra.

Finalmente,en las Vegassólo el 14,2%de los municipios—áranjuez,Ciempozuelos,San
Martín de la Vega— cuentacon una población ocupadaen los serviciosque, sin llegar en

ningún casoal 50%, superael 44% del total de sumanode obra empleada(Comunidadde

Madrid, 1993a,v.Il: 145—147).En un 23,8% de las localidadesla poblaciónempleadaen el

terciariooscilaentreun 39% y un 44%del total de sufuerzade trabajoocupada;y en el 62%
de los núcleosrestantesestemismoporcentajese sitúaentreel 25% y el 12%. La mayoría

de estosefectivosempleadosen los serviciostrabajanen el comerciominorista, cuyacifra

de establecimientossólo es inferior en la región a la del áreaMetropolitana.Tras haber

crecidoen un 118,8%frente a 1970 (Terán,1977: 389), el númerode comerciosminoristas

esen 1991 de 1.917, con una mediapormunicipiode 91,2 unidades(Comunidadde Madrid,

1993a,v.II: 311—313).Y, aun cuandocon un menorrelieve económico,entre 1970 y 1991
se desarrollanotablementeel comerciomayorista,así como la actividadbancariay de las

oficinas especializadasen la prestaciónde servicios a empresas.En 1991 estas últimas
asciendena 11, las agenciasde bancaa 65 y el comerciomayoristaa 14 centros(Comunidad

de Madrid, 1993a,vIl: 358—362,478—480,339—341).

TABLA 34

PORCENTAJES MUNICIPALES DE POBLACION OCUPADA EN LOS SERVICIOS.
DISTRIBUCION POR TRAMOS PORCENTUALES. 1991

ARfAS POBIJ\C1ON OCUPADA EN LOS SERVICIOS. PORCENTAJES

>6i >53—<6 ~ >~—<~ ~ ~ >12—c20 <12

Arta Mctxopolit.aa 48.1 3 7,4 3,7 3,7 — — —

Guadanama 52,3 1~,2 14.2 9,5 9,5 — —

Suroccidental 9,6 2~ 12,9 16,1 19,3 16,1 — —

Campiña 6,6 <~6 23,3 43,3 10,0 10,0

Lozoya—Somosiena 8,3 .2 10.4 4,1 29,i 25,0 8,3 8,3

Vegas 14,2 23,8 47,6 14,2

Fuente:Comunidadde Madrid, 199.3a, v.II: 145—147. Elaboraciónpropia.
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TABLA 35

COMERCIOS MINORISTAS Y MAYORISTAS. OFICINAS DE BANCA Y

SERVICIOS A EMPRESAS. VALORES COMARCALES. 1991

COMERCIOS
MINORISTAS

COMERCIOS 1
MAYORISTAS

OFICINAS DE BANCA OFICINAS DE SERVICIOS
A EMPRESAS

Total ¡Valor MunicipalMedia TotalValor MunicipalMedia TotalValor MunicipalMedia [ValorTotal MunicipalMedia

Asca Metropolitana
~n Madrid

79.366 2.834,5 5.057 180,6 3.068 109,5 4.861 173,6

Asca Metropolitana
sin Madrid

23830 882,5 942 34,8 633 23,4 335 12,4

Vegas 1917 91,2 14 0,6 65 3,0 11 0,5

Guadanama 1 843 87,7 21 1,0 68 3,2 24 1,1

Suroccidental 1 408 45,4 66 2,1 69 2,2 25 0,8

Campiña 1271 42,3 52 1,7 56 1,8 22 0,7

Lozoya—Somosserra 592 12,3 11 0,2 38 0.7 9 0,1

Fuente: Comunidad de Madrid, 1993a, v.II: 311—313, 339—341, 478—480, 358—362.

Elaboraciónpropia.

GRAFICO 3

SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS

LOZOYA-SOMOSIERRA

GUADARRAMA

AREA METROPOLITANA

CAMPIÑA

SUROCCIDENTAL

VEGAS

3.1.3.2.—Industria y construcción

En otro orden de cosas, los mayores índices de desarrollo industrial de la región
correspondenal áreaMetropolitana,seguidaa gran distanciade la Campiña, la comarca

Suroccidentaly las Vegas.Guadarramay, sobre todo, Lozoya—Somosierrapresentanlos

nivelesde industrializaciónmás bajos de la región, pesea que desde1970 han visto crecer
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notablementesus porcentajesde población ocupadaen el sectorsecundarioy su númerode
establecimientosindustriales.Si a tales valores añadimoslos relativosa la industria de la

construcción, como viene siendo habitual en los estudios económicos más recientes,
observamosque lasecuenciacomarcaldescritapor la actividadindustrialsin la construcción

se invierteprácticamenteen su totalidad.Así, frentea la secuenciaque marcael gruesodel

sectorsecundario,la construccióndiseñaestaotra:

INDUSTRIA SIN CONSTRUCCION CONSTRUCCION
áreaMetropolitana Guadarrama

Campiña Vegas

Suroccidental Lozoya—Somosierra
Vegas Suroccidental

Guadarrama Campiña

Lozoya—Somosierra áreaMetropolitana

No en vano, allí, dondehay unaofertasuperiorde puestosde trabajoen ramasindustriales

ajenasa la contrucción,se0pta por aquéllasen detrimentode ésta.La mayorestabilidady
las mejorescondicionesde empleo que aportantales ramasincide decisivamenteen esta

elección,convirtiéndosela construccióncadavezmásen unaocupaciónque sólo deseanlos

inmigrantesextrajeroso quienesno disponende ningunaotraalternativalaboral. Además,es

un característicarecurrenteque las comarcasque han conocidoen las pasadasdécadasuna

superioractividadconstructorasonen la actualidadlas que menossiguenedificando,dadala

saturacióna laquehan llegadomuchosde susmunicipios.Porcontra,en las comarcasen que

menosse ha edificado hastahoy es donde más se sigue construyendo,si bien la presente

recesióneconómicafrenatal actividadtantoen estasáreascomoen las queposeenunamayor
superficie construida.El más que substancialdescensode la población ocupadaen la

construcción,que experimentala región desde el inicio de la actual crisis económica,da

buenacuentade que esta actividad no sólo es la primera en sufrir los efectosde dicha

recesiónsino la que de maneramásnegativalos acusa.

Seacomo fuere,si añadimoslas cifraseconómicasy demográficasque aportala actividad
constructoraal resto de las magnitudes que posee el sector secundario,mucho más

determinantes,no se alteraen lo esencialla secuenciacomarcalque describela industriasin

la construcción.Las pequeñasdiferenciasregionalesque presentanlas cifras de población
ocupadaen actividadesconstructivas,la gran movilidad geográficaque define a estafuerza

de trabajo,siempreitinerante de un municipio a otro tras las obrasque le van surgiendo,y

la actividad que una misma empresaconstructorarealiza, incluso, simultáneamenteen
distintasáreasde la regióndifuminanlas disparidadesintercomarcalesqueintroduceel sector

de la construcción.

El áreaMetropolitana,con sus 223.750personasocupadasen la industriadurante1991,

reúneel 84,6% del total de los efectivosregionalesempleadosen estesector(Comunidadde
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Madrid, 1993a, vIl: 189—191). Asimismo en esta comarcase asientael 80,7% de los
establecimientosindustrialesde la región, sumando,tambiénen 1991, un total de 15.254

empresas(Comunidadde Madrid, 1993a,v.II: 189—191).Es cierto que, si restamoslos valores

correspondientesal municipio de Madrid, estas magnitudesse aminoran sensiblemente,

reduciéndosela población ocupadaen la industria a 105.291 personasy el número de

establecimientosa 5.365, pero aunasí las cifrasquesiguencaracterizandoa estacomarcason
muy superioresa las existentesen otrasáreasde la región.Tal superioridadesextensiblepor

igual a los índicesmediosde poblaciónempleada—3.899,6— y de empresas—198,7— que en

1991 distinguena sus distintosmunicipios.Y tengamosen cuentaademásque, igual que ya
subrayamosen el casodel terciario,en el sectorsecundariometropolitanose empleaun alto

porcentajede la poblaciónindustrial censadacomo ocupadaen el restode las comarcasde

la región.Se tratade los protagonistasde la emigraciónpendularquediariamentese dirigen

a las industriasdel áreaMetropolitanadesdelas restantescomarcasde la región.

Frente a los valores ahora mencionados,en los que no están incluidos los de la

construcción,los correspondientesa esta rama apenasposeenrelieve, ya que sólo en un
29,6% de los municipios metropolitanosla población ocupadaen actividadesconstructoras

supera,sin sobrepasarel 19%, el 11% del total de la mano de obra empleada.Además,

mientrasque en el 40,7%de los núcleosmetropolitanosla fuerza de trabajo ocupadaen la
construcciónoscila entreun 6% y un 11% del conjuntode la empleada,en algomás de un

29% de las localidadessesitúapordebajodel 6% (Comunidadde Madrid, 1993a,vIl: 145—

147).

Pormuchoque, debidoala recesióneconómicay a la descentralizaciónproductivaoperada
a partir de los añosochentaen las grandesurbesmadrileñas,laexpansiónindustrialdel área

Metropolitanasehayacontraídoproporcionalmentemásquela del restode la región,el cierre

de empresasy la disminución del empleo que padece en la actualidad la industria

metropolitanano han detenidoel importantedesarrollologradopor el sectorsecundariode
estacomarca.De estecrecimientonos habla,en primer lugar, el hechode que en 1978 se

hubieramultiplicadopordosel suelode usoindustrial,previstoparalazonaporel Ministerio

de ObrasPúblicasen el P.G.O.U. de 1963, consolidándoseya en estafecha el corredorde

Madrid—Guadalajara,con densidadesmuy superioresa la medianacional, y el existenteen

direccióna Toledo.Y en segundotérmino,semanifiesta,con posterioridada los setenta,en

el reforzamientodel anchoeje de avancecontinuo,creadoañosantes,en paraleloa la N. V
y en el surgimientode dosnuevosfocos industrialesen tomoa la carreteraqueunela capital

con Burgos y Valencia. Las medidas de ayuda y fomento industrial —subvenciones,
preferenciaen la obtención del crédito oficial, beneficios fiscales— establecidaspor la

AdministraciónAutonómicafavorecen,ya desdemediadosde los ochenta,tal incrementoy
consolidacióndel sectorszcundarioen unos momentosde reconversiónproductiva y de

pérdidade empleo.Estasdisposiciones,recogidasbásicamenteen el RealDecreto190/1985

que define a la regióncomoZona de UrgenteReindustrialización,promuevenla instalación
de nuevasindustriasy la habilitaciónde puestosde trabajoalternativosa los desaparecidos
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en el corredorde MadridaGuadalajara—SanFemandode Henares,Torrejónde árdoz,Alcalá

de Henares—y en el eje en dirección a Toledo —Getafe—. Igualmentetratande incidir del

mismomodoen el corredorde Extremadura—Alcorcón, Leganés,Fuenlabraba,Paríay Pinto—
y en el de Burgos—ColmenarViejo—.

Pero,en paraleloa esteúltimo crecimientoy tambiéndesdela mitad de los añosochenta,

prolifera otro tipo de desarrolloindustrial queseemplazaen terrenosperiféricosde las áreas
industriales,ya asentadas—Paracuellosdel Jarama,Humanes,Fuenlabrada—,bajo la formade

pequeñasimplantacionesy alterando las pautas de localización espacial de la industria

tradicional.Se tratade empresas,enclavadasespontáneamentesobresuelorústico —muchas
vecesde gran calidadagrícolay de vega— o no urbanizableparceladode manerailegal, que

practicanla economíasumergida—en especialen la ramadel textil— y senutrende mercados
de trabajo muy degradadosdonde se puede tener acceso a fuerza de trabajo barata.

Justamente,esta misma modalidadeconómicaes la que caracterizaa buenaparte de las

empresasconstructoras,que se asientanen la comarcaa finalesde la décadade los ochenta

y en las quetrabajaunaalta proporciónde inmigrantesextranjeros,cuyaresidenciaen España
no estáa menudolegalizada. Las bajascifras de población empleadaen la construcción,

registradaspor muchos de los municipios metropolitanosmás dinámicos en actividades

constructivas,evidencianla marginalidadde una contrataciónque no sueleser declaraday

que, por tanto,no secensa.Esteesel casode Madrid, Majadahonda,Pozuelode Alarcón,Las

Rozas,Boadilladel Monte, Paracuellosdel Jaramay Rivas—Vaciamadrid,cuyamanode obra

ocupada,censadaen la construcción, resulta inferior al 6% del total de su población

empleada.

Tras el áreaMetropolitana,la Campiñaes la segundacomarcade la región que registra

una mayor penetraciónindustrial. Con una población ocupadaen la industria de 16.054
personasen 1991 y una media por municipio de 535,1 trabajadores,estacomarcase ha

beneficiadosensiblementede su proximidad al corredor industrial del Henaresy al eje en
tomo a la carreterade Madrid a Valencia(Comunidadde Madrid, 1993a,v.II: 189—191).Si

antesde los setenta,sólo árgandadel Rey disponíade unapotenteimplantaciónindustrial,

años más tarde la media de establecimientosindustrialespor municipio, sobre un total

comarcalde 1.324, alcanzala cifra de 44,1 (Comunidadde Madrid, 1993a,vil: 189—191).

No obstante,de modo similar al áreaMetropolitana,sólo en un 10% de sus municipios la

poblaciónquetrabajaen la construcciónsobrepasael 19% deI total de la ocupada,ya que en

el 53,3%de aquéllosla manode obra dedicadaa actividadesconstructorassesitúaalrededor
de un 11%,mientrasque en un 26,6%de las localidadeslo haceen torno a un 6% y en un

10% de ellas se empleaen cantidadesinferiores a este último porcentaje(Comunidadde

Madrid, 1993a,vSI: 145—147).
Aun cuandoen la comarcaSuroccidentalasciendenrespectoa las dosáreasanterioreslas

magnitudesrelativas a la fuerza de trabajo empleadaen la construcción, esta zona, a

excepciónde Valdemoro,sesitúaa grandistanciade ambasen lo que serefiere al volumen

total de su poblaciónocupadaen el sectorsecundarioy al númerode sus establecimientos
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industriales.Así y todo, es la terceracomarcade la región con una mayor penetración

industrial, ascendiendosu manode obra empleadaen la industria durante 1991 a 13.315

efectivos,con unamediapormunicipiode 429,5 personas(Comunidadde Madrid, 1993a,v.II
189—191).Paralelamente,en estemismoaño, su cifra de establecimientosindustrialesalcanza

los 1.363, con unos valoresmediosmunicipalesde 43,9 centros(Comunidadde Madrid,

1993a,v.II: 189—191). De otro lado, en un 16,1% de sus núcleos los trabajadoresde la

construcciónsuperanel 19% del total de la manode obraempleda,en tantoqueen un 45,1%

de las localidadesestos efectivos oscilanalrededordel 11% del conjuntode la población

ocupaday en un 38,6%de aquéllasno llegan al 8% de los contingentestotalescon empleo.
Unosvaloresbastantemásbajosquelos de la comarcaSuroccidentaldefinenla penetración

industrialque experimentalas Vegas.Sus 6.775 personasocupadasen la industria,con una

mediamunicipalde 322,6 efectivos,y sus 466 establecimientos,con unosindicesmediosde

22,1 centrospor municipio, hacenque en 1991 estacomarcaseael cuartolugar de la región

con una mayor penetraciónindustrial (Comunidadde Madrid, 1993a,vIl: 189—191).Esta

presenciade la industria, limitada en los añossetentaa Chinchón,Villarejo de Salvanésy,

sobre todo, áranjuez,se extiendeya en los ochentaa Colmenarde Oreja, Ciempozuelos,

Morata de Tajuña y San Martín de la Vega. Desdeestosnúcleos,que junto a los anteriores
actúancomo focosde atracciónde inmigrantesde dentro y fuerade la región,seexpandea

buenapartedel restode la comarca,si bien la población industrial de muchosmunicipios

continúatrabajandoo prefiereemplearseen las empresasdel áreaMetropolitanay, dentro

de ella, de Madrid. Este mismo fenómeno,aunquemucho más ampliado, ocurre en la
construcción,cuya cifra de poblaciónocupadaes la segundamás importantede la región,

propiciadaenbuenamedidapor la granconcentraciónde segundasresidenciasque acusalas

Vegasdesdecomienzosde los añosochenta.Efectivamente,segúndatosde 1991,en el 23,7%

de sus municipios la manode obra que trabajaen la construcciónsobrepasael 19% del total
de la empleada,mientrasqueen un 52,3%de aquéllosestemismoporcentajeasciendea más

de un 11% (Comunidadde Madrid, 1993a,v.II: 145—147).
Finalmente,Guadarramay, en particular,Lozoya—Somosierrason las comarcasdonde

menosha penetradola expansiónindustrial de la región.Aunque en Guadarramala manode
obra ocupadaen la construcciónalcanzalos valores regionalesmáximos y en Lozoya—

Somosierrael empleoen este ramo es tambiénimportante,habiendosustituido en buena

medida los niveles de ocupaciónque en el pasadocaracterizabana la ganadería,ambas

comarcasposeenunos indicesmediospor municipio de trabajores en la industria que se

reducencasi a la décimapartede los que presentael áreaMetropolitanae, incluso,quesólo
suponenun 25% de los quetienelas Vegas.Así, en Guadarrama,durante1991, la población
ocupadaen la industriaúnicamentesuma 1.792 personas,con una mediamunicipalde 85,3

efectivos,y los establecimientosindustrialesse limitan a 330, con unosvaloresmediospor

municipiode 15,7 (Comunidadde Madrid, 1993a,vSI: 189—191).Porsuparte,en ese mismo
año, los 2.691 empleadosindustrialesde Lozoya—Somosierradefinenuna mediamunicipal

de 56 efectivosy los 144 establecimientosindustrialesse reparten,como términomedio, a
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razónde 3 centrospor municipio (Comunidadde Madrid, 1993a,v.II: 189—191).Frentea

estosvaloresde la industria,en un 28,4%de las localidadesde Guadarramamásdel 19% de

la poblaciónocupadatrabajaen la construcción,haciéndolotambiénen un 47,6%de aquéllas
másde un 11% del totalde los empleados(Comunidadde Madrid, 1993a,v.II: 145—147).Por

su lado, en un 18,6% de los núcleos de Lozoya—Somosierralos trabajadoresde la

construcciónsuperanel 19% de la población ocupada,mientrasque tal porcentajees algo

mayor de un 11% en el 52% de los municipios (Comunidadde Madrid, 1993a,vIl: 145—

147).
Tanto Guadarramacomo Lozoya—Somosierray las Vegas, son las comarcasque más

acusanla profundadisminuciónque sufrenen todala región los establecimientosartesanos

y los oficios tradicionalespor la competenciade los centros industriales.Junto a esta

reducciónsecontraesimultáneamenteel mercadoconsumidorde los bienesqueelaborantales

establecimientostradicionales,ya que las industrias instaladasen las distintas comarcasse

atienencompletamentea las pautasproductivasque imperanenel mercadointernacional.La

homogeneidadmundial de los productosy la estandarizaciónde las técnicasdominan una
industria, que se desligade los territorios en los que seubica paraintegrarsecadavez más

en unacadenade ámbito internacional.

TABLA 36

POBLACION OCUPADA EN LA INDUSTRIA
ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES SIN INCLUIR
VALORES ABSOLUTOS Y MEDIAS MUNICIPALES. 1991

Y NUMERO DE
LA CONSTRUCCION.

AÉREAS POBLACION OCUPADA NUMERO DE
ESTABLECIMIENTOS

Valores
Absolutos

Medias
Municipales

Valores
Absolutos

Medias
Municipales

Area Metropolitanacon Madrid 223.750 7.991,0 15.254 544,7

Area Metropolitanasin Madrid 105.291 3.899,6 5.365 198,7

Campiña 16.054 535,1 1.324 444

Suroccidental 13.315 429,5 1.363 43,9

Vegas 6.775 322,6 466 22,1

Guadarrania 1.792 85,3 330 15,7

Lozoya—Somosierra 2.691 56,0 144 3,0

Fuente:Comunidadde Madrid, 1993a,v.II: 189—191.Elaboraciónpropia.

177



TABLA 37

PORCENTAJES MUNICIPALES DE POBLACION OCUPADA EN
CONSTRUCCION. DISTRIBUCION POR TRAMOS PORCENTUALES. 1991

LA

AREAS POBLACION OCUPADA EN LA CONSTRUCCION.PORCENTAJES

>30—<40 >19—.c30 >11—49 >6—41

Guadarrama 4,7 4,7 19.0 47,6 23,8 —

Vegas 4,7 19,0 52,3 23,8 —

Lezoya—Somosierra 2,0 16,6 52,0 14,5 14,5

Suroccidental 16,1 45,1 32,2 6,4

Campiña 10,0 53,3 26,6 10,0

AÉrea Metropolitana 29,6 40,7 29,6

Fuente:Comunidadde Madrid, 1993a,v.II: 145—147.Elaboraciónpropia.

GRAFICO 4
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GRAFICO 5

PENETRACION URBANA COMARCAL. RESUMEN
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— VEGAS

3.2.- PRESENCIADE LAS RELACIONESAGRARIAS CAPITALISTAS EN LAS
COMARCAS DE LA REGION

La mayor o menor absorcióndirecta de la producciónagraria, que llevan a cabo las

relacionescapitalistasen las distintascomarcasde la región,y fundamentalmenteel variable

control indirecto,que en cadauna de éstasefectúansobrelos procesosde distribucióny, a
través de ellos, del conjunto de la actividadagropecuaria,definen los diferentestipos de

penetracióncapitalistaquecaracterizanal campomadrileño.Asimismo, la inferior o superior

presenciaen las diversascomarcasdel proletariadoagrarioy de grandesexplotacionesayuda

tambiéndecisivamentea definirlos. Al tiempo, los desigualestipos de penetraciónagraria

capitalista,que distinguenestoscuatrofactores,contribuyena conformarseis tipos distintos

de comunidades,que se correspondencon las comarcasagrariasya mencionadas.Así, las

diferentesformasqueadquiereen cadacomarcala sociedadmayor,bajosucondiciónagraria,

nospermitenexplicarlos diversossistemasde articulaciónque conella sostienenlos distintos

tipos de comunidadescampesinasmadrileñasy, a la par, los específicosmecanismosde

adaptacióny supervivenciaquecadaunade estasagrupacioneshomogéneasponeen marcha
para garantizarsu continuidad.E igual que muestranla disparidadde las comunidades

madrileñasy sus particularesnivelesde verticalidadcon las relacionesagrariascapitalistas,

noshablantambiénde ladiversidadinternade cadaunade ellasy de sucomplementariedad.

3.2.1.-CONCENTRACIONDE SUELO

La disminuciónque, entre1962 y 1982, acusael númerode grandesexplotacionesen el
conjuntode la región y la reduccióndel tamañode las mismas,de 1962 a 1989, indicanque

los procesosde concentraciónde tierrasque acostumbrana realizar las relacionesagrarias

capitalistasapenasse han acometidoen el campomadrileño.Los obstáculosya reseñadosen

el capituloanterior lo han impedido. No obstante,esteprocesode concentracióndifiere de
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unascomarcasa otras, señalandodiferentesniveles de penetraciónagrariacapitalista.

En el área Metropolitanala concentraciónde tierras protagonizadapor las relaciones
agrariascapitalistasalcanzalos valores máximos de la región. Pesea que el númerode

explotacionessuperioresa 100 Ha. seha aminoradosensiblementede los añossesentaa la

actualidad,en 1989 se sitúa en 307, esto es, en un 13,1% del total de las existentesen la

comarca(INE., 1991: 3). Con una superficie agraria útil de 50.505 Ha. en 1989, que es

notablementeinferior a la censadaen 1972 y que representael 70,5%de la que disponeel

conjuntode la comarcapor el mismo concepto,estasexplotaciones,dedicadasen sumayoría
al cerealextensivode secanobajo formas de produccióncampesinas,serigen al menosen

un 9,4%por sociedadesanónimasinstaladasen el campometropolitano(I.N.E., 1991: 3,17).

Ciertamente,aun cuandotalesexplotacionessuperioresa 100 Ha. pertenecenbásicamentea

campesinosacomodados,las controladasporsociedadesanónimassehanincrementadoen un

26% de 1982 a 1989, aumentandode 23 a 29 (I.N.E., 1984a:27, 1991: 17). Pero,junto a

estasexplotaciones,el total de las poseidaspor dichassociedadesasciendede 41 en 1982 a

75 en 1989, esdecir, de suponerun 1,7% del total de las unidadescensadasen la comarca
pasana un 3,6% (I.N.E., 1984a:27, 1991: 17). Madrid, Alcorcón, Brunete,Getafe, San

Femandode Henaresy, primordialmente,Velilla de San Antonio, Villaviciosa de Odón,

Móstoles y Alcalá de Henares son los municipios metropolitanosdonde tienen mayor

significaciónlas sociedadesagrariasanónimas.

No demasiadasson las limitaciones, salvo las derivadasde la rentade la tierra, por lo
demás,quelos grandespropietarioscampesinosde estacomarcaplanteana la penetracióndel
capital. Unapartede ellos, ociososgraciasa lamecanizacióndel campoy a la bajaintensidad

de su producción,se mantienea la esperade que sus fincas se revaloricensolas y de

concertarpingúesnegocios.Las expectativastrazadaspor el crecimientourbanohacenque

la meraconservaciónde la propiedadde las tierrasseasiempreunabuenainversión,incluso,
aunquelas fincasesténcatalogadascomo suelono urbanizable.Estasituacióncaracterizaen

especiala los propietariosabsentistas,residentesen Madrid, que no trabajandirecta y

personalmentela tierra y que, dependiendodel tamañode su finca, sumana las cuadrillasde

jornalerosla contrataciónde tractoristas,capataces,administradoreso guardas.Algunos de

estos propietarios, generalmentecon fines de promoción inmobiliaria, han cambiadola

titularidad formal de susfincas, poniéndolasa nombrede sociedadesanónimas,y, mientras

tramitan los permisos necesariospara promover parcelacionesurbanas, suelen seguir

cultivando la tierra. Estegrupo socialsecomportade manerahabitualcomo un importante

elementode presióna la hora de revisar y formular los PlanesGeneralesde Ordenación

Urbana de los diferentesmunicipios, puestrata a todacostade obtenerque su suelo sea
declaradourbanizableparaservir posteriormentede soportea futuros bloquesde primera

vivienda, chalets, o residenciassecundariasde caráctermarginal. En cualquier caso, el

conjunto de estas operacionesexpectanteso ya emprendidasse ha frenado de modo
considerabledesdemediadoslos añosochentapor efecto de la recesióneconómica.Tal

paralizaciónha potenciado,en particular en la zona surestedel áreaMetropolitana,que
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numerosostitulares de grandesfincas,potencialmenteenajenablesparausosurbanos,hayan
optadopor continuar con su explotaciónagraria,modemizándolay, en muchasocasiones,

poniéndolaen riego.
La Campiña,por su parte, es la segundacomarcade la región con mayor númerode

explotacionessuperioresa 100 Ha., apesarde que estacifra hayadecrecidodesdecomienzos

de la décadade los sesenta,aminorándoseigualmentea partir de esasfechasla superficie

abarcadapor tales unidades.En 1989, las 195 explotacionesde más de 100 Ha., que
representanel 8,1% del totalde las censadasen la comarca,se extiendenalo largode 40.334

Ha. de superficieagraria útil, o sea, sobre un 58,1% de las tierrascomarcalescon igual

calificación(I.N.E., 1991: 3). Pero,sucontrastecon el áreaMetropolitanano sólo se debe

a la menorcuantíay magnitudde las explotacionesde 100 Ha., tambiénorientadasen una
alta proporción hacia cultivos extensivosde cereal de secanobajo formas campesinasde

producción,sino aque las unidadescontroladaspor las sociedadesanónimasagrariassoncasi
la mitad de las registradasen los municipiosmetropolitanos.Es más, en la región sólo esta

comarca y Lozoya—Somosierrahan visto disminuir de 1982 a 1989 el número de las
explotacionesenpropiedadde sociedadesanónimas.Exceptuandoa Loechesy Valdepiélagos,

las explotacionesbajoesterégimende tenencia,circunscritasa45 en 1989 despuésde haber

sido 49 en 1982, soncasiinexistentesen la mayoríade las localidadesde la Campiñay tan
sólo representanun 1,8% del total de las unidadescomarcalesde producción(I.N.E., 1984a:

28, 1991: 18).
Frentea los valoresmáximosde concentraciónde sueloqueplanteaneláreaMetropolitana

y la Campiña,Guadarramay Lozoya—Somosierraocupanuna posiciónregional intermedia.

Aunqueen 1989 Guadarramasólo posee140 explotacionessuperioresa 100 Ha., disponiendo

en estemismoañoLozoya—Somosierrade 173, el porcentajequesuponenéstasen la primera

comarcasobreel total de las existentesla conviertenen el tercer territorio másimportantede
la región por el númerode unidadesde ese tamaño(I.N.E., 1991: 3). Efectivamente,la

proporción que alcanzanlas explotacionesmayoresde 100 Ha. sobre el conjunto de las

censadasesde un 6,5% en Guadarramay de un 4,4% en Lozoya—Somosierra.Además,en
tanto que en Lozoya—Somosierralas explotacionesde másde 100 Ha. ocupanun 55,6%de

la superficieagrariaútil total, en Guadarrama—Galapagar,SanLorenzo de El Escorial— este

porcentajeasciendea un 71,1%. En paralelo, las 44 explotacionesque controlan las

sociedadesagrarias anónimasen Guadarramaduplican prácticamenteen 1989 las 22

encuadradasen Lozoya—Somosierrabajola misma categoría(I.N.E., 1991: 17).La evolución

queexperimentanestassociedadesen ambascomarcaslas sitúa,a la vez, dentrode dinámicas

opuestas.En Guadarramala implantaciónde talessociedadesha crecidode 1982a 1989en
un 33%y, porcontra,en Lozoya—Somosierradesciendeentreestosañosen un 18,5%(I.N.E.,

1984a: 27). Si ningún municipio de Lozoya—Somosierradespuntaen este terreno, en
Guadarramadebedistinguirse las iniciativas puestasen marchaen El Boalo, El Escorial y

Robledode Chavela.

En lo querespectaaestasdoscomarcasy másen Lozoya—Somosierraqueen Guadarrama,
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hay que subrayar, no obstante, que la presenciade grandes explotacionesse asocia

directamenteal tipo de producciónganaderaque caracterizaa muchasde sus economías

campesinas,a la localizaciónen la sierrade la casitotalidadde los pastosy praderasnaturales
de la región. Buenapruebade ello es que, del total de las explotacionesde másde 100 Ha.

de ambas comarcas,sólo 13 —un 7,5%— de Lozoya—Somosierray 22 —un 15,7%— de
Guadarramapertenecena sociedadesanónimas(I.N.E., 1991: 17). Tales empresas,no

interesadashabitualmenteen explotacionesganaderasextensivas,resultandependientesde las

grandesunidadescampesinasquepracticandichorégimenproductivo,dadoque, auncuando
su producciónes una alta consumidoraneta de bienes de origen industrial, necesitan

complementarlamediantela comprade henoy forrajefresco a los campesinoso a travésdel

arriendotemporalde las tierrasde éstos.Las grandesfincasde pastoy monte de El Escorial,

sobretodo las situadasa lo largo de la carreterahacia Madrid, lo ejemplificanclaramente.

Debidoaestehechoseexplica,entreotrasrazones,el fuertepesoquetienenlas explotaciones

campesinasen ambascomarcasdentrode las unidadessuperioresa 100 Ha.

Por último, en las Vegasy, singularmente,en la comarcaSuroccidentalesdondemenos

se han materializadolos procesosde concentraciónde suelo del conjuntode la región. Las

166 explotacionesde más de 100 Ha., con que cuentalas Vegasen 1989, equivalena un
2,1% del total de las unidadesde este territorio y se extiendensobreun 42,8 de la superficie

agrariaútil de la comarca(I.N.E., 1991:4). Con valoresmásbajos, la comarcaSuroccidental

disponeen estemismo año de 137 explotacionessuperioresa 100 Ha., que representanel
1,8% de todaslas registradasen ella y que ocupanun 43,4% dc la superficieagrariaútil de

la demarcacióncomarcal(I.N.E., 1991: 4). Más altos que en la comarcaSuroccidental—

Arroyomolinos, Navalagamella,Rozasde Puerto Real,Sevilla la Nueva,Valdemorillo, Villa

de Prado, Villamanta y Villaniantilla— son tambiénen las Vegas — áranjuez,Morata de
Tajuña, San Martín de la Vega, Valdaracete—los índicesde explotacionesen propiedadde

sociedadesanónimasagropecuarias.Estas,en 1989, seelevanen los municipiosde las Vegas

a 65, trashabercrecidoun 124%respectoa 1982,y en los de la comarcaSuroccidentala 55,

con un 5,7% de aumentoen relacióna los pasadossieteaños(I.N.E., 1984a:28, 1991: 18).

Talesdiferenciasseatenúan,sin embargo,si consideramosla proporciónque correspondea

las explotacionesen propiedadde empresasanónimasdentro del total de las unidadesde
ambos territorios, ya que en las Vegas ese porcentajees de un 0,8% y en la comarca

Suroccidentalde un 0,7%.
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TABLA 38

EXPLOTACIONES DE MAS DE 100 Ha. NUMERO
COMARCAL. 1989

Y SUPERFICIE AGRARIA UTIL

AÉREAS N0 % Sobre Total
de las
Explotaciones
Comarcales

% Sobre
Explotaciones
de Igual
Tamañode la
Región

Superficie
Agraria Util

% Sobre
Superficie
Agraria
Util
Comarcal

% Sobre
Superficie
Agraria
Util
Regional

Asca Metropolitana 307 13,1 27,4 50.505 70,5 13,1

Campiña 195 8,1 17,4 40.334 58,1 10,5

Guadarrama 140 6,5 12,5 40.018 71,1 10,4

Lozoya—Somosierra 173 4,4 15,4 27.682 55,6 7,2

Vegas 166 2,1 14,8 32.249 42,8 8,4

Suroccidental 137 1,8 12,5 26.460 43,4 6,9

Fuente: I.N.E., 1991: 3—4. Elaboraciónpropia.

TABLA 39

EXPLOTACIONES EN PROPIEDAD DE SOCIEDADES ANONIMAS AGRARIAS.
EVOLUCION RECIENTE. DISTRIBUCION COMARCAL

AREAS N~ Explotaciones % SobreExplotaciones

Comarcales

¡19891982 11989 1982

áreaMetropolitana 41 75 1,7 3,6

Guadarrama 33 44 1,8 2,0

Campiña 49 45 1,7 1,8

Vegas 29 65 0,3 0,8

Suroccidental 52 55 0,7 0,7

Lozoya—Somosierra 27 22 0,7 0,5

Fuente: I.N.E., 1984a:27—28, 1991: 17—18. Elaboraciónpropia.

183



GRAFICO 6

PENETRACION COMARCAL DE LOS PROCESOS DE CONCENTRACION DE
SUELO

LOZOYA-SOMOSIERRA

GUADARRAMA

AREA METROPOLITANA
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SUROCCIDENTAL

— VEGAS

3.2.2.-PROLETARIZACION AGRARIA COMARCAL

Aun no resultandotareafácil evaluaren las distintascomarcasqué poblaciónasalariadaes
o no campesinay, en consecuencia,estáo no sujetapor vínculos directosa relacionesde

producción capitalistas, los valores que nos proporciona el censo de asalariadosen

explotacionessin tierraspermiteaproximamosal conocimientode las magnitudesquealcanza
la proletarizaciónagrariaen los diferentesterritorios de la región.Aparte de estecenso,el

relativo a los asalariadosfijos, que trabajana tiempo completoen explotacionessin tierras,
contribuyetambiéna perfilar la situaciónque describeel anterior, ya que, si el proletariado

agrariosueleestarempleadoen unidadesde carácterindustrial —sin tierras—, tal actividad

laboralsueledesempeñarlaenjornadano parcial.Y, aunquecon menorcapacidadexplicativa,

por la ambigiledadde parámetrosque encierra,el censogeneralde asalariadosagrariosa
tiempo completo nos posibilita vislumbrar la contratación que efectúan las grandes

explotacionesde obrerosdel campo.Pero,si tales fuentes se refieren en exclusivaa los

niveles de proletarizaciónque conlíeva la producción,la presenciade las empresasde
distribuciónde productosagrariosdeterminade maneramás que definitiva el volumenreal

de esapoblación.Por muchoque los empleadosde talesempresasno residansiempreen el
lugaren que trabajan,allí, dondeéstasse emplazany adquierensuperiorrelieve,se acentúa

substancialmenteel gradode proletarización.No en vano, al imprimir el capital un mayor
desarrolloeconómico a la distribución de productos agrarios que a la producción, sus

necesidadesde manode obra aumentaninmensamentemás en las últimasfasesdel proceso

productivoque en las primeras,empleandoen aquéllasmuchomáspoblaciónque en éstas.

En cualquiercaso,dadoque el tratamientode los procesosde distribuciónlo dejaremospara
un apartadoposterior,no vamosaquíacuantificarla presenciade las empresasespecializadas

en esafase de la producción.Valga adelantarque su localizacióny, por tanto, su nivel de
empleo resultanmáximos en el área Metropolitana,seguida, en orden de importancia
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decreciente,de las Vegas,la comarcaSuroccidental,la lampiña, Guadarramay Lozoya—

Somosierra.Dichasecuenciaprima sobrela que describela proletarizacióngeneradaen cada
comarcapor la producciónagraria. En esta última, como veremosmás detalladamentea

continuación,varíael ordenmarcadopor la primeraparael áreaMetropolitana,las Vegas

y la Campiña.

DISTRIBUCION PRODUCCION

áreaMetropolitana Campiña

Vegas áreaMetropolitana

Suroccidental Suroccidental

Campiña Vegas

Guadarrama Guadarrama
Lozoya—Somosierra Lozoya—Somosierra

Sobre estos presupuestos,más la base que nos aporta el trabajo de campo, podemos

concluir que la drásticareducciónque experimentael proletariadoagrario,de 1982 a 1989,

en toda la región afectamenos al área Metropolitanay a las Vegas que a la comarca

Suroccidentaly a la Campiñay, sobretodo, que a Guadarramay Lozoya—Somosierra.
En efecto, el áreaMetropolitanay, en menor medida, las Vegasposeenlos máximos

indices de proletarizaciónde la región, por mucho que ninguna de ambascomarcas,en
términosporcentuales,seaproximesiquiera,en lo referentea laproducción,a los valoresque

definenel sectoragrarioperiurbanode Barcelona,Valencia,Murcia o Zaragoza.

En eláreaMetropolitanalos asalariadosquetrabajanen explotacionessin tierrasascienden

a 16 en 1989, con una mediamunicipal de 0,5, tras haberdisminuido frentea 1982 en un

80,2% (I.N.E., 1984a: 65, 1991: 73). ata cifra se aminora en las Vegas,donde los 8

asalariadosque se emplean en explotacionessin tierras se circunscribena una media

municipal de 0,3 (I.N.E., 1991: 74). Pero,aquí no sereduceentre 1982 y 1989 estetipo de

poblaciónasalariadasino que aumentaen un 14,2%,apartede que todaella estáocupadaen

jornadacompleta, mientrasque en los municipios metropolitanosun 7,4% lo hace con

dedicaciónparcial, lo que puedeindicar queel citado porcentajelo conformancampesinos
que practicanla agriculturaa tiempo compartido(I.N.E., 1984a:66, 1991: 74). Estaúltima

situaciónseinvierte, sin embargo,al referirnosal censogeneralde poblaciónasalariadaque

trabajaa tiempo completo,puestoque su porcentajesobrela total es del 82% en el área
Metropolitana,con una mediamunicipal de 18,1 personas,y del 51,6% en las Vegas,con

unosvaloresmediosmunicipalesde 13,7 individuos (I.N.E., 1991: 73—74). Los municipios

del áreaMetropolitanaque cuentancon un número superior de obreros agrarios en la

producciónsonGetafe,Rivas—Vaciamadrid,Leganés,Madrid, Alcaláde Henaresy Móstoles.

En las Vegashay que hablarde Ciempozuelos,áranjuezy San Martin de la Vega.
En ambascomarcas,muy especialmenteen el áreaMetropolitana,los obrerosagrariosson

masivamenteemigrantesmanchegos,extremeñosy andalucesy, en el casode los pastores,
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abulensesy alcarreños,cuya edad media, habida cuenta de las fechas en que llegan

habitualmentea la región,oscilaen tomo a los 55 años.Recientemente,se observaasimismo

que talesemigrantesprocedendel nortede Africa. Estomarcaunadiferenciaimportantecon

lo que ocurreen otrasáreasagrariasespañolas,en las que,por lo general,el proletariadoestá

compuestopor residenteso familiaresde vecinosque históricamentehan vivido en el lugar
en que trabajan.Otra nota característicade estos obrerosagrarioses que se trata de unos

individuos que, sin acabarde integrarseen la sociedadurbanaa travésde su empleo en la
construccióno en la industria,del que suelenquedaren paro,vuelvenareencontrarsecon el

oficio de agricultor o ganaderoque ellos mismos o sus padresejercieronen el pasado.

Además,los obrerosagrariosde estasdoscomarcasvienena sustituira la manode obralocal,

queprefiere emplearseen un trabajourbano.

La ocupación de tractorista, guarda o peán hortícola resultadominante frente a otras
funciones,así como la de pastor.Estaúltima ocupaciónreúneen el áreaMetropolitanaentre

100 y 150 indidividuos, de edadmucho másavanzada,salvo en el casode los emigrantes

norteafricanos,quela del restode los obrerosagrariosy de muy bajonivel de renta,queunen
a su trabajo, siempreduro, la dificultad que entrañacuidar de unos rebañosen un medio

físico sumamentealterado,en el que no faltan las ocasionesde que las ovejasseenvenenen

en ríos y vertederoso se asfixienpor ingerir plásticos.Cadavez seven más limitadospor la

menor amplitud o, sencillamente,por la desapariciónde cañadasy cordeles,teniendoque

arriesgarla vida de las ovejas y la propia al intentar cruzar las carreteras,normalmente,

saturadasde tráfico. Por lo común,los obrerosagrariosquetrabajanen grandesfincassuelen
vivir en ellas y disponerde algunasuperficie de corral parauso propio, peroestasituación

afectamuy particularmentea los guardas.Los mismos,a cambiode estasy otrasprestaciones

de sus empleadores,tienenunapresencialaboralde todo el díay actúan,muchasveces,tanto
de criadosdomésticoscomode tractoristas.Cuandolos guardasno ejercende tractoristas,se

encargaesta función a obrerosespecializados.De hecho, uno de los grupos de obreros

agrariosmásnutridosdel áreaMetropolitanay de las Vegasestáintegradopor tractoristas.

Con salarios de tipo medio, los tractoristas,contratadosusualmenteen explotaciones

cerealistasde secano,seencarganen largas y durasjornadasde labrar la tierra, sembrarla,
echar fertilizantes y herbicidasy, en no pocas ocasiones,de cosecharo colaborar en la

recolecciónutilizando, en formade agro—taxis,cosechadorasalquiladas.

Por su parte, la comarca Suroccidentaly la Campiña presentanunos índices de

proletarizaciónagraria, que las sitúan en los valoresmedios de la región. En la comarca

Suroccidentallos asalariadosen explotacionessin tierrassuman17 personasen 1989,con una
mediamunicipalde 0,5, trashaberdisminuido respectoa 1982 en un 37% (I.N.E., 1984a:66,

1991: 74). Sin embargo,en la Campiña,graciasal incrementode un 100%que acusafrente

a 1982el numerode poblaciónasalariadaen explotacionessin tierras,estacifra esde 30, con
unosvaloresmediospormunicipiode 1 individuo (I.N.E., 1984a:66, 1991: 74). Ahorabien,

ademásde que la Campiñasuperaen estetipo de poblacióna la comarcaSuroccidentaly es

el único territorio de la región,junto a las Vegas,en que crece de 1982 a 1989 el volumen
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de asalariadosen explotacionessin tierras,su censogeneralde empleadosagrariosa tiempo

completoy de trabajadoresen unidadesde carácterindustrial con jornadaplena la colocan

igualmentepor delantede los municipiosdel suroestemadrileño.
Finalmente,en Guadarramay Lozoya—Somosierralos nivelesde proletarizaciónagrariason

los másbajosde la región.Tantoen Lozoya—Somosierracomo en Guadarramalos asalariados

en explotacionessin tierrasselimitan a 2 durante1989,conunasmediasmunicipalesde 0,04
y de 0,09 respectivamente(I.N.E., 1991: 73).Estacifra suponeuna reducciónfrentea 1982

de un 92,8% para Lozoya—Somosierray de un 80% para Guadarrama(I.N.E., 1984a:65,

1991: 73). Pero,estediferente ritmo de evolución se agudiza, si tenemosen cuentaque,

mientrasen Guadarramalos 2 asalariadosmencionadostrabajana tiempo completo, en
Lozoya—Somosierralo hacenen jornadaparcial.Asimismo, el censogeneralde asalariados

agrariosa tiempo completo define en 1989 una media municipal para Guadarramade 8

empleadosy de sólo 1,0 paraLozoya—Somosierra(I.N.E., 1991: 73).

TABLA 40

ASALARIADOS EN EXPLOTACIONES SIN TIERRAS. EVOLUCION. MEDIAS
MUNICIPALES

AREAS N
1 TOTAL TIEMPO COMPIErO TIEMPO PARCIAL

1982 1989 Media

Municipal.
1989

1982 1989 Media

Municipal.
1989

1982 1989 Media

Mun,c,pal
1989

Aiea Metropolitana 81 16 0.57 80 14 0,50 1 2 0,07

Vegas 7 8 038 7 8 038 0 0 orn

Suroccidental 17 0,54 27 17 0,54 0 0 orn

Campiña 15 30 írn 15 29 096 0 1 003

Guadanaxna 10 2 0,09 lO 2 0,09 0 0 o.rn

t.ozoya—Somosien 2 0,04 28 0 o,rn 0 2 0,04

Fuente:I.N.E., 1984a:65—66, 1991: 73—74. Elaboraciónpropia.
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TABLA 41

CENSO GENERAL DE ASALARIADOS A TIEMPO COMPLETO. EVOLUCION.
MEDIAS MUNICIPALES. % SOBRE EL TOTAL DE LOS ASALARIADOS.

ARFAS N0 Total Media
Municipal.
1989

% Sobre
Asalariados
Totales.
1989

1982 1989

Campiña 1.044 570 19,0 77,1

áreaMetropolitana 962 507 18,1 82,0

Vegas 738 289 13,7 51,6

Suroccidental 822 316 10,1 77,2

Guadarrama 436 168 8,0 80,3

Lozoya—Somosierra 507 51 1,0 57,9

Fuente:I.N.E., 1984a:65—66, 1991: 73—74. Elaboraciónpropia.
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3.2.3.- IMPLANTACION DIRECTA EN LA PRODUCCION

Al no existir en las fuentesestadísticasunascategoríasy unasinformacionesespecíficas
que diferenciencon claridadla produccióncampesinade la capitalista,quedandoenglobadas

ambasen un mismocriterio analítico,no resultafácil distinguir conprecisiónla significación
real de éstaúltima. No obstante,priníandolos resultadosobtenidosdel trabajode campoy

operandocon los datos que nosaportael I.N.E., relativosa las explotacionessin tierrasy a
la importanciade las produccionesespecializadasde alta capitalización,podemosforjamos

una ideabastanteaproximadade la implantaciónencadacomarcade estetipo de producción.
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Ya mencionamosen el capítuloanteriorla escasapresenciade la produccióncapitalistaen

el conjuntode la región,decrecienteen el ámbito de lo ganaderoy prácticamentepuntualen
el terrenode lo agrícola.Pero,estapresenciareviste caracteresdiferencialesde unosa otros

territorios de la región,remarcándoseen Guadarramay eláreaMetropolitanapor encimade

las Vegasy la comarcaSuroccidentaly, sobretodo, de la Campiñay Lozoya—Somosierra.
Así, nos lo muestrala tablasiguiente,referentea las explotacionesagrícolasy ganaderassin

tierrasy al total de ambas.

TABLA 42

EXPLOTACIONES SIN TIERRAS. EVOLUCION. MEDIA MUNICIPAL

ARRAS GANADERAS AGRíCOLAS

—I
1982 1989 Media

1989

TOTAL

—
1982 1989 Media

1989

1982 1989 Media.

1989

Guadauam. 41 210 10,0 269 155 7,3 680 365 17,3

Aiea Mdropolituaa 370 152 5,4 ¡85 122 4,3 555 274 9,7

Vegas 139 86 4,0 68 42 2,0 207 128 6,0

Swoccidcnlai 143 115 3,7 92 74 2.3 235 189 6,0

Campiña 152 65 2.1 82 40 1,3 23-4 105 3,5

Lnzoya—SomosierTa 182 írn 2,0 ¡08 62 1,2 290 162 3,3

Fuente: I.N.E., 1984a:26— 29, 55—58, 1991: 15—16, 59—62. Elaboraciónpropia.

En lo querespectaa las doscomarcasconmayorimplantaciónde la produccióncapitalista,

Guadarramay el áreaMetropolitana,hay quesubrayarque las diferenciasque las separan

resultanen la realidadmenosmarcadasque las que señalaeste censo.Tal precisiónafecta

singularmentea las explotacionespecuarias,dado que en Guadarramamuchasde éstas,

localizadascon preferenciaen las tierras más altas y donde destacala gran propiedad—

Galapagar,SanLorenzode El Escorial—,pertenecenaminúsculospropietarios,quepractican

una economíacampesinade caráctermarginal o complementariocon otras actividades

agrícolas o ganaderasmás rentables.De hecho, la intensa reducción que sufren las

explotacionespecuariassin tierras de ambascomarcasdesdefinales de los añossesenta,
apartede obedecera la dependenciade la ganaderíasin suelode los piensoscompuestos,a

la contaminaciónambientalque generan,al alto costo de los salarios y a la probadamayor

eficacia productivade las economíascampesinas,sedebe,en buenamedida,sobretodo en

el caso de Guadarrama,a los obstáculosque encuentranesospequeñosganaderosparasacar
adelanteunasunidadesproductivastan limitadas.La dificultadcrecienteque implica en toda

la regiónel accesoa pastosasequiblesno sólo constituyeunalimitación másparadesarrollar
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ganaderíasindustriales,sino queplanteaunabarreramuchasvecesinsalvablea estospequeños
ganaderosde Guadarrama.Y algo muy similar sucedeen el áreaMetropolitana,donde,los

titulares de pequeñasgranjas —huertos familiares—, que comienzana proliferar con la
generalizacióndel paro en la industriay la construcción,nuncacon el relieve que poseenen

Guadarramadécadasantes,tienenque enfrentarsecotidianamentey sin demasiadoéxito a la

búsquedade unospastoscasi inexistentes.

En cualquier caso, la desapariciónde explotacionessin tierras, al margende la causa
concretaquedesencadenala escasezde pastos,respondebásicay masivamentea las razones

génericas,anteriormentealudidas.Esta pérdida,sensiblementesuperior en el caso de las

unidadespecuariasque en las agrícolas,perjudicamás la produccióncapitalistadel área

Metropolitanaque la de Guadarrama.Mientras en Guadarramalas explotacionessin tierras

se contraen,de 1982 a 1989, en un 46%, en los municipios metropolitanoslo hacenen un
50%, tras alcanzarestedescensomayoresproporcionesen ambascomarcasdiez añosantes

(INE., 1984a: 26—29, 1991: 15—16). Dicha diferenciase agrandaen lo concernientea las

unidadesganaderas,siendola disminución en la primeracomarcadel 48% y en la segunda
del 58%. No es casualque los problemasambientales—vertidos, olores— de las granjas

industriales hayan pesadomás en el territorio metropolitano,donde la concentraciónde
población, viviendas de primera habitación y servicios se vuelve incompatible con las

mencionadasinstalacionesque, por contra, necesitan asentarseen zonas urbanas o
urbanizables,dadossus requerimientosde energíaeléctrica,agua,alcantarilladoy accesos

fáciles. El hechode que los ayuntamientosno delimiten en la mayoríade los P.G.O.U.ni
polígonosganaderosni zonasde toleranciade ganaderíaintensivasehallaen consonanciacon

esa incompatibilidad, igual que lo está la estricta normativa ambiental y urbanística
promulgadasobreel funcionamientode las granjasindustriales.Es lo mismoqueha sucedido

en las grandesáreasmetropolitanaseuropeasy norteamericanas,dondelo queseconocíacon

el nombrede cinturón de la leche y los huevosha desaparecidocon el alejamientode la

ganaderíaindustrial de las grandesciudadesy en buscade localizacionesmenoscoactivas.

Basteseñalaraesterespectoque aprincipiosde los añossetentahabíatodavíaen Madrid casi

11.000vacasde leche (Ballesteros,1985: 56). Hoy el emplazamientode granjasindustriales
dependemás de las iniciativas tomadaspor empresariosdinámicos,que se lanzan a la

aventura,que de las ventajaspotencialesque ofrecela proximidadde un amplio mercado

consumidor.
Ahora bien, si el pesode las explotacionessin tierrasen Guadarramaindica una mayor

penetraciónde la produccióncapitalistaen estacomarcaqueen el áreaMetropolitana,en la

última adquierenun relievesuperiorlas produccionesganaderasy agrícolasen las que sehan

especializadoprincipalmentelas relacionesagrariascapitaYistas. Tanto las producciones

avícolasy de porcino en explotacionessin tierras, de muy altos rendimientos,como los

cultivos de invernaderoy de flores y plantasornamentalessuperanen el áreaMetropolitana
las existentesno sólo ya en Guadarrama,sino en el restode la región.Así lo confirman las

dos tablassiguientes,salvandoel caso de la Campiña en lo relativo a las Ha. cultivadas de

190



flores y plantasornamentales.Y de igual maneradejanpatenteque la substancialreducción,

registradapor el conjunto de estasproduccionesde alta rentabilidaden la región, resulta

muchomenoren el áreaMetropolitanaque en Guadarrama.De estemodo, en tanto que en

los municipiosmetropolitanoslas explotacionesavícolasdisminuyen,de 1982 a 1989, en un

77,6%y las de porcino en un 51,4%,en Guadarramalo hacenen un 85,7% y en un 83,3%,

respectivamente.Es más,mientrasque el cultivo de flores y plantasornamentalesserecorta,
tambiénentreestosaños,en Guadarramaen un 33,6%,en el áreaMetropolitanaaumentaen

un 1,9%. No obstante,en Guadarramala explotacióncapitalistade cotos de caza resulta

bastanteimportante.Esteusoha ido aumentandodesdeel incio de los añossesenta,ocupando

ya a finales de la décadade los setentaun 29,3% de la superficiede los municipiosserranos

de menoraltitud y un 48%de la extensiónde las localidadesde altura media.En los núcleos

de mayoraltitud sólo selocalizanen un 2,5%de la superficietotal, habidacuentadel carácter
de esparcimientode muchosmontesy de su pertenenciaa entidadespúblicasque prohiben

tal usocinegético(Valenzuela,1977: 89).

TABLA 43

PRODUCCIONES GANADERAS DE ALTA RENTABILIDAD EN EXPLOTACIONES
SIN TIERRAS. EVOLUCION

AREAS N0. EXPLOTACIONESAVÍCOLAS N0. EXPLOTACIONESDE PORCINO

1982 1989 Media
Municipal.
1989

1982 1989 Media
Municipal.
1989

AscaMetropolitana 67 15 0,53 35 17 0,60

Guadarrama 56 8 0,38 12 2 0,09

Lozoya-.Somosierra 20 11 0,22 8 5 0,10

Vegas 17 4 0,19 - 5 5 0,23

Suroccidental 20 4 0,13 6 5 0,16

Campiña 28 3 0,10 7 3 0,10

Fuente:LN.E., 1984a:55—58, 1991: 59—62. Elaboraciónpropia.

191



TABLA 44

PRODUCCIONES AGRICOLAS DE ALTA RENTABILIDAD. EVOLUCION

AREAS FLORESY PLANTAS ORNAMENTALES CULTIVOS DE INVERNADERO

Explotaciones Explotaciones

Ha.

1982_¡ 1989

N0 Ha.

1982 1989 1989 1989

Canipma 5 6 17 64 6 10

Aiea Metropolitana 15 24 51 52 22 59

Vegas 14 9 26 12 47 24

Suroccidental - - 10 6 12 12 126 39

Guadarrama 3 2 3 2 6 2

Lozoya—Somosierra 6 1 3 0 9 0

Fuente: I.N.E., 1984a:46, 1991: 41—42, 51—54. Elaboraciónpropia.

Porotro lado, la implantacióndirectade la produccióncapitalistaen la regiónalcanzasus

índicesmediosen las Vegasy la comarcaSuroccidental.

Teniendo en cuenta,como hemos venido haciendohasta ahora, los valoresmedios por
municipio de los diferentesterritorios, observamosque, debido al mayor número de las

explotacionesganaderassin tierrasy pormuchoque no ocurraigual con las agrícolas,el total

de las unidadesinferioresa 1 Ha. de las Vegassobrepasaligeramenteal de la comarca

Suroccidental.Y ello, pesea que tanto las explotacionesagrícolascomo las ganaderasde la

comarcaSuroccidental,concentradasenpocosmunicipios,se hayanreducidode 1982a 1989

casi la mitad de lo que lo han hechoen las Vegas.Si en la comarcaSuroccidentallas

unidadesagrícolasy ganaderasinferioresa 0,1 1-la. secontraenen un 19,5%,en las Vegas

estapérdidaseelevaa un 38%.
Asimismo las produccionesde alta rentabilidad, en las que se han especializadolas

relacionesagrariascapitalistas,poseenuna mayor importancia en las Vegas que en los

municipios suroccidentalesmadrileños. Lo demuestran,por un lado, el número de

explotacionesavícolasy de porcino sin tierras y, por otro, el cultivo de flores y plantas

ornamentalesque señalanlas tablas 43 y 44, aunquetambiénreflejen la primacíade las

produccionesbajo invernaderode lacomarcaSuroccidental.Deesastablasseinduce,a la par,
que la desapariciónde explotacionesavícolas y de porcino sufrida, años atrás, por los
municipiossuroccidentalesha sido más intensaquela quehanacusadolas localidadesdc las

Vegas,auncuandoéstasúltimas hayanconocidode 1982a 1989 unamermasuperiorde las

Ha. dedicadasa flores y plantas ornamentales.De esta forma, en las Vegas,manteniéndose
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los valoresde las explotacionesde porcino de 1982 a 1989, las avícolasse recortanen un
76,4% y los cultivos de flores y plantasornamentalesen un 53,8%. Por su parte, en la

comarcaSuroccidental,no variandolas Ha. ocupadaspor la producciónde flores y plantas

ornamentales,las explotacionesde porcinodisminuyen,entreesosaños,en un 16,6% y las

avícolasen un 80%.De la no demasiadointensapenetraciónde la produccióncapitalistaen

las Vegasdejaconstancia,por lo demás,el hechode que, en los añosde máximodesarrollo

de las granjasindustriales—comienzosde los setenta—y dentrodel productobrutoagrariode
la comarca,el ganaderosólo representaraun 19,4%y estuvieraintegradobásicamentepor

produccionesde carne obtenidasen explotacionescampesinas.La producciónde huevos,

protagonizadaen muchoscasospor campesinos,sólo aportabaa esteporcentajeun 20% y la

de lecheun 14% (CámaraOficial de Comercioe Industriade Madrid, 1977: 170—171).Por

último, en los municipiossuroccidentales—Quijorna—, al igual que se aprecia en Lozoya—

Somosienay Guadarrama,adquiereciertasignificaciónla explotaciónpecuariade cotosde

cazapor partede sociedadesagrarias,generalmentede fuera de la comarca,que sonajenas

a la lógica de la economíacampesina.Estoscotosde cazasuelenaprovecharla presenciade
grandesfincas de propiedadprivada,de las que constituyenun aprovechamientoimportante.

Finalmente,salvoimplantacionespuntuales,apenashanpenetradolas relacionescapitalistas

en la producciónagraria de la Campiñay, sobretodo, de Lozoya—Somosierra,en las que

domina de modo tradicional la ganaderíaextensiva. El bajo valor medio municipal de
explotacionessin tierras habla de ello, así como la reducción que estas unidadeshan

experimentadoen ambascomarcas,si bienespecialmenteen la Campiña,desdeel inicio de

la décadade los setenta.Entre 1982 y 1989 las unidadesagrícolasinferioresa 0,1 Ha. de

Lozoya—Somosierraserestringenen un 42,5%y las pecuariasen un 45%,haciéndoloel total
de ambasen un 44,1%.Duranteesosmismos añoslas explotacionesagrícolassin tierras de

la Campiñadesciendenun 51,2%y las ganaderasun 57,2%,lo que ocasionauna supresión
de un 55,1% del conjuntode las unidadesmenoresa 0,1 Ha.

Es cierto que la producciónavícolade Lozoya—Somosierraes la terceramás importantede

la región,pesea la reducciónen un 45% de su cifra de explotacionesde 1982a 1989, y que

en la Campiñasededicanmás Ha. a las plantasy flores ornamentalesque en ningunaotra

comarca,siendoel segundoterritorio regional con un mayornúmerode Ha. de cultivos de

invernadero.Sin embargo,Lozoya—Somosierraregistrala producciónmás bajade la región

de flores y plantasornamentalesy de cultivos de invernadero,al tiempo que la cifra de sus

explotacionesde porcino, rebajadaen un 37,5% desde 1982, la sitúa en el penúltimolugar

dentro de la secuenciacomarcalque proyectantalesunidadespecuarias.Igualmente,las
explotacionesavícolasde la Campiña—Daganzode Arriba—, mermadasdesde 1982 en un

89,2%, la colocanen el último lugar de la región,mientrasque las de porcino sólo superan

a las de Lozoya—Somosierray Guadarrama,habiéndosecontraído,tambiéndesdeaquelaño,

en un 57,1%.Destaca,así y todo, en la Campiñala transformacionque se operaa mediados

de los setentaen el ganadovacuno.Salvo el dedicadoal trabajo, este tipo de ganadoera

prácticamenteinexistenteen la organizaciónpecuariatradicional por la falta de pasto en
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praderay porquelas superficiesdisponiblesde erial, de escasavegetación,no servíanmásque

parala alimentaciónde las ovejas.Pero,con la apariciónde las granjasintensivas,comienza

a tomar un cierto augela producciónde terneraspararecría y subsidiariamenteparaleche.

GRAFICO 8
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3.2.4.-MONOPOLIZACION DE LA DISTRIBUCION AGRARIA

El control de ladistribuciónde los productosagrariosde la región poseeuna significación
superior que los aspectos,hasta ahora, analizadospara determinarla penetraciónde las

relacionescapitalistasen las distintas comunidadescampesinasmadrileñas.El volumen

económicoque implica estafase última del procesoproductivo y el nivel de extracciónde

excedentescampesinosque conlíevahan determinadosu prácticamonopolizaciónpor parte

del capital. Además,los grandesaportesde capital invertidos tanto en la comercialización

como en la industrializaciónde productosagrarioshan sentadolas basesde una estrecha
alianzaentreel capital agrario,el industrial y el financiero. De estamanera,las empresas

dedicadasa la distribuciónde productosagrariosestánfuertementevinculadasa monopolios

industrialeso financieros,cuandono son filiales de ellos. De ahí, que los campesinosa la

hora de comprarsus “inputs’ puedansolicitarde las propiasempresasque selos vendenlos
créditosnecesariosparaadquirirlos,que determinadosgruposbancariosles adelantendinero

a cuentade sus cosechaso que ciertassociedadescomercializadorasy de transformaciónles

obliguen a suscribirsegurosparasus productos.

Ahora bien, ya hemossubrayado en el capítulo anterior que la mayoría de las empresasde
distribuciónlocalizadasen la Comunidadde Madrid sonde ámbitonacionalo multinacional,

por lo que su emplazamientoen una determinadacomarcano guardatanto relacióncon el

objetivo de monopolizar la comercializacióne industrializaciónde los productos de ese

territorio enconcretocuantocon las facilidades,quetal zonaofreceparainstalarse.En estas
facilidadesseincluye, por supuesto,manode obra, sueloe infraestructuras.Esto ocasionala
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aparenteparadojade que muchosde los productosobtenidosen las comarcas,dondeestán

asentadasesasempresas,secomercialiceno transformenfuera de talesámbitose incluso en
el exterior de la región. En cualquier caso, es evidente que allí, donde se ubican las

mencionadasempresas,aumentael nivel de monopolizaciónde la distribución de los

productosagropecuarioslocalesy, sobretodo,de la ventade bienesy mediosde producción,
de modo que puede afirmarseque entremayor sea estapresenciase hace más intensala

captaciónde excedentescampesinosy, porconsiguiente,del conjuntode la actividad que

generael campo.La correspondenciaexistente entre los productos, que distribuyen las

sociedadesasentadasen las distintas comarcas,y los que caracterizanla actividadagraria

predominantede cadaunade estasáreasconfirma que tales empresasno ignorancuantose
produceen los lugaresdondese implantan.Por otraparte, tanto la comercializacióncomo la

transformaciónindustrial de los productosagrariossuelenestarasociadasen una misma

empresay, en consecuencia,la monopolizaciónde uno de estosdos procesosimplica la del
otro.

Ateniéndonos,como en otros apartados,a los valoresmediosmunicipalesque definenen

las diferentescomarcasla presenciade talesempresasde distribución,hemosde subrayarque

el AreaMetropolitanay las Vegassonlos territorios que soportanuna mayorpenetraciónde

sociedadesagrariasde comercializacióne industrialización.De todasformas, las diferencias

queseparana los municipios metropolitanosde los de las Vegassonmás que substanciales.

Efectivamente,en el Area Metropolitanahay 356 empresasde distribuciónen 1990, que
determinanunamediapor municipiode 12,7 sociedades(Comunidadde Madrid, 1991: 131).

Si bien estosvaloresmediosnosealcanzanen absolutoen Boadilla del Monte y Las Rozas,

se sobrepasanampliamenteen Madrid, y, en menor medida, en Alcorcón, Leganés,
Fuenlabraday Alcobendas.Próximosa la media estánAlcalá de Henares,ColmenarViejo,

Getafe, Pinto, Móstoles y Torrejón de Ardoz. El sectorde la carne—mataderos,centrales

frigoríficas,almacenesy fábricasde embutidos,despieces—,seguidodel hortofrutícola,de los
piensoscompuestos,de vinos y de lácteos,acusael índicede monopolizaciónmásalto de la

comarca.

En segundotérmino, en las Vegas,con unamediamunicipalde 5,1 empresas,selocalizan

109 sociedadesen 1990 (Comunidad de Madrid, 1991: 131). En siete de sus veintiún

municipios no se asientaningunaempresa,pero la mayoría de ellos se aproximana esa

media,sitúandosepor encimaAranjuez,Villarejo de Salvanés,Villaconejos, Ciempozuelos,
San Martín de la Vega y, sobretodo, Chinchóny Colmenarde Oreja. En estacomarcala

monopolizaciónde la distribuciónafectafundamentalmentea los vinos y, trasellosy en orden
decreciente,a los productoshortofrutícolas,al cereal, los aceitesvegetalesy a la carne.

La comarcaSuroccidentaly la Campiñarepresentanlos índicesmediosde la región.En la

primerade estasáreasseubican un total de 86 empresas,con una mediamunicipal de 2,7

sociedadesdurante1990 (Comunidadde Madrid, 1991: 131). Con valoressuperioresa esta

media por municipio se hallan Cadalsode los Vidrios, San Martin de Valdeiglesias,El

Alamo, Villa del Prado, Valdemoro, Cenicientos, Griñón, Torrejón de Velasco y,
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singularmente,Humanesy Navalcamero.Nuevede susmunicipios,sin embargo,no disponen

de ningunaempresade distribución, lo que no impide que tanto los productosvinícolas de

estosnúcleoscomo los del restode la comarcaseencuentrenprofundamentemonopolizados.

Asimismo, aunque en menores proporciones,también lo están las carnes, los cultivos

hortofrutícolas, los aceitesvegetalesy los piensos compuestos.Estos niveles de control
monopolisticodescienden,no obstante,en la Campiña,dondelas empresasde distribuciónse

reducenen 1990 a 60, con unamediamunicipal de 2,0 (Comunidadde Madrid, 1991: 131).

A diferenciade las trescomarcasanteriores,en un 60% de las localidadesde la Campiñano

se han instaladoempresasde distribución, emplazándoseéstasesencialmenteen Arganda,
CampoReal,Valdilechay Algete.Básicamentedesdeaquícontrolanla distribuciónde carne,

aceitunas,vinos y productoshortofruticolas.
Por último la menor implantación en la región de las empresasde distribución corresponde

a Guadarramay, en especial,a Lozoya—Somosierra.Durante 1990, la presenciade las

relacionescapitalistasen la comercializacióny transformaciónde los productosagrariosde

Guadarramase limita a 21 sociedades,con una media municipal de 1,0 (Comunidad de

Madrid, 1991: 131). Un 47,2% de los núcleos de Guadarramano conoce en su ámbito

municipal la localizaciónde estassociedades,pero las existentes,sobretodo, en Collado—

Villalba, El Escorialy Guadarramaseencargande suministrarleslos piensoscompuestosque

necesitanpara sus explotacionesganaderas,siendo este productoel que capta la mayor

atenciónde las empresasde distribución, seguidode la carney los lácteos. Pesea que en

Lozoya—Somosierrala cifra de empresasde distribuciónasciendea 24 durante1990,la media

municipal de estacomarcase circunscribea 0,5 sociedades(Comunidadde Madrid, 1991:
131). Unicamenteen un 31,2% de las localidadesde estacomarcase emplazansociedades

de comercializacióny transformación,dedicándoseen esenciaa los abonos,la carne, los

productoslácteosy los piensoscompuestos.Soto del Real,Rascafría,Bustarviejo,El Molar,

Torrelaguna,San Agustín de Guadalixy Miraflores de la Sierrason los municipiosen que

se censaun númerosuperiorde estasempresas.
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GRAFICO 10
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3.3.- EFECTOSDE LA PENETRACION URBANA Y DEL CAPITAL AGRARIO EN

LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE LA REGION

Ya vimos en el capítulopasadocómala penetraciónde la sociedadmayor en 1a región,

tanto en su vertienteagrariacomo urbana,define la dependenciaque sufreel campesinado

madrileñoy, por tanto, el principal factor de diferenciaciónque le distinguede otrosgrupos
campesinosde España. Pero, las diferencias territoriales que reviste esa penetración

determinan,dentrodel campesinadomadrileño,distintostipos de comunidades,cuyo nivel de

asimetríarespectoa lasociedadmayorvienedadoesencialmentepor la forma singularen que

sufrenla extracciónde sus excedentesy recursos.Sobrela basede tal asimetría,las diversas

comunidadescampesinasmadrileñas y, en su interior, cada una de las categorías
sociocconómicas,que las integran, construyensu particular articulacióncon la sociedad

mayor, la especificidadde su sistemaeconómicoy el tipo de mecanismosde adaptacióny
supervivenciacon el queaseguransucontinuidadhistórica.Medianteestosúltimos, tratande

retenersus excedentesy recursosy de contrarrestarlas transferenciasde valor añadidoque
capta la sociedadmayor de la producción,distribución y consumode sus bienesmateriales.

Por otro lado, la existenciade estasdisparidadescomarcalesenmarca los diferentesprocesos
de cambio que experimentacada territorio regional.

Paradesvelarla articulaciónque en el planoeconómicode sucultura sostienenlas distintas
comunidadescampesinasmadrileñascon la sociedadmayor, examinaremoscómo esta

instanciasocial másamplia absorbelos excedentesy recursosde suelo, fuerzade trabajo,

producción,distribucióny consumode cadauna de ellas.Simultáneamente,analizaremoslos

me.anismosde adaptacióny supervivenciaque disponecadagrupocampesinoparaasegurar
la permanenciade su organizacióneconómicay de su propia identidaden el tiempo. Este

procesode penetración—adaptaciónconfiguraseismodelosdiferentesde comunidades,quese
correspondencon los ya mencionadosy cuyascaracterísticasson un claro testimoniode las
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diversasformasque asumela sociedadmayoren los distintosterritorios de la región.

3.3.1.- EXTRACCION DE EXCEDENTESY RECURSOSDE SUELO

Tanto la mayor o menor absorciónde excedentesy recursosde suelo, operadaen las

diferentescomarcas,como la variable capacidadde retenerlos,que despliegacadatipo de
comunidades,sematerializanesencialmentea travésde los siguientesfactores:apropiación

de tierrasagrariasy de labor, retenciónpor partede los campesinosde ambassuperficiesy

coste del suelo. A un segundonivel de importancia, también hay que considerar: la
degradaciónecológica del suelo, la dimensión y parcelación de las explotaciones,la

significación del arrendamientoy de la aparcería,la incidenciade la superficie tenida en

comúny bajo fórmulas cooperativasy la presenciade los huertosen precario.

3.3.1.1.—Análisis de los factoresmás determinates

La evolución de los valoresmediosmunicipales,que muestrala superficie agrariade las

diferentescomarcasentreel censode 1972y de 1989,expresala apropiaciónde sueloagrario

que en cadauna de ellasha efectuadola sociedadmayorparausosurbanose igualmentedeja

patentela enajenaciónde tierras,muchomenor que la anterior, que origina en los distintos
territoriosde la región la penetraciónen el campode las relacionescapitalistas.El controlde

la actividadagrariaejercidoporestasúltimas, la competenciaque planteasu produccióna la

campesinay su absorción de suelo y mano de obra están detrás de la crisis de las
explotacionescampesinasy, por consiguiente,de la desapariciónde muchastierras. Como

veremosen la tabla siguiente,aunqueesa evolución ha sido singularmentenegativaparael

áreaMetropolitana,haafectadoen menormedidaa la Campiñay a lacomarcaSuroccidental

y, sobretodo, a las Vegasy Lozoya—Somosierra.Estaevolución negativase convierte,no
obstante,en positivaen el casode Guadarrama.Dato ilustrativo de la reducciónde espacio

agrario que registranlos municipios metropolitanoses que, sólo entre 1976 y 1979, se

destruyen9.430 Ha. de superficie agrariaútil (I.N.E., 1973a: 30—33, 1984a:7—8). Además
en algunaslocalidadesdeláreaMetropolitana,especialmentedotadasporsumedio físico para

los aprovechamientosprimarios,la supresiónde sueloagrarioeraya a mediadosde los años

setentamuy considerable.Es el caso de Torrejónde Ardoz, en el que en esasfechaslas

instalacionesdel I.N.T.A. ocupanun 40,5% de la extensióndel término municipal (Gómez

Mendoza, 1978: 237).
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TABLA 45

EVOLUCION DE LA SUPERFICIE AGRARIA COMARCAL. MEDIAS
MUNICIPALES

MEDIAS MUNICIPALES. Ha. ~. EVOLUCION

VALOR MEDIO.

1972/1989

VALOR
TOTAL.
1989.Ha.1972 1982 11989

Aiea Metropolitana 4.826,0 4.374,5 4.065,5 —15,7 113.834

Campiña 2.818,2 2.792,4 2.570,2 —8,7 77.108

Suroccidental 3.744,5 3.308,5 3.431,5 —8,3 106.378

vegas 5.320,1 5.065,0 5.134,5 3.4 107826

Lezoya—Somosierra 2.884,8 2.701,1 2.816,6 —2,3 135.200

Guadanama 3.867,8 2.954,9 4.003,5 +3,5 84.074

Fuente: I.N.E., 1973a:30—33, 1984a:7—8, 1991: 3—4. Elaboraciónpropia.
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De la tabla45 sedesprende,porotraparte,quelas Vegasy el áreaMetropolitanahansido

los territorios que, seguidosde Guadarramay la comarcaSuroccidental,más han sabido

retenersu superficie agraria. Lozoya—Somosierray, particularmente,la Campiña lo han
podido haceren un númeromuchomenorde Ha. Estavariable capacidadde retenerel suelo

agrario matiza de forma muy importanteen las distintas comarcasla incidencia de la

apropiación,protagonizadapor la sociedadmayor, dejandoconstancia,al tiempo, de la
adaptaciónespecíficaquecadaterritorio regional ha desarrolladoparaaminorartal absorción.

No se puedeafirmar que allí, dondeseha producidouna superiorocupaciónde espaciopor

partede lasociedadmayor,seamenorla superficieagrariaexistente.Si el análisisdiacrónico

nos ha servido para evaluar la absorciónde suelo comarcal,el examensincrónico de la
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superficieagrariaque poseenlos diferentesterritoriosnospermiteconocerla retenciónde la

misma en cadauno de ellos.

Nonossorprendedemasiadoque lacomarcade las Vegashayasido capazde mantenerlos
porcentajesmásaltos de espacioagrariodel conjuntode la Comunidadde Madrid, dadasu

reducidapenetraciónurbanay la másque sobresalientesignificación que desdesiempreha
tenido la economíaprimaria. Y ello, por mucho que la superficie dedicadaa pastos

permanentes—10.955 Ha., con una mediamunicipal de 521,6 Ha.— y a las especiesarbóreas
forestales—6.071 Ha., con unosvaloresmedios por municipio de 289 Ha.— sea en 1989,

segúnel último censodel INE., de las más bajas de la región. Sin embargo,resulta un

fenómenodel máximointerésque la comarcadel áreaMetropolitana,definidapor naturaleza

como la zona típica de expansiónurbanade la capital y profundamentemarcadapor la
apropiaciónde sus tierrasagrarias,hayapodidoconservarlasenunosnivelessuperioresa los

de otros territorioscon inferior presenciadel tejido urbano.Esevidenteque la orientacióncasi

exclusivamenteagrariaque, a excepciónde Getafe57,poseíanlos municipiosmetropolitanos

hastamediadoslos añossesentaha variadohoy substancialmente,aunquesehayaralentizado
la enajenaciónde sueloagrariopor efectode la recesióneconómica.Pero,como vemos en

la tabla45, susuperficieagraria,aun cuandomuy mezcladacon usosurbanos,parecehaber

resistidomás que en la mayoríade las comarcaslos avataresde la penetraciónurbanay de

las relacionesagrariascapitalistas.Poco es,además,lo que han influido en la conservación

de la superficieagrariadel áreaMetropolitanala aptitud de su medio físico, sumamente
degradadoy similar al de la Campiñay la comarcaSuroccidental,la cuantíade las tierras
ocupadaspor la produccióncapitalistao sus índicesde productividad.

En estelínea, en el áreaMetropolitanaexisten,apartedel labrado,cincotipos básicosde

sueloagrarioquetienenpoco en comúncon la periferiadecualquiergran capitaleuropea.El

primerode ellos lo conformaun espaciode alto valor ambiental,integradoporel Monte de
El Pardo,el Monte de Viñuelas y las dehesasoccidentalesde Madrid, que, por habersido

históricamenteconservadopor la aristocracia, el Patrimonio Nacional y el Real, se ha

mantenidohastahoy conformeeraen el pasado:unaextensasuperficieforestaly de pastoque

alcanzalas 36.000 Ha. (Ballesteros,1985: 13). Dentro de ella, se ubicauna de las reservas

de encinar mediterráneoy de dehesa menos alterada de España. Un segundo tipo lo

constituyenampliaszonasde pradosy pastizalespermanentes,cuyo mayornúmerode Ha.

se localiza enColmenarViejo, dondesecensaen 1989 un total de 14.703Ha. (I.N.E., 1991:

85). Se tratatanto de antiguosbosquesde encinascomo de pastizalesde ribera,que ocupan

21.342Ha., con unosvaloresmediosmunicipalesde 762,2 Ha., y que representanla tercera

superficiede estaclasemásextensade la región(I.N.E., 1991: 85). En tercer lugar, hay que

hablar de los eriales formadospor matorral, que sirven de alimento a los rebañosde ovino

extensivo.En cuarto término debemosreferimosa las casi 30.000 Ha. de suelo calificado
como urbanizable,que todavía no ha sido ocupadoni pareceque vayaa serlo de manera
inmediatay que, mientrastanto, soporta usos agrarios.Y un quinto tipo de suelo es el

dedicadoa las especiesarbóreasforestales,en el quese incluye partede las tierrasde alto
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valor ecológicoque forman el primero.Estesuelo,que suponela segundasuperficieforestal

menosextensade la región,se limita a 5.862Ha. en 1989, con una mediamunicipal de 209,3

Ha. (INE., 1991: 85—87).

De otraparte, los valoresmediosregionalesde retenciónde sueloagrariocorrespondena

Guadarramay a la comarcaSuroccidental.
Guadarrama,en consonanciacon sumarcadaorientaciónhaciala ganaderíaextensivay con

las condicionesde su medio natural, dispone de la superficie de pastosmás amplia de la

región.En 1989 los pastizalesse extiendensobre56.015 Ha., con una mediamunicipal de
2.667,3Ha., quesesuperasobradamenteen Robledode Chavela—6.792Ha.— y El Escorial—

5.009 Ha.— (I.N.E., 1991: 3, 85—87). Así y todo, ni en permanenciani en densidadde

especiespuedencompararseestospastoscon los de otras áreasde montañaespañolasde

similar alturamedia.Su localizaciónmeseteñay su exposiciónmeridionalles imponenserias

limitacionesclimáticas,caracterizadaspor un inviernono resuelto,en el que el suelopuede
permanecercubierto de nieve o hielo de diciembrea marzo; una fuerte agostada,sólo

parcialmenteevitadaen los pastizalesde piso alpino y subalpinode Cercedilla,Los Molinos
y Navacerrada;y una inciertaotoñada.Unicamentesi las primeraslluvias de la temporada

caena comienzosde septiembrey sevuelvena repetir a finalesdel mismo mes,espojando

el suelo,seasegurala otoñada.Ademásestepastizalesexclusivamentede diente.Sólo puede

cortarseen veranoen las zonas que, por su altura o su emplazamientoen fondo de valle,
poseensuficientehumedad.

Igualmente,Guadarramacuenta con el segundoespacioforestal más importantede la

región,queen 1989alcanza22.194Ha.,con unamediapormunicipiode 1.056,8Ha.(I.N.E.,
1991: 13). Estasuperficie,aprovechadacomo suelomaderable,esel resultadode la defensa

y regeneraciónde los montes que se inicia en la comarca desde el siglo XIX para

contrarrestarla reduccióny el deteriorode espaciosforestales,acaecidoshastadichaépoca.
Los segundosresidenteshan propiciadoque el usoprincipalde estasuperficieseahoy el de

recreo.

Menosespacioagrarioque Guadarramahapodido conservarla comarcaSuroccidental.La

suavidadde su topografíay sus poco abundantesprecipitacioneshan determinado,como en

las Vegasy la Campiña,unaescasasuperficiede pastospermanentes.Estos,aunquealgomás
extensosqueen las comarcasahoracitadas,asciendena20.486Ha.en 1989,con unosvalores

mediospor municipio de 660,8 Ha. (I.N.E., 1991: 4). Superiores, no obstante,su espacio

forestal,el terceromás importantede la región,con un total de 19.051Ha., queproyectanuna

mediamunicipal de 614,5 Ha. (I.N.E., 1991: 14).
Por último, Lozoya—Somosierray la Campiñason las comarcasque menoshan logrado

retenersu espacioagrario.

Es cierto que las 51.220Ha. de suelo forestalqueposeeLozoya—Somosierraen 1989, con

una mediapormunicipio de 1.067 Ha., representanel mayor espaciode la regióndedicado
a las especiesarbóres,al monte abiertoy maderabley al aprovechamientode la ramonada—

hayas,encinas—paraalimentodel ganado(I.N.E., 1991: 13).A la par, hay que reconocerque
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sus 42.475 Ha. de pastos permanentes,distribuidas a razón dc 884,8 Ha. por municipio,
suponenla segundasuperficie de este géneromás extensade la rcgión, potenciandoel

desarrollode una relevantecabañavacunaextensiva—Lozoyuelay PuentesViejas— (I.N.E.,
1991: 3). Pero, la reducidadimensiónde su tierra de labor, exceptuandola más llana y fértil

del sureste—Torrelaguna—,ha condicionadounaescasasuperficieagraria.

Todavía más acusadaes estasituación en la Campiña, dondese localizan las menores

extensionesde pastospermanentesy de suelo forestalde la región.Así, en 1989 el espacio

ocupadoporespeciesarbóreasforestalessecircunscribea 955 Ha., con una mediamunicipal

de 31,8 Ha., y los pastospermanentessereducena 4.974 Ha. que definenun valor medio por

municipio de 165,8 Ha. (I.N.E., 1991: 13, 3).
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En otro orden de cosas,la secuenciacomarcalque delimita la absorciónde suelo agrario
se invierte prácticamenteen el caso de la extracciónde tierras labradas.Las comarcasque

más pérdidas han sufrido entre 1972 y 1989 son Lozoya—Somosierray, sobre todo,

Guadarrama,seguidasdel áreaMetropolitanay los municipiossuroccidentalesde la región.

Las Vegasy, especialmente,la Campiñahan variadoen porcentajesmuchomenoreslas Ha.

de cultivo que ya teníanen 1972.
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TABLA 46

EVOLUCION COMARCAL DELAS TIERRAS DE LABOR. MEDIAS MUNICIPALES

VALOR
TOTAL.

Ha.

ARRAS MEDIAS MUNICIPALES. Ha. %.EVOLUCION
VALOR MEDIO.

1972/1989 11989.1972 1982 1989

Guadarrama 25,6 37,5 9,9 —61,3 208

Lezoya—Somos¡erra 275,5 222,2 151,4 —45,0 7.268

Asca Metropolitana 2.690,2 2.277,5 1.874,1 —30,3 52.475

Suroccidental 1.776,0 1.493,7 1.267,9 —28,6 39.307

Vegas 3.452,6 3.193,2 3.064,7 —11,2 64.359

Campiña 2.266,2 -. 2.324,1 2.106,0 —7,0 63.182

Fuente: I.N.E., 1973a:30—33, 1984a:7—8, 1991: 3—4. Elaboraciónpropia.

Si en la disminuciónde las tierrasde labor de Lozoya—Somosierraincide por encimade

cualquierotro factorel pesopreeminentedel sueloforestaly de pastos,en Guadarrama,aparte

de estemismo condicionante,influye la ocupaciónde espaciocultivado que conlíeva la
expansiónresidencialy de los serviciosde la región.Estarazónseconvierteen decisivapara

entenderla reduccióndel suelo labradometropolitano.
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Encontrasteconlas diferenciasobservadasentrelas secuenciascomarcalesquedescriben,

porun lado,la apropiaciónde superficieagrariay, por otro, la retenciónde estemismosuelo,
la correspondenciaexistenteentrelas comarcasque máspérdidaspadecende tierrasde labor

y las que menos logran conservarlases sumamenteestrecha.Así, la Campiña y,
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singularmente,las Vegas son los territorios que disponende mayor superficie cultivada,

seguidasdel Area Metropolitana,con sus importantesvegasde Torrejón de Ardoz y San

Fernandode Henaresy con un espaciocultivadosimilar al de La Rioja que resultamás

extensoen su zonasury este.Tras ella, sesitúa la comarcaSuroccidental.Y en último lugar

se colocan Lozoya—Somosierra,pese al aumentode tierras de labor que conocedesde
principios de siglo hastalos añossesenta,y, sobretodo, Guadarrama.

La retenciónde suelode laborconstatadaen la Campiñano es,sin embargo,un fenómeno

sólo de hoy. En 1972 la superficieagrariaútil suponeun 74,2% sobrela total, que asciende
en 1982a un 81% y en 1989a un 86,7%(I.N.E., 1974a:30—33, 1984a:8,1991:3). Ya desde

antes contaba con un terrazgo muy dilatado a consecuenciade la ampliación que le

proporcionanlas roturacionesde los siglos XVIII y XIX.
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Finalmente,el costedel suelo constituyeel quintode los factoresmásdeterminantespara

evaluarla extracciónde excedentesy recursosde sueloque soportanlos distintosterritorios

madrileños.

Los índices,ya definidos, de penetraciónurbanadeterminancon escasasvariacioneslos

preciosdel suelode las diferentescomarcas.En efecto,el áreaMetropolitanay, en segundo

término, Guadarramaposeenel costemásalto de la región, lo que potenciala significación
del barbechosocial en buscadel valor expectantede las tierrasen las zonasmás próximas

a los cascosurbanose, incluso,en los enclavesde máximaproductividadagrícolapotencial,

comoson las vegas.Muchasde talesvegaspresentanpor estarazónaprovechamientosnulos

o muy deficientes,mientrasque otras áreasse dejande cultivar o se explotande forma

extensivay con escasosrendimientosen esperade su posteriorenajenación.A menudola

explotaciónextensivade las tierras sólo persiguemostrar la soberaníay propiedadde sus

titulares, a fin de que, en tanto esperan las plusvalías devengadaspor su cambio de
calificacióna suelourbano,no se llenen de escombros,como ciertasáreassin producción,o
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seanocupadasilegalmenteparaotros usosno agrarios.En otras ocasiones,los propietarios

de las tierras pendientesde revalorizaciónlas cedenen precario o las siembrande cereal

medianteel sistemadel taxi agrícola. Tal absentismo,practicadoprincipalmentepor los

grandespropietarios,tambiénatañea muchosmedianosy pequeñoscampesinosque, sobre

todo, en los municipiosmetropolitanosdel sur han conseguidosubstancialesingresoscon la

ventade parcelas,poco extensasy situadasen las periferiasde los cascosurbanos,sobrelas

que se han construido bloques de viviendas. Con estos ingresos,aparte de sanearsus

maltrechaseconomíasy multiplicar susahorros,numerososantiguoscampesinoshan iniciado

diversosnegocios urbanos,que abarcandesde la apertura de tiendas y puestos en los
mercadoshastael alquiler de viviendaso localescomerciales.

En escasaconsonanciacon los preciosde ventadel secanoy del regadío,que ya vimos en

el capítuloanteriory que marcanel topemáximode los del conjuntode la región,se hallan,

por lo demás,los costesde las tierrasen arrendamientodeláreaMetropolitana.Talesprecios,
marcadamentevariados,oscilandesde300 pts/Ha.y año hasta60.000. Comotérminomedio,

los arrendamientosregablesde vegafluctúan de 20.000pts/Ha.y añoa 40.000,mientrasque

en el secanolo hacende 1.000 pts!Ha. anualesa 3.000 (Ballesteros,1985: 41). De estas
cifras, las más altas correspondenen Guadarramaal suelo de pastos de los municipios

ubicadosen el sectorsuperior de la sierra. El elevadovalor de su baseimponiblesobreel

total de la señaladaparala comarcareflejaque, parafijarlo, no se ha tenido tanto en cuenta

el usoactualde las tierrascuantosuutilizaciónpotencial.De este modo,el preciode la tierra

en esteáreade Guadarramasesitúaporencima.delque concuerdacon su merasuperficie.

Tampoco hay excesivacorrelación entre el precio de la tierra y la rentabilidad que

proporcionasu cultivo, ya que esecoste,demasiadoalto paralo que producesuexplotación

agraria, estáorientadoa cubrir una demandaresidencialy de servicios.Tanto en el área

Metropolitanacomo en Guadarrama,no obstante,se comprueba,todavíamásque en el resto

de la región,que desdeprincipios de los añosochentael espacioagrario ha disminuidosu
valor de cambio, aminorándoselas expectativasy los movimientosespeculativosde los

propietariosde tierras.En la basede ello estánla recesióneconómica,la ralentizacióndel

crecimientourbano,el alto techoya alcanzadopor los precios, la saturacióndel mercadode

tierrasy la descalificaciónen muchosde los planesurbanísticosmás recientesde numerosas

Ha. de sueloque, pocotiempo atrás,hubieransido consideradasurbanizables.E igualmente

han incidido el recorte de la demandade segundasviviendasde lujo, incrementándoselas

parcelacionesilegales para residenciasmarginales,y el retorno a la actividadagraria de

algunosgrandespropietariosabsentistas,volcadoshastahoy en la especulaciónurbana.
Pero los costesde suelo,ademásde sermuy altosen estasdoscomarcas,tambiénresultan

carosen otros territorios de la región, fundamentalmenteen los municipiossuroecidentales

y de la Campiña,situadosen torno a los ejesde las vías radialesde comunicación,paralos

que siempreexiste la posibilidad de transformarespaciorústico en urbano. Aunqueen
menoresproporcionesque en el áreaMetropolitanay Guadarrama,en estaslocalidadesse

vuelve, por igual, una práctica común el barbechosocial. Ya en 1972, mientras que el
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máximovalor potencialdel sueloagrariode la Campiñano sobrepasabalas 44 pts/m2en los
regadíosdel Jarama,su precio expectantede mercado era siete veces mayor (Gómez

Mendoza,1978: 237). Dicho valor expectante,unido al costocadavez másalto de la mano
de obra, fuerza a los campesinosno absentistasa producir con intensidadcrecienteen la

menorsuperficie posible.

Aun cuandoen las Vegasel costedel suelono lo fijan sólo los índicesde penetración

urbana,sino una gran demandade tierras y la óptima calidadagrícolade muchasde ellas,
especialmentede las de regadío,los preciosdel espacioagrariosonlos másbajosde la región

despuésde los de Lozoya—Somosierra.En estaúltima comarcalas segundasresidenciasy la

instalación de servicios e infraestructuras, al ampliar el espacio urbanizable, han

desencadenadodesdefinalesde los añossetentauna importanteelevaciónde los costesdel

suelo. Los principales beneficiarios han sido las empresasinmobiliarias y pequeños

especuladoreslocales, a veces campesinos,que promuevenla construcciónde segundas

residenciasde bajacalidad, aprovechándosede las mejorestierras —huertos,superficiesde
riego— y de las escasasinfraestructurasde los núcleosrurales.
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3.3.1.2.—Factoressecundarios

Responsabledirecta de la degradacióndel medio físico que presentanlas diferentes

comarcas,la penetraciónurbanaque tiene lugar en cadauna de ellas define los índicesde

deterioroecológicoque registranlos distintosterritorios madrileños.

La mayoralteracióndel marcofísico regionalseobservaen el áreaMetropolitana.No en
vano, en esteespaciometropolitanoha disminuido la significacióndel medio físico en la

determinacióndel sistemade relacionesfuncionalesy socialesy se tiende a eclipsar la

diferenciaciónentre lo rural y lo urbano, situándoseen el lugar preferentede la dinámica

espacio—sociedadla lógica de la expansiónurbana. Tal deterioro se materializa muy
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particularmenteen el espacioagrario,cuyaconfiguraciónesa menudodiscontinua,intersticial

e interrumpida por extensose irregulares cascos urbanos y por polígonos industriales,

almacenesy promocionesaisladasde viviendasque, en precariaarmoníacon los núcleos

antiguosde los municipios,se localizandispersay anárquicamenteen cualquierpunto del
territorio. El trazadoconstantede infraestructurasde toda índole, la extracciónde áridos

incluso en los caucesde los ríos —Jarama—, la invasión de los márgenesy las líneasde

drenajefluviales —Butarque,Fresnodel Abroñigal— y las intensasparcelacionesilegales,en

unión de todo un conjunto de actuacionesantrópicas—abusivotráfico automovilísticoy de

motosde competición,incendios,acampadas—contribuyena conformarla discontinuidadde

este espacioagrario. Ademáslos altos niveles de contaminaciónexistentesen los ños y

acuíferosdificultan o inhabilitanla captaciónde aguasparariego, como sucedeen Getafey

Fuenlabradapor los vertidosquímicos del arroyo Culebro,en la cuencadel Henaresy del

norestedel Jarama,en Alcobendasy San Sebastiánde los Reyescon el arroyo Vega, en

ColmenarViejo debidoa los residuosdel mataderoo en VillanuevadelPardillo por la acción

de las industriaspapeleras.

Porsu lado, Guadarramapresentael segundomedio físico másalteradode la región,pese

a las óptimas condicionesnaturales que le proporcionan la altitud y una generosa

pluviometría.Susunidadespaisajísticasy agrariassufrenla contaminacióny fragmentación
de las primerasy segundasresidencias,de algunasindustrias—químicasde Collado—Villalba—

y de las infraestructuras,entrelas quesobresalenlos embalses—Santillana,Navacerrada,La

Jarosa, Tébar, El Batán—. Pero esta degradación afecta muy singularmente a los

aprovechamientosagrariosmás importantesde la comarca:los pastosy las especiesarbóreas

forestales.Mientras los pastos acusanla enajenacióny el estrechamientode las cañadas
(Barañano, 1984: 13), la contaminaciónde las aguas y la merma y alteración de las

superficiesque originannumerososvertidossólidos —escombreras—,en la superficieforestal

se apreciala aperturade veredas,los devastadoresefectosde los continuosincendiosy la

deforestación de las especiesarbóreas autóctonas—encinas, robles—, sustituidas por

replantacionesde pinos.
Tras Guadarrama,sonlas Vegasy, sobretodo, la Campiñay la comarcaSuroccidentallos

territorios más degradados.Importantesáreasagrariasde estascomarcashan perdido sus

cualidadesambientales,los aportesde aguacaptadosen los caucesque atraviesanel área

Metropolitanay amplias superficiesde vegasde regadío.La elevadacontaminaciónde sus

redesfluvialesprocedebásicamentede los vertidosefectuadosen el áreaMetropolitana,que

sonarrastradosaguasabajo.

Porúltimo, Lozoya—Somosierra,aunsiendola comarcaquedisponedel mediofísicomenos

alteradode la región,no es ajenaa muchasactuacionesdegradantesde su ecosistemaque
rompen la casi total correspondencia,existentedécadasatrás, entre el paisaje y las

comunidadescampesinas.Susaguas,apartede desviarsehacialos numerososembalsesque

hananegadobastantesde las antiguasvegas,recibenlos vertidosde no pocasindustrias,como

ocurre en Guadalix de la Sierra con las papeleras.Sus pastos, fundamentalespara su
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economíaganadera,dejanpatentela huella de las segundasresidencias,de los remontesy de
las instalacionesde esquí,de los caminostrazadosporICONA y de las carreterasqueusurpan

cordelesy cañadas.Y su superficie forestal,repobladaen granmedidade pinos, evidenciala

disminución paulatina de los bosquesde encinas, robles y acebos que conforman su
vegetaciónautóctonay que seaprovechan,entre otros fines, paraalimentacióndel ganado,

fabricaciónartesanaldel carbóny tintura y curtido de pieles.
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En otro ordende cosas,comoseñalamosen el capituloanterior,las grandesexplotaciones
son indicativasde procesosde concentraciónde tierrasque noshablande la penetraciónde

las relacionesagrariascapitalistas,de la presenciade los movimientosde acumulaciónque

éstasconllevany, por tanto, del incrementode la extracciónde excedentesy recursosque
soportanlos campesinos.A la vezque las grandesexplotacionesfacilitan talesprocesosde

concentración,éstos impulsan la formación de dichas unidadesproductivas.Así, puede

concluirseque allí, dondeestasgrandesexplotacionestienen mayorimportancia,es también
superiorla extracciónde excedentesy recursosde los campesinos.Por contra,las pequeñas

explotacionesdificultan los procesosde concentraciónde tierrasquepersiguenlas relaciones

agrariascapitalistasy acortanlos excedentesy recursospotencialesque el capital espera

conseguirde aquéllas.

Exceptuandolas mimimasdiferenciasde ordenobservablesentreel áreaMetropolitanay

la Campiña, la secuenciacomarcal que describe la variable incidencia de las grandes

explotacionesen cadaterritorio de la regiónesla opuestaa la que proyectanlas pequeñas
unidadesproductivas,segúnvemosa continuación:
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PRESENCIADE EXPLOTACIONES

SUPERIORESA 100 Ha.

áreaMetropolitana

Campiña

Guadarrama

Lozoya—Somosierra
Vegas

Suroccidental

PRESENCIADE EXPLOTACIONES

INFERIORESA 10 Ha.

Suroccidental

Vegas

Lezoya—Somosierra

Guadarrama

áreaMetropolitana
Campiña

Ello conlíevaque las comarcasque registranmayoresvolúmenesde extraccióna causade

la gran dimensiónde sus explotacionesse encuentren,además,en peor disposiciónque el

resto de los territorios regionalespara contrarrestartal absorción,habida cuentade sus

menoresindicesde pequeñasunidadesproductivas.Estasituaciónse invierte por completo
en las comarcasque poseensuperiorescotas de pequeñasexplotaciones.La merma de

extracciónque facilitan estaspequeñasunidadesproductivassesumaa la menorabsorción

de excedentesque acusanlos mencionadosterritorios por la baja incidenciade las grandes

explotaciones.Convienerecalcar,no obstante,que, incluso en las comarcasque cuentancon

un número menor de pequeñasexplotaciones,los porcentajesde este tipo de unidades

productivasresultansiempreclaramentemayoritariossobreel total de las existentesy, en

particular,respectoa los valoresque presentanlas superioresa 100 Ha.

TABLA 47

TAMANO DE LAS EXPLOTACIONES. DISTRIBUCION
TRAMOS. EVOLUCION. % Ha.

COMARCAL POR

ÁREAS/ANOS 1972 1982 1989 INDICE DE VARIACION

<jo

Aiea Meltopolitana 56,2 ¡2,1 55,3 11,4 56,7 14,7 +10,5 +2.6

Campiña 56,4 67 56,1 7,7 58,3 7,9 .1,9 +1,2

Guadanama 59,1 8,3 52.8 9,3 70,2 6,5 +11,1 —1,8

Lozoya—Scmosiena 68.9 3,5 65,6 4,4 70,4 4,4 +1,5 +0,9

Vegas 69,5 3,1 78,4 1,9 80,3 2,1 +10,8 —1,0

Suxoccidental 77,8 2,4 80.9 2,2 80,3 1,8 +2,5 —0,6

Fuente: I.N.E., 1973a: 18—25, 1984a:7—8, 1991: 3—4. Elaboraciónpropia.

Porotraparte,seapreciaqueen las comarcasquepierdenexplotacionesdurantelos últimos
veinte añosaumentanligeramentea lo largo de esasfechaslos procesosde concentraciónde
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tierras y, en consecuencia,el númerode unidadesproductivassuperioresa las 100 Ha. Los

tres únicosíndicespositivos, que describela evoluciónde las explotacionesmayoresa 100

Ha. entre 1972 y 1989, correspondena las comarcasen que desciendela cifra total de

unidadesproductivas.Lozoya—Somosierra,la Campiñay el áreaMetropolitanaresultan,en

el ordenexpuesto,los únicosterritorios regionalesque reducensu númerode explotaciones.

Y sólo ellos son tambiénlos que logran incrementarsus unidadesproductivassuperioresa

100 Ha., si bien en el orden inverso al citado anteriormente,ya que el áreaMetropolitana,

con un indice del 2,6, se sitúa por delante de la Campiña, con un 1,2, y de Lozoya—

Somosierra,con un 0,9. Por el contrario, la comarcaSuroccidental,Guadarramay las Vegas,
que en igualesfechasamplíansu cifra total de explotaciones,pierdenunidadesproductivas

mayoresde 100 Ha. entre 1972 y 1989. Guadarrama,seguidade las Vegasy de la comarca

Suroccidental,esel territorio que registramayorespérdidasde explotacionessuperioresa 100

Ha.

TABLA 48

EVOLUCION COMARCAL DEL NUMERO TOTAL DE EXPLOTACIONES

~AREAS/ANOS J1972 1982 1989 ¡_%. Variación. 1989/1972

3.900 —24,8.cozoya—Somosierra 5.187 3.760

Campiña 3.024 2.736 2.380 —21,2

áreaMetropolitana 2.570 2.804 2.338 —9,0

Suroccidental 7.068 6.875 7.214 +2,0

Guadarrama 1.731 1.797 2.130 +23,0

Vegas 5.567 7.437 7.593 +36,3

Fuente:I.N.E., 1973a:14—17, 1984a: 7—8, 1991: 3—4. Elaboraciónpropia.

El áreaMetropolitana,con una estructuraagrariasimilar a la de Castilla—LaManchay
muy polarizadaentrelas grandesy las pequeñasunidadesproductivas,se diferenciade la

agricultura periurbana de Barcelona, Valencia, Sevilla, Valladolid o La Coruña por el

significativo papel de las explotacionessuperioresa 100 Ha., manifiesto ya desde 1962,
peculiaren Europay especialmenteremarcableen Rivas—Vaciamadrid.Aproximadamenteun

2%delconjuntode los propietariosestitular de másdel 50% del total de la superficieagraria
comarcal58 (FernándezDurán, 1985: 267), lo que implica, por lo demás, una fuerte

contradiccióndesdeel punto de vista urbanísticoentreel carácterexclusivode un suelotan

amplio y la necesidadde espacio,que requiere la expansiónresidencialde Madrid y del
conjuntodel áreaMetropolitana.Hay que destacar,sin embargo,que la importanciade las
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pequeñasexplotaciones—Madrid, Fuenlabrada,Paría,Móstoles,Getafe,ColmenarViejo— ha

aumentadomásentre 1972 y 1989 que la de las grandes.Unas y otras explotacioneshan
crecidoaexpensasdel notabledescensoqueacusanen esosañoslas unidadesproductivasde

tipo medio, cultivadasen generaldirectamentepor campesinosacomodados.

En la Campiña,al compásde la reduccióndel númerototal de susexplotaciones—Camarma
de Esteruelas,Fuenteel Saz, Loeches—,el pesode las mayoresde 100 Ha. sedejasentircon

especialsignificaciónen los secanoscerealísticos,dondese contraeen relaciónal restode la

región la presenciasiemprepreponderantede las unidadesproductivasmenoresde 10 Ha. Y

ello, aunqueel número de éstasúltimas crece de 1982 a 1989, igual que en el área

Metropolitana,por encimade las superioresa 100 Ha., salvandola excepciónde localidades
puntualescomoesel casode Daganzode Arriba.

Del mismo modo que el áreaMetropolitana,la Campiñaposeeuna estructuraagraria
caracterizadapor una profusiónde pequeñasexplotacionesque contrastancon las grandes

unidadesproductivas,que ocupanla mayoríadel suelode labor. Estasgrandesexplotaciones

son propiedadmedianteherenciade pocostitulares, que no suelenaprovecharlasen su

integridadpara el cultivo y que, a menudo, las utilizan para pasto de amplios rebañosde

ganadolanar.
Guadarramay Lozoya—Somosierrasesitúanen los valoresmediosde la regiónporsu cifra

de grandesexplotaciones.Estascomarcascuentancon un porcentajede unidadesproductivas

inferioresa 10 Ha. muy similar y en ambas,particularmenteen sus áreasmás montañosasy

dedicadasa usos ganaderos,se sobrepasacon nitidez la media regional de explotaciones
inferiores a 5 Ha., tanto en términos de superficie total abarcadacomo en lo relativo al

númerode propietarios.

No obstante,Guadarrama,auncuandoha experimentadoen los últimos quinceañosuna

mayordisminuciónde grandesexplotacionesque Lozoya—Somosierra,la superaen este tipo

de unidadesproductivas.Tales explotacionesde la comarcade Guadarramase localizan

fundamentalmenteen las zonasde medianaaltitud ocupadaspor monte bajo —41,1%—,erial
a pastos—24,5%— y encinar,peseaque tambiénresultancaracterísticasen las áreasde menor

altura —cereal— (Valenzuela,1977: 48, 1980: 79). Un rasgomuy singular de estasgrandes
unidadesproductivasde Guadarramaes su utilización para actividadescinegéticas,más

generalizadasen las localidadesde altitudmedia—48%— queen las delsectorinferior y, sobre

todo,del superior.En los municipiosde mayoraltitudel usorecreativode numerososmontes

y su pertenenciaa entidadespúblicas,con estrictasprohibicionessobreprácticascinegéticas,

han limitado notoriamentelos referidosaprovechamientos.
En Lozoya—Somosierra,porsu parte,un elevadoporcentajede grandesexplotacionesse

dedicaa pasto y dehesade vacunoextensivo.Con una media de ochentaa cien reses,el
tamañode las ganaderías,alojadasen navesmodernizadasy próximasa los pastos,estáen
relacióndirectacon la superficieposeíday, portanto,con los recursosalimenticiosutilizables.

En el casode las vacaslecheraslos rebañosmás numerosossuelenestar asociadosa la

tenenciade tierraslocalizadasen varios municipios.Bajo estascondicionesselleva a cabo
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una transterminanciaestacional,de doso tres meses,que hacerotar la cabañade los pastos

de una localidada los de otra.

Finalmente,los porcentajesde grandesexplotacionesquepresentanlas Vegasy, sobretodo,
la comarcaSuroccidentalson los másbajosde la región.En las Vegas,especialmenteen los

regadíos,el númerode unidadesproductivasinferioresa 5 Ha. superala mediaregionalal

igual que en la montaña ganaderade Lozoya—Somosierray Guadarrama. Debido al

crecimientode estetipo de microexplotacionesque registralas Vegas,de 1972 a 1989, así

comoal aumentoentretalesañosde las unidadesproductivasde 5 a 10 Ha., esteáreacuenta

en la actualidadcon un índice de explotacionesinferioresa 10 Ha. similar al de la comarca

Suroccidental.A la par,acompañandoel substancialincrementodel númerototal de unidades

productivasde las Vegasdurantelas tres últimasdécadas,el más importantede todala región

y el único que tiene lugar de maneracontinuada,la cifra de las grandesexplotacionesse

contraenita ta esta amiaxeat~u¿4nla Suroceidental,pesea queaquísehallael menoríndice
regionalde fincas superioresa 100 Ha. Sin duda, la gran ampliacióndel númerototal de

unidadesproductivasque, de forma paralelaa Guadarrama,acusala comarcaSuroccidental

entre1982 y 1989, remontandolos valoresexistentesen 1972, no es tampocoajenaaque el

porcentajede grandesexplotacionessea en este áreael mínimo de la región.
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La distinta parcelaciónde las explotacioneses otro factor que incide en la variable

extraccióny capacidadde retenciónde excedentesy recursosde sueloque manifiestanlas
diversascomunidadescampesinasmadrileñas.Del mismo modo que hemos señaladoal

referirnosa tas explotaciones,entremenores el tamañode las parcelasy, sobretodo, más

parceladasseencuentranaquéllas,mayoressonlas dificultadesparaqueselleven a cabolos

procesosde concentraciónde tierras que supuestamentenecesitanlas relacionesagrarias
capitalistaspara desarrollarseen el campo. Por el contrario, unos menoresniveles de

parcelaciónde las unidadesproductivasy unasmayoresdimensionesde las parcelassuelen
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estaren correspondenciacon unasuperiorpresenciadel capitalen cl agroy, en consecuencia,

con un aumentode los indices de extracciónde excedentesy recursosque soportan los

campesinos.La escasaparcelaciónde las explotacionesy la gran dimensiónde las parcelas

allananlos movimientosde acumulaciónde tierras y, al tiempo, éstospotencianla menor

división de las unidadesproductivas.

Dichacompartimentaciónse evalúaprincipalmenteapartir del nivel de parcelaciónde las

explotacionesy no tanto en función del tamañode las parcelas.Si bien esteúltimo criterio

tambiénrevistesignificación,mide de formamenosdefinitoria la viabilidad de las unidades

productivasy los procesosde concentración.En basea estaparcelaciónde las explotaciones,

observamosque las comarcasquecuentancon unasunidadesproductivasmenosdivididasson
la Suroccidentaly las Vegas,que Guadarramay el Area Metropolitanase sitúan en los
valoresmediosde la región y que Lozoya—Somosierray, en particular, la Campiñaarrojan

los índicesde compartimentaciónmáselevadosdel conjunto regional.

TABLA 49

MEDIA DE PARCELAS POR EXPLOTACION. EVOLUCION COMARCAL
-— = =-

1_AlfAS/ANOS 11972 ¡1982 (1989 Indice Variación. 1972/1989= =

Suroccídental 6,8 6,0 4,5 —2,3

Vegas 11,4 8,7 7,8 —3,6

Guadarrama 6,8 5,0 8,0 +1,2

áreaMetropolitana 8,9 10,9 9,9 +1,0

Lozoya—Somosierra 13,1 13,6 10,3 —2,8

Campiña 16,1 13,8 13,1 —3,0

Fuente:I.NL., 1973a:38—41, 1984a:9—15, 1991: 5—6. Elaboraciónpropia.
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TABLA 50

TAMAYO DE LAS PARCELAS. % SOBRE EL TOTAL COMARCAL. EVOLUCION

AREAS/rAMANO <5 Ha. <20 Ha.

1982 1989 indice Variación.

1982/1989

1982 1989 Indice Variacían.

1982/1989

Aiea Metropolitana 6,2 7,3 +1,1 17,1 17,9 +0,8

Campiña 10,7 12,2 +1,5 30,9 29,3 —1,6

Lozoya—Somosierra 19,8 22,6 +2,8 65,7 69,2 +3,5

Vegas 25,4 28,7 +3,3 60,3 61,8 +1,5

Guadarraina 15,3 30,0 +14,7 59,5 75,1 +15,6

Suroccidental 26,7 32,4 +5,7 52,2 56,2 +4,0

Fuente:I.N.E., 1973a:38—41, 1984a: 9—15, 1991: 5—6. Elaboraciónpropia.

Con los valoresregionalesmínimosde compartimentaciónde susexplotaciones,lacomarca
Suroccidentalposee,sin embargo,el mayornúmerode parcelasinferioresa 5 Ha. de todala

Comunidadde Madrid y ocupa,los mismoque las Vegas,los índicesmediosde la regiónpor
la cifra de sus parcelacionesmenoresde 20 Ha. Al igual que sucedetambiénen las Vegas,

los municipiossuroccidentaleshan conocidoen las dos últimasdécadassuperioresprocesos

de concentraciónparcelariaque el restode las comarcas,pero aun así talesagrupamientos

resultanmuy escasosen relacióncon los existentesen otrasáreasespañolas.

Dentro de los valoresmediosde parcelación,representadospor Guadarramay el área

Metropolitana, las explotacionesde la primera de estas comarcas se hallan menos
compartimentadasque las de la segundadebidobásicamentea la orientaciónextensivade su

cabañavacuna.Estaestructurapotenciaen Guadarramasuperioresprocesosde concentración

que, no obstante,se encuentranmás contrarrestadosque enel áreaMetropolitanadesdeel
punto de vista del tamaño de las parcelas.En los municipios metropolitanostanto el

porcentajede parcelasinferioresa 5 Ha. comoel del conjuntode las que no excedende 20

Ha. son los más bajos de la región. En claro contraste,Guadarramadispone del mayor

porcentajeregional de parcelasmenoresde 20 Ha. y del segundomás elevado de las

inferioresa 5 Ha.
A bastantediferenciade Lozoya—Somosierra,la Campiñacuentacon las explotacionesmás

compartimentadasde la región,apesarde haberpuestoenprácticaen diezde sus municipios

programasoficialesde concentraciónparcelariaque, sin duda,hancontribuidoa la reducción

de sunúmerode parcelasinferioresa20 Ha.Así parecedemostrarlo,sobretodo,el quedicho

grupode parcelasregistreen estacomarcael único índice de variaciónnegativade la región
entre 1982 y 1989, siendola evolución de las parcelacionesmenoresde 5 Ha., igualmente
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entreesosaños,la segundamás bajadel conjunto regional. La Campiñaes además,tras el

área Metropolitana, la segunda comarca de la región con un menor porcentaje de
parcelacionesinferioresa 5 y 20 Ha.
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De otro lado, entremayor es la importanciadel arrendamientoy de la aparceríaen las

distintascomunidadescampesinasmadrileñas,másseacrecientala extracciónde excedentes

y recursosde suelo.Comoya señalamosen el capítulopasado,ambosrégimenesde tenencia
de suelo obstaculizanla continuidadde las explotacionesal mercantilizarla relaciónde los

campesinoscon la tierra y obligarlesa pagarpor ella un canon,que debensustraerde sus

rentasgeneralmenteinsuficientes.No en vano, la emigracióny ladisolución de las unidades

productivasson fenómenosmás frecuentesbajoel régimende arrendamientoy aparceríaque

en el de propiedad.La propiedadde las tierras,habitualmenteheredada,facilita, por contra,

quelas unidadescampesinaspuedanretenermejorsus beneficios,esténmenossubordinadas

a los condicionantesque impone una elevadarenta de suelo y aminoren la extraccióny
absorciónde susrecursosy excedentes.Asimismo,la permanenciadel régimende propiedad

en las diferentescomarcasponede manifiestoque la absorciónde recursosy excedentesde
suelo,protagonizadaporla sociedadmayor,no hallegadoa embargarel medio máspreciado

para los campesinosmadrileños:la tierra.

El áreaMetropolitanay, enmenormedida,la Campiñasonlas comarcasqueregistranlos

máximosíndicesde arrendamientoy aparceríadel conjuntode la región,seguidas,con unos

valoresbastantemásbajos, de las Vegasy Lozoya—Somosierra.Los índicesmínimos están

representadospor Guadarramay, sobretodo, por la comarcaSuroccidental.Estasecuenciase

estableceatendiendoencadacomarcaal porcentajeque representan,sobreel nCmerototal de
explotaciones,las tenidasenarrendamientoy aparcería,asícomoa la proporciónque supone

la superficiearrendaday bajo aparceríasobreel suelo agrariototal y el agrícolaútil.
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TABLA 51

N2 DE EXPLOTACIONES, SUPERFICIE TOTAL Y SUPERFICIE AGRICOLA
UTILIZADA (S.A.U.) EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO Y APARCERIA. %
SOBRE TOTAL COMARCAL. EVOLUCION

ANOS/AREAS % SobreTotal N0
Explotaciones

% SobreSuperficie
Total. Ha.

% Sobre S.A.U.
Total. Ha.

1972 1982 11989 1982 1989 1982 1989

Area Metropolitana 29,4 30,4 32,0 29,2 29,8 42,9 44,3

Campiña 23,6 23,6 23,4 24,9 25,5 28.3 28,0

Vegas 17,9 24,2 17,7 14,5 16,5 20,3 20,9

Lozoya-.Somosiena 26,8 23,8 17,7 14,3 9,4 25,6 22,2

Guadarrama 22,9 23,0 15,1 14,5 15,4 21,6 21,4

Suroccidental 15,7 10.8 8.4 17,0 14,0 25,1 21,1

Fuente:Terán, 1977: 239; I.N.E., 1984a: 30—33, 1991: 19—22. Elaboraciónpropia.

El áreaMetropolitanaes la úiica comarcadondeaumentadesde1972 a la actualidadel
porcentajede explotacionesen arrendamientoy aparcería,aunquetal incrementosea poco

remarcabley se sitúeen unascoordenadasmuyInferioresa las existentesantesde los años

setenta.De otro modo ocurre con la superficie total y el suelo agrícolaútil bajo estasdos

formas de tenenciaindirecta, ya que el crecimiento que se produce en los municipios

metropolitanosesparaleloal operadoen la Campiña,Guadarramay las Vegas.
Tantoen el áreaMetropolitanacomoen la Campiña,los arrendadoressuelenserpequeños

propietariosque cedensus tierras mediantecontratosorales y sin asientoregistral. Los

grandespropietariosapenasarriendan su suelo, por mucho que buenaparte de ellos no

cultivendirectay personalmentela tierra. En ambascomarcasha desaparecidoprácticamente

la figura tradicionaldel colonoprivadode tierras,que ha venido a sersustituidapor la de los

pequeñosy medianospropietariosque, por razonesde viabilidad económica,necesitansumar

al suelo de sus explotacionesotrassuperficiesarrendadas.Justamenteestaúltima situación

explica la ampliación del númerode Ha. arrendadasy en aparceríaque acusala superficie

agrariatotal de las Vegasde 1982 a 1989, anotándoseel índice dc variaciónmás alto de la

región.

La significacióncualitativay cuantitativadel arrendamientoy de la aparceríaes, por otro

lado, básicamentela misma en Lozoya—Somosierraque en Guadarrama.En estasdos zonas
serranasel régimenindirectode tenenciade tierrasseha mantenido,en esencia,debidoa la

costumbrede arrendarpradosajenosparael mantenimientodel ganadoy, en segundotérmino,

a causade la pervivenciade bolsasde agriculturamarginal.
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GRAFICO 19

IMPORTANCIA DEL ARRENDAMIENTO Y DE LA APARCERIA

LOZOYA-SOMOSIERRA
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En otro orden de cosasy segúnvimos en el capitulopasado,la presenciade tierrastenidas

en común,bien sea mediantefórmulastradicionaleso cooperativas,aminoraen las distintas

comarcasla extracciónde excedentesy recursosde suelo y potencia la capacidadde

retenerlospor parte de los campesinos.

En lo relativo a los bienescomunales,esta incidencia,bastanteescasaen casi todas las

comarcas,sólo puedeevaluarseaproximadamentea partir de tos datosque nos proporciona

el censoagrariodel 1.N.E. en el epígrafede otros régimenesde tenenciay en el apartadode

propiedadesde entidadespúblicas.A tal inforni¿ción se añadeel trabajo de campo y, en
particular,el porcentajeque suponensobreel total comarcalel númerode explotaciones,la

superficie total y el suelo agrícolaútil bajo otros régimenesde tenenciay en propiedadde

entidadespúblicas.En basea dicha documentaciónlas comarcasque disponende mayores

bienescomunalessonGuadarramay, sobretodo, Lozoya—Somosierra,seguidasen orden de

importancia decrecientede las Vegas,del área Metropolitana,de la Campiña y de los

municipios suroccidentales.
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TABLA 52

N9 DE EXPLOTACIONES, SUPERFICIE TOTAL Y SUPERFICIE AGRICOLA
UTILIZADA (S.A.U.)BAJO OTROS REGíMENES DE TENENCIA Y EN PROPIEDAD
DE ENTIDADES PUBLICAS. % SOBRE TOTAL COMARCAL. 1989

ARFAS OTROSREGíMENESDE TENENCIA PROPIEDADDE ENTIDADES
PUBLICAS

% Sobre
Total N0
Explotaciones

% Sobre
Superficie
Total. Ha.

S
Sobre
S.A.U.
Total.
Ha.

% Sobre
Total N0
Explotaciones

% Sobre
Superficie
Total. Ha.

S
Sobre
SAI.).
Total.
Ha.

Lozoya—Somosíerra 2,7 20,1 8,0 2.6 59,0 35,3

Guadarrama 3,7 2.0 0.5 1,8 37,4 31.0

Vegas 6,1 2,2 2.5 0,4 9,8 4,7

Aiea Metropolitana 1,7 1.2 1.8 1,0 18,7 2.5

Campiña 0.2 0.4 0,4 1,3 5,9 3,0

Suroccidental 0,1 0.1 0,1 0,4 9,6 3,4

Fuente:I.N.E., 1991: 17—22. Elaboraciónpropia.

Tanto en Lozoya—Somosierra—Bustarviejo, Lozoya, Rascafria, Guadalix de la Sierra,
Alamedadel Valle, Pinilla del Valle, Soto del Real— como en Guadarrama—Navacerrada,

Cercedilla,Hoyo de Manzanares,Robledode Chavela,Galapagar,Moralzarzal,Manzanares
El Real59—tienen un pesosubstanciallos montesque son propiedadde los ayuntamientos,

ya seandeclaradosde utilidad pública o consorciadoscon ICONA. En ellos predominael

monte maderable,que constituye una fuente dc ingresosnada despreciable,máxime si

consideramosque las Ha. destinadasa esteuso no han cesadode aumentardesdelos años

sesenta.Los vecinosexplotanmontesy dehesasparaproveersede combustibleo parala venta

de leña. Cada vecino tiene derechoa una parecíao suerte, sorteadatodos los años a

comienzosdel invierno. Igualmenteen la mayoríade los municipios de ambascomarcas

adquierennotable significaciónlos pastoscomunes,cuyosactualesusuariosdisponenpor lo
generalde un númeromayorde Ha.que en el pasado,dadoel abandonode aprovechamientos

ganaderosoperadoen las últimas décadas.

De la importanciade los bienescomunalesen ambascomarcasserranasdejaconstancia,
además,la utilización festiva de estetipo de espacioque la comunidadrealiza en fechas

determinadas(GonzalezCasarrubios,1993: 50, 127—132).Ya seaen su totalidado en parte,

la comunidad refuerza el caráctercolectivo de estos territorios, asignándolesun fuerte

contenidode integraciónsocial,tal comosucedesobretodo en Lozoya—Somosierradurante

las fiestas de Pascuaque se celebranen el Vellón o en Berzosade Lozoya. En ambos
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municipiosmozos y mozas se reúnenen territorios comunalespara festejarel Hornazo o

“Correr la Tortilla”. Y de modo similar ocurre en la comarca de Guadarramacon las
celebracionesde Pascuay otras fiestasde Primaveraque tienen lugar, por ejemplo, en

Robledode Chavelacon motivo de la eleccióny tala delMayoquellevan acabolos quintos.

Asimismo, la gran significaciónde los bienescomunalesen Lozoya—Somosierrasepone

de manifiestocon la existenciade institucionesespecíficasque regulanel uso de los mismos
entrelos vecinos.Un claro exponenteactuales la Comunidadde Ciudady Tierrt del Alto

Valle del Lozoya,compuestapor Lozoya, Pinilla del Valle, Alamedadel Valle y Rascafría

(Guerrier,1980: 410, 1981: 407).La huella dejadadurantecinco siglospor la comunidadde
pastosy montesdel Señoríode Buitrago61,vigente hastala Desamortización,estádetrás,por

otro lado, del importantebagajede normasy comportamientostradicionalesque caracteriza

el uso común de la tierra en la mayoría de las localidadesseptentrionalesde la comarca

(FernándezMontes, 1980: 440, 1990: 47—87).
Ahorabien, tantoLozoya—SomosierracomoespecialmenteGuadarramano permanecenal

margende los procesosde enajenaciónde terrenoscomunalesque sufre el conjunto de la

región.En ambascomarcasnumerosasHa. comunalessehan transformadoen suelourbano

tras unarecalificacióno ventaprevia.Resultansingularmenterelevanteslas abundantesventas

de bienesde propios de libre disposiciónefectuadasen Guadarramapor los ayuntamientos
de Los Molinos, Cercedilla,Navacerrada,Collado Medianoy Collado—Villalba62.

Por su lado, las Vegas —Colmenar de Oreja, Valdaracete,Valdelaguna— y el área

Metropolitana—ColmenarViejo, Leganés,SanSebastiánde los Reyes,Mejoradadel Campo—
ostentanlos valoresmediosregionalespor su tenenciade bienescomunales,auncuandola

primerade ambascomarcasdisponede un númerobastantesuperiorde Ha. y explotaciones
que la segunda. Pese a que con menos significación que en Lozoya—Somosierray

Guadarrama,las prácticasfestivasde la Pascuay del restodel ciclo de Primavera,asociadas
a terrenoscomunales,adquierentambién en estasdos comarcasun relieve sobresaliente

(Gonzalez Casarrubios, 1993: 186—188). En las Vegas destacan,en este sentido, las
celebracionesque tienen lugaren Brea de Tajoel Domingo de Ramosy el Lunesde Pascua

con motivo del Hornazoo de “Correr la Tortilla’; o las desarrolladasen Oruscoy Carabaña,

durante los mismos días, para tomar la empanaday las “tortas de cajón”. En el área

Metropolitanaresaltanlas fiestasdel ViernesSantoen Alcalá de Henarespara degustarlas

monasde Pascua.

Por último, la Campiña—Algete, árganda,Los Santosde la Humosa—y, sobretodo, los

municipiossuroccidentales—Cadalsode los Vidrios, Navalcarnero,NavasdelRey,SanMartín
de Valdeiglesias,Valdemoro,Villa delPrado—presentanlos indicesde bienescomunalesmás

bajos de la región.Ni en la Campiñani en la comarcaSuroccidentallos terrenoscomunales

hanposeídotampocohistóricamenteunasingularidaddignade menciónSy lapocade la que

dispusieron,siglos atrás,fue másprofundamenteerradicadaque en otras áreasde la región

por los sucesivosprocesosdesamortizadoresde la centuriapasada.

En lo que se refiere, por otra parte, a las tierras tenidasen común bajo fórmulas
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cooperativas,la situaciónque dibujan las diferentescomarcasde la regiónresultatodavíamás

precariaque la perfiladapor los bienescomunalestradicionales.Atendiendoal porcentajeque

suponensobreel total de cadacomarcael númerode explotaciones,la superficietotal y la

S.A.U. en régimencooperativo,seconcluyeque las Vegasy, sobretodo, Lozoya—Somosierra
sonlas áreascon mayorimportanciade fórmulascooperativas,seguidasen ordendecreciente

de los municipiossuroccidentales,del áreaMetropolitana,de la Campiñay de Guadarrama.

TABLA 53

N2 DE EXPLOTACIONES,
UTILIZADA (S.A.U.) EN
COMARCAL. 1989

SUPERFICIE TOTAL Y SUPERFICIE AGRICOLA
REGIMEN COOPERATIVO. % SOBRE TOTAL

AREAS % SobreTotal N0 1% Sobre Superficie
Explotaciones 1 Total. Ha.

% SobreS.A.U.1
Total.Ha.

Lozoya—Somosierra 0,05 0,77 2,10

Vegas 0,03 0,82 1,15

Suroccidental 0,06 0,55 0,72

Aiea Metropolitana 009 0,42 0,67

Campiña 0,08 0,00

Guadarraina

Fuente:I.N.E., 1991: 17—18. Elaboraciónpropia.

En suma, considerandolas secuenciascomarcalesque describela significación de los
bienescomunalestradicionalesy del régimencooperativo,hemosde concluir que las áreas

con mayor incidenciade tierrastenidasen común son Lozoya—Somosierray, en segundo

lugar, las Vegas.A estascomarcasles siguen Guadarramay el áreaMetropolitana,que
representanlos valores medios regionales,así como los municipios suroccidentalesy la

Campiña,queostentanlos índicesmás bajosde la Comunidadde Madrid.
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GRAFICO 20

INCIDENCIA DE LA SUPERFICIE TENIDA EN COMUN
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Para finalizar, un último factor que condiciona la variable extracción y capacidadde

retenciónde excedentesy recursosde suelo, experimentadapor las distintas comunidades

campesinasmadrileñas,lo constituyeladiferenteimportanciade las explotacionesen precario

o huertos familiares. Las comunidadesque practican en mayor medida esta forma de

explotaciónde la tierra,directamenteligada al avancede la penetraciónurbanaen el campo,

ademásde aminorarsu extracciónde excedentesy recursosde suelo,parecendisponerde uno

de los mecanismosde adaptaciónmásactualesparaasegurarla continuidadde sus unidades

productivas.La Campiñay muy singularmenteel áreaMetropolitanason las comarcascon

un número superior de explotacionesy Ha. en precario,seguidasa gran diferenciade

Guadarrama,los municipiossuroccidentales,las Vegasy Lozoya—Somosierra.
Contrastandocon los huertosde las zonasmetropolitanaseuropeas,dedicadosen esencia

al recreo y al ocio, en los del área Metropolitanade la región madrileñala actividad

preponderantees la agrícola. Secundariamente,si bien en ascensocrecientedurante los
últimos años,sepracticatambiénla cría de todaclasede animalesy el pastoreode rebaños

de ovino, por lo generalde menosde 50 cabezas,en rastrojerasy monte bajo. Talesusos se

realizanen un 90% de los casossobreterrenospúblicos. Casi el 50% del suelo ocupado
correspondea cañadasy vías pecuariasy otro 25% a riberasde ños y arroyos.Asimismo

dichasactividadessellevana cabofrecuentementeen condicionesde granmarginalidady con
perceptiblesnivelesde ilegalidad, presentandolas característicastípicas de una economía

sumergida.Todo ello eslo quesucedede manerasobresalienteen ColmenarViejo, dondeuna

elevadacifra de pequeñosganaderosque no disponende pastospropios utilizan de un modo

más o menos encubiertolos ajenos,las zonasde monte que nadie les impide explotar y
aquellas superficies sobre las que no hay una prohibición explícita de realizar tal

aprovechamiento.La gran demandade este tipo de huertos ha originado, a la par, la

configuraciónde un mercadoclandestinode tierrasde cierta importanciaque permiteque

determinadosterrenos,que con anterioridadseencontrabanimproductivos,seanvalladoso
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alberguenconstruccionesde muy diverso géneroparacriar y cobijar animaleso guardar

apéros. Se trata de una nueva forma camufladade chabolismopecuarioy agrícola, que

incluye la nivelación y ocultación de escombrerasy una edificación de ínfima calidad
ejecutadacon materialesde desecho.

El regadíode los huertos agrícolassuele efectuarsecon aguassuciasy contaminadas,

procedentesde ríos, bolsassubterráneaso pozosde 4 a 5 m de profundidad,que limitan la

productividady ampliaciónde los mismos.No obstante,conserescasala producciónde tales

huertos,constituyenen muchoscasosel único sistemade subsistenciaparasus titulares.La

grandiversidadde productoscultivados:ajos, patatas,lechugas,tomates,resultaindicativade

la significaciónque adquiereel autoabastecimiento,pormuchoque tambiénsedestineparte

de la produccióna la ventaen el mercado.

Los núcleosde la zonaestedel áreaMetropolitana—San Fernandode Henares,Coslada,

Torrejón de árdoz—y en especialel muninipio de Madrid presentanlos mayoresporcentajes
comarcalesde huertosen precario, cuyo número ascendíaya en 1984 a 1.478, con una

superficietotal de 1.161.240m2 y un tamañomedio dc 445 m2 (Domingo, 1984: 36). Sobre

estos valores comarcalesel municipio de Madrid poseíaun 51,2% de la cifra global de

huertos familiares, mientras que las localidadesde la zona este del área Metropolitana

contabancon un 34,9%.De igual forma, un 61,6%de la superficiecomarcalocupadapor los

huertosen precariocorrespondíaa Madrid y un 28,7%a lazonaestedel áreaMetropolitana.

El tamañomedio de los huertosde Madrid erade 570 m2 y el de los municipiosdel estedel
áreaMetropolitanade 400 m2. Estosvaloresse sitúan, en cualquiercaso,por debajode los

quedefinenlos huertosfamiliaresen eláreaMetropolitanade Barcelona,puesa pesarde que
el tamaño medio de los mismos —200 m2— es inferior al existenteen los municipios

metropolitanosmadrileños,sunúmeroasciendea 8.000 sumandoun total de 200 Ha.

GRAFICO 21

SIGNIFICACION DE LOS HUERTOS FAMILIARES
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En conclusión,teniendoen cuentatodos los factoreshastaahoraanalizadosparavalorar
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la extracciónde excedentesy recursosde suelo de las diferentescomunidadescampesinas

madrileñas,podemosafirmarquetal extracción,de mása menosintensa,describela siguiente
secuenciacomarcal: área Metropolitana,Guadarrama,Suroccidental,Campiña, Lozoya—

Somosierray las Vegas.

GRAFICO 22

EXTRACCION DE EXCEDENTES Y RECURSOS DE SUELO. RESUMEN

— LOZOYA-SOMOSIERRA
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VEGAS

3.3.2.- FUERZA DE TRAB¡JO. EMBARGO DIREETO E INDIRECTO DE

EXCEDENTESY RECURSOS

La influenciade la penetraciónurbanay, más secundariamente,de las relacionesagrarias

capitalistasen las distintas comarcasde la región ha originadodesdeel inicio de los años

cincuentauna intensaabsorcióndirectade efectivosdemográficoscampesinos.La magnitud

que desdeesasfechasalcanzaen las diferentesáreasmadrileñasla emigraciónintraregional,
extra e intracomarcalhacia la búsqueday ocupaciónde empleosurbanosdeja patentela

envergadurade tal extracción.En tomo al embargodirecto de fuerza de trabajo se opera

ademásotra privación de carácterindirecto, vertebradapor la captaciónde plustrabajoque

conlíevatoda actividadcampesinay, de maneramuy específica,por los efectosen cadena
generadospor la emigración.De esta forma, se observa,por ejemplo, que la ausenciade

manodeobraen la explotacióndebecontrarrestarsecon laadquisiciónde maquinariay/o con

una mayor intensidady especializaciónproductiva,que el éxodo de las ayudas familiares

obliga a una superiorcontrataciónde asalariados,o que el costede éstaúltima crece en la

medida en que también lo hace la oferta de empleosen los servicios, la industria o la

construcción.

Por tanto, la emigraciónintraregional,extrae intracomarcalseconvierteen un factor de
primer orden paraanalizarla absorciónde fuerzade trabajoexperimentadapor los diversos

grupos campesinosde la región.Ahora bien, no todaslas comarcassufrendel mismo modo
esaprivación, dadaladesigualincidenciaen cadaunade ellasde los movimientosmigratorios
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y, junto a esteelemento,suvariablecapacidadpararetenersus efectivosdemográficos.Así,
este segundofactor adquiere la misma significación que el primero para evaluar dicha

extracción,a la vezqueexpresaconclaridadla importanciade los mecanismosde adaptación

puestosen marchapor los campesinosparamanteneren la explotaciónsu fuerzade trabajo

y aminorar la captaciónde la misma. Unidos a amboselementos,hay que considerarademás
otros cuatro,menosrelevantes:la distinta contrataciónde mano de obra efectuadaen cada

comarca,su variablecostoy ladiferentepresenciade la agriculturaa tiempoparcial y de las

ayudasfamiliares.Los dosprimerosse hallan en consonanciacon una superioro inferior

incidencia de la penetraciónurbanay de las relacionesagrariascapitalistasen el campo

regional.En sentidoinverso, los dos últimos estánvinculadosa la capacidadde adaptación

y a los mecanismosquedesplieganlos distintosgruposcampesinosparamantenersu fuerza
de trabajoy aminorarla extracciónde excedentesrealizadaalrededorde aquélla.

La emigraciónintraregional,extrae intracomarcalconstituyela máximavía de absorción

de excedentesde fuerza de trabajo y de despoblacióndel campomadrileño. Este tipo de
migración,frentea la que resultacasi insignificante la que sedirige fuera de la región,está

asimismoasociadaa la reducción del númerode explotacionesacusadadesde 1962 y al

notable índice de envejecimientoque caracterizaa los titulares de las diferentesunidades

productivas.
Teniendoen cuentala disminuciónde titulares de explotacionesoperadaen las distintas

comarcasdesde1972, algomenosmarcadaquela queya registraraelagromadrileñode 1962
a estafechae indicativa en paralelodel recorte de la cifra de las ayudasfamiliaresy de la

poblaciónasalariada,puedeconcluirseque la Campiñay especialmenteLozoya—Somosierra
sonlas áreasconmayorestasasmigratoriasdel conjuntode la región.Dentrode unosvalores

mediosse encuentranel áreaMetropolitanay la comarcaSuroccidental.Y con los índices

másbajosaparecenGuadarramay, particularmente,las Vegas.Convienedestacar,no obstante,

que, aunqueen todas las comarcasmadrileñasla migraciónlimita poderosamentela fuena
de trabajocampesina,estaincidencia no se traducede modo obligadoen cadauna de ellas

en un saldodemográficonegativo.Mientrasqueen Lozoya—Somosierra,la Campiñay el área
Metropolitanala emigraciónorigina saldos negativos,enel restode las comarcasdetermina

un bajo ritmo de crecimientodemográfico.
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TABLA 54

EVOLUCION COMARCAL DEL NUMERO
% SOBRE TOTAL REGIONAL

DE TITULARES DE EXPLOTACIONES.

ARRAS/ANOS 1972 1982 VARIACION

1982/1972

1989 VARIACION

1989/1972

Lczoya—Somosierra 20,1 14,5 —5,6 15,1 —5,0

Campiña 12,1 10,6 —1,5 9,2 —2,9

Area Metropolitana 11,2 10,9 —0,3 8,7 —2,5

Suroccidental 27,2 27,2 0,0 28,6 +1,4

Guadarrama 6,4 6,9 +0,5 8,1 +1,7

Vegas 22,8 29,6 +6,8 30,0 +7,2

Fuente: I.N.E., 1973a:26—29, 1984a:67—68, 1991: 69—70.Elaboraciónpropia.

Salvando el caso del Area Metropolitana y de los municipios suroccidentalesla

significacióncomarcalde la emigraciónestá, por otra parte, muy en consonanciacon los

variablesnivelesde juventud y vejezque manifiestanlos titularesde las explotaciones.

TABLA 55

EDADES DE LOS TITULARES DE LAS EXPLOTACIONES.% SOBREEL TOTAL
DE LOS TITULARES DE LA COMARCA. EVOLUCION

ARRAS/ANOS/TRAMOSDE EDAD 1972

¡>65

1982

j>65

1989

1>65<34 <34 <34

Suroccidental 3,3 28,5 4,1 34,4 2,5 35,8

Lozoya—Somosierra 3,1 26,6 5,3 32,2 4,5 38,7

Campiña 3,4 28,8 6,2 28,8 4,7 32,6

Guadarrama 3,9 29,6 7,8 29,1 3,6 17,2

AscaMetropolitana 4,1 23,9 6,6 25,5 5,0 24,1

Vegas 3,6 30,1 6,0 25,9 5,0 28,3

Fuente: I.N.E., 1973a:26—29, 1984a:110—112, 1991: 112—114.Elaboraciónpropia.

El hechodequeLozoya—Somosierraseala comarcacon superioresíndicesdeemigración

de toda la región no se debe tanto a la presenciadirecta de iniciativas urbanasen su
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territorioM como a su bajo nivel de renta y equipamientos, a su escasa productividad agraria

y, fundamentalmente,a la afluenciamasivade antiguoscampesinoshacia los empleosde la

construcción, la industria o los servicios dcl área Metropolitana y de su municipio central.

Tal afluencia explica, por otro lado, que Lozoya—Somosierra registre entre 1972 y 1989 la

mayor pérdida de explotaciones de la región —un 24,8%—, pese a que de 1962 a 1972 esta

disminución fuera tan sólo de un 6,1%, la segunda menos importante del conjunto de las

comarcas madrileñas.
Si hasta los años cincuenta el éxodorural secircunscribeprácticamentea algunosjóvenes

que aprovechan la prestación del servicio militar para trasladarse a Madrid de modo

definitivo, la emigración se amplia desde esas fechas a la mayoría de la juventud y a buena

parte de los campesinos en edad de trabajar. Ello ocasiona que esta comarca posea en la

actualidad el mayor porcentajeregional de titularescon edadessuperioresa los sesentay
cinco años, aun cuando cabe registrar en relación a 1972 un ligero aumento de los que

cuentan con menosde treinta y cuatroaños.Esto último obedecea la vuelta de emigrantes
jóvenes y, sobre todo, a las inferiores expectativas de empleo urbano extracomarcal que

conlíeva desde el inicio de la década de los ochenta la conversión del paro en un fenómeno

estructural del conjunto del área Metropolitana. Comodetecta M. Guerrier (1980: 410, 1981:

406), no son pocoslos jóvenesque, de regresoal campoy tras ayudara sus padresdurante

un tiempo o formarse en escuelas de capacitación agraria, han pasado a hacerse cargo de

explotaciones ganaderas.

Los municipios más septentrionales de Lozoya—Somosierra son los que acusan en superior

medida la despoblación y el envejecimiento demográfico originados por el éxodo rural, así

como los que por la misma causa se hallan inmersos en una mayor depresión. Entre tales

poblaciones sobresalen: La Hiruela,Robregordo,Madarcos,LaAcebeda,Horcajode la Sierra,

Somosierra, Horcajuelo de la Sierra, Montejo de la Sierra, Piñuecar y Prádena del Rincón; es

decir, el área histórica de la transhumancia comarcal. En contraposición a estas localidades,

no pasan de cinco los municipiosque, biencomunicadoscon la carreterade Madrid—Burgos

y con una destacable penetración urbana, funcionan como foco de atracción de algunas

migraciones intracomarcales.

De otra parte, la Campiña es la ségunda comarca que experimenta un mayor éxodo de

efectivos campesinos% tanto de 1972 a 1982 como de este último año a 1989. Paralelo a

esta emigración se explica el descenso del número de explotaciones que tiene lugarentre1962

y 1989, asimismo el segundo más significativo de la región. En estosveintisiete añoslas

explotaciones agrarias se contraen en un 32,0%. Pero la pérdida de población campesina no

sólo limita sus negativos efectos a una substancial desaparición de explotaciones, está

asociada además al actual nivel de envejecimiento de los titulares que las detentan, el tercero

más importante de la región. Tal grado de madurez de los jitulares de explotaciones contrasta

más en esta comarca que en Lozoya—Somosierra con la edad media que presentan los activos

del sector terciario o del secundario, en su inmensa mayoría con menos de 50 años. Si bien

en Lozoya—Somosierra el porcentaje de titulares mayores de 65 años sobrepasa en seis puntos
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al existente en la Campiña, la superior penetración urbana de esta última comarca deja más

patente, al igual que en los municipios suroccidentales, tanto el carácterminoritario de la

población campesina como el envejecimiento que la define. De la misma manera que ocurre

en la comarca Suroccidental, el ejercicio de la actividad agraria, claramente relegada a un

segundoplano, puedepareceren la Campiña el último refugio de quienespor su edad

avanzadaya no puedenincorporarsea otrossectoresproductivos.En otros tramosde edadla

actividadagrariasoportamal la competenciade los salariospercibidosen la industria, la
construccióno los servicios.

El área Metropolitana es la terceracomarca de la región que registra una mayor

disminución del número de titulares de explotaciones.Hasta 1960 la mayoría de los

municipios metropolitanosconservabasu condiciónrural, ya que entreel 60 y el 70% de sus

activosestabaempleadoen el sectoragrario. Sin embargo,desde ese año la penetración
urbanade Madrid en su áreadirectade influenciatraza un continuumespacial,en el que la

sustituciónde la actividad agrariapor la realizadaen otros sectoreseconómicosviene a

reproducirel trasvaseacaecidomedio siglo atrásen el propio municipio central. El área
Metropolitanaexpresacondensadamentea partir de los añossesentalo que habríade devenir

posteriormenteen el conjuntode la región.El abandonode la actividadagrariaquetiene lugar

en Madrid segeneraliza,primero,al áreaMetropolitanay, después,al restode las comarcas.

En clara correspondenciacon la emigración de los titulares de las explotaciones
metropolitanasseentiende,por lo demás,la disminuciónde éstasentre 1972 y 1989. Entre

dichosañoslas explotacionesdel áreaMetropolitanase reducenen un 9,0%, siendo esta

pérdida la tercera más sobresalientede la región, aunque, si consideramosel periodo

comprendidoentre 1962 y 1989, tal merma asciendehastaun 56,6%, la más elevadadel

conjuntode las comarcasmadrileñas.Torrejónde árdoz,Alcorcón,Cosladay Getafeson los

municipiosque manifiestanmayoresrecortesen el númerode sus explotaciones.

A diferenciadel resto de la región, el nivel de envejecimientode los titulares de las

explotacionesmetropolitanasno es análogo,sin embargo,al elevadoíndice migratorio que

les caracteriza.La poblacióncampesinadel áreaMetropolitanaesla segundamásjoven de

la región,pormuchoque,comparadacon los activosque poseeestemismo territorio en otros

sectoreseconómicos,los supereampliamenteen nivel de edad. Los efectivosdemográficos
campesinosde todos los municipiosmetropolitanossonmuchomásminoritariosfrentea los

activos no agrarios que en cualquierotro lugar de la región, pero su índice de madurez

contrastabastantemenoscon las edadesmediasde aquéllosque lo que se observa,salvando

el caso de Guadarrama,en el conjuntode las comarcas.

Esteúltimo fenómeno,descritoparaeláreaMetropolitana,seinvierteprácticamenteen los

municipios suroccidentales.En la comarcaSuroccidentalel nivel de envejecimientode los
titularesde explotacionessuperael de otrasáreasmadrileñas,dado que el porcentajede los

menoresde treinta y cuatroañoses inferior al del restode los territorios y que el tanto por

cientode los que rebasanlos 65 añosresultael segundomás alto de la región.Y frenteaello

el éxodode los titularesde explotacionesde 1972 a 1989 sesitúa en el tercerlugar menos
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significativo del conjunto regional y no define entre esos años, al igual que en Guadarrama

y las Vegas, un saldo demográfico negativo en la evolución demográfica de tales efectivos.

Paralelamente, el número de explotaciones entre 1962 y 1989 aumenta en un 11,1%, lo que

supone el porcentaje de variación más elevado de toda la región.

Por su parte, Guadarrama sufre una gran migración de efectivos campesinosTM de 1962 a

1972, que se traduce en la disminución entre esos años de un 39,4% de su cifra de

explotaciones, pero desde comienzos de la década de los setenta dicho éxodo se contiene y

pasa a ser el segundo menos importante de la región. De este modo, entre 1972 y 1989 su

número de explotaciones crece en un 23% y los titulares de las mismas aumentan en un 1,7%.

En consonancia con ello, observamos que la edad media de los titulares de explotaciones de

esta comarca es la tercera menos alta del conjunto de la región.

Finalmente, la migración que protagonizan de 1972 a 1989 los titulares de explotaciones

de las Vegas es la más baja de la región, lo que se refleja en el incremento que experimenta

entre esos años la cifra de explotaciones. Tal ampliación, que sobrepasa el 36%, es la máxima

que se alcanza en el conjunto de las comarcas madrileñas. Asociado con esta baja emigración,

el índice de envejecimiento de los titulares de explotaciones resulta asimismo el menos

marcado de la región. Estos rasgos generales para toda la comarca se hacen especialmente

patentes en los municipios localizados en las áreas de regadío —áranjuez, Ciempozuelos,

Colmenar de Oreja, Chinchón, San Martín de la Vega, Tielmes y Villarejo de Salvanés—,

mientras que se atenúan en las zonas de secano. En cualquier caso, ni siquiera en estas

últimas áreas y durante el periodo de máximo flujo migratorio, es decir de 1960 a 1975, el

éxodo de la población campesina llega a rebasar en la más extrema de las situaciones el 16%

del total de dichos efectivos demográficos, no superando en las localidades menos afectadas

el 2,4% de los mismos (Torrego, 1980: 298). Ocurre además que los municipios que han

mantenido más estables durante las tres últimas décadas las cifras de población campesina

suelen disponer de unataja densidad y cantidad de efectivos demográficos totales, razón por

la cual se debilita en los mencionados territorios el carácter minoritario que posee el

campesinado en el conjunto de la región. Esta circustancia que define cuanto acontece

singularmente en áranjuez y Ciempozuelos67, debe atribuirse casi a la mitad de las

localidades de las Vegas.
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GRAFICO 23
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Ahora bien, la extracción directa de recursos humanos que lleva consigo el éxodo rural así

como la captación indirecta de excedentes que éste acarrea se frenan en parte o se agudizan,

se toman mayores o menores, en función de la capacidad de retención de fuerza de trabajo

que expresan las distintas comunidades campesinas madrileñas. De esta forma, las

comunidades que en la actualidad cuentan con un número superior de campesinos, esto es,

han logrado retener más sus efectivos demográficos, manifiestan una mayor capacidad para

contrarrestar y reducir la absorción de los recursos y excedentes asociados a su fuerza de

trabajo que la que evidencian las que disponen de una menor población campesina.

Demuestran haberse adaptado mejor, en este aspecto concreto, a las relaciones que les

vinculan con la sociedad más amplia que las comunidades que han sido menos capaces de

retener su empleo en el agro. Supuesto que tal capacidad de retención no reside esencialmente

en una facultad volitiva, han podido reunir todo un conjunto de condiciones objetivas de

carácter socioeconómico que les ha permitido atenuar el embargo directo e indirecto ligado

a su fuerza de trabajo. Es bastante grande, por otro lado, la correspondencia existente entre

las comarcas que más logran retener su fuerza de trabajo y las que mantienen en proporciones

superiores su número de explotaciones.
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TABLA 56

POBLACION CAMPESINA. MEDIA COMARCAL. 1989

AREAS/POBLACION TITULARES AYUDAS FAMILIARES ASALARIADOS TOTAL

Cónyuges Otros Miembros TotalLnzoya—Somosiena 78,0 4,8 8,6 13,4 1,8 93,2

Guadanuna 96,4 1,0 2,5 3,5 9,9 109,8

Are, MeIzopolilana 77.7 6,7 14,1 20,8 22,0 120,5

Campiña 76,1 9,9 21,6 31,5 24,6 132,2

SwoccidentaJ 228,8 29,3 40,8 70,1 13.1 312,0

VegaS 354,6 50,6 103,0 153,6 26,6 534,8

Fuente: I.N.E., 1991: 69—74. Elaboración propia.

La emigración pendular, el asentamiento de emigrantes de otras regiones o comarcas, el

paro fuera del sector agrario y la recesión económica son, sin duda, factores que entre más

se han dejado sentir en las distintas comunidades madrileñas! an potenciado en mayor medida

la capacidad de retención de los efectivos demográficos campesinos. La disminución que

acusan casi todas las comarcas de su número de municipios con población inferior a 5.000

habitantes parece indicarlo.

TABLA 57

MUNICIPIOS DE MENOS DE 5.000 HAB1TANTES. EVOLUCION. %

ARRAS/ANOS 1972 11975

100,0 100,0

1981 1986 1991

Lozoya—Somosíerra 100,0 100,0 100,0

Campiña 93,5 96,6 93,3 93,3 93,3

Suroccidental 83,9 93.5 93,5 87,0 87,0

Vegas 85,7 85,7 85,7 80,9 76,1

Guadarrama 91,7 85,8 76,1 71,4 71,4

Aiea Metropolitana 39,1 32,1 25,0 21,4 21,4

Fuente: Comunidad de Madrid, 1985: 37—42, 1993a: 41—46. Elaboración propia.

Valorando la suma global de población campesina que aporta el número de titulares de

explotaciones, ayudas familiares —cónyuges y otros miembros de la unidad doméstica— y

asalariados fijos, observamos que las comarcas que mejor reflejan la recuperación de efectivos
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demográficos proyectada por la región entre 1982 y 1989 son la Suroccidental y, sobre todo,

las Vegas. Por el contrario, Guadarrama y especialmente Lozoya—Somosierra apenas la

plasman. Y unos valores medios entre ambos extremos representan la Campiña y el área

Metropolitana.

Las Vegas no sólo es la comarca con mayor número de población campesina, también

resulta el área que de modo más estable la ha mantenido a lo largo de las cuatro últimas

décadas y la que en medida superior la incrementa a partir de 1978, cuando se frenan de

manera substancial los procesos migratorios vividos por sus municipios desde finales de los

años sesenta. Tal retención de población campesina, completamente afín con el hecho de que

las Vegas sea la comarca con un número mayor de explotaciones, es más elevada en el

regadío que en el secano, dada la superior rentabilidad del primero y sus menores índices de

emigración. La superioridad númerica que caracteriza a la población campesina total de las

Vegas se constata tanto en la cifra de titulares y ayudas familiares como en la de asalariados

fijos.

El mantenimiento de sus efectivos demográficos en el campo se halla en relación con la

escasa penetración urbana que, respecto a otras comarcas, presenta las Vegas así como con

la circustancia de que desde el inicio de la recesión económica haya sido, tras el área

Metropolitana, el territorio con mayor paro en la industria y la construcción. Ha influido

asimismo la importancia adquirida en esta comarca por la migración pendular de antiguos

campesinos hacia empleos de fuera del sector agrario, ya que muchos de tales emigrantes

suelen continuar ejerciendo a tiempo parcial algunas actividades en el campo. El destino de

esta emigración pendular es mayoritariamente el área Metropolitana y, dentro de ella, Madrid,

Getafe, Móstoles y Pinto. Incide también, al igual que en la comarca Suroccidental, el

asentamiento en sus municipios de emigrantes, procedentes de otras regiones, que aparte de

emplearse en la industria, la construcción o los servicios desarrollan labores puntuales en el

oampo. Tanto en las Vegas como en la comarca Suroccidental, algunos municipios,

demográficamente regresivos y emisores netos de emigrantes hacia otras zonas de mayor

aglomeración urbana, son a la vez receptores de mano de obra proviniente de áreas más

deprimidas. Toledo y las dos provincias extremeñas son los puntos de origen preferentes. No

obstante, mientras que el asentamiento de emigrantes de otras regiones apenas repercute en

la cifra de asalariados fijos de la comarca Suroccidental, en las Vegas contribuye a que la

media de esta población sea la más alta de la región.

La Campiña es, tras la comarca Suroccidental, el tercer territorio regional que retiene un

número mayor de campesinos. Destaca su elevada media de asalariados fijos que representa

casi la tercera parte de la correspondiente a los titulares de explotaciones. Aquí el

asentamiento de emigrantes de otras regiones, intensificado a partir de 1975 y alimentado

desde distintas localidades castellano manchegas, se remonta a finales del siglo pasad&~.

Aunque la lógica que movía entonces este asentamiento difiere de la que lo guía hoy, muchos

de los actuales asalariados fijos del agro comarcal son parados del sector secundario o del

terciario que, en su día, llegaron como emigrantes para trabajar en la industria, la construcción
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o los servicios. Otros tantos asalariados agrarios fijos son también emigrantes que utilizan el

empleo en el campo como primera opción laboral antes de incorporarse al sector secundario

o terciario.

Estas mismas características definen la emigración de otras regiones asentada en el área

Metropolitana, aun cuando en esta comarca adquieren mucho más transcendencia que en la

Campiña debido al volumen superior del aporte migratorio, a la mayor nitidez de los móviles

que lo propulsan y a la máxima incidencia del paro fuera del sector agrario. La lógica seguida

por este asentamiento no difiere de la que impulsa la llegada de emigrantes de otras comarcas

madrileñas, condicionando ambas dinámicas que el porcentaje de municipios con población

inferior a 5.000 habitantes sea en el área Metropolitana el menor de la región. La importancia

de estos asentamientos se asocia, por lo demás, a la elevada media comarcal de asalariados

fijos del área Metropolitana, la tercera más alta de la región, así como al hecho de que

muchos jornaleros y bastantes titulares de explotaciones no sean oriundos de los municipios

de residencia. Estos nuevos residentes han sustituido en no pocos casos la actividad agraria

desarrollada con anterioridad por actuales empleados en la industria, la construcción o los

servicios. Conviene resaltar, no obstante, que muchos emigrantes de otras regiones asentados

en el Area Metropolitana y, particularmente, en el municipio de Madrid son absentistas del

sector agrario que no realizan ninguna actividad en el campo madrileño. Junto a elloshay una

cuantía elevada de absentistas del agro de la región.

A la par en esta comarca tienen un gran relieve la migración pendular y la fijación de

empleo agrario suscitada por las escasas expectativas laborales del sector secundario y

terciario. Similar númericamente al existente en el resto de las agriculturas periurbanas

españolas, el empleo agrario metropolitano reúne asimismo una singularidad más: la

dedicación parcial de antiguos campesinos, que hoy residen en la comarca en calidad de

pensionistas y que proceden de otros territorios madrileños o de otras regiones. Estos

pensionistas agrarios no limitan su actividad actual a los huertos familiares, sino que la

extienden a múltiples labores puntuales. Llegan a los municipios metropolitanos para

acompañar a sus hijos que emigraron principalmente de Extremadura, Andalucía y La Mancha

y representan una proporción nada despreciable de los 24.000 pensionistas (Ballesteros, 1985:

29), asentados en el área Metropolitana, y procedentes en su mayoría de fuera de la región.

De estos pensinistas, la mayor parte reside en el municipio de Madrid.

Por otro lado, Lozoya—Somosierra cuenta con el número total de población campesina más

bajo de la región. Dentro de esta cifra la relativa a los titulares de explotaciones supera a la

de la Campiña y a la del área Metropolitana, pero la media de asalariados fijos resulta

especialmente modesta. La escasa penetración urbana en este área determina que la

significación de los asentamientos de emigrantes provinentes de otras regiones y, todavía más,

de otros territorios madrileños sea la mínima del conjunto de las comarcas madrileñas.

Tampoco son demasiado relevantes las migraciones pendulares, aunque la incidencia del paro

fuera del sector agrario sí ha repercutido positivamente en el mantenimiento del empleo en

el campo. Esta menor importancia de Lozoya—Somosierra como centro de acogida de

232



emigrantes y escenario de movimientos migratorios pendulares explica que el 100% de los

municipios de la comarca no sobrepase los 5.000 habitantes.

Guadarramaes, por último, la segundacomarcacon menor poblacióncampesinade la

región, lo que se entronca con el restringido número de sus explotaciones, el mínimo del

conjuntode los territorios madrileños.Su capacidadde retenciónde empleoen el campono
es pequeña en el caso de los titulares de explotaciones, cuya media excede la del área

Metropolitana, la de Lozoya—Somosierra y la de Campiña, pero se debilita ostensiblemente

en lo concerniente a los asalariados fijos y, sobre todo, a las ayudas familiares. Poco han

influido en tan precario mantenimiento de los efectivos campesinos la nada despreciable

significación de los asentamientosde emigrantes,originariosde otros territorios madrileños
y particularmentede otrasregiones—Avila, Segovia,Asturias,Galicia—,y de los movimientos

migratorios pendulares. Una y otra movilidad se desenvuelven al calor de la intensa

penetraciónurbanadeestacomarc&ysonresponsables,en buenamedida,de que Guadarrama

disponga del segundo porcentaje regional más bajo de municipios con población inferior a

5.000 habitantes. Tampoco ha incidido de modo sustancial la tasa de paro fuera del sector

agrario, a pesar de que constituye la tercera más elevada de la región.

GRAFICO 24
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Por otra parte,segúnvimos en el capitulo anterior,el ejercicio de la agriculturaa tiempo

parcial atenúaconsiderablementela extracciónde recursoshumanosy excedentesque, tanto

por la víade su fuerzade trabajocomoporotros cauces,sufrenlas comunidadescampesinas.

Estemecanismode adaptación,de excepcionalimportancia,ha favorecidoen granmanerala

capacidad de retención de mano de obra en el campo, pese al aumento de la intensidad

productiva y laboral que implica. De esta forma, los grupos campesinos que más practican

la agricultura a tiempo parcial se sitúan en mejores condiciones que los que menos lo hacen

para contrarrestar el embargo de recursos y excedentes operado sobre su fuerza de trabajo,

al tiempo que potencian su capacidad para retenerla.
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Las comarcasmadrileñasque cuentancon una mediasuperior de campesinosa tiempo
parcial son la Suroccidental y, sobre todo, las Vegas, seguidas de Guadarrama y la Campiña.

El áreaMetropolitanay, particularmente,Lozoya—Somosierraposeenlas mediasmásbajas
de la región. No resulta casual la estrecha correspondencia existente entre la secuencia

comarcal que describe la retención de empleo en el campo y la que define la agricultura a

tiempo parcial. La importancia adquirida en el conjunto de las comarcas madrileñas por la

agricultura a tiempo parcial y su incremento en Guadarrama y el área Suroccidental parecen

hacer realidad el hecho de que los mecanismos de extracción y dominación conllevan a

menudo,porparte de los grupos que los padecen,otros de adaptacióny que toda tendencia
general,desarrolladaen sociedadesampliasy dominantes,no elimina otra particularpuesta

en marcha en ámbitos sociales menores o subordinados.

TABLA 58

AGRICULTURA A TIEMPO PARCIAL. MEDIA COMARCAL. EVOLUCION

AREAS¡ANOS 1982 1989

Tilulues Ayuda

Fm~n

Empleo

~

TOTAL fltulures Ayuda

FaOÚIIM

Empleo

F,jo

TOTAL

Vegas 166,3 73,3 3,0 242,7 142,8 84,4 12,9 240,1

Suroccidealal 89,4 26.0 1.3 116,8 92,7 39,3 3,0 135,0

Cuadras». 31,2 1,5 4.7 37,5 58,0 1,1 1,9 61,1

Campiña 38,5 10,5 2,1 51,1 25,2 14,6 5.6 45,5

Are, Metro¡,olilana 333 61 1,6 41,1 28,2 6,7 3,9 39,0

LOzoya—Somosiena 22,7

=

70 2,5 32,3 19,0 5,0 0.7 24,8

Fuente: I.N.E., 1984a:65—71, 1991: 69—74. Elaboraciónpropia.

Las Vegas y la comarca Suroccidental no sólo son los territorios con una media superior

de campesinos a tiempo parcial, también registran los mayores índices de trabajo compartido

dentrodel sectoragrario.En ambascomarcasesdondemássepracticael tipo de agricultura
a tiempo parcial que, como señalamosen el capítulo pasado,generamenoresniveles de

intensidadproductivay laboral y, en consecuencia,una inferior extracciónde plustrabajoy

excedentes.A la par, la agricultura a tiempo parcial promovida dentro de la propia

comunidad,de modo eventualy enjornadano completaadquieretanto en una como en otra

comarcala máxima significaciónregional, lo que contribuyea rebajaraún más los niveles
potencialesde absorciónde plustrabajoy excedentes.La gran importanciade la agricultura

a tiempo parcial en estas dos áreas responde fundamentalmente a su generalización entre los

campesinos, pero obedece además al ejercicio de tal actividad por parte de numerosos

emigrantesprocedentesde otras regiones, por muchos de los sujetos que protagonizan
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movimientosmigratoriospendularesy por no pocosparadosde la industriay la construcción.

Estadedicaciónde la poblaciónemigrantey paradaalcanzaen ambascomarcasla máxima

cota regional. No obstante,la media de campesinosa tiempo compartido de las Vegas

sobrepasaa la de la comarcaSuroccidentalen 105,1 puntos, a pesarde que en esteúltimo
territorio se observa,en contraposiciónal primero, que la evoluciónde dicho valor medio

entre 1982 y 1989 arrojaun saldopositivo. Las Vegasdisminuyesu media en 2,6 efectivos

y los municipiossuroccidentalesla amplían en 18,2.

Los valores regionalesmediosde agriculturaa tiempo parcial están representadospor
Guadarramay la Campiña, si bien en la primera de estas dos comarcasel número de

campesinoscon dedicacióncompartidase sitúa bastantepor delante del que hay en la

segunda.Además,mientrasde 1982a 1989Guadarramaaumentaen 23,6 efectivossunúmero

mediomunicipal de campesinosa tiempo parcial,entrelos mismosañosla Campiñalo acorta

en 5,6. Otra diferenciasobr ente entre ambos territorios radica en que, en tanto en

Guadarramala actividad extra de los campesinos—pequeñosganaderos—se desarrolla

básicamentefuera del sectoragrario —construccióna jornal— y lejos de la comunidadde
pertenencia,en la Campiñadiscurredentrode aquél—secano—y de la localidadde origen.Las

disparidadesque presentala penetraciónurbanaen una y otra árealo explican.Y ello, por

muchoqueseobservequelos emigrantesy paradosde la Campiñahayanoptadomásquelos

de Guadarramapor desempeñarla agriculturaa tiempoparcial.

Esteúltimo rasgoposeeun gran relieveen el áreaMetropolitana,dondemuchospequeños

agricultores,que no suelenemplearsecomojornalerosen los momentosde gran demandade

mano de obra, funcionancomo agro—taxis69para propietariosde explotacionesde cereal,

cuyaactividadprincipalno resideen laagricultura.Al tiempo, la dedicaciónparcial fueradel

sector agrario es en los municipios metropolitanosla mayor de la región. Sin duda, la

preeminenciadel empleourbanoestáfuertementeconectadaen el áreaMetropolitanacon
ambosfenómenos.Aunqueel númerode campesinosquellevanacabolaagriculturaatiempo

parcial en el áreaMetropolitanasea el segundomás bajo de la región, de 1982 a 1989 tal

cifra seha recortadomenos—2,1— queen las Vegas,la Campiñay Lozoya—Somosierra—7,5—.

En estaúltima comarcaserranatanto las precariasexpectativasde empleoagrariocomo,sobre

todo, la escasapenetraciónurbanaexistentedeterminanla mediapor municipiomenorde la

región.Si ya en 1982 Lozoya—Somosierraerala comarcacon un númeroinferior de efectivos

a tiempo compartido,en 1989 no cambiaestaposición.
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GRAFICO 25

AGRICULTURA A TIEMPO PARCIAL
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De otro lado, la variable contratación de mano de obra por la explotación familiar y su

mayor o menor costo son otros factores que modifican la extracción de excedentes y recursos

que sufren las comunidades campesinas madrileñas. Entre mayor es el empleo de fuerza de

trabajo ajena a la explotación y superior se vuelve su coste más se incrementa dicha

absorción.Las disparidadescomarcalesque defineel empleode fuerzade trabajoajenaa la

de la explotación doméstica son bastantesignificativas. Sin embargo, las diferencias

comarcalesdel costode la manode obracontratadano resultandemasiadoapreciables,dadas
la nonnalizacióny regularizaciónlegal de las retribucionesy lahomogeneidadque introduce

el vigente sistemade transportepúblico y privado, facilitando unos desplazamientosque

limitan en gran manerala competenciapotencialde los salariosentreunaszonasy otrasde

la región.Ademásla precariedadactual de las condicionesde trabajoy el paro dentrodel
agro y, sobretodo, fuera de él, a pesarde que obligana los asalariadosde las comarcascon

ñiayor presenciaurbanaa aceptarsueldosmásbajos, actúancomo fenómenosgeneralesen

el conjuntode la región.Todo ello haceque la secuenciaterritorial que describeel costede

la manode obraremunerada,enclara correspondenciacon la penetraciónurbanaexistenteen

cadazona,no vaneapenaslos nivelesde extracciónde excedentesy recursosque marcala

seriecomarcalde contrataciónde asalariados.Estasecuencia,como sedesprendede la tabla
59, sitúaa la Campiñay, enespecial,a las Vegascon unosnivelesmáximosde contratación;

con unos valoresmediosal áreaMetropolitanay a la comarcaSuroccidental;y con unos

índicesmínimos a Guadarramay, particularmente,a Lozoya—Somosierra.
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TABLA 59

CONTRATACION DE MANO DE OBRA ASALARIADA. MEDIA COMARCAL.
EVOLUCION

AREAS/ANOS 1982 1989 1982/1989

Empleo
Fijo.
Total

Empleo
Eventual.N0
Jornadas

Empleo
Fijo.
Total

Empleo
Eventual.N0
lomadas

Empleo
Fijo.
Total

Empleo
Eventual.N’
Jornadas

Vegas 38,1 7.181,6 26.6 4.857,5 —11,5 —2.324,1

Campiña 36,9 3.373,7 24,6 936,1 —12,3 —2.437,6

Aiea Metropolitana 36,0 1.603,3 22,0 1.020,2 —14,0 —583,1

Suroccidental 27,8 3.547,1 13,1 2.475,7 —14,7 —1.071,4

Guadarrama 25,4 2.048,9 9,9 203,4 —15,5 —1.845,5

Lozoya—Somosierra 13.1 2.788,6 1.8 530.8 —11,3 —2.257.8

Fuente: I.N.E., 1984a: 65—66, 1991: 73—74. Elaboración propia.

Las Vegas y la Campiña acusan como el resto de las comarcas madrileñas el descenso de

población agrariaasalariadaque seoperaen el conjuntode la región desde1972, si bien tal

disminución, igual que en los municipios •suroccidentales y metropolitanos, afecta

exclusivamente a la fuerza de trabajo con jornada completa, ya que el empleo a tiempo parcial

aumenta de forma considerable desde aquel año. El recorte general de asalariados fijos y

temporerosatañe esencialmente,lo mismo que en el resto de la región, a las medianasy

grandesexplotaciones,aunquetambiéndestacala pérdidade jornadaseventualesregistrada

por las unidadesproductivasde pequeñotamaño.Dichasjornadasestáncubiertasa menudo
porjóveneso parados,que no sededicanhabitualmentea laboresagrariasy queseincorporan

a ellasen momentospuntualescomo ocurredurantela recolección.En ambascomarcas,a la

par que en Lozoya—Somosierra,el costede la manode obra es algo más bajo que en los

municipiossuroccidentalesy, sobretodo,queen Guadarramay el áreaMetropolitana,habida

cuentade la menorcompetenciaque introducenlos salariosde la industria y los servicios.
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GRAFICO 26

CONTRATACION Y COSTE DE MANO DE OBRA
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La variable presencia de las ayudas familiares constituye un último factor para evaluar el

embargo de excedentes y recursos que, en relación con su fuerza de trabajo, soportan las

distintascomunidadescampesinasmadrileñas.Entremás numerosoresultael aportede las

ayudasfamiliaresmenosse plasmatal extracciónporque, apartede implicar una superior

capacidadde la unidaddomésticapararetenersu fuerzade trabajo,permiteun ahorromayor

de costessalarialesa la explotacióncampesina.

Como vimos en la tabla 56 la comarcaSuroccidentaly, sobretodo, las Vegasposeenlas

mediasmunicipalesde ayudasfamiliaresmás elevadasde la región,mientrasque Lozoya—

Somosierray, en especial,Guadarramaregistranlos valoresinferiores.Entreambosextremos
se ubican la Campiña y el áreaMetropolitana.Esta secuenciaterritorial se corresponde,
exceptoen lo relativo a la Campiñay los municipiossuroccidentales,con la serie comarcal

que define la cuantíade la ayuda familiar sobreel total de la población campesina.Del

mismomodotal secuenciasitúaen los valoresmáximosde la regióna las comarcasque, pese
al descensogeneraloperadoen todala regióndesde1972,recuperanefectivosdomésticosde

1982 a 1989; colocandocon los indicesmásbajosa las áreasque entreestosañoscontinúan
experimentandopérdidasde ayudasfamiliares.E igualmentedichasecuenciaresultaidéntica

que la que describeparacadacomarcala prácticade la agriculturaa tiempoparcialpor parte

de las ayudasfamiliares.

238



TABLA 60

AYUDAS FAMILIARES. EVOLUCION. PORCENTAJE SOBRE POBLACION
CAMPESINA TOTAL. MEDIA COMARCAL

EvoluciónAREAS

1_1989/1982

Vegas +11,0

% AyudasFamiliaresSobreTotal

PoblaciónCampesina

28,7

Campiña +9,3 23,8

Suroccidental +15,2 22,4

áreaMetropolitana —2,2 17,2

Lozoya—Somosierra —12,5 14,3

Guadarrama —7,1 3,1

Fuente: INE., 1984a: 69—71, 1991: 69—72. Elaboración propia.

Si, en un extremo de la secuenciadescrita, en las Vegas, la presenciarelativamente

importantede las ayudasfamiliarespuedeexplicarla no demasiadoavanzadaedadmediade

los titulares de explotaciones,en el lado opuestode esa serie7ten Lozoya—Somosíerra,el

escasorelieve de esosefectivosdomésticosestádetrásdel alto índice de vejez de los jefes

de las unidadesproductivas.Mientrasen las Vegashay un cierto relevo de los cabezasde
familia porpartede los miembrosmásjóvenesde la unidaddoméstica,estefenómenoapenas

seproduceen Lozoya—Somosierra.

GRAFICO 27
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En suma,valorandolos factoresque actúanen la diferenteextracciónde excedentesy

recursosde fuerza de trabajo experimentadapor las comunidadescampesinasmadrileñas,
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podemos concluir que tal absorción diseña la siguiente secuenciacomarcal: Lozoya—

Somosierra,áreaMetropolitana,Campiña,Guadarrama,Suroccidentaly las Vegas.

GRAFICO 28

FUERZA DE TRABAJO. EMBARGO DIRECTO E INDIRECTO DE EXCEDENTES
Y RECURSOS.RESUMEN
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3.3.3.-ABSORCION DE EXCEDENTESDE LA PRODUCCION

Lo mismo que hemos visto en los dos apartados anteriores, la variable penetración urbana

y de las relacionesagrariascapitalistasen las distintascomarcasmadrileñasconlíevaen cada

una de ellas una absorcióndiferentede sus excedentesde producción.Si en lo referenteal

sueloy, sobretodo, a la fuerzade trabajo la presenciade las relacionesagrariascapitalistas
no incidía demasiadoen el embargooperadosobrelas diversascomunidades,en el ámbito

de la producciónesa penetraciónse acrecienta,por muchoque no llegue a serrelevanteni

supere la acción de instancias urbanas.De ahí, que los mecanismosde adaptacióny
supervivencia,puestosen marchapor los campesinospara aminorar la extracciónde sus

excedentesde produccióny pararetenerlosen la mayormedidaposible,se orientenmásque

en el casodel suelo y de la fuerza de trabajo a limitar las condicionesimpuestaspor las
relacionesagrariascapitalistas.Y ello, a pesarde que talesmecanismosestándirigidosen lo

esencial,igual que señalamosparael sueloy la fuerzade trabajo,a contrarrestarlos efectos

de la penetraciónurbana.

Tanto la extracciónde excedentesde produccióncomo la capacidadde las comunidades

campesinasmadrileñasparacontrarrestarlaseanalizanen baseanuevefactores.Dos de estos
elementosresultanprincipalessobrelos demás:la competenciade los productosregionales

frente a los importadosde fuera de la Comunidadde Madrid y la presenciade bienesde

producciónde origen industrial. Junto a estosfactoreshay que considerartambién: el nivel
de endeudamientode las explotacionesy el pesodel secanoo del regadío,de las producciones

más rentables,del régimen intensivo o extensivo,de la especializaciónproductivay de la
cooperativas.
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La competenciaquesufrenlos productosde la región frentea los llegadosde fuera de ella

origina una gran extracciónde excedentesal extremarlas dificultadesde accesoal mercado
parael sectoragrario regional,rebajarlos preciospercibidospor los campesinosmadrileños

e intensificarla producciónde las explotaciones.Peropara evaluarla significación de esa
competenciaen las distintascomarcasy, por consiguiente,de la absorciónde excedentes,que

registracadaunade ellas,hemosde fijarnosmásen la magnitudde la demandaque en la de

laofertade alimentos.La idiosincrásiade la aglomeraciónurbanade la Comunidadde Madrid
nos inducea primar el volumendel mercadoconsumidorsobrela cuantíade la producción

comarcal.Aunqueel precio de los productosimportados,más bajo en generalque el local,
y la gran actividad comercial de las empresasde distribución de ámbito estatal y

multinacional,asentadasen la región,soncomponentesquepor si mismosreducena un papel
bastantemarginalal sectoragrariomadrileño,tal desplazamientoobedecefundamentalmente

a la incapacidadde abastecerla ingente demandaexistente. De hecho, en tomo a esta

demandase articulan el mercadoimportador y los objetivos comercialesde las grandes

empresasde distribución.

Por todo ello las comarcasque acusanmás la competenciade los productosllegadosdel
exteriorson las que cuentancon un númerosuperiorde poblaciónde derecho.Así, segúnse

desprendede la tabla 29, Guadarramay, muy especialmente,el áreaMetropolitanason las
comarcasqueexperimentanunamayorcompetencia,seguidasde las Vegas,de los municipios
suroccidentales,la Campiña7’ y, a gran distancia,de Lozoya—Somosierra.

No obstanteconvieneresaltarque la producciónagropecuariade las Vegases,en términos
absolutos,la que más aportaal consumoalimentariocomarcal.No ocurre igual en el área

Metropolitanadonde,de modo similar a lo acaecidoen las coronasperiurbanaseuropeas,la

presiónurbana,las ventajasdel transporteen frío y la habitualexistenciade una cargade

retorno~ han mermadolas expectativasrealesy potencialesde surtir de alimentos a la

amplia demandacomarcal. La especializaciónen leche, huevos y hortalizas que venía

caracterizandoy que todavíadefine la producciónmetropolitanaha resultadola estrategia

productivamásdañada.Tal comoseñalaM. Gaviria(Ballesteros,1985: 24),en contrastecon

las 130.000Ha. de huertade Valenciaque abastecenel 70% del mercadoeuropeode cítricos

y una altísimaproporcióndel consumoespañolde hortalizas73,toda la produccióndel área
Metropolitananobastaríaparaalimentarduranteundíaa la poblaciónresidenteenestazona.

Y otro tanto sucedeen Guadarramacuya producciónganadera,la única significativa74,

apenaspuedesatisfaceruna pequeñapartede la demandacomarcalde carney lecheen los

añosde mejorespastos.Lo impiden,ademásde las razonesya expuestasparael conjuntode
la región y el áreaMetropolitana,la insuficienciade los pastosnaturalesparala cabaña,la

abundanciay el carácterperennede los mismos en otrasregionesy la gran dependenciade
la ganaderíade Guadarramarespectoa los piensosde importación.
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GRáFICO29

COMPETENCIA FRENTE A PRODUCTOS DEL EXTERIOR DE LA REGION
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La presenciade bienesde producciónde origen industrialconstituyeun segundofactor de

gran transcendencia para evaluar la extracción de excedentes de producción y la capacidad

de las comunidades campesinas para reducirla. El nivel de mecanización y gasto energético

va unido al uso de maquinariaexclusiva de las explotacionesy el consumode piensos,

fertilizantes,fitosanitarios,semillas y plantonesa la variable importanciacomarcalde la

agricultura y ganadería intensiva —producción sin tierras—. Entre mayor es el relieve de las

explotacionessin tierrasy el empleodemaquinariaexclusivamásseacrecientala utilización
de bienes de producciónde origen industrial y, por consiguiente,se acentúaen superior

medida la absorción de excedentes. Del modo que vemos en las tablas siguientes Las Vegas

y, particularmente, el área Metropolitana son las zonas con mayor uso de este tipo de bienes

y donde más se han sustituido las técnicas productivas basadas en la transformación de la

energíanatural. A estasdos comarcasles siguen en orden decreciente:Guadarrama,los

municipiossuroccidentales,la Campiñay Lozoya—Somosíerra.
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TABLA 61

CONSUMO DE BIENES DE PRODUCCION DE ORIGEN INDUSTRIAL
AGRICULTURA Y GANADERIA INTENSIVA EN EXPLOTACIONES SIN TIERRAS.
MEDIA COMARCAL

AREAS 1 PRODUCCION SIN TIERRAS

Guadarrama 17,3

área Metropolitana 9,7

Vegas 6,0

Suroccidental 6,0

Campiña 3,5

Lozoya—Somosierra 3,3

Fuente: I.N.E., 1991: 15—16, 59—66. Elaboraciónpropia.

TABLA 62

CONSUMO DE BIENES DE PRODUCCION DE ORIGEN INDUSTRIAL
MAQUINARIA EXCLUSIVA DE LA EXPLOTACION. MEDIA COMARCAL

N’ MAQUINASMotocuitores. Motosegadoras. Tractores N’ MAQUINAS Otras Ordeñ& TOTAL

Moloazadn. Motofresadoras Máquinas

Vegas 30,5 1~,1 5.8 5,0 0,9 142,4

Aiea MetroPolitaaa 11,0 38,5 6,1 9,0 2,9 64,6

Suroccidental 7,2 41,8 3.4 3,2 1.9 55,6

Campiña 2,1 35,5 5,0 2,9 0.9 45,5

Lozoya—Somosxena 3,6 6,7 0,5 4,7 2,2 15,5

Guadarnm, 3,1 3,9 0,1 5,6 3,3 12,7

* El I.N.E. sólo nos aporta datos sobre el número de explotaciones que disponen de máquinas

de ordeño.

Fuente: INE., 1991: 67—68. Elaboración propia.

En el conjunto de las comarcasaumentarespectoa 1972 el empleo de tractores,pero

desciende, por saturación de la demanda, el número dc cosechadoras,motocultores,
motosegadoras,motoazadasy motofresadoras.Estaúltima disminuciónsehaceespecialmente

patente en Lozoya—Somosierra y en los municipios del resto de las comarcas que apenas
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disponen de Ha. de regadío o de producciones intensivas. Lozoya—Somosierra es también la

comarcaconmenorconsumode fitosanitarios,fertilizantesy piensoscompuestos.Aun así su

cabaña,principal recursoproductivo,sueleserordeñadaamáquinay se mantieneen régimen

de semiestabulación,acudiendodiariamentea unos pastosque, debido a las insuficientes
lluvias y a la débil estructurade los herbazalestanto del secanocomo del regadío,no

satisfacen las necesidades alimenticias de las reses. La dieta del ganado debe ser

complementada,especialmenteduranteel invierno y la agostadadel verano,con elevados
aportes de piensos compuestos.

El grado de endeudamientoexistenteen las explotacionesde cada comarcase asocia
básicamente con los requerimientos crediticios que conlíeva el uso de bienes productivos de

tipo industrial. Dentro de los gastosefectuadospor los campesinosfuera del propio sector

agrario, los más altos de cuantosse realizan,los relativos a esosbienesresultansuperiores
a ningún otro. Los índices comarcales de absorción y retención de excedentes que define este

factor se corresponden, por consiguiente, con los valores que ofrecemos a continuación para

los bienesde producciónde origen industrial.

GRAFICO 30

PRESENCIA DE BIENES DE PRODUCCION DE ORIGEN INDUSTRIAL. GRADO
DE ENDEUDAMIENTO
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Un cuartoelementoque incide en la variable extraccióny retenciónde excedenteses la
competenciaque experimentaen cada comarca la produccióncampesinafrente a la de

naturalezacapitalista.Tal competencia,lo mismo que ocurre con el endeudamientode las

explotaciones,obliga a los campesinosa intensificar y especializarsu producciónasí como
a rebajar los preciospercibidospor sus productos;y pese a que operapoco en el terreno

agrícola y forestal, influye significativamente en el ganadero. De este modo, entre mayor es

esa competencia más se acrecienta el embargo de excedentes y la dificultad para retenerlos.

La diferentepenetracióncomarcalde las relacionesagrariascapitalistasen la esferade la
producción define los valores territoriales de dicha competencia,por lo que el área
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Metropolitanay, sobretodo, Guadarramaresultanlas zonasque más la acusan,seguidasde

las Vegas,los municipiossuroccidentales,la Campiñay Lozoya—Somosierra.

GRAFICO 31
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Por otro lado, allí dondepredominael regadíosobreel secanose elevan los índicesde

extracción de excedentesy las dificultades de los campesinospara contrarrestaresta

absorción.Lo propicianlos superioresrendimientosdel regadío,sumayordemandade bienes

de producciónde origen industrialy la intensidadproductivaque implica. La proporciónque

representaen las diferentescomarcasel árearegable75 sobrela superficie agraria útil nos

indica la importanciaterritorial de tal aprovechamiento.De acuerdocon estamagnitud y

segúnsedesprendede la tablasiguiente,el AreaMetropolitanay, en particular,las Vegasson

las comarcascon mayornúmerode Ha. de riego, seguidasen ordendecrecientede Lozoya—
Somosierra,¡a Campiña,los municipios suroccidentalesy Guadarrama.

TABLA 63

SUPERFICIE REGABLE SOBRE S.A.U. %. EVOLUCION Ha.

AREAS 1972 1982 ¡1989

20,8

1989/1972

Vegas 21,7 21,8 —0,9

área Metropolitana 10,8 8,1 7,1 —3,7

Lozoya—Somosierra

Campiña

9,8

4,4

6,9

3,1

6,0

3,2

—3,8

—1,2

Suroccidental

Guadarrama

5,2

3,0

3,9

2,5

2,5

0,5

—2,7

—2,5
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Fuente:I.N.E., 1973a:45, 1984a:24—25, 1991: 23—24. Elaboraciónpropia.

Las Vegas no sólo es la comarcacon mayor porcentajede Ha. de regadíosobre su

superficie agraria útil, sino la que menos territorio regable ha perdido en las dos últimas

décadas.Su zona de regadío,nutrida por las aguasdel Jarama,Tajuña y Tajo y por una

amplia red de acequiasy canales,se localiza especialmenteen Aranjuez, Ciempozuelos,

Colmenarde Oreja,Chinchóny SanMartín de la Vega. Frentea estosmunicipios,en los que

la productividadporHa. de regadíoesde las másaltasde la región,contrasta,sin embargo,
la mínima superficie regablede Villaconejos, Valdaracetey Belmontede Tajo.

Aunque las Vegases la única comarcamadrileñadefinible como enclavede regadío,el
áreaMetropolitanay Lozoya—Somosierrapuedencalificarse como zonasmixtas de secano

y regadío,en contraposicióna la Campiña,los municipiossuroccidentalesy Guadarramaque

son territorios propiamente de secano. No obstante, tanto en el área Metropolitana como en

Lozoya—Somosierra es donde más se constata la reducción de las Ha. de regadío que

experimentala región desde 1972. La prioridad de los usos residencialese industriales—

corredordel Henares—en el abastecimientode aguay la subsiguientecontaminaciónde la

misma, que lleva aparejadael crecimientourbano,explican sobradamenteesa mermadel

regadíoen todo el ámbito regional y, muy singularmente,en el áreaMetropolitana.Y ello,
aun cuando no puede hablarsede escasezde agua en los municipios metropolitanosy

particularmenteen Rivas—Vaciamadrid, San Fernando de Henares,Alcalá de Henares,

Fuenlabrada,Móstoles, Paría,Madrid y Getafe. La precariedadde las lluvias de junio a

septiembrelimita la extensióndel árearegable,perono justifica su reducidadimensiónactual,

máximesi consideramosque las cuencasdel Jarama,Manzanaresy Guadarramaposeenuno

de los gradosde regulaciónmás altos de España(Bartolomé,1982: 71). Ademásel sector
agrariometropolitanorecibeel aportede 600 Hm3/añode aguasresiduales,de 150 Hn9/año

de aguassuperficialesdel Henares,Jarama,Manzanaresy Guadarramano utilizables para

abastecimientosurbanosy de 132 Hm3/añode aguassubterráneas,superficialesy profundas

(Ballesteros,1985:48).Con menoresrecursosde aguacuentaLozoya—Somosierra,pormucho

quedispongade una pluviometríamás propiciaque el áreaMetropolitanay que favorecela

notableextensióndel regadíoen Bustarviejo,Patonesy Torremochadel Jarama.Tanto en

estosmunicipioscomo en el resto de las localidadesde Lozoya—Somosierrael regadíose
circunscribecasi con exclusividada los huertos, próximos en generala los núcleos de

población.Estoshuertos, que todavíaempleansistemastradicionalesde riego, suelenestar
divididos en parcelasinferiores a 1 Ha., de forma rectangularo poligonal y casi siempre

valladas.La granimportanciaque la comunidadatribuíay aúnasignaa los aprovechamientos

de regadíoquedapatenteen las actualesreminiscenciasde las antiguasfiestasprimaverales

de Reguera,realizadaspor cl vecindarioen torno al acondicionamiento,la reparacióny

limpieza de acequiasy canales(Hualde, 1992: 31; González Casarrubios,1993: 8—9;

FernándezMontes, 1980:440, 1990: 261—262;FernándezGarcía,1963: 106, 1970: 85, 1976:

20, 1980: 120, 1984: 98).
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Si bien el aporte natural de la lluvia y los ríos podría haberhecho de Guadarramaun

enclave, al menos, mixto de secano y regadío, esta comarca y las otras dos del secano

madrileño,más carentesde recursosparaampliar sus Ha. regables,son un claro exponente
de la falta demedioseconómicosy técnicosy de voluntad,no siempreestatal,paraacometer

las obras de regulación e infraestructura precisas para extender la superficie de regadío. La

explosión residencial e industrial ha abortado en estas tres comarcas el desarrollo del regadío

que no ha podido resistir semejantecompetencia.Muchos de los mejoressuelosregadoso
susceptibles de serlo han sido los favoritos para la implantación masiva de industrias o

complejos residenciales. Asimismo ocurre que una alta proporción de grandes explotaciones,

habitualmente recibidas por sus propietarios mediante herencia, no muestra interés en

acometer transformaciones de regadío ante la carestía de éstas y, sobre todo, el valor

expectante del suelo. Por contra, las numerosas pequeñas explotaciones existentes, que

necesitarían llevar a cabo dichas transformaciones, no cuentan siquiera con los medios y las

ayudas oficiales suficientes para sufragar los gastos que representan las contratas de riegos.

Así sucedeen la Campiñay la comarcaSuroccidentalcon las pequeñasexplotacionesde
cereal y en Guadarrama con las vegas dedicadas a forraje. A las escasas Ha. de regadío de

la Campiña—Arganda,Meco,Torremochadel Jarama—,la comarcaSuroccidental—Aldea del

Fresno,Humanes,Navalcarnero,Torrejónde Velasco,Villa del Prado— y Guadarrama—El

Escorial—, se une en las tres zonas la presencia de municipios que son de secano en un 100%.

Este es el caso en la Campiñade Valverdede Alcalá, Ajalvir y Valdepiélagos;en el área

Suroccidentalde Chapineríay Navasdel Rey; y en Guadarramade Alpedrete,Fresnedillas,
Navacerrada,San Lorenzode El Escorial y Torrelodones.
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Un sexto factor que modifica el binomio extracción—retenciónde excedenteses el mayor

o menor peso que tiene en cada comarca la orientación de la producción hacia los

aprovechamientos más rentables. Entre mayor es esta orientación hacia los productos de
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superiorrentabilidad,más se acrecientanel embargode excedentesy las limitacionespara

contrarrestarlo.Ya vimos en el capítulo pasadoque las produccionesmásrentablesson las
pecuariasy, dentro de ellas, la carnede ave y bovino, la leche y los huevos.Igualmente
resultan muy rentables los cultivos de flores, hortalizas y plantas ornamentales. Por

consiguiente,la evaluaciónterritorial del númerode unidadesganaderas,porun lado, y de
las Ha. dedicadas a los mencionados cultivos agrícolas, por otro, nos aporta la significación

en cadacomarcade estetipo de producciones.De estaforma, segúnsedesprendede la tabla
64, el áreaMetropolitanay, en segundotérmino,las Vegasson las comarcasmásorientadas

haciaesasproducciones.A continuaciónestánla comarcaSuroccidentaly Guadarramay, en

último lugar, la Campiñay Lozoya—Somosierra.

TABLA 64

PRODUCCIONES DEALTA RENTABILIDAD: HORTALIZAS, FLORES Y PLANTAS
ORNAMENTALES, CULSI?IVOS DE INVERNADERO, UNIDADES GANADERAS DE
BOVINO Y AVES, TOTAL DE UNIDADES GANADERAS. MEDIA COMARCAL

AREAS CULTIVOS AGRICOIAS CO. BOVINO. AVES U.G.
TOTAL

Hortalizas flores. Invernadero TOTAL Bovino Aves

Are. Metropolitana 17,7 1,8 2,1 21,6 546,1 49,4 961.0

Vegas 103,2 0,5 1,1 104,8 136.3 168.9 575,1

Suroccidentai 367 0,3 1,2 38.2 222,1 99,0 590,9

Guadarrama 0,4 0,0 0,0 0,5 677,8 4,7 786,5

Campiña 10.2 2,1 0.3 12.6 75,5 95.6 365,7

Lozoya—Somosierra 1,2 0,0 0,0 1,2 411,1 1,5 517.9

I.N.E., 1991: 39—42, 51—54. Elaboración propia.

A pesarde que el área Metropolitanaes la comarcacon mayor númerode unidades

ganaderas,éstasacusanel descensoregistradopor el conjuntode los territorios madrileños
desde 1972 y muy especialmenteen lo que se refiere a las aves.Sólo de 1982 a 1989 la

mediapormunicipio seacortaen 415,9 U.G. Estadisminuciónno afecta,sin embargo,a las

unidadesganaderasde bovino, que aumentandesde1972, al igual que sucedeen la comarca

Suroccidentaly Guadarrama. Asimismo el área Metropolitana ocupa, después de Guadarrama,

el segundolugar de la regiónpor su media de unidadesganaderasde bovino. Ello estáen
claraconsonanciacon la máximaimportanciaqueadquierela producciónde pastosy forraje

en estas dos comarcas, pese a que en ambas se ha operado una sustitución creciente de las

razas de vacunoautóctonas.La variedadserrana,morucha,la de lidia y la negra ibérica,
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dependientesde los pastoslocales,han dejadopasoa razasforáneasde rápidoengordeque

son grandes consumidoras de piensos compuestos. Menos relevantes son, no obstante, las

producciones agrícolas metropolitanas de alta rentabilidad. Es cierto que los cultivos de

invernaderoy la producciónde flores y plantasornamentalesocupan, respectivamente,el

primer y el segundo lugar más importante de la región, pero la horticultura se ha recortado

sensiblemente desde 1972 y debe su mantenimiento casi con exclusividad al consumo directo

de los titularesde las pequeñasexplotacionesdondese ejerce.

Tras el Area Metropolitana,las Vegases la segundacomarcade la regióncon mayorpeso
de las produccionesmásrentables.El cultivo de hortalizasy la producciónavícolaposeenen

los municipiosde las Vegasla máximasignificaciónregional, aunqueambasorientaciones

productivassehan debilitadodesde1972 lo mismo que el total de unidadesganaderas.Sólo

lashortalizasrepresentanel 36,5%del productobruto agrícolade la comarcay el 22,1%del

agrario, mientrasque la carne de ave y los huevossuponenun 30,4% de la producción
ganaderabruta (CámaraOficial de Comercioe Industria de Madrid, 1985: 106).

Por su parte, los valoresmediosregionalescorrespondena la comarcaSuroccidentaly a

Guadarrama.En los municipiossuroccidentalessesitúala segundaproducciónmásimportante

de la región de hortalizas,cultivos de invernadero,huevosy carnede ave.Y en Guadarrama

la producciónde lechey carnede bovino, basehistóricade su actividadagraria,sobresalepor
encimade la quesealcanzaen otros territorios madrileños,lo que,a suvez,dacuentade que

en esta comarcaLos pastos y forrajes sumen el número de Ha. mayor de la región. La

productividad del bovino se ha ido incrementandoa medida que se introducían razas

especializadasen la obtenciónde lechey carne.
A excepciónde las aves,la producciónganaderade la Campiñaes lamenosrelevantede

la región,por lo que la de pastosy forrajesresultaa la par la másbajadel ámbitoregional.
Sólo recientementey con un valor relativo ha crecido algo la producciónde alfalfa, aun

cuando la remolachera—forrajera,la de maíz y la de leguminosa—henose muestramuy

regresiva.Sin dudaha influido en estoúltimo la presiónde otros cultivos y la escasaaptitud

del medio físico. Mássignificativosresultanlos cultivos agrícolasde alta rentabilidad,sobre

todo los de flores y plantasornamentales,con los que la Campiñasecolocaal frentede la

región.Debedestacarsepor igual que en lo referentea hortalizasse ha ampliadodesde1982

—8,9— el númeromedio de Ha. por municipio. En cualquiercaso,la opcióncerealistade la
Campiñano hadejadopasoa otras que exigirianmás riesgospero tambiénremuneraciones

superiores.

Si bien la producciónpecuaria,más concretamentela de bovino, constituyela actividad

agraria predominantede Lozoya—Somosierra—Gasconesy Gargantilla de Lozoya—, las

unidadesganaderasde vacunosólo llegana tenerun valor regionalmedio, incluso,tras haber

sustituido paulatinamente a las de ovino, de menores rendimientos. El cerramiento de los

campos,la adquisiciónde terrenospor ICONA, las primerasy segundasresidenciasy la

instalaciónde infraestructurasde uso urbano han restringido notoriamentela extensión
tradicionalde los pastos,mermándoseen consecuenciael númerode cabezasde ganadode
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diente. Tal descensode las Ha. de pastosse asociaal tiempo, como en el resto de las

comarcas,con la introducciónde especiesimportadas,muy dependientesdc los piensos

compuestos.Las vacassuizas,frisonasy del tipo charolaishan desplazadoa las autóctonas—

del país,montesinas,de campo,de cría, moruchas,de Becerril— y sumanen la actualidadmás

de la mitad del censoganaderode bovino. Asimismo ocurreque la explotaciónhabitual dc

vacuno no suele superar las quince cabezas,por lo que por lo general no resulta

suficientementerentable,ya que por debajode las veinte no se obtienenlos rendimientos

necesariospara el mantenimientode una unidad familiar de tamaño medio. Además, la

producciónde carnede ave y la de huevossesitúanen el último lugar de la región,en tanto
que las unidadesganaderasen suconjunto lo hacenen el penúltimo.Muchomenosdesarrollo

poseenaún los cultivos agrícolasde alta rentabilidad,dado que apenasexcedenlos valores

mínimos que ostentaGuadarramay a pesarde que la huerta ha ido transformandosu

orientaciónhacia los productosmásrentables,abandonándoseel tradicionalcultivo del lino.
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Por otro lado, entremayores el predominiodel régimenintensivosobreel extensivomás

se acentúanla extracciónde excedentesy los límites de los campesinosparacontrarrestarla.

La intensidadproductivaconlíevaun uso muy elevadode bienes de producciónde origen

industrial, un crecimiento de las rentas y del endeudamiento de las explotaciones y, en no

pocas ocasiones, la necesidad de la puesta en regadío. Los indicadores para evaluar la

significaciónde la producciónintensivason la proporciónde superficieagrariaútil —S.A.U.—

sobre la total, la media comarcalde explotacionessin tierras y los valores mediospor

municipio de unidadesde trabajo al año —U.T.A.—. De acuerdocon dichos indicadoresy
segúnsedesprendede la tabla 65, el áreaMetropolitanay, en particular, las Vegasson las

comarcascon superioresnivelesde producciónintensiva,seguidas,en ordendecreciente,de

Guadarrama,la Campiña,los municipiossuroccidentalesy Lozoya—Somosierra.
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TABLA 65

REGIMEN INTENSIVO. S.A.U./ST.EXPLOTACIONES SIN TIERRAS. UTA. MEDIA
COMARCAL

[AREAS

Vegas

S.A.U./ST. 1-la. EXPLOTACIONES SIN_TIERRAS_1U.T.A.

6,0 117,969,8

área Metropolitana 64,8 9,7 54,2

Guadarrama 66,8 17,3 30,5

Campiña 88,3 3,5 45,3

Suroccidental 56,2 6,0 82,2

Lozoya—Somosierra 36,7~ 3,3 22,5

I.N.E., 1991: 15—16. Elaboraciónpropia.

El porcentaje de superficie agraria útil de las Vegas sobre el total de la existente, aparte

de ser el segundomás elevado de la región, ha crecido en una media de 4,6 Ha. por

municipio. Este incremento repercute singularmente en las pequeñas y medianas
explotaciones,puesto que un alto número de grandesexplotacionesno se cultiva en su

totalidad.Unido a ello, las explotacionessin tierrasocupanen estacomarcael tercer lugar
más destacadode la región y, pese a que en comparacióncon otras zonas de regadío

españolasla producciónhortofrutícolaresultamenosintensa,las unidadesde trabajoaño son

las máximasdel ámbitoregional.
Por su lado, el área Metropolitana debe su intensidadproductiva al relieve de las

explotacionessin tierras,ya que la proporciónde S.A.U./ST,algo menorqueen 1982, y sus

O.T.A., en las que apenasse contrarrestanlos periodosde discontinuidadpropios del ciclo
anual,arrojanunos valoresregionalesmedios.Aparte de la negativainfluencia de los usos

urbanosy del valor expectantedel suelo, la estructurade propiedadde la tierrasevincula de

formapatentea la menorintensidadquepresentanlos municipiosmetropolitanosmadrileños

comparadoscon otrasáreasagrariasperiurbanasespañolas.Tanpoco intensamentecultivados

unos como otras, ni los minifundios hortícolasni las grandesexplotacionescerealistasde
secanoextensivoque configuran la estructurade la propiedadde la tierra han mostrado

demasiadointerésenmodernizar,capitalizare intensificarunaproducción,quepotencialmente

tendría tantas posibilidadescomo la de las zonas periurbanasde Barcelona, Valencia,

Zaragozao Valladolid. Sonclarosexponentesde tal falta de intensidadque aproximadamente

un 65%de las Ha. de regadíosedediquea cultivosextensivos,la gran presenciadelbarbecho

social y que haya42 explotaciones,que sumanmásde 41.000 Ha., incluidasen el catálogo

de la Ley de Fincas ManifiestamenteMejorables.
En cualquiercaso, aun habiéndosedebilitado de 1955 a 1980 la intensidadproductiva
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metropolitana,en los últimos añosseobservarespectoaesasfechasun ligerocrecimientoque

no responde,comoseha señaladoya a la ampliaciónde la S.A.U./ST,sino fundamentalmente

a la extensióndel riego por aspersióny al empleode semillasselectas,abonosquímicosy

productosfitosanitarios.Las toneladasde cerealesobtenidasactualmentesonsuperioresa las
de cualquierotra épocarecientey remota,por muchoque las hortalizasno generenunos

rendimientosdemasiadoelevados.Excepciónde estoúltimo es el cultivo comercial y muy

intensivode 1.000 Ha. de huertade regadíoquese ejerceen explotacionesde 5 ó 6 Ha. Pese

a que los planesde urbanismocalifican con frecuenciala intensidaddel áreaMetropolitana

como residual, dicha definición considera únicamentecriterios relativos al número de
empleados,sin teneren cuentala cifra de campesinosporm2 de superficiecultivada,esdecir,

el valor añadido neta total del sector agrario metropolitano. Si aplicamos este último baremo,

se concluye que se trata de un sectorcon una intensidadmuy similar a la de las áreas

metropotitánasde Parísy de múthasciudadesalemanas.

Guadarramaes la terceracomarcade la región con mayor intensidadproductiva.Aunque

sus U.T.A. son marcadamentebajas,sus explotacionessin tierrasestána la cabezade la
región y su porcentajede S.A.U./ST, con unosíndicesmedios,ha aumentadoen 22,2 Ha.

desde 1982. Hay asimismo una tendenciacrecientehacia la estabulaciónde su ganadería,

básicamenteextensivay todavíadeudoraen partede métodostradicionalesde pastoreoy del

usode cañadas—Villalba, Galapagar,Guadarramay El Escorial—. Con unosvalorestambién

de tipo medio, la Campiñadispone,graciasal cerealextensivode secano,de la máxima

proporciónregionalde S.A.U./ST,habiendosumadodesde1982una mediapormunicipiode

3,1 Ha. más. Excepto en la zona irrigada por los acuíferossubterráneosy las aguas

procedentesdel Jarama,sus U.T.A. son, sin embargo,de tipo medio—bajo. La producción
trigueray de cebadasepuedefijar aproximadamente,parael secano,entreun 12% y un 16%

de la regional y, en el regadío,de 25 a 35 Qm/Ha., o sea, un 10% más que en el supuesto
anterior.Estosindicesse sobrepasanen el cultivo de la patatade regadío,con unasmedias

de 200 Qm¡Ha. a 230 Qm/Ha. A la par, las explotacionessin tierras poseenuna mínima

significaciónregional, siendo dominantela ganaderíaextensivaque aprovechalos pastos

naturalesen primaveray otoño, las rastrojerasduranteel verano y, apartede los piensos

compuestos,la pajade los cerealesy las leguminosasen el invierno.
Por último, la mínima intensidad productiva regional correspondea la comarca

Suroccidentaly, sobretodo, aLozoya—Somosierra.Ambascomarcashan incrementadodesde

1982 la proporciónde su S.A.U./ST, aun cuandocontinúandisponiendode los valoresmás

bajosde la región.Los municipiossuroccidentaleshan ampliadosu mediapormunicipioen

4,0 Ha., y Lozoya—Somosierraen 8,2 Ha. Igualmentelos índicesde explotacionessin tierras

resultande tipo medio—bajo en la comarca Suroccidental,mientras que los de Lozoya—

Somosierrason los mínimos de la región. Esta última comarcatambiénposee la media

municipalde U.T.A. másreducidade la región,a diferenciade los municipiossuroccidentales
que sólo tienen por delantea las Vegas.El régimenextensivopredominanítidamentepor

consiguienteen ambosterritorios, haciéndosemuy manifiestoen la ganaderíade bovino y
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ovino semiestabulada,aún en parte transhumante76—Horcajuelo de la Sierra—, de Lozoya—

Somosierraque se explotapor lo común en unidadesproductivasdc pequeñoy mediano

tamaño.Asimismo la producciónextensivase hace patenteen los cultivos de cereal, que
practicanel sistemade año y vez unido todavíaal de tercios y rodeos77,y en el abandono

de camposanteslabradosque hoy han quedadocomoherbazaleso pastizales.
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La débil especializaciónproductiva que manifiestala región, a excepcióndel ámbito

ganadero,lleva aparejada,comoseñalamosen el capitulopasado,una menorextracciónde
excedentesque la que adviertenotras zonasespañolas.No obstante,los valoresregionales

mediosde especializaciónproductiva,representadosporel áreaMetropolitanay la Campiña,

sesuperanen Lozoya—Somosierray sobretodo en Guadarrama,quedandopordebajode tales

índicesla comarcaSuroccidentaly especialmentelas Vegas.

Esta última comarcapresentala máximadiversidadproductiva dc la región graciasal

notable nivel de aprovechamientode su medio físico y a la idoneidad del mismo. Los

municipiosde las Vegas,muy poco especializadosen el subsectorforestal,son los mayores

productoresde cultivos herbáceosy leñososdel conjuntode la región.Así, son los segundos

productoresmásimportantesde leguminosasgrano y sesitúan a la cabezade la producción

de cerealesgrano,patatas,cultivos industrialesy forrajeros,hortalizasy aprovechamientosde

primor, cítricos y otros frutales,olivar y viñedo.Todos estosaprovechamientos,excepto las

leguminosasgrano, los cultivos forrajeros, las hortalizas y los frutales, han incrementado
desde1982 su númerode Ha. cultivadas.Tras las Vegas,la comarcaSuroccidentaldomina

la producciónde patatas,hortalizasy cultivos de primor, viñedo, cítricos y otros frutales,

mientrasque en el restode los aprovechamientosagrícolasmuestravaloresregionalesde tipo

medio.Salvoen el casodel olivar, el conjuntode sus cultivos ha reducidosu extensióndesde

1982.

Aunquetanto la Campiña,a excepciónde los cerealesgrano y las hortalizas,comoel área

253



Metropolitana,menosen olivar, han recortadodesde1982 las Ha. de sus diferentescultivos,

continúandisponiendode una gran variedadproductiva.Es cierto que la Campiñaocupael
último lugar de la región en producciónde patatas, pero se sitúa en el primero en lo

concernientea leguminosasgrano y en el segundoen lo que se refiere a cerealesgrano,

cultivos industrialesy olivar. Asimismola producciónforrajeradel Area Metropolitanasólo

sesobrepasaen las Vegas.

Bastantemás especializadasen el subsectorforestal y sobretodo en el ganaderosehallan

las comarcasde Lozoya—Somosierray Guadarrama,si biensu falta de diversidadno obedece

tantoa unaestrategiaproductivacuantoa las limitacionesimpuestasporel mareofísico para
el ejerciciode laboresagrícolas.De estemodo, salvandola producciónde patatasde Lozoya—

Somosierraque se mueve en unos niveles medios, los principalescultivos de la región

resultanpoco significativos en una y otra comarca,habiendoexperimentadoademásuna

paulatinareducciónde su superficiedesde1972.El tenuecrecimientoquedesde1982registra

Guadarramaen su producciónde leguminosasgrano,patatasy viñedono transciende,porotra

parte, la marginalidadque caractenzaa estosy otros aprovechamientosde la comarca.En
cualquiercaso y en lo tocantea Lozoya—Somosierra,debedestacarseque en los municipios

más meridionales,en la transición hacia las campiñasdel Jarama,abundanlos cereales,el

viñedo y los cultivos forrajeros.

TABLA 66

SUPERFICIE CULTIVADA. Ha. MEDIA COMARCAL

CULTIVOS/AREAS Vegas Suroceidental Campiña Aiea Metropoblna Lozoya-Somosierra Guadarrama

Cereales Grano 1.341,0 572,3 1.260,5 925,2 4,8 76,1

Leguminosas Grano 14,0 4.6 14,2 4,7 0,3 0,9

Patatas 36,0 3,0 0,2 1,6 0,9

Cultivos Industnales 41,6 0,2 29,3 14,9 0,0 0,0

Cultivos ForTajeros ~ 10.8 10.1 22,8 2,1 9,i

Hortalizas, flores y
plantas Ornanieniales 103,8 37,1 12.4 19.6 0,5 1,2

ricos ~‘~
Frutales

14,5 10,6 2,3 1,1 0,0 0,2

Olivar 652,6 66,0 128,5 11,7 0,0 2.6

Viñedo 314,4 310,4 74,7 7,5 0,0 5,0

Fuente:I.N.E., 1991: 29—50. Elaboraciónpropia.
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GRAFICO 35

ESPECIALIZACION PRODUCTIVA
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VEGAS

Finalmente,y dadosu pobre relieve en la región, la escasacapacidadde las cooperativas
para contrarrestar el embargo de excedentes de los campesinos se materializa

fundamentalmenteen Guadarramay, en menormedida,en la Campiña.En laprimerade estas
doscomarcasno hay formadaningunacooperativay la que habíaen 1984, con un total de

62 socios,ha desaparecido;y en la segundasólo existendos de nuevacreaciónque limitan

su actuacióna 7 Ha. En contrastecon ambascomarcas,las unidadesasociativasde Lozoya—

Somosierray, en especial,de las Vegasson las que másobstáculosofrecenal embargode

excedentes,habidacuentade la superficiesobrela que operan.Las cooperativasde Lozoya—

Somosierrahanduplicadosu númeroy el total de sus miembrosrespectoa 1984; y las de las
Vegas,a pesarde haberpasadode 4 a 3 de estafechaa la actualidad,siguenmanteniendo

sus aproximadamente700 socios. Entre ambos extremosse emplazan,por último, las

cooperativasdel área Metropolitanay de la comarcaSuroccidental,cuya evolución traza
trayectorias muy divergentes.Mientras que los municipios metropolitanos pierden 4

cooperativasdesde 1984, la comarcaSuroccidentalpasade no tenerningunaen ese año a

disponerde 5.
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TABLA 67

COOPERATIVAS DE PRODUCCION. VALORES ABSOLUTOS Y MEDIA
COMARCAL

ARRAS SUPERFICIE.1-la.

Valor Absoluto

Comarcal

Valor Absoluto Media

Comarcal

Vegas 3 0.14 893 42,5

Lozoya—Soniosierra 2 0.04 1.052 21.9

Suroccidental 5 0,16 631 20.3

Area Metropolitana 2 0,07 428 15,2

Campiña 2 0,06 7 0,2

Guadarrama 0 0,00 0 0,0

Puente:I.N.E., 1991: 17—18. Elaboraciónpropia.

GRAFICO 36

COOPERATIVAS DE PRODUCCION

LOZOYA-SOMOSIERRA
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VEGAS

En conclusión,evaluandolos diferentesfactoresque modificanla extracciónde excedentes

de las distintascomunidadesde la región,hemosde subrayarque tal embargoes máximoen

Guadarramay, sobretodo, en el áreaMetropolitana.Resultamínimo, por el contrario,en la

Campiñay particularmenteen Lozoya—Somosierra.Y secolocaen unosnivelesmediosen

las Vegasy la comarcaSuroccidental.
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GRAFICO 37

ABSORCION DE EXCEDENTES DE LA PRODUCCION. RESUMEN

LOZOYA-SOMOSIERRA
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SUROCCIDENTAL
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3.3.4.- ABSORCION DE EXCEDENTES POR LA VIA DE LA DISTRIBUCION DE

LA PRODUCCION

Como ya señalamosen el capítulopasado,la comercializacióny transformaciónde los
productosagrarioses la fase productivaen la que tiene lugar una superior absorciónde

excedentes,dadasu prácticamonopolizaciónpor las relacionesagrariascapitalistas.Peroesta

extracciónvaríade unasa otrascomarcasen función de la capacidadque poseecadauna de
ellas de retener el valor añadidode sus productosy, principalmente,del caráctery nivel de
su participación en el mercado. Así, entre mayor es esa retención del valor añadidoe inferior

resulta la necesidad de acudir a mercados de ámbitonacional,con grancirculaciónde capital
y de relación indirecta,menos se acusatal extracción.El hecho de que la posibilidadde

retenerel valor añadidoagrarioseaparael campesinosiempremenor que su necesidadde
acudira circuitosde distribuciónmonopolizadosnoslleva a primarestesegundofactorsobre

el primero.

Paradeterminarla naturalezay el gradode la participaciónen el mercadode las distintas
comunidadescampesinases precisoconsiderar,en primer término, la penetraciónterritorial

de las relacionesagrariascapitalistasen la esferade la distribucióny, en segundolugar, el

embargode excedentesque sufre la producciónde cada comarca.Ya analizamosen el
apartado3.2.4 el alcancey las característicasde la penetraciónde las relacionesagrarias

capitalistasen la comercializacióny transformaciónde los productosagrariosde las distintas

comarcas,concluyendoque esaimplantacióneramáximaparalas Vegasy, sobretodo, para
el áreaMetropolitana, y que tras estasdos zonas afectaba,en orden decreciente,a los

municipiossuroccidentales,la Campiña,Guadarramay Lozoya—Somosierra.Tambiénse ha

habladode las particularidadesque presentaen cadacomarcala absorciónde excedentesde

producción;y a ello hay que agregarque, mientraslas cooperativasaminoranla dependencia
de los campesinosrespectoal mercado,los ochofactoresrestantes,utilizadosparaevaluaresa
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extracción,la acrecientan.Tanto la competenciaque planteanlos alimentosllegadosde fuera

de la región como la necesidadde adquirir bienesde origen industrial obligan cadavez más
a los campesinosa participarde forma crecienteen los mercadosnacionales,al tiempo que

los hacenmásdependientes.Y no otros son los efectosque desencadenanel endeudamiento
de las explotaciones,la competenciafrentea la produccióncapitalista,la puestaen regadío,

la orientación hacia las produccionesmás rentables y la intensidad y especialización

productiva.

Puesbien, si a la secuenciacomarcalque describela penetraciónde las relacionesagrarias

capitalistasen el ámbito de la distribución unimos la correspondientea la absorciónde

excedentesde la producción,obtendremosel caráctery nivel de participaciónen el mercado
de las diferentescomunidadesmadrileñas.Deestemodo,eláreaMetropolitanaes la comarca

que participa en mayor mediday dew~nera4 dependienteen mercadosfuertemente

monopolizados.A ella le sigue las Vegas,cuyaproducciónagrícolade secano—cereales,vid
y olivo— nutre buenapartede las industriasagroalimentariasde la zona,a la par que la de

regadío—hortalizas,frutas, tubérculos—seorientaen bruto hacia los mercadosde Madrid. No
obstante,una proporciónbastantealta de la producciónde las Vegas,lo mismo que sucede

en los municipiossuroccidentalesy en la Campiña,secomercializay transformafuerade la

comarcay de la región.Es el casode la alcachofaque, despuésde ser envasaday tratada

como conservaen Murcia, se distribuye a la mayoría de las regionesespañolas.Tras las

Vegas,Guadarrama,la comarcaSuroccidentaly la Campiñasesitúanen el tercer, cuartoy

quinto lugarde estasecuenciacomarcal.Lasempresasde piensoscompuestos,los mataderos

frigoríficos y las centraleslecherasmonopolizanbásicamenteel gruesode las operaciones

comercialesde Guadarramaa excepciónde partede la carnesacrificadaen algunosmataderos

locales. Por su lado, un elevado porcentajede la producción vinícola de la comarca
Suroccidental—Navalcameroy San Martín de Valdeiglesias—,al igual que ocurre en la

Campiña—Arganda—, se transformaen Toledo. En la última posición de dicha secuencia

figura Lozoya—Somosierra,cuyaproduccióncárnica,captadaen su mayorparteporempresas

frigoríficas,secomercializaen másalto gradoque en Guadarramaa travésde los mataderos
locales—Buitragode Lozoya, Bustarviejo,Guadalixde la Sierra,Lozoyuela,Mirafloresde la

Sierra,El Molar, Rascafría,San Agustín de Guadalix,Torrelaguna—.Las tiendaslocalesde
estacomarcatambiénasumenpartede la producciónde carne,leche y huevos.Aun así y a

cambiode unos ingresosfijos, tanto los mataderosfrigoríficos como las centraleslecheras,

querecogendiariamentela lechecíe las explotaciones,imponena los campesinosde Lozoya—

Somosierralos canónesproductivosqueles interesay el tipo de razasde ganadoquemayores

rendimientosles aporta.
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GRAFICO 38

CARACTER Y NIVEL DE PARTICIPACION EN EL MERCADO
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Porotro lado, paraevaluarla variablecapacidadde las diferentescomunidadescampesinas
para retener el valor añadidode sus productoshemos de tener en cuenta la importancia

comarcalde las cooperativasde comercializacióny transformación,la ventadirecta y las

manufacturaslocales.
Con pocas variacionesde mediadosde los años ochentaa la actualidady segúnse

desprendede la tabla 68, las Vegas es la comarcaque dispone de más cooperativasde

distribución,seguidade los municipiossuroccidentales,la Campiñay del áreaMetropolitana.

TantoGuadarramacomo Lozoya—Somosierracarecende ellas.

TABLA 68

COOPERATIVAS DE DISTRIBUCION. MEDIA COMARCAL

AnEAS COMERCIAUZAC2ON nANSFORMACION TOTAL DISnIBUCiON

NMJrddades N’ Socios N Unidades NSocios Nfljnidades NSocios

Vegas 0,23 66,2 0.28 155,9 0,52 222.2

Suxoccidenlal 0,03 16,1 0.12 46,9 0,16 63,1

Campiña 0,03 9,0 0,16 52,8 0,~ 61,9

Are. Metropolitana 0,17 8,7 — — O,i7 8,7

Guadarrama

Lozoya— Sornosie ita

Fuente:Comunidadde Madrid, 1984b: 97. Elaboraciónpropia.

En las Vegas las cinco cooperativasde comercialización,localizadas en áranjuez,
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Chinchón,Ciempozuelosy Villaconejos,seorientanhacialas leguminosas,las hortalizas,los

bienesde producción,los cereales,el vino y el aceitede oliva. Y las seis cooperativasde
transformaciónse dedicanal aceite de oliva —Colmenar de Oreja, Tielmes, Villarejo de

Salvanés— y al vino —Chinchón, Villarejo de Salvanés—.El mayor número de socios

correspondea una de las dos cooperativasde transformaciónde aceitede oliva de Villarejo

de Salvanés,quereúne1.565miembros.Porsu lado,la únicacooperativade comercialización

de la comarcaSuroccidental,distribuidorade fertilizantes,estáunidaaotrade transformación

de vino, ubicadaen Cadalsode los Vidrios. Esta cooperativade doble actividades la de

mayornúmerode socios —501— de la comarca.Hay asimismouna transformadoramás de

aceitede oliva —Cadalsode los Vidrios— y dosde vino —El Alamo y Cenicientos—.Al igual
que sucedeen la comarcaSuroccidental,la única cooperativade comercializaciónde la

Campiña—árganda—,distribuidorade vino, forma partede otrade transformaciónque tiene

porobjeto el mismoproducto.En la Campiñaexistenademásdos transformadorasde aceite
de oliva —Arganda, Valdilecha—, una de queso—Campo Real— y otra más de vino —

Valdilecha—. La cooperativade quesode Campo Real, con sus 422 socios, resultala más
numerosade la comarca.Y sin ningunacooperativade transformación,El áreaMetropolitana

poseecinco unidadesasociativas—Madrid y ColmenarViejo— de comercializaciónde leche,
piensos compuestos,hortalizas, frutos, tubérculos, vino, aceite de oliva y bienes de

producción.

Juntoa las cooperativas,la ventadirectaefectuadapor los campesinoscontribuyearetener

el valor añadidode los productosagrarios.Estaventaserealizatantoa travésde mercadillos
y ferias localescomoa pie de explotación.Beneficiadospor la carestíade los alimentos,la

movilidadurbanay la proliferaciónde complejosresidenciales,laventaa pie de explotación

y sobre todo los mercadillos locales han ido ganandodurante la última década redes
crecientesde clientesy un volumende operacionescadavezmás abultado,mientrasque las

ferias, tan importantesy numerosasen el siglo pasado78,sólo conservanpartede su antiguo
esplendor,comercializandoun contingentemínimo de la produccióncomarcal.

La ventaa pie de explotacióncomercializafundamentalmentehortalizas,patatas,frutales,

aceitunas,vinos y aves,por lo que las comarcasmásorientadashaciaestosproductossonlas

quepracticanen mayormedidadicho tipo de transacción.Así, la venta a pie de explotación

serealizaespecialmenteen las Vegas,el áreaMetropolitanay la comarcaSuroccidental.En
estasáreas,y durantelos últimos años,se ha incrementadotanto la magnitudy regularidad

de la ventaa pie de explotaciónque los campesinossuelenplanificarsuproduccióncontando
ya con aquélla,y detrayendosu montode las entregasefectuadasa los mercadosnacionales

y a las empresasde comercializacióny transformación.Los bajos preciosque ofrecea los
consumidoresla ventadirectaa pie de explotacióny Ja gran demandaurbanaexistenteson

la mejor garantíapara la estabilidadde estatransacción,que compite localmentecon las

operaciones llevadas a cabo en los mercados nacionales y por las empresas de

comercializacióny quesuelemejorar los ingresospercibidospor los campesinosa travésde

estosúltimos conductosde distribución. Con un volumende ventasensiblementemenorse
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sitúa Lezoya—Somosierra.que comercializacasiexclusivamenteleche, corderos,cabritosy

huevos,pesea que en una cuantíanadadespreciable.En verano se prevenexcedentesde

huevosy lecheque seregalana emigrantesy a determinadossegundosresidentesallegados
al vecindario;y durantetodo el año existeuna demandacontinuade corderosy cabritospor

parte de las carniceríascomarcalesy extracomarcales—Segovia, Guadalajaray restode la

región madrileña— y dc los restaurantespróximos a la Nacional 1. Y tras dicha comarca

serranaaparecenla Campiña, cuyosaprovechamientosse prestanmenos a la venta en la

explotaciónqueen otros territoriosmadrileños,y Guadarramaque comercializade estaforma

una pequeñaparte de la producciónlecherade algunosde sus municipios.
Impulsadospor la misma lógica que la ventadirectaen la explotacióny con unaevolución

todavíamás positiva, los mercadillos locales cobransu máxima significaciónen el área

Metropolitanay, seguidamente,en las Vegasy la comarcaSuroccidental.Un menorrelieve

tienen en Guadarrama,la Campiña y sobretodo en Lozoya—Somosierra.Los productos

comercializadossuman,a los que ofrecela ventaen la explotación,flores, plantasy semillas,

pequeñosanimalesy textiles.Su frecuenciaespor lo comúnsemanaligual que su cobertura,

ya que dentro de cadacomarcala celebraciónde los mercadillossuele realizarseen días

diferentes.Sus clientesmásasiduosson las mujeres.

Por su lado, las ferias locales, básicamentededicadasa las transaccionesde ganado,
adquierensu mayor importanciaen la comarcaSuroccidentaly sobre todo en Lozoya—

Somosierra. Mucho menos peso poseen en el área Metropolitana, mientras que en

Guadarrama,la Campiñay las Vegasno existeninguna.
En Lozoya—Somosierradestacanespecialmentelas tres feriasde Buitrago de Lozoya,cuyo

relieve respondemásal hechode ser antiguosexponentesde la abundanciapasadade esta
villa que a su transcendenciaeconómicaactual. Destinadashoy sólo a la ganaderíay

singularmentea la venta de ovejasy cabras,se celebrandel 18 al 20 de marzo,del 1 al 4 de

septiembrey del 1 al 3 de noviembre,aunqueéstaúltima, denominadaFeria de los Santos,

serealizaa vecesel 7, 8 y 9 del mismomes. En realidadsetrata de una misma feria en tres
convocatoriasdiferentes,siendo la tercerala de mayorafluenciade público y envergadura

económica.Las transacciones,acordadashabitualmentede palabray por regateo,las llevann

a cabomarchantesprofesionalesde las feriasy ganaderosdel propio municipio,de localidades

vecinas o de fuera de la región —Burgos, Avila, Segovia, Guadalajara,Soria—. Tanto

marchantescomo ganaderosacudena vendery a comprar.Junto a esta feria hay que hablar

tambiénde la de San Miguel en Montejode la Sierra,vigentedesdeel siglo pasadoy de gran

transcendenciaeconómicahastalos añossesenta,si bienhoy ha perdidomuchode su antiguo

realceal igual que sucedecon las celebradasen Canencia—segundodomingo de abril y
octubre—, Lozoya —del 7 al 9 de octubre—, Bustarviejo —15 y 16 de septiembre— y

Torrelaguna—del 1 al 3 de octubre—.

Las ferias de la comarcaSuroccidental,menos sobresalientesaún que en Lozoya—
Somosierray de interéseconómicodecreciente,se restrigena la de Cenicientos—del 10 al

12 de junio y del 24 al 26 de julio— y Navalcarnero—del 1 al 3 de octubre—.Ambasestánen

261



vigor desdeel siglo XIX y se limitan a las transaccionesganaderas.Porsu partela feria de

Alcalá de Henares—del 24 al 27 de agosto—, tambiéndedicadaa la ganaderíay de valor

comercialen declive, es la únicaexistenteen el áreaMetropolitana.

TABLA 69

MERCADILLOS Y FERIAS LOCALES. MEDIA COMARCAL

AREAS MERCADILLOS FERIAS

áreaMetropolitana 1,96 0,03

Vegas 0,47

Suroccidental 0,41 0,06

Guadarrama 0,38

Campiña 0,16

Lozoya—Somosierra 0,12 0,16

Fuente:Comunidadde Madrid, 1992: 25—27. Elaboraciónpropia.

Considerando,porconsiguiente,los valoresterritorialesquedescribentanto las feriasy los
mercadilloslocalescomolas transaccionesa pie de explotación,la ventadirectaproyecta,en

orden de importancia decreciente,la siguiente secuenciacomarcal: área Metropolitana,

Suroccidental,Vegas,Lozoya—Somosierra,Campiñay Guadarrama.

A los valores comarcalesde las cooperativasy de la venta directa hay que agregar,
finalmente, los correspondientesa las manufacturaslocales de productos agrarios. Esta

industriade transformaciónlocal, hoy prácticamentedesapareciday sustituidapor empresas

industrialesmonopolistas,tuvo cierto realceen el sigo X[X79 y todavíaconservaalgunoen

las Vegas,la comarcaSuroccidentaly sobretodo en Lozoya—Somosierra.Carecede él en la

Campiña,Guadarramay en especialen el áreaMetropolitana.Las serreríasde maderay la
fabricacióndomésticade quesosson las manufacturasmásrelevantesde Lozoya—Somosierra;

mientrasque en las Vegasy en la comarcaSuroccidentalsondignosde menciónlos molinos

de aguaen ríos, arroyosy regueras,los molinos de harinay aceite,los depósitosde grano y

las bodegas.

En resumen,sumandolasecuenciaterritorial quedefinenlas manufacturaslocalesa las que
perfilan las cooperativasde distribucióny la ventadirecta,observamosque la comarcaque

logra retener en mayor proporción el valor añadidode sus productoses las Vegas.A

continuaciónestánlos municipiossuroccidentalesy Lozoya—Somosierra.Y pordebajode los

niveles que trazan estascomarcasse colocan el áreaMetropolitana,la Campiña y muy

particularmenteGuadarrama.
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GRÁFICO 39

RETENCION DEL VALOR AÑADIDO DE LA PRODUCCION AGRARIA
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Del caractery nivel de participaciónen el mercadode las distintascomunidadesmadrileñas

y de la capacidadque manifiestacada una de ellas para retenerel valor añadidode sus
productosse desprende,por tanto, que el Area Metropolitanaes la comarcaque acusaun

embargosuperiorde excedentespor la vía de la distribuciónde su producción.Le siguen,en

orden de mayor a menor absorción, Guadarrama,las Vegas, la Campiña, la comarca

Suroccidentaly Lozoya—Somosierra.

GRÁFICO 40

ABSORCION DE EXCEDENTESPOR LA VIA DE LA DISTRIBUCION. RESUMEN

LOZOYA-SOMOSIERRA

GUADARRAMÁ

AREA METROPOLITANA

CAMPIÑA

—
VEGAS

3.3.5.- EXTRACCION DE EXCEDENTESDEL CONSUMO

Junto a la distribución de la producción,el consumoes la fase económicade mayor

extracciónde excedentesy frentea la quelos campesinosse encuentranmásdesprovistosde

mecanismosde adaptacióny defensa.Con el consumose completay profundizael proceso
de absorciónde excedentesque sufre el modo de produccióncampesino.Para evaluar el
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alcancede la extracciónde excedentesque manifiestanlas distintascomunidadesmadrileñas
por la vía de su consumoesprecisomanejardos factores.El primero y fundamentalviene

dado por la variableimposicióny aceptaciónde los modelosde consumourbano que acusa
cadacomarca.El segundode estosfactoreslo constituyeel nivel de consumoquesearticula

a travésde caucesendógenosde la comunidad.Tales canales,no exentosdesde luego de

múltiples interferenciascon instanciasurbanasde las que siempreresultandependientes,ya

sea en mayor o en menor medida, poseenun alto componentede tradición y se escapan
mucho menosdel control de la comunidadque los patronesde consumoimpuestosdesde

fuera de ella. Entre mayor es el uso de dichos caucesde consumocomunitariomás se

amínora y contrarrestael embargode excedentesque muestranlas distintas comunidades

campesinasen estafase final de su modo de producción.Con todo, la utilización de estos

canalesapenaslogra contrarrestarel efecto desencadenadopor los patronesde consumo

urbanoque, a la postre,resultanlos que moldeande forma concluyentela ofertay demanda

del consumocampesino.Es por ello, por lo que paravalorar la variableincidenciacomarcal

de la extracciónde excedentesde consumo hay que primar el primero de los factores

expuestossobreel segundo.
La diferente imposición y aceptaciónde patronesde consumourbanoque refleja cada

comarcaestáunida a la mayoro menorimplantaciónen suterritorio de primerasy segundas

residencias,esdecir,a la presenciavariablede contingentesurbanos.Estapoblaciónsigueuna
pautasde consumoque sumergena las de las comunidadescampesinas,las sustituyen

progresivamentey las orientanen su misma dirección,modificandosu contenidoy volumen

y actuandotanto en lo relativo a bienesde primera —gastronomía,vivienda, indumentaria—

y segundanecesidad—equipamientodomésticoy colectivo— como en lo referente a los

artículossuntuarios.En las comunidadescon máspresiónde primerosy segundosresidentes

se introduce,por consiguiente,una oferta y demandade consumo,similar a la existenteen
cualquiernúcleourbanoy muy dirigida haciabienessuntuarios,cuya lógica obedecesobre

todo al crecimientodel mercadoy no tanto a la satisfacciónde los requerimientosde la

familia campesina.No en vano, allí donde más imperan los modelosde consumourbano

aumentanen proporciónsuperiorlos costosque los campesinosdebenafrontarparasatisfacer

sus necesidades;lo que suelellevar aparejadoun incrementode los créditosy un recortedel

ahorro.En estasáreasel consumocampesinosólo difiere prácticamentedel efectuadoen las

grandesaglomeracionesurbanasen las menoresrentasque le sustentan,en el inferior poder
adquisitivoparasufragarlo.En cualquiercaso,dadala gran movilidadqueactualmenteposeen

los campesinosa causade sus elevadosíndicesde motorizacióny del desarrollode la red de
comunicaciones,no parecedifícil que las comunidadescon menorpresenciade primerosy

segundosresidentespuedanrecurrir a opcionesde consumo,cuandomenos,similares a las

que caracterizana las comarcascon mayor ocupaciónresidencial.Las pautasde consumo

urbano tienden,por tanto, a generalizarseal conjuntode la región, por mucho que se sigan

observandodiferencias.

Atendiendo, en consecuencia,a los valores territoriales que marca la penetraciónde
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primerasy segundasresidencias,hemosde señalarque el AreaMetropolitanaesla comarca
con más implantacióny aceptaciónde patronesde consumourbano.Le siguenGuadarrama

y las Vegas y, a mayor distancia, la comarca Suroccidental,la Campiña y Lozoya—
Somosíerra.Esta secuenciaterritorial la confirman ademáslos datos concernientesa

equipamientosdomésticos y colectivos, así como al nivel de ingresosexistenteen cada

comarca,calculadoen función de la cuota líquida declaradaa la HaciendaPública. Aun

cuando estos datos son de ámbito municipal y dentro de este marco los campesinos
representanun porcentajemínimo,esobvio quetambiénrecogensusnivelesde equipamiento

y renta.

TABLA 70

N2 DE VIVIENDAS
COMARCAL

SEGUN SUS INSTALACIONES DOMESTICAS. MEDIA

AREASiINSTA[.AC1ONES Agua

<~~~eníe

Servicios

Higiezucos

Calefacción Refngcracnn Gas por

Tuberfa

Trlefono

Arta Metropoht.a. con Madnd 52371 51989 49515 4.075 26.560 47.480

Arta Metropolilaisa sin Madrid 9.260 16.548 15.873 1.412 10.182 14.596

Guadanama 3585 2.708 2.215 162 1.571 1.3CM)

Vegas 1.646 1532 1303 76 1.232 935

Surocddezual 1.265 1.137 921 42 863 605

Campiña 875 818 693 54 605 535

Lozoya—Somosieita 509 471 358 17 403 194

Fuente:Comunidadde Madrid, 1993a,v.II: 241—243. Elaboraciónpropia.
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TABLA 71

EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS. EDUCACION, CULTURA, DEPORTES. MEDIA
COMARCAL

AREASIINSTALÁCION Cenizos Educalivos Bibliotecas Cines y
Tealios

Instalaciones
Deportivas

RUY yCOU. F.P. Total

Are, Metropolitana~ 15,30 ó,5~ 21,80 14.5 10,3 0,81

Guadanama 0,33 0,190 0,52 085 07 047

Vegas 028 0140 0,42 076 06 004

Suroccidental 0,22 0,090 0,31 061 03 016

Campiña 0,10 0,066 0,16 0,63 0,2 0.06

Lozoya—Somosierra 0,04 0,062 0,10 0,33 0,1 0,06

* No se aportandatossobrecentrospreescolaresy de E.G.B., porque la demandaeducativa

en esteámbito se halla prácticamentecubiertaen todos los municipiosmadrileños.
** No incluye el municipio de Madrid en lo que respectaa instalacionesdeportivas.

Fuente: Comunidad de Madrid, 1993a, vIl: 409—414, 446—449, 450—452, 453—458.
Elaboraciónpropia.

TABLA 72

EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS. SUELO URBANO PARA EQUIPAMIENTOS
SEGUN PLANEAMIENTO VIGENTE. ESTABLECIMIENTOS HOSPITALARIOS,
HOTELEROS, COMERCIALES, BANCARIOS. MEDIA COMARCAL

ÁREAS Suelo de
Equipamientos.

Hospitales Establecimienlos
Hoteleros

Comercios
Mayoristas

Comercios
Minoristas

Bancos

Aiea Metropolitana 89,0 2,210 39,6 180,6 2.834,5 109,5

Guadaxraina 16,8 0,380 2.9 1,0 87,7 3,2

Vegas 17,6 0,140 1.0 0,6 91,2 3,0

Suroccidental 0,032 0,7 2,1 45,4 2,2

Campiña 5,1 0,033 0,2 1,7 42,3 1,8

Inzúya—Somosierra 0,~ 0.5 0,2 12.3 0.7

Fuente:Comunidad
Elaboraciónpropia.

de Madrid, 1993a,v.II: 289—293,311—313,339—341,345—347,478—480.
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A pesarde que la granconcentracióndemográficadel AreaMetropolitanasaturaen muchas
ocasioneslos equipamientoscolectivos—zona sur— y obstaculizael buenfuncionamientode

las instalacionesdomésticas,los municipiosmetropolitanosson los mejordotadosde la región

y los que más orientansu consumohaciapautasde naturalezaurbana.Susmayoresrentas,

reflejadasen una cuota líquida para la HaciendaPública que alcanzaen 1990 una media

comarcalde 32.451,3millones de pts. (Comunidadde Madrid, 1993a,v.II: 559—563),están

en consonanciano sólo con el disfrute de los equipamientosmencionados,sino con el hecho
de que su consumo energético,su uso de otros servicios —transponespúblicos, vías y

carreteras,alcantarillado,recogidade residuos—,su nivel de tenenciade electrodomésticoso

su parqueautomovilísticosupereal de otras áreasde la región. Estasrentasseencuentran,

sin embargo,con las limitacionesque planteaen estazonael elevadocostode la vivienday

del ocio, bastantesuperioral que afronta el restode las comarcasmadrileñas.Una muestra

muy palpablede la penetraciónde los modelosde consumourbanoen el AreaMetropolitana

es la gran transformaciónque experimentan,ya desde finales de los añoscincuenta,los

materiales y las técnicas empleadosen la construccióny rehabilitación de las casas
campesinas.Los materialestradicionales y autóctonos—adobe, otros manufacturadosde

arcilla,piedracaliza,cantorodado—desapareceny sesustituyenporotros de origen industrial
—aluminio, uralita, baldosas,hormigón, cristal, plástico—, que encajanmejor con los nuevos

planteamientosconstructivosy estéticos—formas, volúmenes,elementosy colores— y que

hablande la intervención,casi exclusiva,de especialistasajenosal medio rural.

Asimismo hay que señalarque el consumollevadoa caboen el AreaMetropolitanaactúa

en detrimentodel que potencialmentepodría realizarseen otros puntos de la región. Ello

resultaobvio cuandose habladel destinode los presupuestoseconómicosgeneralesde la
región, pero no es menos evidenteal hacer referenciaa la utilización de determinados

serviciose infraestructuras.Es el caso del consumode agua en Madrid y otros núcleos

colindantesque, previo desvío desde las franjas productoras,captan los caucesde la red

hidrográfica regional, devolviéndolosal sistema, tras su uso, fuertementecontaminados
(Aguiló, 1983: 56—57,71). Pongamoscomoejemploque de los 4.300.000de usuarios,que

abastecíael Canal de Isabel II a mediadosde los añosochenta,3.200.000 pertenecíanal

municipio de Madrid.

Aunque a gran distanciadel Area Metropolitana,Guadarramaes la segundacomarca
madrileñamáspenetradapor modelosde consumourbanoy que poseemayoresrentaspara

sufragarlo,segúnse plasmaen su mediacomarcalde cuotalíquida —767,4millonesde pts.—
declaradaa Hacienda (Comunidad de Madrid, 1993a, v.II: 559—563). La presenciade

segundasresidenciases el factor que más ha contribuidoa esto, pesea que, al igual que

sucedeen los municipiosmetropolitanos,la poblaciónurbana,recien instalada,ha desplazado

mayoresopcionesde consumoparalos residentesasentadosdesdehaceañosy, en especial,

para los campesinos.Siguiendocon el ejemplo del agua,ello se hace patentecuandolos

ayuntamientosserranosy el Canalde Isabel II cobraneJ aguaempleadaparapiscinasy riego

de jardinesdel mismo modo que la destinadaal consumodoméstico.A la par el profundo
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cambioadvertidoen lascasascampesinasde los municipiosmetropolitanossegeneralizadiez

añosdespuésen Guadarrama,reemplazándoseen la mayoríade los casosla mano de obra

rural por la urbanay los materialesdel lugarpor otros másbaratosde producciónindustrial —

granitopor ladrillo, maderapor hierro y aluminio y pizarray teja curvadapor techumbresde
uralita—. Se pierdeasí la sencillezy funcionalidadde un espaciodoméstico,particularmente
del que representabala casaganadera,cuyaarmonizacióncon un entornofrío y lluvioso se

resolvía,sin perderningunasuperficieútil —mediantenichos y resalteso rústicoselementos

de madera—, aprovechandoal máximo la luz y el calor. Con una mayor presenciade

materiales autóctonosy de técnicas y constmctoresentroncadoscon el medio rural,

constatablesingularmenteen Lozoya—Somosierray la Campiña,en el restode las comarcas

de la regiónseapreciatambiéndesdela décadade los setentauna sustituciónprogresivade

los modelostradicionalesde casacampesina.

Las Vegas y la comarcaSuroccidentalse muevenen unos niveles medios, si bien la

primera de ambaszonascuentacon unas mayoresrentasparacostearsu consumo.En las
Vegasla cuotalíquida declaradaa Haciendaasciendeaunamediacomarcalde 325,8 millones

de pts., mientrasque en los municipios suroccidentalesse sitúa en 180,6 millones de pts.

(Comunidadde Madrid, 1993a,v.II: 559—563).Por debajode los índicesde consumode estas
comarcasse encuentranla Campiña, pormuchoque su mediacomarcalde cuota líquida —

269,7millonesde pts.— sobrepasela de los municipiossuroccidentales,y sobretodo Lozoya—
Somosierra,que cotizapor igual concepto62,0 millones de pts.

Estaúltima comarcaserranaesla peor dotadade equipamientose infraestructurasde toda
índole, la que efectúa un menor consumo energético,dispone de un inferior parque

automovilísticoy registramenosdemandade bienessuntuarios.El cocheconstituyeuno de

los pocoselementosde ostentación,en especialparalapoblaciónmásacomodadaque puede

tenervarios,utilizadosporel padrey los hijos, o una furgonetaparael trabajoy un vehículo

para uso familiar. Además el emplazamientode sus servicios no respondetanto a las
necesidadeslocales como a los requerimientosimpuestospor residentesprocedentesdel

exterior de la comarcao por la población transeúnte.No es casualque buenapartede los

establecimientoscomerciales,las instalacionesescolares,los centrosde esparcimiento,las

gasolineraso los talleres se ubique a lo largo de la Nacional 1 —Buitrago de Lczoya,

Lozoyuelay La Cabrera—y en los núcleos de mayordensidaddemográfica.Mientras en
numerosaslocalidades,principalmenteen las másseptentrionales—Robregordo,Somosierra,

Montejo de la Siena,La Acebeda,Horcajo de la Sierra, Horcajuelode la Siena,Piñuecar,

Prádenadel Rincón, Madareos—,el comerciose reduceprácticamentea un colmado—bar

explotado por una familia. Por otra parte, numerosasviviendas tradicionalesde estos
municipios, habitadasgeneralmentepor campesinosancianos,se hallan en un estadocasi

ruinoso, sin haberacometidoreformaselementalescomo el suministrode aguacorriente.

Unido a la precariedadque caracterizaparticularmentea estas áreas serranas,donde
antiguamenteseejercíala transhumancia,hay quesubrayarlas ínfimas condicionessanitarias

existentesen el conjuntode la comarca.Estedéficit y singularmentela carenciade hospitales
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desencadenancontinuosdesplazamientosa Madrid y al restodelArea Metropolitana,que en

función del tipo de dolenciano siemprese resuelvenen el día y que en muchasocasiones
agravanla patologíasufrida. Aun así, resulta paradigmáticopara el resto de la región la

sustituciónde canaleslocalesde consumoque ha tenido lugar en Lozoya—Somosierradesde

mediadosde los añoscincuenta.Las fábricasde luz han cedido su sitio a las lineas de alta

tensiónde las compañíaseléctricas,los molinosde aguaa la fuerzade los motores,las casas

de hospedajea los hoteles,los bailesen las plazaspúblicasa las discotecas,los balnearios80
a las piscinas,los senderosa las carreterasy, en suma, el consumocomunitarioal urbano.

GRAFICO 41

IMPOSICION Y ACEPTACION DE MODELOS DE CONSUMO URBANO

LOZOYA-SOMOSIERRA

GUADARRAMA

AREA METROPOLITANA

— CAMPIÑA

SUROCCIDENTAL

VEGAS

El segundode los factoresquehemosmencionadoparaevaluarlaextracciónde excedentes

de estaúltima fase del modo de produccióncampesinoes la variable significación de los
canalescomunitarioso locales de consumo. Su mayor o menor relieve, sustentadoen el

equilibrio internoque lleva a cabola unidad domésticacampesinaentre trabajoy consumo,

limita o favorecetal absorción,así como la capacidadde adaptacióny la supervivenciade las
comunidadesmadrileñas.La importanciaterritorial de dichoscanalesse establecea partir de

tres elementos:el nivel de actividadartesanal,de autoconsumoy de intercambio.

Comparadocon el valor económicoqueduranteel siglo pasadoteníanlos oficios artesanos

en la región81, la producciónartesanaactual apenasabastecela demandade artículos y

bienesque requierela población.Estademandala cubreen esenciala producciónindustrial.

Ademásla mayoríade los talleresartesanosquehoy subsisten,aúnbastantenumerosossegún
datosde la Comunidadde Madrid (1993a:vIl: 213—217),dirigen suproducciónhacia fuera

de las comarcasen dondeseasientane incluso al exteriorde la región.

El Area Metropolitanaes la zona que reúne la media comarcalmás alta de talleres
artesanos.Cifradaen 68,8, estamediasesuperaampliamenteen Madrid, dondesecomputan

1.651 talleres, aun cuandocabe destacartambién a los municipios de Alcorcón —37—,

Móstoles —32—, Alcalá de Henares—19— y Torrejón de Ardoz —19—. La producciónmás
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característicade estostallereses la de mueblesy objetosde madera,cerámica,joyería, piel

y cuero,metal y textil. Con todo,estostalleresmetropolitanossehallansemi industrializados

y en proceso creciente de industrialización total. Tras la media comarcal del Area

Metropolitana,secolocala de Guadarrama,con un 1,9, queseincrementaen ColladoVillalba

—9—, Galapagar—6—, El Escorial—4— y Moralzarzal—4—. La cerámica,la piel y el cuero, la

joyería y el textil son, en el orden expuesto,las produccionesbásicasde Guadarrama.A

continuaciónestála Campiña,cuya mediacomarcalasciendea 1,7 talleres,que seamplían
en Arganda —29—, Ajalvir —6—, Valdilecha—4— y Algete —4—. Los mueblesde madera,el

metal y la cerámicaconformansu producciónmásrelevante.A pocadistanciade la media

comarcal de la Campiña aparece la de los municipios suroccidentales,con un 1,6,

perceptiblementemultiplicadapor los 32 talleresde Humanesy en muchomenormedidapor

los 7 establecimientosde Navalcamero.Los mueblesy objetosde madera,la cerámicay el

metal vertebranel gruesode la actividadartesanalde la comarcaSuroccidental.Por último,

está la mediacomarcalde las Vegasy sobretodo la de Lozoya—Somosierra.En las Vegas

estamedia, que esde 1,0, sesobrepasaen Colmenarde Orejaque disponede 5 talleresy en
Aranjuezquesuma4. La cerámicaconstituyela producciónmáscomúnde los taLleresde las

Vegas.Asimismo la cerámica,unidaa la producciónde piel y cueroy de metal, define la

actividadartesanade Lozoya—Somosierra,cuyamediacomarcalde talleresserestringea0,6,

por mucho que se acrecienteen El Vellón —6— y Bustarviejo —5—. A diferenciade lo que

acontecíaen el pasadoen estacomarcaserrana,esevidenteque los antiguosconsumidores
de productosartesanosprefierentrasladarsea los grandescentroscomercialesde Madrid o

del restodel Area Metropolitanaparaadquirir los artículosy bienesque necesitan.Hay que

añadir igualmenteque los actualesestablecimientosartesanosde Lozoya—Somosierrano se

mantienenajenosa la modernizaciónde sus técnicas,mediosy herramientas,tal como lo
demuestranlos talleresde herreríay carretería.

En otro ordende cosas,el nivel de intercambiocomunitariode bienesy artículosentre

familias guardauna relaciónbastantedirectacon la diversidadproductivaque caracterizaa

la comunidad,así comocon su mayoro menortendenciaa especializarseen las producciones

másrentables.En efecto,la especializaciónproductivalimita las posibilidadesde intercambio
al restringir la gamade los artículosque son objeto de oferta y demanda.Igualmente,las

estrategiaseconómicasquecircunscribenla produccióna las rentas,que esperanobtenerpor
ella en el mercado,obstaculizande hecho todo intercambiopotencial.En la medidaen que

se hacencadavez más dependientesdel mercado,sevuelventambiénmás autosuficientes

respectoa su comunidady a los caucesde compensacióneconómicaque ésta les ofrece.
Inducida generalmentedesdeel exterior de la comunidady, por consiguiente,no siempre

voluntaria,estaopción económicaque prima la rentabilidadpor encimade otros objetivos
productivos no suele estar protagonizadaademáspor unos pocos vecinos. La presunta

exclusividadde unascuantasfamilias acostumbraa ser la exclusividadreal del gruesode la
comunidad.Y ello, no tanto porque esa exclusividad supuestamenteparcial dificulte toda

articulaciónde los que necesitanintercambiarcon los queno lo requieren,sino debidoa que
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la especializaciónen las produccionesmásrentableses habitualmentepatrimoniocomún de

la mayoríade la comunidad.Claroexponentede estoes lo que sucedecon el ganadobovino

en la mayorpartede los municipios metropolitanosy de Guadarrama.

Conjugando,por tanto, las secuenciascomarcalesque diseñanla especializacióny la

busquedade la máximarentabilidad,ya apuntadasen el apartadoanterior,observamosque
los mayoresíndicesde intercambiose localizanen las Vegasy especialmenteen la Campiña,

mientrasque los nivelesmás bajos de la región se encuentranen Guadarramay sobretodo

en el AreaMetropolitana.EntreambosextremossecolocanLezoya—Somosierray lacomarca

Suroccidental.
A pesarde que con anterioridada los añoscincuentael intercambiode artículosera uso

corrienteen la mayoríade la región,si exceptúamosal Area Metropolitanay a Guadarrama,

hoy tiene una significaciónmuchomenory se consideramáscomo regaloo favor que como

estrategiaeconómica.En cualquier caso su importanciaeconómicasubsisteaún de modo

patenteen la Campiña y las Vegas. En ambascomarcasse intercambiapatatas,grano,

hortalizas,frutas,huevos,leche,aves,conejosy productosde lamatanzadel cerdo;resultando
común que no se pague, ni se lleve contabilidad por, los servicios prestadosy que se

correspondapor ellos con algún artículo o con otro favor. El ofrecimiento recíproco de

comidas,que acostumbraa efectuarseen la mayoríade las romeríaso meriendascampestres
del AreaMetropolitanay Guadarrama,traduceal ámbito del ritual la transcendenciaque tuvo

en su díael intercambiode alimentos.Pero estascelebraciones,singularmentelas realizadas
pormozosy mozas,no sólo estánmásvivas en la Campiña,las Vegase inclusoen Lozoya—

Somosierraque en ningunaotra comarcasino que tambiénentroncanmásclaramentecon su

intercambiocotidianode bienesde consumo.
En tercer lugar, aunque los niveles de autoconsumodel conjunto de los territorios

madrileños resultan mínimos comparadoscon los que hay en Galicia, Extremadurao
Andalucía,no debendespreciarseen las Vegas y Lozoya—Somosierra,donde alcanzanel
gradomáximo de la región.En ambosterritorios la produccióndedicadaal consumofamiliar

no se limita tanto como en los municipios suroccidentalesy la Campiñao, todavíamás,en

Guadarramay el Area Metropolitanaa la obtenidaen los huertosen precarioo a la parteque

no ha conseguidovenderseen el mercado.Asimismo, tanto en las Vegascomo en Lozoya—

Somosierra,se lleva a cabouna planificaciónproductivaparael autoconsumoquesobrepasa

la existenteen el resto de la región y que no se plasmasólo en el mayor tamañode sus
corralesdomésticos.Estaplanificaciónde la producciónaseguraun porcentajeno pequeño

delconsumofamiliar anualde hortalizas,patatas,vino, aceite,pan,aves,leche,carnede cerdo

y derivados,conejos y leña. En lo concernienteademásal consumode huevos,hay que

destacarun fenómenobastanteparticular de ambas comarcasconsistenteen primar el

abastecimientofamiliar sobre la creaciónde excedentes.De estemodo, paragarantizarel

consumoanual de huevos,normalmentebastantealto en todas las familias, se tiende a
incrementaren lo posibleel númerode gallinas del corral, dadoel descensode las puestas
que seoperaduranteel invierno. Los excedentesoriginadoscon la llegadade la primavera
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y del veranosuelenvenderseen los comercioslocales o intercambiarse.Al tiempo merece

unamenciónespecialel mantenimientode la cabañadomésticade porcino, si bien se ha ido
aminorandoprogresivamentea causadel gastoque entrañasuengorde.Por último, debemos

referirnosa la atenciónque prestanlas comunidadesde las Vegasy Lozoya—Somosierraa la
elaboraciónde conservas,cuyo consumosigue una lógica similar a la descritapara los

huevos.

En suma,valorandoel papelquejuegaen cadacomarcael nivel de actividadartesana,de
intercambioy de autoconsumo,podemosafinnar que el consumocomunitarioalcanzasus

cotasmáximasen la Campiñay, sobretodo, en las Vegas;y que, por contra,presentaíndices

mínimos en Guadarramay singularmenteen el AreaMetropolitana.Lozoya—Somosierray la

comarcaSuroccidentalse hallan a medio caminoentreambosextremos.

GRAFICO 42

CONSUMO COMUNiTARiO

LOZOYA-SOMOSIERRA

— GUADARRAMA

AREA METROPOLITANA

CAMPIÑA

SUROCCIDENTAL

VEGAS

Paraconcluir, la variablesignificaciónterritorial del consumocomunitarioy, en esencia,

de los patronesde consumourbanoindica que los campesinosde Guadarramay, sobretodo,

del AreaMetropolitanasonlos que sufrenunamayorextracciónde excedentesen la fasefinal
de su modo de producción.Por contra, la absorciónde los excedentesde consumode las

comunidadesde la Campiñay, aún más,de Lozoya—Somosierraes la mínima de la región.

Unos valoresde tipo medio presentanlas Vegasy la comarcaSuroccidental.
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GRAFICO 43

EXTRACCION DE EXCEDENTES DE CONSUMO. RESUMEN

LOZOYA-SOMOSIERRA

GUADARRAMA

AREA METROPOLITANA

— CAMPIÑA

SUROCCIDENTAL

VEGAS

Unavez vista la secuencíacomarcalque díseñala extracciónde excedentesde consumo
y tras haberexpuestoen apartadosanterioreslos valores territorialescorrespondientesa la

absorción de excedentesde suelo, fuerza de trabajo, produccióny distribución, parece

pertinente considerarlas variables espacialesque plantea globalmenteel embargo de

excedentes.Tales variables expresan,como ya señalamos,los distintos efectos de la

penetraciónurbanay del capitalagrarioen las comunidadescampesinasde la región y, más

en concreto,sus nivelesde articulación—dependencia—supervivencia—respectoa la sociedad

mayor. Debe resaltarseque la secuenciacomarcal resultantede la extracción total de
excedenteses igual a la que describela penetraciónurbana.Ello parececonfirmar la idea

centralque venimosformulandoen estey en el anteriorcapitulo: que los rasgosesenciales,

que definen al campesinadomadrileñoy a las diferentescomunidadesque le integran,son

indisociablesde las característicasque presentaen el conjuntode la región y en cadauna de

sus comarcasla sociedadmayor en su vertienteurbana.La penetraciónurbanaexplicamás

que ningúnotro factor la extracciónde excedentesy recursosde las diversascomunidades

madrileñasy el tipo de articulaciónque sostienecadauna de ellascon la sociedadmayor.
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GRAFICO 44

EXTRACCION DE EXCEDENTES Y RECURSOS. TOTAL

LOZOYA-SOMOSIERRA,

GUADARRAMA

AREA METROPOLITANA

CAMPIÑA

SUROCCIDENTAL

VEGAS
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TABLA 73

TIPOLOGIA DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS MADRILEÑAS. RESUMEN
GENERAL*

FACrURES/AREAS’ a I.LJÁLLLI=rLsL2i
PENETRACION URBANA

Viviendas de Primera Residencia

Residencias Secundarias

Servicios e lnfrae.stn¡cturas

Indusíria y (ionstnaccion

TOTAL

1 b a e 1 c

e a 1, 1 o d

e 1, a d c 1

f e a 1, o d

E 13 A D C E

PENETRACION DEL CAPITAL AGRARIO

Concentración de Suelo

Proletarización Agraria

Iroduccion

Dislribución~~

TOTAL

d c a t~ 1 e

1 e a d c la

1 a la e d o

í e a d e la

E E A C D ti

EXTRACCION DE ExCEDENTES Y RECURSOS

SUELO

Apropiación de Superficie Agraña~~

Relencién de Suelo Agrari&a

Apropiación de berras de labor

Retenciónde Tierras de labora a a

Costedel Suelo~

Degradación Ecológica

Grandes Explotaciones

Parcelación de las Explotaciones

Arrendaenienmo y Aparcersa

Superf•n~•e en Común

Huertos Familiares

íOTAL

a la o d

la d e a 0 1

ti a o 1 d e

la a d e c 1

la a d c e

f la a d c e

d o a la 1 e

<e d 1 a

d e a la 1 <e

1 d e a la e

a d 1 e o ti

E II A D 1 E

275



TABLA ‘73 (Contj
FA OIt) RES/ARPA5 a

1 II III IV V VI

FUERZA DE TRABAJO

Ess,igrac,onExtracomarcal, lnlracoma,cal e Intraregional” a

Retención de Fuerza de Trabajo a.

Agricultura a Tiempo Parcial

Contratación de Mano de Obra

Costes de Mano de Obra

Ayudas Fanailiares

TOTAL

a e <e b d f

a la <e d e 1

a d la <e

f e <e la d a

f e <e b d a

la a e d e

A D E C E E

PRO DUCCION

Conspetencia frente a Productos del Extenor de ¡a Regio

Bienes de Producción de Ozigen lndustrialaaá

Endeudamiento

f la a e d

1 <e a e

1 e a e d la

Competencia frente a la Producción C.pitajr.

RegaMo

Producciones de Alta Rentabilidad

Producción Intensiva

EspecializaciónProductiva

Cooperativas de Producción

TOTAL

f a b e e. e

c f la d e a

1 d a e c

f b d e a

la a <e d e 1

e a <e la d f

F B A E D C

DISTIUBUCION

Cáracier y Nivel de Participación en el Mercado a

Retencióndel Valor Añadido

TOTAL

1 c a e d la

d a <e la e1

E H A O E C

CONSUMO

Imposición y Aceptación de Modelos de Consumo Urbano~

Consumo Comunitano

TOTAL

1 la a e

d la a e

E 13 A E O ti

EKmACCION DE EXCEDENTES Y RECURSOS.TOTAL
GENERAL

E B A D (2 E
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* Con el fin de graduar los niveles de dependencia,en orden de mayor a menor, de las

distintas comunidadescampesinas,hemos partido del siguiente sistema de equivalencias:
máximo (a, A), segundo(b, B), tercero(c, C), cuarto(d, D), quinto (e, E), mínimo (f, F).
* * 1: Lozoya—Somosierra;II: Guadarrama;III: Area Metropolitana; IV: Campiña; V:
Suroccidental;VI: Vegas.
* * * Con estesigno se indica la mayor importanciade determinadosfactores.

Fuente: Elaboraciónpropia.
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NOTAS

52. SegúnseñalaSteward(1968: 36), esteplano no debe reducirse a los aspectos tecnológicosy a los intercambios
biológicosy energéticoscon la naturaleza.

53. Ni el Ministerio de Agricultura ni el I.N.E., así como tampocola AISS, la Comunidadde Madrid y otros
organismosque tipifican la región de Madrid en seis comarcasagrariashan variadola composiciónde las mismas
desdelos añossesenta.

54. Geográfos, como Antillón, Madoz, Moritz, Willkomm, Cereceda,Dopono, Jessen,Revenga,Lautensach,
Henández—Pachecoy Terán,han señaladolas diferenciasquelas separan.

55. La unidad de La Sagraentre Toledo y Madrid se rompecon la división administrativaestablecidapor Javierde
Burgosen 1833.Estademarcaciónconformóel áreay los límites de la región actual.

56. De la significacióny popularidadde estaactividadexcursionistadominical dejaperfectaconstanciala literatura
de R. SánchezFerlosio.

57. Este municipio ya habíainiciado un cierto desarrolloindustrialdesdelos primerosañosdel presentesiglo.

58. Según señalaBallesteros(1985: 40), esta situación no es ajena a la conversiónde Madrid en Corte, con el
consiguienterepartode tierraspúblicasa la noblezacortesana,a las desamortizaciones,al accesode la burguesíaal
mercadodel suelo,a loscambiosde dominioqueimplicó la GuerraCivil y al crecimientodemográficode los grandes
propietarios.

59. Durante la Edad Media, en particular en la época de máximo esplendorde la Mesta, ManzanaresEl Real
constituíaun gran espaciopastoril de usocomún para la totalidad de la comarcade Guadarramae inclusopara la
ganaderíatranshumante(Valenzuela,1977:98).

60. Compuestapor la ciudadde Segoviay numerosospueblosde la actual comarcade Lozoya—Somosierra,esta
Comunidadpara la utilización comunalde las tierrasfueun premio de los reyescastellanosa los moradoresdeestos
lugarespor su actuaciónen la Reconquista.Se tratabade una organizacióngobernadapor concejosdemocráticos,
vertebradosen una federaciónde comunidadesautónomasque estabanunidaspor un jefe comúny un conjunto de
leyesno escritas.Los representantesde los concejos,hoy personificadosen la figura de los alcaldes,eran elegidos
por votacióndirecta y personalde todossus integrantes.

61. Todos los habitantesde la Villa y Tierra de Buitrago tenían accesolibre con susganadosa esta comunidadde
pastosy montes.En el monte estabanprohibidaslas talas, a excepciónde las efectuadasen épocasde crisis para
afrontardetermínadospagosde los comunerosy de las quese destinabana surtir de materiala los artesanos.Aparte
de estastierrascomunes,el Señoríocontabacon otrascomo las dehesasboyales,los terciosy los rodeos.

Conla Desamortizacióncambiaradicalmentela teneciade la tierraen lo quefuerael SeñoríodeBuitrago.La venta
de los terrenoscomunalesprovocala desapariciónde las comunidadesde pastos,que pasana manosprivadaso de
los ayuntamientoscomo bienes propios de utilidad pública. No obstante, casi todos los pueblos del Señorío
conservaronsu dehesa,compradapor los ayuntamientos.

62. Ya en la pre—guerralos ayuntamientosde estosmunicipiosy dc otros tantosde la comarcasubastaronparasu
conversiónen parcelasurbanasterrenosde reducidaextensióny dehesasboyales,queposeíanun alto valor ganadero

por la calidadde suspastosy su proximidada los cascosurbanos.

63.Como señalaJ. GómezMendoza(1978: 172),ya conanterioridada la Desamortizacionlos pastizalescomunales
de la Campiñaapenasrepresentabanun apoyo económicopara los campesinos,puescasiun 50% de los vecinosno
contabacon ningúntipo deganado.Ademásel suelomancomunadoeramanejadoconexclusividadpor unosconcejos

en los que el poder sehallabafuertementemonopolizado.

64. Convienecitar a esterespectolos estudiosrealizadospor J. Estebánez(1979, 1980)sobreMiraflores de la Sierra
y Sotodel Real,así como los análisis de T. Rojo (1984) en Rascafríay Pinilla del Valle.
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65. De esteéxodoes un buenparadigmael estudiode C. PérezSierra(1979)sobreCobeñay Algete.

66. Merecela penaconsultara este respectoel estudiode 1. Estebanez(1973) sobreColladoMediano.

67. Segúndatosde la Comunidadde Madrid (1982: 14, 1987:31,
ambosmunicipiosha evolucionadode la siguienteforma:

1993a,vIl: 41—46), la poblaciónde derechode

ANOS/MUNICIPIOS ARANJUEZ CIEMPOZUELOS

1950 10.000

1960 27.251 9.042

1970 29.548 9.185

1975 31.371 9.519

1981 35.619 10.260

1986 36.687 10.076

1991 36,162 10.779

68. El objetivo de estos desplazamientosconsistíaen rentabilizar las numerosastierrasdesaprovechadaspor sus
propietariosy cubrir las deficienciasde manodeobradurantelos mesesde mayortrabajoenel campo.Era, por tanto,
unamigraciónde carácterbásicamenteestacional,queteníalugarde abril a septiembre.Sedirigía de manerasingular
hacia los regadíosdel Henares,del Jaramay del Tajo Medio. Y a menudoimplicabael trasladode toda la fuerzade
trabajodisponiblepor unafamilia. En un primermomentollegabanlos padresdefamilia y, cuandoéstosya se habían
asentadoy disponíande vivienday contratade trabajo,veníael restode la manode obrafamiliar (Ramos,1944:820;
GómezMendoza,1978:253). Hoy estaemigracióntemporalse limita a la recolecciónde la patata.

69. Ballesteros,1985: 33.

70. Aun cuando Lozoya—Somosierrase encuentramenos en el extremo de las Vegasque Guadarrama,en esta
comarcano hay correspondenciaentrela significaciónde las ayudasfamiliaresy la edadmediade los titularesde
explotaciones.La baja edad media de los titulares de unidadesproductivasobedece,lo mismo que en el Area
Metropolitana,a la adquisiciónde tierraspor jóvenesque desistende emplearseen actividadesurbanas.

71. A pesardesupobrepapelactualen el autoabastecimientocomarcalde alimentos,el sectoragrariode la Campiña
desempeñóduranteel siglo XVIII una notablefunción en estesentidode caraa la propiacomarcay al restode la
región. Muchosde susmunicipiosteníanla obligaciónde abastecera la capital, en especialde trigo. No fraguaron,
sin embargo,los proyectosde esta época y del siglo posterior de convertir a la Campiña en zona de suministro
hortícola —planesde regadío—y parteintegrantedel cinturón lácteoy cárnicodeMadrid (GómezMendoza,1978:17—
18).

72. Es muy frecuenteque,por ejemplo, los camionesque traenmariscosde Galicia se vuelvancon cargasde frutas
y hortalizas,procedentesde Murcia y Valencia y comercializadasen el mercadode Legazpi.

73. Mucho más eficienteque la producciónmetropolitanamadrileñaresultantambiénla de Barcelonay Tarragona.
Desdeel Maresmey el Llobregatse exportanflores, lechugasy alcachofasa buenapartedeEspañay Europa.Desde
Tarragonase exportanfrutos secos.Asimismoobtiene mayoresrencimientosla agriculturaperiurbanade Málaga—

exportadoray muy intensiva—,de Sevillay Zaragoza—sustitutoriade. importacionesde maízy soja— y de Valladolid.

74. Ya a mediadosde los añossetenta,M. Valenzuela(1977: 79) observabaaltas cotasde dependenciaexternaen
el abastecimientocomarcalde alimentos,puntualizandoque, por ejemplo, la escasasuperficie de cultivos de San
Lorenzode El Escorialsólo podíasatisfacerla demandade un tercio del vecindario.
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75. El INE. entiendepor superficieregablela regadaduranteel añocensaly la no regadaen esafecha,pesea serlo

potencialmentepor disponerde las instalacionesadecuadasy de aguasuficiente.

76. Es usualademásla transterminanciaestacionalen terrenosarrendadosde localidadeso, incluso,comarcasdistintas
a la de la explotación.En Braojosse alquilan pastosde Buitrago de Lezoya y en Robregordode Brunete. El área
transhumantetradicionalde la comarcase localizabaen los pueblosmás septentrionales:Somosierra,Robregordo,
La Acebeda,Horcajo de la Sierra,Horcajuelode la Siena,Montejo de la Sierra,Prádenadel Rincón, Madarcosy
Piñuecar.Justamenteestazonaes hoy la más deprimidade Lozoya—Somosierra.

77. El tercio es un sistematrianual que combina un año de cultivo con dos de descansode la tierra. El tercio lo
conformala partecultivada,quedandolas Ha. incultas como pastoso rastrojerasparael ganado.El rodeose practica

en las zonasde regadíoy altemacada añoun tipo de cultivo diferente.

78. FERIAS DURANTE EL SIGLO XIX

LOCALIDAD COMARCAa. ORIGEN. DURACION FECHAS PRODUCTOS

TorTelags¡na í Fin l.7~ Ultimos días de agosto Mulas, caballos y
vacuno

Torrelaguna í —-———— Todos los lunes Comestibles y diversos
productos agrarios

La Cabrera í ————— 13 de junso Quincalla. confitería y
o,mestibles

Buitrago de Lozoya 1.304.Perpelua por privilegio

del rey Femando

De San Lascas al 12 de

noviembre

Ganado, grano,

productos para matanza,

calzado, vestidos,
quincalla. vajilla

Builtago de t.ozoya 1.763. Privilegio de Carlos III.
Desaparecea principios del s.
XIX

Todos los sábados Animales pequeños,
hortalizas, calzado, zopa
y otros utensilios

Monlejo de la Siena Desde finales del s.XIX 1 al 3 de septiembre Ganado y vatios

Sieleiglesias Un día lijo en semana Varios

San Lorenzo de El
Escorial

n San Lorenzo y Santo
Tomás Apostol

Quincallería

Colmenar Viejo n Ultimo domingo de
agosto

Varios

Colmenar Viejo m Todos los sábados Quincallería

Getafe 27 al 29 dc agosto Ganado, particularmente
Ovejas

Torrejón de Ardoz Todos los viernes Varios, comestibles,

cachanos y sogas

Alcalá de Henares m Principios del s. XVI 15 de noviembre Labros

Alcalá de Henares m Todos los jueves Varios

Talamanca del Jarama 1.580 La Asunción y San
Mateo

Tejidos

Talamanca del Jarama Todos los jueves Varios

Navalcamero — 8 dc septiembre Varios

Navalcarnero 1 al 13 de octubre Varios
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FERIAS DURANTE EL SIGLO XIX (Cont.)

LOCAIIDAD COMARCA • ORIGEN. DURACION FECHAS PRODUCTOS

Cenicientos V 10 al 12 de junio y del
24 al 25 dejulio

Varios

Colmenar del Anoyo Todos los sábados Varios

TorTejón de Velasco V Siglo XVI. Desaparece en
1.726

Semana Santa Ganado, particularsuenle
carneros

Torrejón de Velasco Todos los martes Varios

San Martin de
Valdeiglesias

5 de septiembre Vatios

Valdernoro De San Rafael a San
Eugenio

Tejidos, cacao y
especies

Aranjuez ..,,~ 4 de septiembre Ganado

Chinchón ,,,~ 14 de agosto Ganado. quincallería

Colmenar de Oreja .~ 4 de octubre Quincallería

Villaconejos Todos los martes y
viernes

Vatios

Villarejo de Salvan¿,s .,,~ Todos los jueves Vatios-

Villarejo de Salvanés .~ 7 y 8 de octubre Quincallería

* Incluyemunicipiosy entidadesde poblaciónactuales.
** 1: Lozoya—Somosierra;II: Guadarrama;III: Area Metropolitana;IV: Campiña;V: Suroccidental;VI: Vegas.

Fuente:Madoz, 1845—1850.

79. MANUFACrURAS DE PRODUCtOSAGRARIOS DURANTE EL SIGLO XIX

Los listadoscomarcalessiguientes(Madoz, 1845—1850)incluyen municipios y entidadesde población actuales.
Se indica entre paréntesis,cuandose conocey corresponde,el númerode manufacturasde una mismaclase.

1.- LOZOYA-SOMOSIERRA

— Molinos de Harina Miraflores de la Sierra(6)
Pedrezuela(3>
Rascafría(3)
Robledillo de la Jara(2)
Valdemanco
Villavieja del Lozoya
Somosierra
El Molar
Pinilla del Valle
Manjirón
Oteruelodel Valle

GuadalixSan Agustínde
Soto del Real
Torrelaguna
Braojos
Torremochadel Jarama

281



— Serreríasde Madera Rascafría

Buitrago de Lozoya

— Molinos de Agua Somosierra(5)
Robregordo(5)
Bustarviejo(5)
Buitrago de Inzoya (3)
Horcajuelode la Sierra(3)
Braojos(2)
Pueblade la Sierra(2)
Gargantade los Montes(2)
La Acebeda(2)
La Hiruela (2)
Montejo de la Sierra(2)
Horcajo de la Sierra
El Atazar
San Mamés
Sieteiglesias
Manjirón
Lozoyuela
Prádenadel Rincón
Gandullas
Robledillo de la Jara
Gargantade los Montes
Villavieja de Lozoya
Piñuecar
Canencia
Cerverade Buitrago
Robregordo(5)

[1.- GUADARRAMA

— Molinos de Harina

— Depósitosde Grano

Cercedilla(3)
Los Molinos (4)
Guadarrama(2)
Robledode Chavela(3)
Becerril de la Sierra
El Escorial
Galapagar
Valdemaqueda
Zarzalejo

Alpedrete
Cercedilla

III.- AREA METROPOLITANA

— Molinos de Harina Alcalá de Henares(4)
ColmenarViejo (4)
Villaviciosa de Odón (2)
Leganés
Mejoradadel Campo
Las Rozas

— Lavaderos
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— Molinos de Aceite

— Molinos de Viento

— Depósitosde Grano

Pinto (2)
Móstoles
San Femandode Henares
Velilla de San Antonio
Villaviciosa de Odón

Leganés

Boadilla del Monte
Brunete

IV.- CAMPIÑA

— Molinos de Harina

— Molinos deAceite

— Lavaderos
- Norias

— Molinos de Viento

— Depósitosde Grano

Pezuelade las Torres (2)
Talamancadel Jarama(2)
Valverde de Alcalá
Los Santosde la Humosa

Anchuelo(2)
Arganda(6)
CampoReal(3)
Valdeavero(2)
Torres de la Alameda(2)
Ajalvir
Camarmade Esteruelas
Corpa
Fresnode Torote
Loeches
Santorcaz
Los Santosde la Humosa
Talamancadel Jarama
Villalbilla

Arganda
Valdetorresdel Jarama

Santorcaz
Los Santosde la Humosa

Torresde la Alameda

V.- SUROCCIDENTAL

— Molinos de Harina

— Serreríasde Madera

— Molinos de Aceite

Navalagameila(4)
Colmenardel Arroyo (2)
Rozasde PuertoReal (2)
Aldea del Fresno
Cenicientos
Navasdel Rey
San Martín de Valdeiglesias
Valdemorillo
Villamantilla

Cenicientos(2)

Valdemoro(4)
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Villa del Prado(5)
San Martín de Valdeiglesias(5)
Navalcamero
Quijoma
Cadalsode los Vidrios
Torrejónde Velasco

El Alamo (2)
Griñón (2)

Norias

— Molinos de Viento

— Depósitosde Grano

— Molinos de Agua

Cadalsode los Vidrios
Griñón

Batres
Chapinería
Villainanta

Cadalsode los Vidrios

VI.- VEGAS

— Molinos de Harina

— Molinos de Aceite

— Lavaderos

— Depósitosde Grano

Chinchón(4)
Carabaña(2)
Amb ite
Belmontede Tajo
Breade Tajo
Colmenarde Oreja
Estremera
Moratade Tajuña
Orusco
Peralesde Tajuña
SanMartín de la Vega
Tielmes
Villamanriquede Tajo

Ambite (2)
Breade Tajo (2)
Carabaña(2)
Estremera(2)
Orusco(2)
Peralesde Tajuña(2)
SanMartín de la Vega (2)
Colmenarde Oreja
Moratade Tajuña
Villaconejos
Valdaracete

Carabaña

Breade Tajo
Ciempozuelos
Chinchón
Colmenarde Oreja
Villarejo de Salvanés

— Molinos de Agua Breade Tajo
Villamanriquede Tajo
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80. Es ya anecdóticala existenciade dosbalneariosen la comarcaduranteel siglo XIX, descritospor Madoz(1845—
1850, y. XI: 456, vi: 162). Habíauno en El Molar que se nutría de las aguasde la Fuentedel Toro. Estasaguas
poseíangashidrosulfúrico,sulfatos,algúncarbonato,hidrógenosulfurado,salesde cal, magnesio,sosay azóe,lo que
les hacíaútiles para la cura y el tratamientode erupcionesherpépticas,la tilia, inflamacionescrónicasde la piel,
disnéasy asma,alteracionesdel hígadoy bazo,cefalalgia,estreñimiento,afeccionesdel estómago,cólicos nerviosos,
úlceras,caries,catarros,cistitis y nefritis. El segundode estos balneariosse localizabaen SanAgustínde Guadalix,
construidopor el MarquésViudo de Pontejosparaaprovecharlas aguasmineralesde diversosmanantiales,ricasen
azóe y sulfúrico. Susaguaserantambiénprovechosascomo bebiday sanabandiversasenfermedadesde la piel, en
particular la sarnay la tilia, disnéas,asmae infartosdel ligado y del bazo.

81. OFICIOSARTESANOSDE LA REGION DE MADRID DURANTE EL SIGLO XIX

Los listadoscomarcalessiguientes(Madoz,1845—1850)comprendenmunicipiosy entidadesde poblaciónactuales,
indicándoseentre paréntesis,cuandose conocey corresponde,el númerodetalleresexistente.

1.- LOZOYA-SOMOSIERRA

— Elaboracióny Tratamientode Tejidos Prádenadel Rincón(10)
Robledillo de la Jara(9)
Montejo de la Sierra(9)
Canencia(6)
Piñuecar(3)
Gargantade los Montes(2)
Horcajode la Siena(2)
Pueblade la Siena
Horcajuelode la Siena
Robregordo
La Sernadel Monte
Somosierra
Lozoyuela
Gargantillade Lozoya

— Materialesde Construcción

— Arriería y Carretería**

El Molar
Torrelaguna*

Robregordo
Somosierra
El Molar

* Gran parte de los oficios de Tonelagunafueron ejercidos por judíosdurantelos últimos años del siglo XV y
principios del XVI. Los judíos habíanlogradoformar una importantecomunidaden este municipio y en el de
Buitragode Lozoya.
* ~ La carreteríay arrieríafacilitabanel abastecimientoa la capital de diversasmateriasprimas, procedentesde los
municipiosde su entorno,y el transportede las mismasa las distintas feriaslocales.

11.- GUADARRAMA

— Fabricaciónde Papel ManzanaresEl Real

— Serreríade Madera Cercedilla
Galapagar
Guadarraina
Los Molinos
Hoyo de Manzanares
Robledode Chavela

- Loza Fina Galapagar

285



— Alfarería San Lorenzode El Escorial

Alpedrete
Zarzalejo
Becerril de la Sierra
ColladoMediano
Galapagar
Guadarrama
Los Molinos
Hoyo de Manzanares
Moralzarzal
San Lorenzode El Escorial

San Lorenzode El Escorial

San Lorenzode El Escorial

— Arriería y Carretería Collado—Villalba
Hoyo de Manzanares
Los Molinos

III.-. AREA METROPOLITANA

— Elaboracióny Tratamientode Tejidos

— Elaboraciónde Jabón

— Alfarería

Fuenlabrada(10)
ColmenarViejo (8)
Getafe(6)
San Fernandode Henares* * *

Alcalá de Henares
Pozuelode Alarcón
Paría

Leganés
Alcalá de Henares

Alcorcén (8)
Alcalá de Henares

Materialesde Construcción

Cantería

Fragua

ColmenarViejo
Mejoradadel Campo
Pozuelode Alarcón
SanFernandode Henares
Villaviciosa de Odón
Alcalá de Henares
Móstoles

ColmenarViejo
Pinto

Villanuevade la Cañada

Leganés
ColmenarViejo
Alcalá de Henares

— Confitería

— Tahonas Alcalá deHenares(2)
Alcorcón
Brunete
Pinto

— Cantería

- Confitería

— Tahonas
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Pozuelode Alarcón

— Arderíay Carretería Torrejónde Ardoz
Fuenlabrada
Móstoles
Paría

En tiemposde Felipe V se funda tres fábricasen San Fernandode Henares.Una de ellas es un batán, otrade
pañosfinos y una tercerade embalajesde cartón para guardar los paños.La factoría de tejidos finos, impulsada
posteriormentepor FemandoVI, contabacon más de 600 operariosy estabaprovistade 44 máquinasde hilar y de
63 cardas.

IV.- CAMPINA

— Elaboracióny Tratamientode Tejidos

Espartería

CampoReal
Olmedade las Fuentes
Santorcaz
Pezuelade las Torres

Los Santosde la Humosa

Elaboraciónde Jabón Arganda
Valdeavero

Alfarería CampoReal

— Materialesde Construcción

— Tahonas

Valverdede Alcalá

Ajalvir
Algete
Fuenteel Saz

Arriería y Carretería Al gete
Pezuelade las Torres

V.- SUROCCIDENTAL

— Elaboracióny Tratamientode Tejidos

— Guarnicionería

— Elaboraciónde Jabón

— Manufacturade Vidrio

— Loza Fina

— Alfarería

Cenicientos(10)

San Martín de Valdeiglesias
Villa del Prado

San Martín de Valdeiglesias
Valdemoro

Cadalsode losVidrios (2)

Valdemorillo

Valdemorillo

— Materialesde Construcción Colmenarejo
Cubas
Navasdel Rey
Quijonia
Sevilla la Nueva
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Pelayosde la Presa
San Martín de Valdeiglesias
Valdemorillo
Valdemoro

San Martín de Valdeiglesias

Aguardientesy Espíritude Vino

— Confitería

Tahonas

Cadalsode los Vidrios (3)
San Martin de Valdeiglesias

San Martín de Valdeiglesias

Villa del Prado (2)
San Martín de Valdeiglesias

— Arriería y Carretería Navalagamelía
Cadalsode los Vidrios
Moraleja de Enmedio
Valdemorillo
Villa del Prado
San Martin de Valdeiglesias

VI.- VEGAS

— Elaboracióny Tratamientode Tejidos

Garnicionería

Espartería

— Fabricaciónde Papel

Elaboraciónde Jabón

— Manufacturade Vidrio

— Serreríade Madera

Carabaña(9)
Ambite (2)
Tielmes(2)
Chinchón
Colmenarde Oreja
MoratadeTajuña
Valdaracete
Villamanriquede Tajo
Villarejo de Salvanés
PeralesdeTajuña

Aranjuez
Ciempozuelos
Chinchón

Belmontede Tajo
Colmenarde Oreja
Estremera
Fuentidueñade Tajo
Valdaracete
Villamanriquede Tajo
Villarejo de Salvanés

Ambite
Orusco

Aranjuez
Ciempozuelos
Villarejo de Salvanés

Aranjuez

Aranjuez

— Cantería

Fragna
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Colmenarde Oreja
Chinchón

Materialesde Construcción

Cantería

Fragua

Carabaña
Chinchón
San Martín de la Vega

Colmenarde Oreja
Moratade Tajuña
Valdaracete

Ciempozuelos

— Aguardientesy Espíritu de Vino

— Confitería

— Tahonas

Moratade Tajuña

Aranjuez
Chinchón
Ciempozuelos

Ciempozuelos
Chinchón
Villaconejos
Belmontede Tajo

— Arriería y Carretería Chinchón
Villamanriquede Tajo
Valdemoro

— Alfarería
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TERCERA PARTE. ORGANIZACION SOCIAL

290



Dadoque los rasgosquedefinenla estructuraeconómicadel campesinadomadrileño,tanto

a nivel regionalcomocomarcal,no nos permitenporsí mismosun conocimientointegral de

su identidadcultural, ya seacomo unidado en su diversidad,esnecesarioabordarel análisis

de su organización social. Para ello examinaremoslas regularidadesesencialesque le
caracterizancomo unidad que se opone a otros grupos campesinosde ámbitos espaciales

similares y que le diferencianinternamenteen distintos tipos sociales.Talesregularidades

nacen,en primer lugar, de las relacionesque mantieneen el conjuntode la regióny en cada

unade sus comarcasla organizaciónfamiliar campesinacon la sociedadmayory, en segundo

término,de la articulaciónentreestaúltima instanciasocial,másampliay hegemónica,y la

comunidad.De este modo, estudiaremoslas característicassocialesque presentaen cada

territorio la sociedadmayor y la clasede mecanismosde adaptacióny supervivencia,que

disponefrenteaella la organizaciónfamiliar y comunitariade los diversosgruposcampesinos

madrileños.Hemosde tener en cuentaademásque los rasgosregionalesy la tipologíaque
delimitael análisisde la familia, comonivel primadode integraciónsocialparael campesino,

apartede serprevios,resultanfundamentalesparaestablecerlos tipos de comunidadexistentes

en la región. Porsu parte,desdeel momentoen quela comunidadaportaal campesinounos

elementosde unidad,socializacióny relaciónsuperioresa los que obtieneen la institución

familiar, las regularidadessocialesque define estenivel primario de integraciónhan de

complementarsecon las que marcael ámbito comunitario.
Porotro lado,convieneadelantarquelos seismodelosanalíticosdeterminadosen elestudio

de la organizacióneconómicadel campesinadomadrileñotipifican tambiénel conocimiento
de su estructurasocial.Su operatividadmetodológicaradicaen la gran capacidadexplicativa

que poseeel plano económicode la cultura campesinapara hablamosdel resto de los

subsistemasque la integran(Palerm,1980: 42). Y, másen concreto,obedeceal hechode que

el comportamientode la familia campesinacomo unidad de producción,distribución y

consumo sea una cualidad esencialde su naturalezay función social. Asimismo, si la

tipología que diseña el plano económicode la cultura campesinaparece válida para la

investigaciónde la institución familiar, no lo esmenos,salvandomatices,parael análisisde

los tipos de comunidad,ya que éstos se hallan estrechamentevinculadosa los distintos

sistemasde familiaque aparecenen la región.Recordemos,aesterespecto,que lacomunidad

la formanlas diferentesfamiliasqueconvivenen un espaciodadoy queelmarcocomunitario

plasmaun territorio relacional,en el quela dimensiónsocialy económicade la vidacolectiva

suponeuna prolongacióndel entornofamiliar (Chayanov,1985: 123; Sevilla de Guzmán,

1985: 325). Las conclusionesde esteapartadoconfirmarán,como veremos,la utilidad de los

seis modelosanalíticosempleadosen las páginaspasadas.

Porúltimo, subrayaremosque, a diferenciade las anteriores,el contenidode estatercera
parterequiereun tratamientomuchomáspormenorizadode sus diversosapartados,porlo que

incidiremoscuantosea posibleen la dinámicainternade los procesossociales,adoptandoal
tiempo una óptica más próxima a sus protagonistas.No obstante,hay que advertir que el

amplio ámbito abarcadopor nuestroestudio no permite descenderal grado de detalle y
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cercaníapropios de los trabajosde comunidady limita el exámende los fenómenossociales
a las constantesmás significativaso recurrentes.
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4.- TIPOS DE FAMILIA

Partimosdel análisis de la familia campesinacomo unidadde producción,distribución y

consumoy como célula básicade integraciónsocial (Chayanov, 1966: 15, 1985: 96—132;

Shanin,1971: 290, 1976: 25; Sevilla de Guzmán,1976: 18, 1983: 27, 1984: 32, 1985: 315).
Sobreestosejes podemosestablecerlos niveles de asimetríaque experimentacadatipo de
familia en su relación con la sociedad mayor, así como su grado de adaptacióny

supervivenciafrentea ella, esdecir, las regularidadesesencialesde la organizacióndoméstica

campesinasignificadasen su inferior o superiordependencia.

Esosejesse derivan,por un lado, de la función empresarialque desarrollala familia, de
ser la protagonistadel modo de produccióncampesino82(Galeski, 1968: 260, 1977: 50) y,

por otro, de la cohesiónque posee para asegurarcon eficacia la satisfacciónde sus

requerimientosmaterialesy la socializacióne identificaciónpersonalde sus miembros.De

estaforma, la presenciade la familia resulta imprescindiblepara la economíacampesina,

habida cuentade que es la que aporta la fuerza de trabajo principal, hace inventario de
recursosy medios,organizacuidadosamentela estrategiaproductivaen baseal cultivo de la

tierra y/o la cría y alimentacióndel ganado,fija la distribuciónde sus productos—esténo no

controladospor ella los circuitosde comercializacióny transformación—y estimael consumo

necesario—incluido el inducido desdeel exterior de la comunidad—. Igua~mente,atiendelos

imperativosde la vinculacióncon su comunidad—ceremonialy ayudamutua— (Wolf, 1971:

16—18, 1977: 25; Sevilla de Guzmán,1976: 32) y generalos excedentesdemandadospor la

sociedadmayor.La unidadfamiliar, consideradacomoconceptohomólogoal de explotación
económicacampesinaen la mayoría de los estudios rurales83, decide, en suma, la forma

generaly particularen la quesonsatisfechassus necesidades,o sea,la maneraen que actúa

el modo de produccióncampesino.Pero,de otra parte, la unidad del grupodoméstico,que

obedecea la búsquedadel equilibrio entrela producción,el trabajoempleadoy el consumo,

sólo puedellevarsea efectoy serestablegraciasa la cohesiónsocialexistenteen la familia,
a la solidaridad y cooperaciónde sus miembros. Estos últimos atributos, a su vez, no

constituyenen sí mismos una cualidadindependientede la institución familiar, sino que

procedende la vinculaciónqueseestableceentrelos componentesdel grupodomésticopara

atendersuactividadeconómica,lo que conlíevaque los individuosseencuentrensumamente
arraigadosy subordinadosa la familia (Thomasy Znaniecki,1974: 41, 1979: 21). El grupo

domésticofija los comportamientossociales,los patronesde conducta,los valores y las

formas de relaciónque regulanla vida socialde sus miembros;y, al igual, planifica paracada

uno de ellos las distintas actividadesproductivasy laborales.Por consiguiente,la función
empresarialy socializadorade la familia, cadauna con su propiaautonomía,se aunanen una

misma orientación,adecuándoselos papelesde los miembrosde la unidad domésticaa los

fines del modo de produccióny las reglasquecontrolanla marchade la explotacióna las que
rigen el propio funcionamientode la instituciónfamiliar (Galeski, 1968: 278, 1977: 50). Tal

simbiosis, específicade la familia campesina,conforma su principal rasgo distintivo y la
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diferenciade otras institucionesprimarias hastacl punto de que, como señalaT. Shanin

(1979a:228), proyectaun modelo generalde vida.

La formaen la que el grupodomésticodisponey asumesu territorialidad,preferentemente
atravésde la casa,expresade maneracondensadael doblecarácterquereúnela familia como

unidadde producción,distribucióny consumoy como nivel básicode integraciónsocial; a
la par que indica la oposicióndel espacioy de la organizaciónfamiliar del campocon el

territorio y las institucionesprimadasde la urbe. Y al tiempo dicha territorialidadsintetiza
el nexo asimétricode la sociedadmayor con la familia, lo mismo que los procesosde

adaptacióny supervivenciade éstaparareducirsus nivelesde dependencia.Efectivamente,

la casa,ademásde albergara la familia y de favorecersu estabilidade integración,ejerceuna

funciónproductivadesdeel momentoen que seconvierteen un elementoindispensablepara

laproducción.Es simultáneamenteresidenciadel grupodomésticoy domicilio de su empresa,

tal como semanifiestaen su propia distribucióninterior —áreade vivienda y trabajo— y en

su localización,generalmentepróximaa la explotación.

Sobreestabase,las regularidadesesencialesque presentanlos distintostipos de familia se
evalúanteniendoen cuentatres factores:el tamañoy la composicióndel grupo doméstico,

su división socialdel trabajo y su formacióny continuidad.La variablealteraciónde estos

factoresconformea los objetivossocialesquepersiguela familia, así comolamayor o menor

homogeneiza’ziónde los mismosrespectoa modelosde naturalezaurbana,definenlos diversos

nivelesde dependenciade las unidadesdomésticasde la región.

4.1.- TAMANO Y COMPOSICION

Los límitesmáximosy mínimosde la actividadeconómicacampesinaestanmuy vinculados
en el conjuntode la regiónal tamañoy a la composiciónde la familia. Si el límite másbajo
vienedadopor la consecuciónde los beneficiosmaterialesindispensablesparala existencia

de la familia, el más alto lo marcanen buenamedida el númeroy las característicasde los

efectivosdomésticos.Noobstante,estatendenciageneralha cambiadobastantedesdelos años

sesenta,segúnse agudizabala extracciónde excedentesde la organizaciónfamiliar. Desde
entoncesotroselementos,inducidosdesdeel exteriorde la comunidad,han pasadoa sercasi

tan decisivospara estableceresoslímites como el tamañoy la composiciónde la familia.

Entreellos cabecitar la reducciónde superficies,el costedel sueloy de lamanode obra, las

competenciascon otras producciones,la tecnificación e intensidad productiva de la
explotación,la búsquedade altasrentabilidadesy sobretodo la influenciadel mercadoy de

los patronesde consumourbano. Taleselementos,apartede haberconducidoa la ruina a

numerosasunidadesdomésticas,condicionanque los límitesregionalesmínimos y máximos

sehayanelevadorespectoa décadaspasadas.La privación y el envejecimientode efectivos

que experimentael grueso de la región desde la segundamitad del siglo y la escasa
contrataciónde fuerza de trabajo en todas las comarcaslo han frenado, pero no lo han

impedido. Lo ha favorecido,por contra,el importantedesarrollode la agriculturaa tiempo
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parcial.
Ahora bien, el tamañoy la composiciónde la familia varíande unasa otrascomarcasen

función del número de efectivos dcl grupo doméstico y, en menor proporción, de su

distribución por edad y sexo. La carenciade efectivos familiares, fundamentalmente,la

desproporciónentre el sexode los mismosy su envejecimientoplanteanal grupodoméstico

trabasmuy fuertespara ejercersus funcionessocioeconómicasy, cuandono son la causa
directa de la desapariciónde la familia campesina,dificultan seriamenteque éstapueda

abordarel programaproductivoquedemandansus propiasnecesidadesy que, sobretodo, le

impone la sociedadmayor con su extracciónde excedentes.La mayor o menorsatisfacción

de esteúltimo requerimiento,comodecimoscadavez más elevado,ademásde explicar la

pérdidade significacióndel tamañoy de la composicióndel grupodomésticoparaorganizar
su actividadeconómica,guardarelacióncon las alteracionesque acusanestosdosplanosde

la estructurafamiliar. De estemodoocurreque allí, donde la familia se halla másprivadade
sus efectivos,más envejeciday con un mayordesequilibrioentreel sexo de sus miembros,

no sólo cuentamenosel tamañoy la composicióndel grupo domésticopara acometersus

funcionessino que tambiénsuelehaberincidido de forma superiorel embargode excedentes.

Sc trata, entonces,de las unidadesfamiliaresmásdependientesde la sociedadmayor, de las

que reflejan en superiormedidasu nexo asimétricocon ella y de las que menoshan podido

hacerlefrentemediantela puestaen marcíade mecanismosdc adaptacióny supervivencia.
Tal dependenciamodifica el protagonismode la familia, transformandoal tiemposu nivel de

cohesióny socialización.La necesidadde recurrir,en medidacrecientea institucionesajenas

al grupo y a la propia comunidad para efectuarvínculos y aprendizajes,anteriormente

desarrolladoscasi con exclusividaden el marcode la familia, es una consecuenciade ello.

4.1.1.- EFECTIVOS

De acuerdocon los censosde población y vivienda elaboradospor la Comunidad de

Madrid en 1991 (1993b),secontabilizaen el conjuntode la regiónun total de 24.384hogares
cuyoscabezasde familia trabajanen el sectoragrario.Taleshogaressumanaproximadamente

75.030miembros84.Pero estascifras globalespara la región se distribuyencomarcalmente
de forma muy diversa,tal como observamosen la tabla siguiente:
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TABLA 74

NUMERO DE HOGARES Y MIEMBROS DE LA FAMILIA A NIVEL COMARCAL

COMARCAS HOGARES MIEMBROS

Lozoya—Somosierra 1.481 4.396

Guadanama 1.006 3.198

Area Metropolitana 14.405 44.509

Campiña 1.388 4.390

Suroccidental 2.567 7.745

Vegas 3.537 10.792

Fuente: Comunidadde Madrid, 1993b.Elaboraciónpropia.

El valor medio quepresentael tamañofamiliar en cadacomarca,equiparableal observado

en buenaparte de las provinciasespañolas,no difiere tanto, sin embargo,de unas a otras
zonasde la regióncomo estasmagnitudesabsolutas.Así, de los 2,92 miembrosque poseen

de media las familias de Lozoya—Somosierra,las de menor número de integrantesdel

conjuntode la región,sepasaa los 3,25 de las unidadesdomésticasde Guadarrama,las de

mayor cantidadde efectivos de todaslas comarcasmadrileñas.Estevalor medio se obtiene
dividiendo el númerode miembrosde la familia de los distintosmunicipiosentresucifra de

hogaresy, posteriormente,hallando la media aritméticade todos los valoresresultantesde

cadauno de los ámbitosmunicipalesque componenlas diferentescomarcas.

Dicho valor mediorepresenta,porotraparte,suficientementebien la disparidadmunicipal
dentrode las diversascomarcas,segúnvienena indicar los valoresmáximos y los mínimos

de cadaunade ellas.Porvalor máximoy mínimo seentiende,respectivamente,el másgrande

y el máspequeñoen magnitudde todos los tamañosfamiliaresmediosde los municipiosque

componenlas distintas comarcas.La diferencia que suponeel valor máximo menos cl

mínimo,que mide la amplitudo el intervaloque separaambasmagnitudes,confirma además
la representatividadque poseeel valor medio en todaslas comarcasparareflejar lapotencial

disparidadmunicipal. Asimismo, y de maneraaún más decisiva, el valor intermedio,

resultantede la sumadel valor máximomás el mínimo y de la división entredos de la cifra

obtenida,se halla lo bastantepróximo al valor medio como parasuponerque ésteúltimo

encarnabien las eventualesdesigualdadesmunicipalesde las distintas comarcas.En efecto,

el hecho de que el valor medio se halle cercanoal intermedioindica que la amplitud del

intervalo representaaceptablementelas variables que posee el tamaño familiar en los

municipiosde las diferentescomarcas.Por otro lado, la representatividaddel valor medio en
la totalidadde las comarcasrespectoa la diversidadque encarnacadauno de sus municipios

seplasmatambiénen las magnitudesque ofrece la desviacióntípica. Estadesviacióntípica
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mide el error aritméticocon que el el valor medio representaal conjuntode las magnitudes

sobre las que se ha obtenido. Por consiguiente, la diversidad intracomarcal queda

suficientementereflejada por el valor máximo, el mínimo, el intermedio,la amplitud del

intervalo y la desviacióntípica.

TABLA 75

TAMAÑO FAMILIAR. VALORES COMARCALES MEDIOS. DIVERSIDAD
INTRACOMARCAL

COMARCAS VALOR
MíNIMO

VALOR
MAXIMO

AMPLI’1UD
DEL

VALOR
INTERMEDIO

VALOR
MEDIO

DEVIACION
TIPICA

I.ozoya—Son,osierra 1,7143 4,5556 2,8413 3,1350 2,9268 0,5047

Guadarrania 2,8846 4,Ulfl) 1.1154 3,4423 3,2507 0,2842

Aiea Metropolitana 2,8316 3,7sm 0,9184 3,2908 3,2057 0,2561

Canhpira 2.5556 4,CMfl) 1,4444 3.2778 3,1675 0,3407

Suroccídertal 2,4211 411») 1,5789 3,2106 3,0623 0,3616

Vegas 2,4444 3,7473 1,3029 3,0959 2,9314 0.3046

Fuente: Comunidadde Madrid, 1993b.Elaboraciónpropia.

A la vistade estatabla comprobamosque el tamañofamiliar máselevadode la regiónes

el de Guadarrama,seguidodel de los municipiosmetropolitanos.El másreducidocorresponde
a Lozoya—Somosierray, a continuación,a las Vegas.Entreestosextremossesitúael tamaño

familiar de la Campiña y la comarcaSuroccidental.En cualquier caso, las diferencias

intercomarcalesson mínimas, ya que entre las magnitudes extremas que presentan

Guadarramay Lozoya—Somosierrasólo restan 0,3239 décimas. Igualmente,observamos

cuantohemosvenidoseñalandolíneasatrásen relacióncon la poco relevantediversidadque

manifiestandentrode cadacomarcaunosmunicipios frentea otros. Tal disparidad,mínima
en Guadarrmay, sobretodo, en el Aiea Metropolitana,seacrecientaalgo en las Vegasy, en

particular,en la Campiñapara hacerseun poco más notoria en la comarcaSuroccidentaly
especialmenteen Lozoya—Somosierra.En estaúltima comarcael valor mínimo que presenta

el tamañofamiliar se correspondecon el municipiode La Hiruela y el máximo con La Serna

del Monte. En Guadarramaestevalormínimo lo encarnaZarzalejoy el máximo Navacerrada.

En el Area Metropolitanael valor mínimo lo representaMejoradadel Campoy el máximo
Tres Cantos.En la Campiñael valor mínimo sehalla en Cobeñay el máximo en Fresnode

Torote.El tamañofamiliar mínimo de la comarcaSuroccidentalseencuentraen Pelayosde

la Presay el máximo en Batres.Y, por último, en las Vegasel tamañofamiliar mínimo es

el de Ambite y el máximo el de Villaconejos.
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Con todo,el tamañofamiliar de Guadarramay dcl AreaMetropolitanamanifiestade forma

muy agudalo que suponeuna constantea nivel global de la región: que la mayoría de los
hijos no sededicaal sectoragrarioni imprime continuidadala explotaciónde suspadres,una

vez fallecidoséstos. Igualmenteambascomarcasexpresande modo muy patenteotra de las

regularidadesregionalesmás características:que existe una importantedesproporciónentre
el tamañode la unidaddomésticay el númerode ayudasfamiliares,de las que disponenlos

cabezasde familia parallevar a términolos trabajosque comportasu explotación.Los datos

que nosaportael I.N.E (1991: 112—123)en su último CensoAgrario, relativo a las ayudas
familiares con las que cuentanlos titularesde las explotaciones,parecenconfirmar ambas

regularidadestanto a nivel del Area Metropolitanay de Guadarramacomo en el marco

generalde la región, aun cuandodichasmagnitudesno diferencianapenasa la Comunidad

de Madrid de otros territorios regionalesespañoles.Deacuerdocon talesdatos, las unidades

domésticasque cuentancon un valor medio de ayudasfamiliaresmás elevadosonlas de las

Vegas,seguidasde las de la Campiña.El valor medio más bajo de ayudasdomésticaspor
cabezade familia correspondea Lozoya—Somosierray, sobretodo, a Guadarrama.Asimismo

el valor medio de ayudas familiares que presentanlas unidadesdomésticasdel Area

Metropolitanay de la comarcaSuroccidentalse sitúaentreambosextremos.

TABLA 76

VALOR COMARCAL MEDIO DE LA AYUDA FAMILIAR. DIVERSIDAD
INTRACOMARCAL

COMARCAS VALOR

MíNIMO

VALOR

MAXIMO

AMPL~~UD

INTERVALO
DEL

VALOR

INTERMEDIO

VALOR

MEDIO

DEVIACION

TINCA
[ozoya—Somosiern DIX») 0.6471 0,6471 0,3235 0,1430 0,1479

Guadaxrania 0,tXXE 0,3208 0,3208 0,1604 0,0499 0,0723

Aiea Metropolitana 0,~X) 0.4911 0,4911 0,2455 0,2130 0,1264

Campiña CIX») 0,7656 0,7656 0,3828 0,2269 0,1777

Suroccidenlal 0,~ 0,5606 0,5606 0,2803 0.1581 0,1463

Vegas 0,0581 0,6582 0,6601 0,3291 0,2891 0,1944

Fuente: I.N.E., 1991: 112—123.Elaboraciónpropia.

No obstante,otros fenómenosdan cuentatantode la alta magnitudabsolutade miembros

y hogaresdel Area Metropolitanacomo de la desproporción,existenteen la totalidadde las

comarcas,entre el valor medio del tamañofamiliar y el que presentala ayudadoméstica

disponible porel cabezade familia. Se trata del asentamientode absentistasy pensionistas

agrarios,emigradosde otrasregiones,y del porcentajenadadespreciableque, frenteal total
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de los hogarescon dedicaciónagraria,representanlas unidadesdomésticascuyoscabezasde

familia estánempleadosen industriasagroalimentariasy en empresasde comercializaciónde
productosagropecuarios.Ni estosúltimos hogares,cuyosmiembrosprocedentambiénen la

mayoría de los casosde otras regiones, ni los integradospor absentistasy pensionistas

conforman unidadesdomésticascampesinasasí como tampoco llevan a cabo actividad

productivaalguna en el campo, pese a que aparezcancontabilizadoscomo familias con

dedicaciónagrariaen los censosde población y vivienda elaboradospor la Comunidadde

Madrid en 1991 (1993b).Ambos tipos de hogaresproliferan muy especialmenteen el Area

Metropolitanay, dentro de ella, sobretodo en el municipio de Madrid y de Tres Cantos.
Tengamosen cuentaa esterespectoque de la cifra global de hogares,contabilizadosen el

Area Metropolitana,8.249 correspondena Madrid y que, del total de los miembrosde las

unidadesdomésticasde estacomarca,dicho municipio reúne25.182.
Aunqueen muchamenormedida,hay que considerarigualmentela incidenciaque posee

el fenómenodel absentismoregional.Singularmenteen el AreaMetropolitanay Guadarrama

numerosasfamilias,que décadasatrásestabanvolcadasen sus explotaciones,hanabandonado

la producción, viviendo de las rentas de sus tierras vendidas o arrendadaso de las

retribucionesque les aportala dedicacióna un empleofueradel sectoragrario.Ademástanto

en Guadarramacomo,sobretodo, en el Area Metropolitanaseregistraun asentamientonada

despreciablede familias absentistas,originariasde otrasáreasde la rgión, en buscade los
empleosextraagrariosexistentesy de las mejorescondicionesde vida, que proporcionanlos

equipamientosy las urbanizacionesque se ubicanen ambascomarcas.Junto a este tipo de

unidadesdomésticas,hay que referirseasimismoa las familiasdel proletariadoagrariode la

región y de los empresarios,que llevan a cabouna produccióny distribuciónagropecuaria

bajo pautassocialesy económicasde naturalezacapitalista.Estos dos tipos de hogares

predominanmásen el Area Metropolitanaque en cualquierotra comarca.Ni en el casode

los hogaresde los absentistas,ni en el de los del proletariadoagrario y los empresariosque

ejercen una produccióno distribución de corte capitalista se puedehablar de unidades

domésticascampesinasy, por consiguiente,de la existenciade prestacionesfamiliaresa los

titularesde las explotaciones.

Prescindiendo,por tanto, de los hogares que no son campesinos,a pesar de ser

contabilizadoscomo agrariospor los censosde población y vivienda de la Comunidadde
Madrid (1993b) en 1991, y teniendo en cuenta los aportesde la ayuda familiar en las

diferentescomarcas,hemosde concluir que las unidadesdomésticasde las Vegasy de la

Campiñason las que disponende mayoresefectivospara el cumplimientode sus diversas

funcionessocioeconómicas.En el extremo opuesto se hallan las familias de Lozoya—
Somosierray, principalmente,de Guadarrama.Y con valores intermediosentre ambos

extremos se colocan las unidades domésticasdel Area Metropolitana y de la comarca

Suroccidental.Tal diferenciaciónintercomarcal,obtenidade los valoresmedios de ayuda

familiar, representabastantebien la disparidadpotencialentre los municipiosde una misma

comarca,dadaslas magnitudesqueseñalanla desviacióntípica,la amplituddel intervaloentre
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las mediasmáximasy mínimasy, sobretodo, la gran proximidadde los mencionadosvalores

medioscon los intermedios.Las Vegases la comarcacon menosvariación intermunicipal,

seguidadel Area Metropolitanay de Guadarrama.Mayor esestadiversidaden la comarca

Suroccidentaly, especialmente,en la Campiñay Lozoya—Somosierra.Atendiendoal valor

máximo de cada comarca,hemosde aludir en las Vegas a San Martín de la Vega, en la

Campiñaa CampoReal,en el AreaMetropolitanaa Getafe,en la Suroccidentala San Martín
de Valdeiglesias,en Lozoya—Somosierraa Patonesy en Guadarramaa El Boalo. Porcontra,

el valor mínimo de ayudafamiliar de las distintascomarcasno siemprese correspondecon

un solo municipio,ya queaparecenbastantestérminosmunicipalescon unamagnitudde cero.

Entreellos, hemosde hablaren las Vegasde Ambite, en la Campiñade Cobeña,en el Area

Metropolitana de Boadilla del Monte, en la Suroccidentalde Colmenarejo,en Lozoya—

Somosierrade La Acebeday en Guadarramade Fresnedillas.

Ahora bien,el análisisde los efectivosfamiliaresno sólo puedebasarseen el aportede las
ayudasdomésticas,aun siendoeste aspectofundamental.Se tiene que considerarademásla

sustitución de fuerza de trabajo domésticapor asalariados,que efectúan las familias

campesinasgeneralmentepor necesidad,y la privación del númerode integrantesque ha

experimentadoel grupo familiar a causade la emigración.Ambos factorescontribuyen a
esclarecerel nivel de suficienciade los efectivosdomésticosal reflejarhastaqué punto el

tamañoy la composiciónde la familia seadecuanal ejercicio de las funcionesdel grupo. En

efecto, sea cual seael tamañoy la composiciónactual de una familia dada,pareceevidente

que todamerma de efectivos ha tenido que incidir negativamenteen la satisfaciónde los

requerimientosque tuviera planteadosesa unidaddomésticaantesde verse desprovistade
alguno de sus miembros. Asimismo, la contrataciónde asalariadosapunta, entre otros

fenómenos,la necesidadde la familia de recurrir a personalajeno a ella y de sustituiry/o

aumentarla aportaciónde partede sus efectivos.

Tanto el númerode familias campesinasde la región como su tamañoy el total de sus
efectivosse ha recuperadoa partir de los años ochenta,tras no haberparadode disminuir

desdecomienzosde la décadade los cincuenta.De 1972 a 1989 tal descensoseestimaen un
4,9%(Comunidadde Madrid, 1993b) y en lo relativo a los efectivos familiaresatañemuy

especialmentea los hijos. El tamañoy la composiciónactual de las unidadesdomésticasen
el conjuntode la región indica una precariaparticipacióncotidianade los miembrosde la

familia en las tareasde la explotación,una casigeneralizadaemigraciónde los hijos, ya sea

de modopendularo establey, en suma,una faltade adecuacióndel grupoparasatisfacersus

necesidadesmaterialesy de socialización.Ello va en detrimentode la solidaridadde los
efectivosdomésticosy de la eficaz integraciónsocialde los mismos en la familia, al tiempo

que facilita el reemplazode las relacionessocialescampesinaspor las queimponela sociedad

mayor. De estamaneraresultafrecuenteque los cabezasde familia trabajenen solitario la

explotación,ayudadospor su cónyuge, y que la ausenciade los hijos les dificulten la
transmisióny el controlde las pautasde actuación,los aprendizajesy valoresqueadquirieron

de sus padres.Estasituaciónsealivia algo, sin embargo,si reparamosen que muchosde los
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hijos que seempleanfuera del sectoragrariopracticanla emigraciónpendular,por lo que

suelenparticipareventualmenteen las tareasde la explotación,sobretodo durantelos fines

de semana.A ellos seunen los hijos que ejercenla agriculturaa tiempo parcial.Además,a
diferenciade otrasregiones,la fuerzade trabajo familiar apenasha sido sustituidapor mano

de obra asalariada.Habida cuentade que los contratadosfijos sólo representanun 8% del

total de los efectivosdomésticosempleadosen las explotacionesy de quesu evolucióndesde

1972arrojaun marcadosignonegativo,las deficienciasqueencuentrala familiaparahacerse

cargode sus tareasno parecentan elevadascomo en otros territorios del Estado.

En suma, si, ademásde los valoresmediosque marcael númerode miembrosactivosen la

explotaciónde la unidad doméstica,tenemosen cuentaambasmagnitudes,recogidasen la

tabla 54 y en la 59, observamosque el nivel de suficienciafamiliar que determinanlos

efectivosdel grupoesmáximoen la comarcaSuroccidentaly especialmenteen las Vegas.Por

contra, resulta mínimo en Guadarramay sobre todo en Lozoya—Somosierra.Y con unos

niveles de tipo medio—altose sitúala Campiña,mientrasque el Area Metropolitanaalcanza

un gradomedio—bajo.
La máxima adecuaciónde los efectivos familiares de las Vegas y de la comarca

Suroccidentala las tareasdel grupo proporcionaa las familiasde ambascomarcasun apoyo
vital paraque, en contrastecon otros lugaresde la región,puedanproducirsin tantanecesidad

de capital,subsistircon un menorendeudamientoy/o ahorro y comportarseen mayormedida

como una red permanentede relacionessocialespreferenciales.Igualmente,tal adecuación

favoreceque las unidadesfamiliaresde ambosterritorios acometan,con menoresriesgosque
en el restode la región, el arrendamientoo la comprade nuevastierras, la adquisiciónde

bienesde producciónde origen industrial, la búsquedade las produccionesmásrentableso
la puestaen regadíode sus explotaciones.La reducidadimensiónque presentanéstasúltimas

en ambascomarcas,con los valores más bajos de la región, está, no obstante,más en
consonanciacon el coste del suelo y otros factoreseconómicosque con el tamañode la

familia. Endefinitiva, las característicasy el númerode los efectivosdomésticosde las Vegas

y la comarcaSuroccidentalpermiten, más que en ningún otro punto de la región, que la

familia desempeñeunade susfuncionesmáscríticas:constituir la unidadde planificaciónde
las accionesque vertebransu supervivenciaen un medio con alternativasmúltiples, realizar

un inventariopermanenteentre sus recursosy las relacionessocialesparamovilizarlos. La

familia se convierteasí en el centrode diseñoy selecciónde su estrategiaeconómica,en la
instituciónprimordial parafijar el calendarioque armonicela mejor circulaciónde recursos

y trabajo.

No olvidemos, porotro lado, que las Vegases la comarcaconmenoremigracióny que los

municipios suroccidentalesconstituyenel tercer territorio de la región que ha trasvasado

menosefectivosaempleosde fuera del sectoragrario.No escasual,en consecuencia,que la

evolución de los titularesde explotacionesde 1972 a 1989 arrojesaldospositivos en una y
otra comarca.Ademásen ambosterritorios tanto los efectivosemigradosde modo estable

como, sobretodo, los que siguen residiendoen sus localidadesde origenparticipanen las
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tareasdel grupocon más asiduidadque en cualquierotro ámbito regional. En unoscasos,

durante las vacacionesdel veranoy, en otros, a lo largo de los fines de semanay/o de las

últimashorasde la tarde,la unidadfamiliar recuperatemporalmentesu tamañoy composición

original, actuandode aglutinanteparatodos sus miembrosy de nexo de acercamientoentre

los que se van y los que permanecen.El hechode que las fiestas otorguenun destacado

protagonismoa los emigrados,pesea serun fenómenoextensiblea toda la región,adquiere

enestasdoscomarcasunaespecialsignificación,que vienea confirmarel sobresalientepapel

que todavíasiguendesempeñandoaquéllosen la familia y la importanciaatribuidapor el
grupoa los procesosde confirmaciónny reafirmaciónde suidentidad.A esterespecto,parece

obligado referirse, en la comarcaSuroccidental,al relevantelugar que se asignaa los

emigrantesen Cubas—Natividadde Ntra. Sra.—,Valdemorillo—SanBlas—,Aldeadel Fresno—

San Pedroy San Pablo— y El Alamo —Santiagoy Natividadde Ntra. Sra.—.Y todavíaesmás

preeminenteesa posición en las Vegas,singularmenteen Chinchón—Santiago—, Morata de
Tajuña—Natividadde Ntra. Sra.—,Carabaña—Cristo Crucificado— y SanMartín de la Vega —

Virgen del Carmen—.Con motivo de estascelebraciones,los emigrantesno sólo sereligan

con sus seresqueridos,sino que reproducenperiódicamentesus lazos,actitudes,prácticasy

comportamientosanteriores,recuperanpor un tiempo sus señasoriginariasde identidad.

Al igual, hemosde subrayarque tantoen las Vegascomo en la comarcaSuroccidentalla
costumbrede quelos padresancianosintegrenla unidadfamiliar de algunode sus hijos está

más enraizadaque en el resto de la región. Esta práctica determinaque los efectivos

domésticosque trabajanen el camposeanen realidadalgo más altosque los contabilizados

por el I.N.E. en su último censo agrario (1991), puesto que tales ancianos,dadosde alta

habitualmentecomopensionistas,no suelenfigurar entrela poblaciónempleadade la familia

a pesarde que casi siempredesarrollanuna función productiva.

Finalmente,debemosdestacarque, con unacontrataciónde asalariadosde tipo medio—bajo,

pocoes lo que hasustituidola manode obra ajenaa la explotacióna la fuerzade trabajode
las familiasde la comarcaSurocidental,ya que la proporciónde la primerasobrela segunda

—2,2%— resultala másbajade la región.De igual modo, aunquelas Vegasregistrala media

comarcalde poblaciónasalariadamayorde la región,fruto de unagranintensidadproductiva

y del regadío,sualto númerode efectivosdomésticos,incluidos los titularesde explotaciones

y las ayudasfamiliares, hace que la proporciónde mano de obra contratadasobre la del

grupo, con un 5,6%, no supereel índice regionalmedio. En efecto, los asalariadosde las

Vegas,exceptoen las explotacionesde menortamaño,se comportanmáscomoauxiliaresde

la fuerza de trabajofamiliar que como sustitutosde ésta.
Enel extremoopuestoa estasdoscomarcassecolocanGuadarramay Lozoya—Somosíerra.

Si bienel reducidotamañode las ayudasdomésticasdificultaen ambosterritoriosla actividad
económicay la integraciónsocialdel grupo, estascarenciassealivianen Guadarramadebido

a sus bajos índicesmigratoriosy a la escasaproporción—3,2%— que suponela manode obra
contratadasobrela familiar. En contraste,no obstante,con lo que hemosreseñadoparalas

Vegas y los municipios suroccidentales,los emigrantesde Guadarrama,incluidos los de
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carácterpendular,acostumbrana mantenerseajenos a la marcha de la familia y de la

explotación,comportándosemás bien como agentesdisgregadoresdel grupodoméstico.Si

ellos mismosno se han convertidoen segundosresidentes,se erigenen uno de los sectores
que promuevemásactivamenteel desarrolloinmobiliario de viviendasde ocio.

Estamismasituacióncomienzaa constatarseen Lozoya—Somosierradesdemediadosde los
añosochenta,aun cuandolos lazos entrelos miembrosausentesde la familia y los que no

han emigrado son bastantemás estrechosque en Guadarramay observamosuna mayor

colaboraciónde los primerosen las distintasactividadesdel grupo, particularmenteen las

épocasálgidasdel calendarioagrarioque coinciden,en términosgenerales,con los periodos

de vacacionesde los empleosen la industria, los servicioso la construcción.Por muchoque

Lozoya—Somosierrasea la comarcaque sufre el máximo éxodo de la región, numerosos

emigrantesolvidan cuandovuelvenal campobuenapartede las influenciasque hanaprendido

y asumidoen la urbe.Los emigrantesde régimenpendulary, dentrode ellos, los sectoresmás
jóveneslo hacenespecialmentepatente.Tal participaciónimplica, sinembargo,quela unidad

familiar, y de pasotodo el sistemasocioculturalen el queéstasehalla inmersa,debarealizar

un gran esfuerzode adaptaciónpara captarla aportaciónde los emigrantes,absolutamente

imprescindibleen el caso de las familias integradassólo por padresya ancianoso de
comunidadescasi despobladas85.Así, muchasfamilias de la comarcadilatan sus tareasen

la explotacióny en la casa—reformas, limpiezas— hastael momento en que los efectivos

emigradospuedanacometeríaso ayudaren su realización;esperanlos díasmás idóneospara

llevaracaboacontecimientossingulares—matanzas,onomásticas,aniversarios,matrimonios—;

y hacenque la comunidadtrasladelas fechasde las fiestasparahacerlascoincidir con los

periodosde máximaafluenciade emigrantes.Y mientrasnecesitandarcabidaa sus parientes

emigrados,los grupos domésticosde Lozoya—Somosierravan adquiriendolos patronesde

relacióny conductatraídospor aquéllos;lo quesin dudapotenciala integraciónde la familia
en la sociedadurbanay actúa en detrimentode sus niveles de cohesión,solidaridad y

suficiencia.Encontramosun buen ejemplode estaadaptaciónen El Berruecoy Berzosade

Lozoya, dondeel mantenimientode la Quemadel Judas,desaparecidaen otras localidades

de la comarcay exclusivaanteriormentede los quintos,ha sido posiblegraciasal trasladode

su celebraciónala mañanade un domingoy a la cooperaciónde los miembrosemigradosen

la construccióndel muñecoy en la propiaorganizaciónde la fiesta. Un fenómenosimilar

advertimosen las celebracionesde Pedrezuela—Cristo Crucificado—,Somosierra—Virgen de

la Soledad—,Pueblade la Siena—Natividad de Ntra. Sra.—, Miraflores de la Sierra —San

Blas—, Sieteiglesias—SanPedroy SanPablo—,Gandullas—Virgen de la Paz—,Valdemanco—

Virgen del Carmen—, Madarcos—Santiago—,Berzosade Lozoya —Asunciónde la Virgen—,

El Atazar—Natividadde Ntra. Sra.—, Pinilla del Valle —San Miguel— y La Sernadel Monte —

Asunciónde la Virgen—.

Porotro lado,la proporciónquesuponeen Lezoya—Somosicrrael personalasalariadosobre

la mano de obra domésticase circunscribea un 2,9%, la más baja de la región tras la

correspondientea la comarcaSuroccideníal.Tal limitación respondebásicamentea las
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menguadasrentas que caracterizana la mayoría de las familias y no tanto a la falta de

necesidadde sustituir la fuerza de trabajo ausentedel grupo. Las familias que detentan

pequeñasexplotacionesganaderasrara vez contratan alguna jornada eventual y casi
únicamentehallamos asalariadosfijos en las grandesunidadesproductivasy en las más

intensificadas.Incluso tampocoes nadafrecuenteque las explotacionesde regadíorecurran

a la contrataciónde asalariados,pese a que normalmenteestána cargo de campesinosya

ancianos.En talesexplotacioneslos periodosde máximotrabajosecubrenen todo casocon

el auxilio de hijos u otros parientesemigradosque acudenlos fines de semanay que, a

cambio, seproveende productosde huertaparatodo el año.

Por último, los valoresregionalesmediosestánrepresentadosporel Area Metropolitana

y la Campiña.A pesarde que el tamañode la ayudadomésticaen estaúltima comarcaes el
segundomás extensode la región,su alto porcentajede poblacióncontratadasobreel total

de los miembrosdelgrupoquetrabajanen el campo—14,0%— denotala insuficienciade éstos

parael ejerciciode las tareasfamiliares.Esteelevadoporcentaje,el máximo de la región, se

explica en función de la fuerteprivación de efectivosexperimentadapor la unidadfamiliar

desde los años sesenta,que deja desprovistasde mano de obra domésticaa las grandes

explotacionesdecerealextensivo,tandistintivasde estacomarca.Estamismarazóndacuenta
de que las familias del Area Metropolitana lleven a cabo la segundacontratación de

asalariadosmásimportantede todo el territorio madrileño, un 11,1% sobreel total de los

empleadosdel grupo,si bien la emigraciónde efectivosdomésticossesitúa en estacomarca

en el tercer lugar de la región, por debajo de la de la Campiña. Un fenómeno muy
representativode estasdos comarcas,aun cuando no sea privativo de ellas, es la falta de

vinculación entre los llamados huertos familiares y los grupos domésticos.Pese a su

denominación,tales huertos suelenser explotadospor un solo individuo que ademásno

siemprepertenecea una familia campesina.Y en el supuestode que así sea, tanto el grupo

como el propio sujeto que los trabajaacostumbrana considerarque dichoshuertosson una

empresay un cometidode carácterindividual, no indispensable,y que resultaninoperantes

para servir de basea una unidadfamiliar. La bajarentabilidadque seobtienede ellos y su

déficit de sueloguardanestrecharelacióncon talespercepciones,desdeel momentoen que

ambosfactoresalteranla relación que establecenlos grupos domésticosentre la tierra, la

explotacióny la familia. Dicha secuenciano sólo actúaa un nivel socioeconómico,sino que

al operar también en un plano simbólico dificulta la comprensiónde actividadestan

fragmentariasy la inclusión de las mismasen el universo familiar.
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GRAFICO 45

EFECTIVOS FAMILIARES

LOZOYA-SOMOSIERRA

— GUADARRAMA

AREA METROPOLITANA

CAMPINA

SUROCCIDENTAL

VEGAS

4.1.2.- DISTRIBUCION POR EDAD Y SEXO

Aunquede modo menosdecisivoque el que marcael númerode los efectivosdel grupo,

el tamañoy, sobretodo, la composiciónde la unidaddomésticadependentambiénde la edad

y del sexo de sus miembros, ya que ambos elementosdeterminanla aptitud de tales

componentesy de la propia familia parael desarrollode sus funcioñes.

Hemosde puntualizarantesque nadaque, en lo relativo a la edadde los miembrosdel
grupoque trabajanen la explotación,sólo disponemosde datosexactosy recientesparalos

cabezasde familia y otros parientes de éstos. En este último epígrafe se incluyen

generalmentelos padres,hermanos,primos y cuñadossolterosde los cabezasde familia. A

partir de los añoscumplidospor los cabezasde familia podemosestimar, no obstante,los

correspondientesa suscónyuges.Paraextrapolarla edadde los hijos nosvemoslimitadospor
estemismo valor y por la variableinfluenciade la emigración.Mucho mayor todavíaes la

carenciade magnitudesactualesrelativasal sexode los efectivosdomésticosque trabajanen

la explotación, puesto que las diversas fuentes estadísticasmanejadasno introducen

diferenciacionesde género dentro de la ayuda familiar, salvandola concernientea los

cónyuges.

Con todo, y comenzandopor el análisis de la edadde los componentesde la unidad

doméstica,señalaremosque, comoacabamosde ver en el exámende los efectivosdel grupo,

ésteseencuentraintegradobásicamenteporel cabezade familia y su cónyuge,no superando

el valor medio comarcalde ayudafamiliar la barreramáximade 0,28 miembrosque detenta
las Vegas.De tal forma, conociendolos añosde los cabezasde familia y pudiendocalcular

que los de los cónyugesson similares a los que poseenaquéllos,nos hacemosuna idea

suficientementecompletade la edadmedia de los distintos gruposdomésticosde la región;

máxime cuandoes posible sabercon cierto detalle las edadesde otros parientesy estimar

también,aunquecon menorgarantíaque paralos consortes,las de los hijos.
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En estesentido,recordemosdel capítulo 2 que, del total de los titularesde explotaciones

o cabezasde familia, sólo el 4,1%cuentacon menosde 34 años,quede estaedada 54 hay

un 31,9%, que un 32,9% se halla en el intervalo de los 55 a los 65 y que, finalmente,un

31,1%sobrepasalos 65. Talesporcentajes,aunsiendoinferioresa los de Guipúzcoa,Vizcaya,

Orensey Lugo (I.N.E., 1993a:75—87),sonmuy ilustrativosde la faltade relevode los padres

por los hijos al frente de la gestión de las explotacionesy del resto de los cometidos

familiares.Y al tiempo, si comparamosestosbaremoscon los existenteshaceveinte años,
advertimosque la edadactiva de los cabezasde familia seprolongahoy muchomás que en

el pasado,por encimade la que definea los titularesde explotacionesde buenapartede las
regionesespañolasy, todavíaa mayordistancia,de la que seobservaparalos empleadosde

fueradel sectoragrario en el ámbito global del territorio madrileño.

Porsu parte,calculamosque la edadde los cónyugesproyectaunosporcentajessimilares
a los de los cabezasde familia, salvandoel casode los tramosdemenosde 34 añosy de más

de 65. La incidencia,sobretodo, de la solteríaen el grupode titularesde explotacionescon

menosde 34 añosy de la viudedaden el que superalos 65, nos lleva a pensarque ambos
tramoscuentancon un porcentajede cónyugesinferior al apuntadopara los cabezasde

familia. En dirección inversa, aumentarespectoa los cabezasde familia la proporción de

cónyugesque correspondea los tramosde edadintermediosentreel bloquede menosde 34

añosy de más de 65.

Porsu lado,en lo que respectaa la edadde los hijos, poco eslo quenosinforma el vigente

censoagrario del I.N.E. sobre ayudas familiares,habida cuentade que el gruesode los

descendientesde la unidad domésticaapareceenglobado,sin ninguna diferenciaciónpor

tramos,en el grupo de menosde 34 años.Nos quedasuponerentoncesque allí, dondeson

másjóveneslos cabezasde familia, se aminoranen paralelolos añosde sus hijos. A ello hay
que agregarque, debido a la fuerte emigraciónque padecela región, se percibe que la

mayoría de los hijos con edadesentre 18 y 34 añosse han alejadode la familia, lo que

provocaun dobleefectode signo aparentementecontario:el envejecimientodel conjuntode

launidaddoméstica,dondehay menosniñosy adolescentes,y un gran protagonismode éstos

en los territorios en que alcanzanun númerosuperior.Tal apreciación,al avalartodavíamás

la analogíaque hemosestablecidoentrelos añosde los cabezasde familia y los de sus hijos,

parecedara entenderque la edadmediade los descendientesdel grupodomésticoesen toda

la regiónmarcadamenteelevada.

Por último, en lo relativo al capítulode otros parientesde la unidad familiar, constatamos

que un 35,7%de los mismosse encuentraentrelos 35 y 54 años,un 10,6%poseemenosde
64 y más de 55, y un 5,1% excede de 65 (I.N.E., 1991: 118—120). A la luz de tales

porcentajesy en virtud de quieneslos protagonizan,hemosde manifestarque, frentea lo que

sucedeen otrasregiones,dichosmiembrosdel gruporejuvenecenla edadde conjuntode la

unidad domésticay que, al contrario de lo que podría desprendersede los efectosde la

emigración,son más numerososlos hermanos,primos y cuñadosdel cabezade familia que

los padresde éstos.
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En cualquier caso, la juventud que introducen estos últimos efectivos, muy poco
significativos en número sobreel total de los integrantesde la familia que trabajan en el

campo,apenasincide en los nivelesmediosde edad que presentael grupodomésticoen la

región, cuyo elevado índice de envejecimiento,a causaesencialmentede la emigración

habitual de los miembros más jóvenes,resultamuy superior al de otras áreasrurales del

Estado y, desde luego, al que caracterizaen todo el territorio madrileñoa las actividades
económicasde fuera del sectoragrario.No obstante,hay que matizarque desdeel inicio de

los años ochentase produce un cierto rejuvenecimientode todos los componentesde la

familia a raíz de la contenciónde las migraciones,de la vuelta al campo de antiguos

emigrantesy del asentamientode paradosde la ciudad.

Pero, la edadmedia que distingue a la familia en el ámbito global de la región varía
notablementede unasaotrascomarcas.Comovimos en la tabla55 y traemosahorade nuevo

a colaciónen el cuadro77, el índice de envejecimientode los cabezasde familia proyecta,

de mayor a menor, la siguiente secuenciacomarcal: Suroccidental,Lozoya—Somosierra,

Campiña,Guadarrama,Area Metropolitanay Vegas.Estamisma secuenciala describenlos

cónyuges,aun cuando,al habersido efectuadaexclusivamentea partir de los bloquesde edad
de menosde 34 añosy de más de 65, hemosde pensar,por las razonesya esgrimidas,que

los porcentajesque correspondena esostramosson en realidadalgomenoresque para los

cabezasde familia. Ambassecuenchsindican de forma definitiva en cadacomarcala edad

media del grupo domésticodebido a la fiabilidad que les confiere el gran número de

miembrosde la familia que recogen.Sin embarg%debemosseñalardentrode cadaterritorio

cómo la edadde los hijos y de otros parientesdel grupoacentúao rebajael nivel medio de

envejecimientodel conjuntode la familia. En estalínea, el índice de edadde los hijos, como

ya expresamos más arriba,vienedadopor el porcentajede cabezasde familia con menosde

34 añosque existeen las distintascomarcas.Entremayor es el porcentajede dichoscabezas

de familia que reúnecadacomarcamenorsueleser la edadde sus hijos. En ordende mayor
a menor edad, los hijos dan lugar, por tanto, a estasecuenciacomarcal: Suroccidental,

Guadarrama,Lozoya—Somosierra,Campiña, Area Metropolitanay Vegas. Por otro lado,
examinandola información que nos proporcionael I.N.E. sobre la edad del resto de los

parientesdel grupodoméstidoen el apartadode ayudasfamiliares,podemosprecisarquesu
índice de envejecimientoalcanzavaloresmáximosen el Area Metropolitanay, sobretodo,

en Guadarrama.Unos nivelesde tipo medio presentanLozoya—Somosierray la Campiña.Y

talesvaloresson los mínimosde la región en la comarcaSuroccidentaly especialmenteen

las Vegas.
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TABLA 77

EDAD DE LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA. % SOBRE EL TOTAL DE
INDIVIDUOS SUMADOS POR CADA TIPO DE MIEMBRO.

AREAS ¡_Cabezasde Familia y Conyuges ¡ Otros Parientes

.c34¡ >651 >SSy<65 >65

Suroccídental 2,5 35,8 22,23 2.03

Lezoya—Somosierra 4,5 38,7 9,01 1.41

Campiña 4,7 32.6 11,42 1,95

Guadarrama 3,6 17,2 1,17 0,03

Area Metropolitana s,o 24,1 7,56 0.78

vegas s,o 28,3 38,9 3,64

I.N.E., 1991: 112—120.Elaboraciónpropia.

El elevadoíndice de envejecimientode los efectivosfamiliares de Lozoya—Somosierray

de la comarcaSuroccidentaltienediferentesrepercusionesparauno y otroterritorio.Mientras

que en el primeroagravala gran precariedadnuméricade los componentesdel grupoque

trabajanen la explotacióny dificulta en extremola propia continuidadde la familia, en el
segundolimita seriamentela aptitudde unosefectivosdomésticosquepermitenun importante

nivel de suficienciay cohesióna la unidadfamiliar. No en vano, Lozoya—Somosierrarevela

unastasasde migraciónmuy superioresa las de los municipiossuroccidentales,que sólo en

los últimos añosparecenhaberdejadode crecery reflejan la vuelta de antiguosemigrantes,

pero que no impiden que los ancianosseanel componentesocialdominanteen la familia y

la comunidad.Tantopor su magnitudcomoporsus actividades,el papelde los ancianosestá

indisolublementeunidoa muchosde los rasgossocialesy económicosde Lozoya—Somosíerra.
Si frentea los ancianos,el restode la poblaciónadultano esdemasiadosignificativa,todavía

menosimportantesson los jóvenes,auncuandomuchosde ellossiguenempadronadosen sus

localidadesde origenhastaque secasany construyenun nuevo hogar,habitualmente,fuera

del lugar donde han crecido.Tal envejecimientoresaltaextraordinariamente,por lo demás,

el protagonismode los niños en todaslas comunidadesy de maneramuy singularen las que

sehallan casi despobladas,ya que el horizonteque dibuja la correlaciónentrelos distintos

gruposde edadseensombrecea medidaque disminuyen los efectivosdemográficosde las
diversaslocalidades.Por contra,en las comunidadesmáspobladashay mayorequilibrio entre

los diferentesgruposde edady seapreciamenoscarenciasde niñosy sobretodo de jóvenes.
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GRAFICO 46

APTITUD DE LOS EFECTIVOS DOMESTICOS POR SU EDAD

— LOZOYA-SOMOSIERRA

GUADARRAMA

AREA METROPOLITANA

CAMPINA

SUROCCIDENTAL

VEGAS

En segundotérmino,en lo relativo al sexo de los componentesde la unidad doméstica,

hemosde apuntarque, dadoslos índicesde soltería y viudedadde los cabezasde familia, el

núcleoprimariodel gmpoindica una ligera prevalenciade los varonessobrelas mujeres.Por

consiguiente,y teniendoen cuenta lo limitada que es la cifra de ayudas familiares, esta
pequeñadesproporcióndefineya de maneramuy aproximadala distribuciónporsexosde las

unidales domésticasde la región.Aun así, resultaobligadocuantificarel génerode la ayuda

familiar, si bien al no contarcon fuentesestadísticasrecientesque desglosenel sexo de esta

aportación,tenemosque estimarlotanto paralos hijos comoparaotros parientes.Tal cálculo

parte del supuestode que entre mayor es la aportacióntotal de ayudasfamiliares más
equilibrio suelehaberentreel sexode quienesla integran.De estamanera,laprecariedadde

laayudafamiliar en el conjuntode la regiónno parecefavorecerdemasiadoel equilibrio entre

varonesy mujeres.Ademásestasúltimas se han incorporadoantesy en mayorcuantíaque

los varonesa empleosde fuera del sectoragrario,muestranmuchamás inclinación que los

hombresa relacionarsey contraermatrimonio con individuosajenosa su sociedadde origen
y son máspermeablesa los patronesde comportamientourbano.Pruebade ello es que ya en

1982el porcentajede mujeresdentrode la ayudafamiliarsólo significabaun 30,5%,que era

sensiblementeinferior al de Barcelona—49,9%—, Guipúzcoa—51,1%— y Vizcaya —55,0%—
(I.N.E., 1984c:130—152).Y presumiblemente,atendiendoa la composiciónde la emigración

campesina,ese porcentajedebeser en la actualidadbastantemás bajo.

En suma,la estructuraregionalquedeterminael sexode los efectivosdomésticosse inclina

másal ladode los varonesque al de las mujeres.Perotal estructuravaríaentreunasy otras

comarcas,si nos fijamos en la diferenciaquemarcala tabla76 entrela cuantíade los cabezas

de familia y la de su ayudadoméstica.En este sentido, y siguiendocon la analogíaque

acabamosde mencionar,entremayoresel númerode miembrosque dependendel cabezade

familia másproporciónsueleexistir entrehombresy mujeres.Atendiendoa dichatabla, las
Vegasregistrael mayorequilibrio de la región entrehombresy mujeres,correspondiendoa
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Guadarramael valor másbajo. Entreambosextremosse encuentrael resto de los territorios

madrileños,ajustándose,de mayor a menor equilibrio, al siguienteorden: Campiña, Area

Metropolitana,Suroccidentaly Lozoya—Somosierra.
Una nota muy característicadel conjuntode las familias de la región y, en particular,de

las de las zonas de mayor asentamientode primeras y segundasresidencias —Area

Metropolitanay Guadarrama—esel empleode un alto porcentajede mujeres,incluidas las

casadas,en el serviciodoméstico.Estaopción laboralabreparalas mujeresunavía migratoria

másrápida y fácil que paralos hombres,mediatizadala mayoría de las vecespor parientes
emigradosy por primerosy segundosresidentesque, en no pocasocasiones,se convierten

tambiénen sus empleadores.Hacedécadastal ocupaciónalejabaa las mujeresde su familia

durantelargo tiempo o de formacasi permanente,pero desdemediadosde los setentabuena

parte de ellas se ausentasólo las horasde su jornadalaboral o los días laborablesde la
semana.Lo hacenhoy posiblela granmovilidadqueproporcionael transporte,esencialmente

el privado,y la eventualidady el acortamientode la jornadaque distingueen la actualidad

al servicio doméstico.Estamigración pendularpermitea las mujeres,especialmenteen las
Vegasy la comarcaSuroccidental,cooperaren la explotacióny desempeñaren la familia

parte de las funcionesque tradicionalmentese les asignaba.

Otra notasingularque mereceresaltarseen relacióncon las mujeresdel grupo esque, a

menudo,seempleancomo asalariadasfijas y eventualesen explotacionesdistintasa las de

su familia. La Campiñay el Area Metropolitanaposeenlos mayoresporcentajesregionales

de mujerescontratadas,perteneciendoasimismo-a estasdos comarcasla mayoría de los

efectivosfemeninosque practicandicho empleo.

GRAFICO 47

PROPORCIONALIDAD DE SEXOS EN LA FAMILIA

— LOZOYA-SOMOSIERRA

GUADARRAMA

AREA METROPOLITANA

CAMPINA

SUROCCIDENTAL

VEGAS

En suma,considerandoglobalmentela distribución por edady sexo de los efectivosdel

grupoen las diferentescomarcas,podemosconcluir que ambascaracterísticashacenque las
familias de las Vegasencuentrenmenosdificultadesparael desempeñode sus funcionesque
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el resto de las unidades domésticas de la región. Tales limitaciones ascienden
escalonadamenteen la direcciónque marca la secuencíasiguiente:

GRAFICO 48

APTITUD DE LOS EFECTIVOS FAMILIARES POR SU EDAD Y SEXO

LOZOYA-SOMOSIERRA

GUADARRAMA

AREA METROPOLITANA

CAMPINA

— SUROCCIDENTAL

VEGAS

Paraconcluir, del analísísde los efectivosdel grupoy de su distribuciónpor edady sexo

inducimos que las unidadesfamiliares de las Vegas son las que menos alteracioneshan

sufrido en su tamañoy composicióny, por tanto, en orden a la <onsecuciónde sus objetivos

socioeconómicos.Igualmente,son las que más se diferencian en este aspecto de las
institucionesprimariasurbanasy paralas que, a la hora de organizarsus diversoscometidos,

cuentaen mayormedidasu tamañoy composición.Todo ello significaque, en lo relativoa

su tamañoy composición,setrata de las familias que menosacusansu nexo asimétricocon

la sociedadmayor y de las que mejor han sabido adaptarsey sobrevivir frentea la adversa
situación que les plantea esa instanciasocial más amplia y hegemónica.Hablamos, en

consecuencia,de las unidadesfamiliares menosdependientesde la región en su tamaño y

composiciónrespectoa la sociedadmayor.Todas estasregularidadespierdenalgo más de

consistenciaen la Campiñay, después,en la comarcaSuroccidentalparairse desdibujando

en el Area Metropolitana,en Guadarramay particularmenteen Lozoya—Somosierra.
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GRAFICO 49

NIVEL DE ALTERACION DEL TAMAÑO Y DE LA COMPOSICION DE LA
UNIDAD FAMILIAR

LOZOYA-SOMOSIERRA

GUADARRAMA

AREA METROPOLITANA

— CAMPIÑA

SUROCCIDENTAL

VEGAS

4.2.- DIVISION SOCIAL DEL TRABAJO

Junto al tamañoy a la composicióndel grupo, la división socialdel trabajode la unidad

domésticaes otro de los factoresque define los distintos tipos de familia de la región, al

incitar la forma en que éstosorganizanel conjunto de su actividad y asumenel desempeño

de sus cometidos. La mayor o menor alteración que presentatan importanteestructura

organizativade la vida familiar, apartede estar ligada a las característicasque confierenal

grupo su tamañoy composición,viene dadapor la variable intensidaddel trabajo de la
familia, por la profundidadde las modificacionesque experimentanlas funcionesrealizadas

porcadauno de sus miembrosy por el tipo de relacionesde reciprocidady cooperaciónque

la vinculan con otrasunidadesdomésticasde su comunidad.De estemodo, entremayores

la intensidadlaboral del grupo y la transformaciónde las funciones de los efectivos
domésticosy menorpesorevistenlos lazosinterfamiliaresde reciprocidady cooperación,más

alteracionesacusala división socialdel trabajode la familia. Talescambios,paralelosa una

creciente aceptaciónde modelossociales urbanospor la familia campesina,ponen de

manifiestocómo el grupo, ademásde verse obligadoa sumara sus propiastareaslas que le

impone la sociedadmayor, en detrimentomuchasvecesdel cumplimientode las primeras,
tiendea incorporarla forma de ejercerunasy otrasque le marcadichainstanciasocialmás

amplia y hegemónica.De ahí, que los diferentestipos de familia de la región queden

delimitados, en última instanciay lo mismo que vimos al hablar del tamaño y de la

composicióndel grupo, por su variablenivel de dependenciarespectoa la sociedadmayor.

Con todo, tal índice de dependenciano sólo expresael nexo asimétricode la unidadfamiliar
con la sociedadmayor,sino que plasmatambiénlos mecanismosde adaptacióndesplegados

por el grupoparagarantizarsu supervivencia.
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4.2.1.- INTENSIDAD DEL TRABAJO FAMILIAR

Todos los ingresosque percibenlas familias campesinasde la región duranteun año

completo86 no sufraganúnicamentesus necesidadesmaterialesy de socialización87.Tiene

que cubrir, aparte,las demandaseconómicasy socialesque de maneracrecienteles plantea,

particularmentedesdelos añossesenta,la sociedadmayor.Además,la satisfacciónde este

último imperativo no conformaun capítuloestancodel gasto familiar, sino que va unido a

un aumentocontinuo de los requerimientosdel grupo. En estesentido, entremayoreshan

resultado las demandasexógenasa la unidad doméstica más se han acrecentadolas

necesidadesglobalesy de cadauno de los miembrosde la familia. La generalaceptaciónde

los modelosde consumourbanono esajenoa ello.
En virtud de ello, el gruposeha visto obligadoen el conjuntode la regióna intensificar

su actividadproductivaa lo largo de todo el año, tratandode obviaren lo posible algunosde

los rasgosespecíficosde la organizacióndel trabajoen el sectoragrarioque, no obstantey

en contrastecon la industria u otros ámbitos económicos,sigue estandoasociadaen lo

fundamentaladeterminadosmomentosfavorablesdel díay del ciclo anualy a las condiciones

físicas —clima, luz, astros—propiasde talesocasiones.Asimismo,el calendariolaboral de la

familia tiende, másque en el pasado,a modificar la naturalezaeminentementeestacionale
irregular del trabajo en el agrc que implica, a veces —siembra, siega, cosecha—, una

acumulaciónexcepcionalde estuerzoy, que otras muchas ocasiones—invierno—, deja

desocupadaa buenaparte de los efectivos domésticos.Aun así, tales alteracionesson

sustancialmenteinferioresa las constatablesen muchasáreasespañolas,frentea las que la

intensidadproductivade la región,comoya referimosen el capítuloanterior,sesitúaen unos

nivelesmediosque no modificandemasiadolos ya patentesen la décadade los sesenta.Al

ladode explotacionesaltamenteintensificadas,quesehanadaptadoalmáximoa los mandatos

del mercado,subsistenotrasmuchasde carácterextensivono tan pendientesdel tipo y de la

magnitudde productosque reclamanlos circuitos comerciales.

De todasmaneras,el incrementode la intensidaddel trabajo familiar que muestratoda la

región no sólo afecta al calendarioproductivo, repercuteprincipalmenteen el monto, la

durezay el ritmo del esfuerzoque debenrealizarlos miembrosdel grupoparaobtenerunos

ingresosmayoresy poder afrontar las exigenciasde toda índole que entrañasu consumo

materialy social. Y ello, con independenciaen muchoscasosdel númerode efectivosque
cooperenen la explotación,ya que el objetivo básico que persigueesa intensificaciónno

consistetanto en ocuparla manode obra familiar como en dar satisfaccióna las necesidades
de consumode la unidaddoméstica.El volumende la actividadfamiliar, porconsiguiente,

se guía más por el consumo que por la fuerza de trabajo disponible, lo que repercute

negativamenteen el bienestary en la tasade autoexplotacióndel grupo, habidacuentade la

generalcarenciade efectivosque, a causade la emigración,caracterizaa las familias de la

región,de la consecuenteimplementacióndel esfuerzoque hay que efectuarparasustituir la

aportaciónde los miembrosausentesy de la escasacontrataciónde asalariados.El desarrollo
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que adquierela agriculturaa tiempo parcial en las dos últimas décadasobedecejustamente

a tal estrategiafamiliar, frenadaúnicamentepor el límite natural que suponeel llevar la

intensidadlaboral hastael punto de terminaracabandocon el bienestarque se pretendecon

ella.
La desapariciónde muchasfamilias campesinasseexplicaprecisamentepor el hecho de

haberrebasadoese límite natural, pero la continuidadde otros tantosgruposdomésticosen

la regióndemuestraque, al llegar a tal punto de inflexión, ha resultadovital reequilibrarel
balanceentreconsumoy trabajo, deteniendola multiplicación de ambos.Para estasúltimas

familiasun mayoraumentode su trabajo, inclusoa cambiode unaalta remuneración,no sólo

habríasido económicamentedesventajosoe ineficaz, podría haber implicado su fin. Todo

incrementoforzado de la intensidadlaboral por encima de un nivel óptimo, aparte de

desbordarla capacidadde trabajodel grupoy de ampliar la extracciónde excedentesde la

familia, habríareducidola remuneraciónde la misma, pues,por muy altos que fueran los

ingresospercibidos,hubierancrecido cuandomenos en la misma proporción los gastosde

recuperacióndel esfuerzofamiliar y la depreciaciónsubjetivadel consumoobtenidopor esa
vía. En relación con este último aspecto,hemos de destacarcómo la búsquedadel ocio,

impuestaen buenamedidapor actitudesajenasa las comunidadesrurales, al tiempo que
impulsa una intensificaciónlaboral paraganardías de descanso,es valoradapor el grupo

como un elementomuy importantede su bienestarque tiendea limitar la fatiga y la dureza

del trabajo.
Estos parámetrosregionalesvarían bastantede unasa otras comarcasen función de la

intensidadproductivaexistenteen cadauna de ellas,de la necesidadde sustituir la manode

obra emigrada,del mayor o menor ejercicio de la agricultura a tiempo parcial y de la

contratacióndeasalariados.Conformea dichoscriterios, ya analizadosen el capítulopasado,

la máximaintensidadlaboral de la regióncorrespondea las Vegasy, a continuación,a la
Campiña; mientras que los valores mínimos se hallan en Guadarramay sobre todo en

Lezoya—Somosierra.Entre ambos extremosse sitúan la comarcaSuroccidentaly el Area

Metropolitana.

Una de las consecuenciasmássignificativasde la intensidadproductivade las Vegasy de
la Campiñaessunotableíndice de operacionesde compra—ventay de arriendode tierras.En

clara correspondenciacon el hechode que en ambascomarcasel tamaño del grupo que

trabajaen la explotaciónsea másextensoque en el resto de los territorios de la región, la

familia persigueaumentarsu prosperidadampliandosus recursosy la aportaciónlaboral de

sus miembros.A pesarde queel costedel suelono escaroen ningunode estasdoscomarcas,
la consecuciónde este objetivo no impide incluso que el grupollegue a pagarun preciopor

susnuevastierrasquesupereel valor mediode mercado.La justificaciónde tal gastoen base

al bienestarde la familia y a la optimizacióndel empleodomésticono le resultairracional;

lo mismo que, sobretodo en el casode las Vegas,tampocoselo parecesu elevadoinsumo
de bienesde origen industrial, que tantoagravasu endeudamiento,el imperativode competir

con otrasproduccionesagrariaso el orientarlaexplotaciónhacialos productosmásrentables.
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El objetivo de tal intensidadproductivano estribaen el lucro, en lograrel máximo nivel de

remuneracióny de rendimientodel trabajofamiliar o en tratar a la manode obra del grupo

como un valor de cambio, sino en contemplarlacomo un valor de uso, en obtenerbienestar

para la unidad domésticasin romper el equilibrio básicoentre consumoy trabajo88. Dado

que la explotaciónes a la vez empresay economíadoméstica,una vez satisfechoslos

requerimientosdel consumo material y social de la familia carece de sentido seguir

intensificandoel trabajo. Si hastaestemomento la intensidadlaboral se toma como algo
ventajoso,superadoesepuntoseríaun empeñodesventajoso.Ni el endeudamientoni los altos

costesde producción,queconlíevala intensidadproductivade estasdoscomarcas,responden

a la supuestaracionalidadeconómica89que informatodaactividaden la que prima el capital

sobrecualquierotro componente,hay quecontextualizarlosdentrode una lógica en la que el

trabajoseconcibecomounaprestaciónsociala la familia y no simplementecomoun servicio

económico.
En cualquiercaso, todo ello no quita paraque tanto en las Vegascomo en la Campiñala

familia asignea la tierra un papeldiferentedel que le atribuyeraantañodentrodel proceso
productivo. Al acrecentarserespectoal pasadola extracciónde excedentesde la unidad

doméstica,se incrementaen paraleloel productobruto que éstatiene que conseguirparano

rebajarsu nivel de bienestar.De estaforma el grupoya no puedelimitarse tanto al espacio

akarcablepor su fuerza de trabajo o intensificar la producción—competitividadcon otras

produccionesagrarias,comprao arriendode nuevastierras,usode bienesde origenindustrial,

orientaciónhacia los productosmás rentables—con el único objetivo de mejorarsu propio

equilibrio interno.Se ve obligadoa transformaren cierto modolos fundamentostradicionales

de surelacióncon la tierra, cuyalógica seveníabasandoen la adecuaciónde las dimensiones

y de las característicasde la superficieexplotadacon el tamañoy la composiciónde la unidad
familiar. Tal correlacióndeterminabaunostopesde intensidadproductivay de ampliacióndel

suelo, que hoy la familia se ve forzadaa obviar en parte, aun cuandocon ello, y debido

precisamentea estarazón,obtengauna casi automáticadisminución de los preciosde los

productosen el mercado,unosexcedentesadicionalesque debetransferirfueradel grupoy
unosrendimientosdecrecientesque son fruto del aumentode un esfuerzono debidamente

compensado.Ocurre, por otro lado, que, cuandola familia no puedeadquirir nuevastierras

a causade la crecienteacaparacióndel suelopara fines urbanos,de su excesivoprecioo del

desfaseentrela superficiehipotéticamenteexplotabley ladisponibilidadde efectivos,procede
a una mayorutilización de bienesde producciónde tipo industrial. Así, lo que inicialmente

puede ser un ahorro se convierte en una fuente de superiores gastos, que termina

constituyendoun nuevo motivo para intensificar la produccióny que, entre otros efectos

negativos,contribuyea la esquilmaciónde un medio, la tierra, tradicionalmentesagradopara

el grupoy más consideradocomo un miembroespecialde la familia que como un bien.
Otro efecto que generala intensidad laboral de la familia en las Vegas y la Campiña

consisteen la modificación, respectoa décadasatrás, de algunos de los aspectosde la

filosofía del trabajo doméstico referentes a la valoración del esfuerzo del grupo. Por
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comparación,en gran medida,con las retribucionesque percibenlos efectivosemigrados,los

asalariadosde las explotacionesy los miembrosde la familia que ejercenla agriculturaa

tiempo parcial, la unidaddomésticapersiguemásque en el pasadoque la remuneraciónde

su trabajoseacompensatoriadel esfuerzoindividual90, se cuantifiqueen dinero y estéacorde

con los baremosdel mercadolaboral.Al igual, habidacuentade que al grupole cuestamás
hoy alcanzarel equilibrio básicoentresu esfuerzoy el consumoque necesita,se le hacemás

difícil aceptarunas bajas remuneracionespor hora trabajada,pese a que éstascubranlos
requerimientosde la unidad familiar. Ya no resultatan frecuenteque, por necesidad,la

familia desempeñeactividadesque a primeravista no sonprovechosasy que, por razones
obvias, posibilitan la continuidaddel grupoen condicionesque por si mismasllevaríana la

ruina a cualquierexplotacióncapitalista.
Asimismo, a diferenciade lo que ocurríaen los añossesenta,la búsquedadel valor real de

los productosen el mercadoactúamásde condiciónsinequanon paraque la familia continúe

al frentede su explotación.Tal correlaciónno obedecesólo a la mencionadasalteracionesde

la filosofía del trabajo doméstico,sino a la elevaciónde la cuota de excedentesque se

transfierefuerade la familia y, en consecuencia,de los baremosde ingresosque seatribuye

el grupo.
A la par, la intensidad laboral de la familia está muy unida al gran impulso de la

agriculturaa tiempo parcial, sv~bre todo en las Vegas. Estadedicaciónque afectaa un alto

porcentajede unidadesdomésticasha contribuidomuchoa la eliminaciónde los periodosde
descansodel grupo, ya que un buennúmerodedareasse tiene que posponera las últimas

horas del día o a los fines de semana,una vez desempeñadala jornada al margende la

explotación.A estohay que agregarquenormalmentese hacecoincidir las vacacionesanuales

del empleofuera de la explotacióncon los momentosde máximaactividadagraria.Aunque,

tanto en la Campiñacomo singularmenteen las Vegas,los altos índicesde desarrollode la
agriculturaa tiempoparcial dentrodel sectoragrarioy en la propia comunidadcontrarrestan

la durezade tal actividad,no eliminan la sobrecargade trabajoy el pluriempleoque implican

para el cabezade familia y para el resto de los componentesdel grupo. La prácticade la

agriculturaa tiempo parcial viene a confirmar, de este modo, que los márgenesde tiempo
libre se concibenen gran medida como momentosdisponiblesparaque trabajela manode

obra familiar.
Por último, la intensidadlaboral de las Vegasy la Campiñaguardaestrecharelacióncon

queambascomarcasseanlas que llevan a cabounamayorcontrataciónde personalasalariado

de toda la región.Por mucho que tal contrataciónno cumplatanto la función de sustituir la

manode obrafamiliar como la de auxiliaría, es indudableque la cantidadde trabajoquedebe
desarrollarla familia no puede ser abarcadaen solitario por los efectivosdomésticos.Este

imperativogeneraunoscostosal grupoque le obliga todavíamás a intensificarsu trabajo y

que le haceentraren el círculo vicioso de recurrir continuadamentea contratarasalariados.

En contraposicióna lasVegasy la Campiña,las familias de Guadarramay, en especial,de

Lozoya—Somosierrason las que menosintensidadimprimen a su trabajodel conjuntode la
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región. Sus niveles de intensidadtienen poco que ver con el ejercicio de la agriculturaa

tiempo parcial y la contrataciónde asalariados.Son correlativos,sin embargo,a la carencia

de efectivosdel grupo. En Guadarramainfluye, además,la gran aceptaciónde los modelos

de consumourbanoy la profundaextracciónde excedentesacusadapor la familia, que elevan

cl montoanualde los ingresosrequeridospor la unidaddomésticaparasufragarsusdemandas

materialesy sociales.Estedesequilibrioentreconsumoy trabajoseaminorasubstancialmente

en Lozoya—Somosierraa causadel mayor tamañode la unidad familiar dedicadaa la
explotación,de su escasoembargode excedentes,de la mucho menor aceptaciónde los

patronesde consumourbano y de la escasaintensidadde su producción,muy sujeta a las

limitacionesnaturalesdel ciclo agrario y a la eventualidadde que a unosañosbuenosles

siganotros malosen los que decaeel consumoy se hacecasi imposibleel ahorro.
En cualquiercaso, tanto en una como en otra comarca,no se puededecir que el grupo

permanezcadesocupadodurantemuchotiempo. Los cabezasde familia estánmañanay tarde

en la explotación,cuandono se empleanfuera de ella en la construccióno los serviciospara
aumentarlos ingresosdomésticos,ya que en tal supuestodebenprolongarsu dedicacióna la

producciónagrícolao ganaderadurantelos fines de semana,las primerashorasdel día y las

finalesde la tarde. Unicamentepuedenaminorarestaampliaciónde su calendariolaboral,
cuandoconcurrela circustanciade que su empleofuera de la explotaciónse desenvuelveen

otrasunidadesproductivascampesinas;lo queno esdemasiadífrecuentey, en lo querespecta

a las actividadesganaderas,se circunscribehabitualmentea tas épocasde libre pastoreo,o

sea,de otoñoa la primavera.La reparaciónde herramientasy diversosutensiliosde labor y
el arreglo de la casao de los mueblesforman parte igualmentede la jornadalaboral de los

cabezasde familia. Sus cónyuges,atadasa las labores de la casay de la granja familiar,

suelendedicarpartede la mañanao de la tarde a trabajaren la explotación,si no están

contratadasen actividadesde limpieza o en otros servicios.Y mientrasque los hijos que no

han emigrado y tienenla edadsuficienteparaestaren la explotaciónrealizanuna jornada

muy similar a la de su padre, los que se hallan escolarizadosacostumbrana destinara las

laboresagrícolaso ganaderasun númerode horasparecidoal de la madre.A no ser que

medieninclemenciasclimáticas,el ocio cotidianose limita, paralas mujeres,a los ratosde
la compraen los comercioso a los quepasansentadasen la puertade la casamientrascosen

o efectúancualquierotra tarea domésticaque se lo permite; y para los hombres, a las

ocasionesen que visitan el bar despuésde comer,antesde cenaro másraramentea primera

horade la mañana.

Pero,si el ocio en los días laborablesesrestringido,la búsquedadelmismoen Guadarrama
durantelos fines de semanay los mesesestivalesconstituyeun motivo más paraimprimir al

trabajouna mayorintensidadque la queposeeen Lozoya—Somosierra.Aquí, el ahorrosalarial

que proporcionaa la familia el ceñirseprácticamentea sus propios efectivos y la poco

marcada incidencia de la agricultura a tiempo parcial y de la producción intensiva
condicionan,más que en ningún otro territorio de la región, que la contabilidad de las

explotacionessecierreduranteel veranoo inmediatamentedespuésy que, porconsiguiente,
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sea en estemomentocuando se planifiquen casi con exclusividadlos largos periodosde
descanso.Con las vacacionesel tiempo dejade ser medido en función del trabajoy pasaa

serlo por las actividadeslúdicasque se emprenden,no importandodemasiadolas diferencias

entre la mañanay la tarde o el día y la noche.En la actualidades más frecuenteque se

utilicen estasvacacionesparatrasladarsea lugarestípicos de veraneo,pero todavíamuchos

vecinosde Lozoya—Somosierralas siguenaprovechandoparabuscaren su propio municipio

o en otros vecinosun contactoíntimo con la naturalezapor mediode excursioneslocales,la
pesca,la cazao los bañosen los ríos. Una actividadlúdica bastantecomúnde estacomarca

serranaes la recogida de caracoles,hierbasy setascomestiblespor parte de grupos de

familias, parientes o amigos que aprovechaneste motivo para relacionarsey degustar

colectivamentelos productosreunidos. Junto a dichas diversionestambién se organizan
partidosde futbol entrepueblospróximos u otras competicionesdeportivasy se abren,en

particularparalos jóvenes,muchasde las discotecasque permanecencerradasa lo largo del

año y que sólo en estaépocapuedenrivalizar con las de Buitrago o las de otros núcleosmás

poblados,que estánabiertastodos los fines de semana.

Talesperiodosestivaleso de fin de verano,al igual que en el resto de la región, suelen

coincidir ademáscon la celebraciónde las fiestasmayoresque, organizadasmasivamenteen
la primeraquincenade septiembre,son una de la mejoresformasno sólo ya de ordenarel
tiempo y el ciclo vital (GarcíaGarcía, 1982: 52, 1991: 256) sino de remunerarla mano Ce

obra familiar, sobretodo traslas tareasque rodeana la cosechaque son las más intensasdel

ciclo anual.Esperadasdurantetodo el año comoLechasy sucesosclaveantelos quehay una

respuestageneralizada,estascelebracionesde verano son las más vistosas y masivasdel

calendariofestivo y marcanel intervalo, la transición, que mediaentreel fin de un ciclo

agrarioy el comienzode otro, entreel momentode máximo y de mínimo trabajodel grupo,

entreel tiempo laboral y el de ocio o festivo, entreuna actitudseria y otraalegre(Velasco,

1982a: 8, 1982b: 172). Son días obligadosde descansoy de estrecharlos lazos entre los

miembros de las familias y entre éstasy su comunidad,que se reciben con alegría y se

despidencon pesar.Se da a la par la circustanciade que, por lo general, las fiestasde una

localidadno suelencoincidir con las de otras dentrode unamisma comarca,por lo que el

tiempo de celebracionessealargamásallá del que instituye la propiacomunidad.

Ahora bien, el que en Lozoya—Somosierrala contabilidadde la familia secierre másque

en cualquierotro territorio madrileñocon la llegadadel verano,abriéndosesimultáneamente

el periodode ocio más largodel año, no quita paraque, como tambiénsucedeen el restode

las comarcas,se habiliten momentos de descansoen otras fechas del ciclo anual que

introducenuna cierta discontinuidaden la sucesiónde los diferentestrabajosfamiliares.
Dichosperiodosde reposo,coincidentesmuchasvecescon la celebraciónde fiestasde rango

menorque las del veranoy que duranmenosdías, acostumbrana realizarseen la primera

quincenade mayo y, másraramente,en diciembre,enero,febrero,marzoy abril. Si el trabajo

siempreacabaen ocio y fiesta, en el cambiode lo que esnormal y cotidiano, y la máxima

intensidadlaboral promuevelos momentosde descansoy las celebracionesde mayor rango,
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otras actividadesmenos intensasdel ciclo agrario —siembra, abonado,limpieza, pastoreo

libre— tambiénrequierensus fechasfestivasy de reposo,siendoun recuerdoo anticipo de la
liberaciónque sobrevendráen el verano.Desdemediadosde los añossesenta,y por influencia

de la organizacióndel trabajo en el mundo urbano,se constataen muchascomunidades

rurales madrileñasuna eliminación progresivade tales periodosde ocio intermedios y,

consecuentemente,de las fiestas menoresque, en el mejor de los casos,se concentran,

trasladándosea los fines de semanao al verano. No obstante, ya hemos apuntado

anteriormentecómotalesmodeloslaboralesurbanos,al tiempoquetiendena disminuirel ocio

y desvincularlode los parámetrosque marcanel tamaño y la composicióndel grupo y la

propiadinámicadel ciclo agrario,tambiénlo impulsan.De estamanera,trasunasdécadasen
las que desaperecenmomentos de descansotradicionales para las familias campesinas,

observamosque desdelos añosochentaesosperiodosse han revitalizado,recobrándosede

pasomuchasde las fiestasque resaltabanlas mencionadasfechas.Frutode estarehabilitación,

que muestrala capacidaddel grupo para adaptarsey asegurarsu continuidadfrente a los

efectosdesestabilizadoresgeneradosdesde fuera de la comunidad y la homogeneización

cultural que imponenlos patronesurbanos,es la recuperaciónde la fiestade La Vaquilla en

diferenteslocalidadesde Lozoya—Somosierra.

Entre la intensidadlaboral que caracteriza,por un lado, a las Vegasy la Campiñay, por

otro, a Guadarramay Lozoy-x—Somosierra,hallamos los valoresmediosde la región en la
comarcaSuroccidentaly el Area Metropolitana.El hechode que en ambos territorios el

tamañode la unidadfamiliar, dedicadaa la explotación,respondamásque en cualquierotra

comarcaa la media regional estáen clara correspondenciacon ello. En los municipios

suroccidentalesel factor que más incide en la intensificacióndel trabajoesel ejerciciode la

agricultura a tiempo parcial. Ni la emigraciónni la contrataciónde asalariadosinfluyen
demasiado,asícomoaúnmenosla intensidadde laproducción.Esteúltimo factorresulta,por

contra, decisivo para entender la intensidad laboral del Area Metropolitana, donde la

emigracióny la contrataciónde personalasalariadotienenasimismomás significaciónque

en la comarcaSuroccidental.En la medidaen que las explotacionesde ambascomarcashan

aminoradodurante las últimas décadassus nivelesde empleoasalariado,han recurrido,en

paralelo,a una mayorutilización de la mano de obra familiar. El incrementodel preciode

las materiasprimasy los mediosde producción,las pérdidasgradualesde rentaen el proceso

de comercializacióny transformaciónde los productosy, en bastantesocasiones,la falta de

rentabilidadde las explotacioneshan contadotanto o másparano abusarde tal contratación
que lanecesidadde no intensificaren excesoel trabajodel grupoa largoplazo.Como quiera

quesea, la intensidadlaboral y el tiempo de ocio de las familiasde la comarcaSuroccidental
seasemejana cuantohemosreseñadoparaLozoya—Somosierray Guadarrama,mientrasque

estosmismosaspectosen elAreaMetropolitanano distandemasiadode lo queseha señalado

para las Vegasy la Campiña.

Una característicabastanteacusadadel Asca Metropolitanaes que, a pesarde que el

tamañode las unidadesfamiliaresno siemprelo permite,el gruposueleampliarpor encima
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de niveles óptimos el espacioabarcablepor su fuerza de trabajo, procediendoa una

intensificaciónde su producción.No resultacasualque la dimensiónde las explotacionesy

el indice de tierrasarrendadasalcancenen estacomarcalos nivelesmáximosde la región.

Aun cuandocon dichaampliaciónseaminorainevitablementela remuneraciónunitaria de la

fuerzade trabajo, tal procedimientoesparamuchasfamilias la únicamanerade incrementar

el ingreso bruto de su explotacióny asegurarel equilibrio básico entre el consumoy el

esfuerzode sus miembros;si biendentrode unosparámetrosde bienestarinferioresa los que

existenen los gruposdomésticos,cuyo tamañoestámásen armoníacon el de la unidadde

producción.

Un último rasgoque no podemosdejar de remarcaren el Area Metropolitanaesla gran

transformaciónexperimentadapor el tiempo de descanso,tanto en su duración como
singularmenteen su carácter.La profundapenetraciónurbanaque registraestacomarcay la

adopciónde muchasde las pautasde comportamientoaportadaspor los efectivosemigrados

del grupo, así como por los miembros que practicanla agriculturaa tiempo parcial, han

potenciadoun consumode ocio, cuya legitimaciónparecedependermásque en el pasadode

la rentabilidad dineraria que obtiene la familia y menos que entonces de la justa

compensaciónporel trabajosatisfactoriamenterealizadoen la explotación.Se valoramáscl
resultadode la actividad y menos la actividad en sí. Pese a que aún la familia sigue

concibiendo que la honorabilidad del ocio viene dada í or el trabajo bien hecho en la

explotación,en armoníacon la naturalezay con el buen oficio y la mera dedicacióndel
grupo,cadavezadmitemásque tal supuestosea-abasede utilizar crecientementebienesde

producciónde origenindustrial,compraro arrendarnuevastierras,aumentarla competitividad

con otrasproduccionesy especializarseen los productosmejor pagadosen el mercado.A la

par, no sólo aceptamejor que las rentasproporcionadaspor los miembrosque trabajanfuera

de la explotaciónconstituyanuna partemuy importantede sus ingresostotales,sino que lo

busca.Todo ello conlíevaque el ocio individual o familiar, obtenidoporestoscauces,no sea

ya puestotan en cuestióncomoañosatráso despierteuna actitud pública y privadade tanta

hostilidadporpensarque sitúaa los individuosal margende los cauceshabitualesde control,

que impide mejorar la propia situación,que actúade elementoperturbadorde la estabilidad

y del ordensocial requeridospor la familia y la comunidad.La actitudpermisivaque, hace

sólo tresdécadas,seprodigabaen exclusivaal ocio de los forasterosy de las familiassituadas

en una escalasocialmuy alta —justificado por su elevadostatus—o muy baja—debido a la
carenciade tierras—,segeneralizaahoraal gruesode la comunidad.De la manode estanueva

naturalezadel ocio hay queentendersu mayorduracióny que el consumode bienesy signos,

efectuadodurantelos periodosde descanso,se asemejehoy más al que llevan a cabolas
familias de la urbe.
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GRAFICO 50

INTENSIDAD DEL TRABAJO FAMILIAR

LOZOYA-SOMOSIERRA

— GUADARRAMA

AREA METROPOLITANA

CAMPINA

SUROCCIDENTAL

VEGAS

4.2.2.- ESPECIALIZACION DE FUNCIONES

A fin de atendersu consumomaterial y socialy de llevar a cabola socializacióndc sus

miembros,la familia asignaa cadauno de ellosunasfuncionesdeterminadasque han de ser

seguidasconforme a los principios consuetudinariosque ésta establece.Tales normas
sintentizantanto los procesosinconscientesde conductay relación existentesen el grupo

como las reglasque tratande perpetuar,mediantesu carácternormativo, la cohesióny la

estabilidadde la unidaddomésticay, a través de ella, de la comunidad.La delimitación de

estasfuncionesestáen consonanciacon el númerode efectivos de la familia, con la edad y

el sexo de los mismos y con su intensidadlaboral. De este modo entremás se modifican

dichos factoresdebidoa los imperativosde la sociedadmayor, entremáscontribuyena que

el gruposeasemejea las institucionesprimariasurbanas,mayor resultala transformaciónde

las funcionesrealizadaspor los distintoscomponentesde la familia y por¿staen su conjunto;

e igualmentesealteraen unamedidasuperiorla formade desempeñarías.En definitiva, entre

más acusanlas funcionesde la unidad domésticael nexo asimétricoque éstamantienecon

la sociedadmayor más dependientehacenal grupo.

En el ámbito global de la región las modificacionesobservadasen el tamaño y la
composiciónde la familia, así como en su intensidadlaboral, han condicionadoun reajuste

bastanteimportantede sus funciones,que es paraleloa una notable transformaciónde sus

patronesde comportamiento,de susdeberesy derechosy de susrelaciones.El grupocontinúa

siendoel marcoprincipal de socializaciónparasus miembrosy el medio por el que éstosse

conviertenen vecinosde la comunidad,sehacensolidarioscon ella y aprendenlas pautasde
actuación,el sistemade valoresy los rasgosculturalesimpresosen su organizaciónsocial.

Sin embargo,la tradicional subordinacióndel individuo y de sus derechosa los intereses
generalesde la unidaddomésticaha variadosensiblemente,quebrándoseen ciertamedidalas

limitacionesformalesque orientansu comportamientoen base a la aceptaciónde su papel
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dentro de la familia. La dependenciacrecientedel grupo de la sociedadmayor origina

inversamenteen el interiorde ésteunaindependenciacadavezmásacusadade sus integrantes

frenteal conjuntode la unidaddomésticay, en particular,respectoa la figura del cabezade

familia. Tal independencia,reflejadaespacialmenteen la separaciónde las áreasde trabajo

y viviendadentrode la casa,en la desapariciónde algunoslugaresde usocomúnen lazona

de residencia—patios, recibidores—y en la individualizaciónde las estancias—eliminaciónde
accesosdirectos,construcciónde tabiquesy corredores—,partefundamentalmentede los hijos.

Ahora bien, desdeel momentoen queuno solo de los componentesdel grupotransformasus

funcionesy relacionesdomésticas,las alterantambién el restode los miembros y la propia

familia en bloque.No olvidemos que la unidadfamiliar operacomo un todo, en el que la

actuaciónde cualquierade sus integrantesrepercutesobrela del conjuntode los componentes

del grupo. De maneraanáloga,la dependenciade la familia respectoa la sociedadmayor no

esajenaa la indeferenciacióngradualde los papelesy los vínculosde los distintosefectivos

domésticos. Las diferencias que introducen el sexo y la edad se obvian en parte,

singularmenteenel casode las mujeresy los jóvenes.Mientrasque las primeras,a excepción
de las esposasde los cabezasde familia, desempeñanfuncionesproductivasfuera de la

explotación,la comunidady el sectoragrario en mayor proporciónque los hombres; los

segundosya no se siententan obligadosa seguirel modo de pensary hacerde sus mayores

y, al margende cuál sea su status,se desligandel grupoparamejorarsu propiasituacióny

disfrutarde másy distintasopcionesde relación.Contodo, la máximaalteracióncorresponde

a las funcionesrealizadaspor los hijos, dadasu generalemigración,y a las que, debidoatal

ausencia,debe asumir o dejar de cumplir el resto de los miembrosde la familia. Dicha

transformaciónes mayor para las hijas que para los hijos varones,habidacuenta de sus

superioresniveles migratorios,principalesresponsablesde la falta de protagonismode la

mujer en el senode la unidaddoméstica.

Estasmodificacionesgeneralesseatendanconsiderablementeen las Vegasy, sobretodo,

en la comarcaSuroccidental.En ambosterritoriosseadvierte,en primer lugar,que la familia

esbastantemásautosuficiente,polivalentey eficaz que en el restode la regiónparacumplir

sus funcioneseconómicas,sociales,sexualesy afectivas y que, en consecuencia,para

satisfacerlasnecesitarecurrirmenosa institucionesespecializadas.El grupopuedeincrementar

su trabajo para atendera sus requerimientosvariables —consumo de bienes y servicios,
cuidadode miembrosenfermos—con un mínimocostoo sin otro gastoqueel propio esfuerzo

no remunerado.Por ejemplo,llama la atenciónen ambascomarcasque desdela familia se

complementemuchomásque en el mundourbano la formación recibidapor los hijos en las

escuelas.Muy aptapara capacitarel empleo de los efectivos familiaresmejor dotadosen

actividadesajenasal sectoragrario,potenciarun desarrolloque supeditael campoala ciudad

e impulsarla acomodaciónculturaldel campesinadoa los patronesurbanos,la escuelaes,por

contra, poco operativaparainstruir a niños y jóvenescampesinosen el medio ecológico,

económico,social e ideológicoen que viven. Además, los profesoresraravez han nacido,

resideno deseanasentarseen las localidadesdonde imparten su docencia.Normalmente
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habitan en Madrid o en otros lugares del Arca Metropolitana, manteniéndosebastanteal

margendel mundo y de la problemáticade los jóvenesy niños de la zona, que suelen

desconecercasi por completo. La historia y geografíalocal, las leyendas,las magnitudes—

pesasy medidas—y técnicasproductivasutilizadasen el campo,los patronesde relación y

comportamientoseguidos,las normasy actitudeso las creenciasy los valoresobservadosse

aprendenen el seno de la familia de boca de padres y abuelos, conforme a principios

consuetudinariosque permitenla reproducciónde la unidaddoméstica.

A pesardel elevadonivel de envejecimientodel grupoen los municipios suroccidentales
y de la alta intensidadproductivade las Vegas,las característicasgeneralesde los efectivos

domésticosconfieren a las familias de estas dos comarcasuna gran aptitud para poder

acometersus funciones.Estasfuncionesseejercende acuerdocon un planracional,complejo
y cuidadosoque, aunqueno sueleestarformalizado,dadoque no escostumbreque el grupo

realice reunionesde planificación o discuta las accionesfuturas en términos generales,se

establecea travésde conversacionesdirectas,precisasy muy frecuentesentre los distintos

componentesde la unidaddomésticay el cabezade familia. La lógica de tal planificación

estribaen que ningunode los efectivos familiarespuedellevar a cabocon éxito un proyecto
individual e independientedel grupo, todos dependende las acciones intercambiadas

recíprocamentey de su articulacióny cohesióndentrode una misma unidadsocial, únicae

irreductible,en laquese reconocencomo miembrosy su comportamientoadquierela cualidad

de rol. De ahí, que cada uno sepa qué puede esperarde la familia, qué debeentregara
cambio,cómoha de ejecutarloy, sobretodo,quelasolidaridadfamiliar hagaposibleprestar

asistenciaacualquiermiembrodel grupoy el controlquesobreél ejerceel cabezade familia.

Todos estosrasgosconllevanque tanto en la comarcaSuroccidentalcomoen las Vegasla

crecienteindependenciade los individuos respectoal grupo, percibidaen el ámbitoglobal de

la región,sea menorque en otros territorios madrileños.

Ello se plasma de manerasingular en la organizaciónespacial de las casas, cuya

compartimentaciónlas distingue del resto de las existentesen la región,autoafirmandolas

peculiaridadesde las familias que las habitan. La casa,sintetizandolos procesossocialesde

interacción y reproduccióndel grupo y asociadaa un medio ecológico suficientemente

delimitadodel territorio urbano,refleja la preeminenciade las áreasde usocolectivoparala

familia y la comunidaden detrimentode las dedicadasa la privacidad,así como de las zonas

de trabajo —graneros, cuadras, establos— frente a las de vivienda. Aun cuando la

multifuncionalidadde la casaes menor que en décadaspasadas,los lugares de utilización

comúnsiguenresultandolos más importantesdel áreade vivienda. La cocinacontinúasiendo
la estanciaprincipaly la másamplia,el centromásrelevantede relaciónde los miembrosde

la familia y de éstacon su comunidady el elementoque condensaen mayormedida los

diferentestipos de actividadfamiliar y comunitaria.La cocina,ademásde usarseparaguisar—

horno—, calefactarla casa—chimeneay estufa— y, en muchoscasos,para curar la matanza,
cumplefuncionesde comedory de cuarto de estary recibir. La arquitecturade la casaestá

en consonanciacontal orientaciónespacial,pormuchoqueen la actualidadsesumennuevos
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elementosconstructivos—ventanascon contrafuertesde aluminio, voladizos de uralita—.
valores formales, procedimientostécnicos, volúmenesy materiales más acordescon el

consumoque hoy realiza la familia. No obstante,conviene remarcaralgunasdiferencias

constatadasentreel modelo de casa de la comarcaSuroccidentaly el de las Vegas. El
superiortamañodel grupoen esteúltimo territorio explica el mayor volumen y númerode

habitacionesque presentala casade las Vegasfrentea la de la comarcaSuroccidental.En

estoincide tambiénla necesidadde contratarpersonalque conileva la intensidadproductiva
de estacomarcay que requierela habilitaciónde estanciasespecíficasparatalesasalariados,
ya seadentrodc la zonade viviendafamiliar o, fuerade ella, en el áreade trabajo—trastero—.
Por otra partey debidoal tipo de intensidadproductivaexistenteen las Vegas,seobservaque
las zonasde trabajoen estacomarcaestánmenossegregadasde las de viviendaque en los
municipiossuroccidentales,dondeestosdos móduloscuentancon puertasindividualesy se
diferencianademáspor un tabiqueseparador.Ambaszonasse hallancomunicadasen las
Vegasa travésde un patio único que seutiliza comodistribuidor.

PLANO 1

MODELO DE CASA DE LA COMARCA SUROCCIDENTAL

1. Zaguán
2. Cocina
3. Despensa
4. Donnitorio
5. Aseo

6. Horno
7. Gallinero
8. Establo
9. Pajar

10. Trasteroy leñera

Fuente:Elaboraciónpropia.
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PLANO 2

MODELO DE CASA DE LAS VEGAS

1. Zaguán
2. Cocina
3. Despensa
4. Dormitorio
5. Dormitorio

6. Aseo
7. Comí—patio
8. Establo
9. Granero

10. Gallinero.Cochiqueras
11. Trastero.Aperos

Fuente:Elaboraciónpropia.

Asimismo la falta de diferenciaciónpor sexoy edadquecaracterizaen el restode la región
las funcionesy relacionesde los efectivosfamiliaresseaminoraen la comarcaSuroccidental
y, particularmente,en las Vegas. Lo contrarrestala interdependenciaque proyecta la
planificaciónde las funcionesde la familia, para la que todo cambio de roles y vínculos
repercutiríanegativamenteen su cohesióny actuacióncomounidad.La máximajuventudy
proporcionalidadde génerosde los miembrosdel grupo en las Vegascontribuyenaún más
a que se atenúetal indiferenciaciónen esta comarca, donde las funciones y relaciones
familiareshan influido másqueen otrasáreasde la regiónen los rolesy nexosquepresenta
la organizacióncomunitaria. Estaviene así a reproducir cuanto expresasintéticamentela
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familia en ordena la separacióny especificidadde las tareasy los lazosde cadauno de sus

componentes.La diversidadde papelessocialesen función del sexoes, en cualquiercaso,

muchomás patenteen ambascomarcasque la existenteen relacióncon la edad.Hombresy

mujeresaparecenasíclaramenteseparadoscomo se manifiesta,porejemplo,en el ordenque

siguen durante las procesiones;al entrar, salir o estar en el recinto de la iglesia o el
ayuntamiento;en el accesoa determinadosespaciospúblicos de uso casi exclusivamente

masculino—bares— o femenino —lavaderos,determinadoscomercios—; o en el lugar que
ocupanen el ceremonial.Tal segregación,que se plasmatanto entre espososcomo entre

hermanos,implica la preeminenciadel papel de los hombresfrenteal de las mujeresy que

unosy otras lo contemplende estemodo, ya sea en el ámbito de la familia o en el de la

comunidad.La mujerseve a sí misma y esmiradacomounafigura socialmentedependiente,

aunquepuedallegara desempeñaren determinadassituacionesun papelclave, segúnocurre

en algunosmomentosdel ceremonial.Esto último seadvierte,a título ilustrativo, durantela

celebracióndel Corpus en numerosas localidadesde ambas comarcas,en las que la

organizacióndel acto central de la fiesta, constituido por la procesión, aparte de ser
competenciadel cura,correspondebásicamentea las mujeres.Los hombresactúande meros

auxiliaresde las mujeres,que son las que instalanlos altaresy adornanbalconesy ventanas

con las mejorescolchasy sábanasde su ajuar.

Al cabezade familia le correspondeel controlsobrela unidaddomésticay cadauno de sus
miembros, comojefe del grupo y de la explotación,si bien al asumir esteúltimo atributo

actúa más de administradorde unos recursos~quede propietario de los mismos. Esta

autoridad,a diferenciade lo que aconteceen las familias urbanas,essingularmentefuertea

causade los estrechoslazossolidariosqueposeela unidaddomésticay de la gran intimidad
que define las relacionesde los diversosintegrantesdel grupo. Apoyadoporel restode los

componentesde la familia en el ejerciciode su autoridady responsablede susaccionesfrente
a cadauno de éstosy anteel conjuntodel grupo, el poderdel padreresultamuy eficazpara

la conservaciónde la unidad. Un hijo que se nieguea cumplir sus funcionesno encontrará

complicidaddentrode la familia, ni siquieraen la generaciónmásjoven,porquelos distintos

efectivosdel grupo,poniéndosesiempredel lado del padre,trataránpor encimade todo de
garantizar la cohesiónde la unidad familiar, de la que desde ese momento se hacen

defensores.Tal autoridad,en buenaparteencaminadatambiéna suavizaro evitar conflictos

deconvivenciadentrode la familia, confiereal padreel serrepresentanteprivilegiadode ésta

ante la comunidad, la figura sobre la que recae por antonomasiael título de vecino. Al

tiempo, el prestigio que le otorga la comunidad,por presidir la vida social, arrogarselas

funcionesmássignificativasen el ceremonial,accederde maneraprimordial a los ámbitosde

toma de decisionesy a las institucionespolíticasy responsabilizarseen gradomáximode la

explotación,refuerzasu posicióny papelpreeminentedentrode la familia. Se trata, por tanto,

de un prestigio social, político, jurídico y ritual que, al exceder el plano meramente

económicoo utilitario, sediferenciasubstancialmentedel que defineal cabezade familia en
las institucionesprimariasurbanas.Además,el prestigioquelacomunidaddispensaal cabeza
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de familia, igualmenteasociadoa su status dentro de aquélla, lo amplía, a travésde este

miembro,al grupoen bloquey a cadauno de suscomponentes.Por mediacióndel cabezade

familia la comunidadaceptaformalmente,reafirmay reconocela identidadsocialde la unidad

domésticay de sus integrantes,que de ningún modo vienedadapor su meraexistencia.

Otra de las funcionesmás sobresalientesdel cabezade familia, aun no siendo exclusiva,

es la educaciónde los hijos. Ya hemosseñaladomás arriba la complementariedaddel grupo

en ambascomarcascon la escuela,pesea quemuchoscabezasde familia seencuadrandentro
de los denominadosanalfabetosfuncionalesy la mayoríade los hijos terminaalejándosede

la unidad domésticay de la explotación,en no pocasocasionesalentadospor los propios

padres.Perojunto a la transmisiónde los diversosaprendizajes,que los hijos necesitanpara

poder construir su vida familiar y comunitariaen el campo, el padre supervisay ampara

cotidianamentela buenarealizaciónde los mismos. De ello es paradigmael asesoramiento

y la vigilancia queprestanpadresa hijos en el ceremonialprotagonizadoporéstos,sobretodo

cuandoimplica la ejecuciónde cometidostécnicay socialmentecomplejos.Es el caso,por

ejemplo,de la celebracióndel Arbol de Mayo en las Vegas—Ambite, Orusco,Tielmes—,en

la que los cabezasde familia ayudana los quintosa seleccionary talar el árbol que habráde

cortarse,a transportarlosin ocasionaraccidentes,a cavarel hoyo que lo albergaráy a izarlo.
Porsu lado, unade las funcionesprincipalesde la esposa,tanto en las Vegascomo en la

comarcaSuroccidental,esel control sobreel consumodel grupo, poí lo quejuegaun papel

de primer orden en la planificación de la actividad económicade la unidad domésticae

influye decisivamenteen la selecciónde las alternativasproductivas,que sueleconocercon

detalle. Estafunción cobraaún mayor relieve si consideramosque en ambascomarcas,lo

mismo que en el resto de la región, el consumo,no sólo se ha multiplicado y encarecido

durantelas tres últimas décadas,sino que al precedernormalmentea la producciónaumenta

el endeudamientodel grupoy, en consecuencia,obliga a la familia a restaurarsu equilibrio

con unamayor intensidadlaboral y productiva.Básicamentea través de las esposassehan

introducidoen el grupolos patronesde consumourbano,particularmenteen lo relativoa los

equipamientose infraestructurasde la casa.Ahora bien, graciasa ellas, sobre todo en las

Vegas,la familia sigue manteniendounosnivelesde autoconsumo—cerdos,gallinas,huerta—

y de consumocomunitarionadadespreciables.Al igual, es cometidocasi exclusivo de la
esposalas laboresde la casa,incluidas las de las áreasde trabajo.Ayudadapor los hijos y,

singularmente,por las hijas, desempeñalargasjornadasen la casaque estrictamenteno son

productivas,pero que ahorranmuchosgastosy permitenque la familia puedavivir con unos

ingresos que, de no contar con esta aportación, serían insuficientes. Tal ocupación la

compaginadiariamentecon la realización de labores en la explotación,que auxilian las

efectuadaspor el cabezade familia y que se incrementandurante los periodosde máximo

trabajo—siega,siembra,reproduccióndel ganado—.

Ademásde estasfunciones,la esposacolaboracon el cabezade familia en la educaciónde

los hijos, con los que convive más estrechamenteque éste y estableceunas relaciones
afectivasde mayorproximidad.Estacercaníaentre la madrey los hijos facilita igualmente
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que el diálogo, la comprensióny la armoníaentreambossea superiora la que existecon el

cabezade familia y que la tendenciagenerala que los hijos se emancipencadavez más de

las estrictasnormasdel gruposeasumamejor por la madreque por el padre.De hecho,la

crecienteemancipaciónde los hijos no es independientede la que protagonizala madre,por

muchoque éstasiga sin teneraccesoa puestossignificativosen los ámbitospolíticos y de
toma de decisionesde la comunidad,ostentesólo la representacióndel grupocuandofalta el

cabezade familia y su papelcontinúeestandosubordinadoal del esposodentrode la unidad
domésticay comunitaria.Esta mayor movilidad de la esposa,potenciadapor su dedicación

a la agricultura a tiempo parcial y no siempre bien tolerada, es hoy un motivo de

desestabilizaciónfamiliar de cierta importancia, ya que genera más ansiedadesy mayor

desorganizacióndentrodel grupoque las que planteala movilidadde los cabezasde familia

e incluso,en algunoscasos,de los hijos. Que la esposatrabaje fundamentalmenteen la casa

y que el maridopuedaencontrarlaaquí, una vez acabadassus ocupacionesdiarias,sesigue
entendiendopor la familia como el destino deseadoe idóneo para aquélla.De no ser así,

pierde crédito la imagen sedentariaque se le atribuye y que es consubstancialcon las

funcionesque tieneencomendadasdentro del grupo.

A pesar de que los hijos aceptanhoy menosla obligación de trabajarpara el grupo a

cambiode su manutencióny en su mayoríaprefierenemplearsefuera de la explotación,antes

de emigrary, sobretodo, cuandodecidenpermaneceren el camposiguenasumiendoque el
padrees el cabezade familia, el patrónde la unidad de produccióny su representanteante

la comunidad.El premio a tal lealtadal grupo y a la empresafamiliar lo constituye la

aquisiciónfutura de éstamedianteel sistemade herencia.El papelque les asignay en el que

les instruye el grupono essólo de caráctertécnico,sino fundamentalmentede índole moral,

pueslo que en esenciaadmitencon ¿líos hijos son sus obligacionesrespectoal conjuntode

la familia. Dichosdeberessubsistenen cierto modo incluso entrelos hijos que hanemigrado,

que suelen continuar ligados al grupo de muy diversas formas. Tales obligacionesse

incrementanademásen el casode que la familia ejerza la agriculturaa tiempo parcial, como

ocurre especialmenteen las Vegas,habidacuenta de la sobrecargade trabajo y tareas,el

endurecimientode las relacionesdomésticas,la disminución del tiempo libre y la mayor

sujecciónfamiliar que conlíevaestaprácticaparala madrey, singularmente,paralos hijos.

Y ello, auncuandolaagriculturaatiempo parcial potencie,porcontra,mayoresposibilidades
de relación,movilidad socialy emancipaciónfamiliar a los miembrosque la llevan a cabo.

En el extremoopuestode lo que observamosen la comarcaSuroccidentaly las Vegas,las

familias de Guadarramay, particularmente,del Area Metropolitanason las que más han
alteradosus funcionesde toda la región y las que en mayor medidahan asumidolas formas

de organizarsu actividady desempeñarsus cometidos,propiasde las institucionesprimarias

urbanas.Tal transformaciónescorrelativaen Guadarramaa la falta de idoneidadquepresenta

la edady el génerode los efectivosdomésticosy, sobretodo, a la carenciade miembrosdcl

grupo,activosen laexplotación,queobstaculizao llega a circunscribira momentospuntuales
—fines de semanao periodos de vacaciones—la autoridad, el protagonismoy el papel
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socializador—transmisióny supervisióndel oficio— queejerce cl cabezade familia sobresus

hijos. Aunqueen Guadarramainfluye poco la intensidadlaboral de la familia, esteúltimo
factor tiene bastantemáspesoen el Area Metropolitana,dondese aminoran,sin embargo,

respectoa la comarcaanteriorlas limitacionesque originanla avanzadaedadde los efectivos

domésticosy la desproporciónentre sexos.

Tanto en los municipios de Guadarramacomo, esencialmente,en los metropolitanos

aumentanlos niveles de independenciade los miembros del grupo respectoa la unidad

familiar, constatadosen el ámbitoglobal de la región.Estamenorsubordinación,muy patente

en los hijos, ocasionaque la unidad domésticatienda a integrary respetarmucho más que
en el resto de la región la identidadindividual de sus componentes,en detrimentode la

autoridaddel cabezade familia y de las relacionesjerarquizadasque se establecencon él.

Social y espacialmentelas funciones,normas y relacionesdel grupo se ordenanmás con

arregloa los imperativosque cuestionacadauno de sus integrantes,diluyéndoseen sentido

inverso los sentimientosde unidad,interdependenciay cohesiónadvertidosen las Vegasy la

comarcaSuroccidental.De estamanera,al difuminarsela participacióny la reciprocidadde

los efectivosdomésticos,el gruporespondetambiénmenosa lo que representacomounidad

social y más a lo que es el cabezade familia y una vinculación personalizadaentre

individuos.

Un efectomanifiestode esta heterogeneidadde intereseslo constituyeel reforzamientode
las tensionesinternasdel grupo, dadoque dicha diversidadentra en contradiccióncon la

necesidadde la fuerte cohesión,intervencióny normalizaciónestrictade las conductasque

requiere la unidaddomésticapara el aprovechamientocolectivo del esfuerzode todos sus

miembros.Los sujetosprincipalesde estastensionesson los hijos que seenfrentanentresí
y, sobretodo, con el padreporquecreendesigualy/o excesivasu prestaciónde deberes—en

particular de trabajo— y preferencial y/o limitada su recepciónde derechos.Los deseosde
lograr la emancipaciónanticipadaque ofrece la emigracióncanalizanmásque ningún otro

factortalestensiones,así como la demandade mayoresmárgenesde libertadsocialy moral.
Unasegundaconsecuenciade la superiorautonomíaque caracterizaa los componentesde

la familia es que el grupo ya no se definetanto como en la comarcaSuroccidentaly las

Vegaspor cubrir sus requerimientosmateriales,sociales,sexuales,afectivosy religiososcon

un bajo coste,rápidamente,de forma completay sin pasospreviosa causade su alternancia

de funciones.Al debilitarsesu caráctermultifuncional, le resulta más difícil atendersin

fragmentaren objetivos únicosesasdemandasy, por consiguiente,al tiempo que recurremás

a la intervenciónde institucionesespecializadas,la sociedadmayor captaprogresivamente

partede los cometidosy papelesrealizadoscasi con exclusividadpor el grupoy, en especial,
por el cabezade familia en otras áreasde la región y, dentro de estasmismascomarcas,en

el pasado.La educaciónde niños y jóvenesesunade las funcionesmás importantesque pasa

a controlarla sociedadmayor,absorbiendoa travésde empresasde servicios,especializadas

en asesoramientostécnicos y contables,algunosde los quehaceresque han sido siempre

propios del jefe de la explotación.Las facilidadesque brinda la familia paraque selleve a
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cabotal captaciónde funcionesporpartede lasociedadmayorno sonpocas,si consideramos,

por ejemplo,que una de las finalidadesfundamentalesdel ahorroy de la intensidadlaboral

del grupoescostearla educaciónescolarque requierenlos hijos parapoderseemplearfuera
de la explotación. No en vano, se estima que la formación escolarconstituye la mejor

herenciaque se puedelegara los hijos, sobretodo si, no limitándosea unasfaseselementales

se amplíaa ciclos superiores—B.U.P., F.P., Universidad,cursosespecializados—

y seprolongael mayortiempo posible.Si décadasatrásla familia era la responsableprincipal
de los aprendizajesadquiridospor los hijos, ahorano escapazde serloni resultanya idóneas

las enseñanzasque les puede brindar. Las nuevasrelacionesque se establecendesde la
escuela—igualdadde sexosen la enseñanzaunificada,mayoresvinculacionescon niños y

jóvenesde la ciudad—vienena suplir y transformarlas que, en lo concernienteal aprendizaje

y a numerososaspectosde la socializaciónde los individuos,existieranen el mareofamiliar

y comunitario.La escueladejade ser un complementodel grupoy actúaplenamentecomo

un instrumentode la sociedadmayor que impulsa la integraciónde los miembros de la
familia, en especialde los másjóvenes,en el mundo urbano.

La creciente individualización de los vínculos y las funciones familiares en el Area

Metropolitanay Guadarramaseplasmaespacialmenteen la gran separaciónde las áreasde

vivienda y trabajode la casa,así como en una independenciamuy acusadade las estancias

y en una importantedesaparicióny transformaciónde los lugares(edicadosa usocomúny

a las relacionescon la comunidad.Estosrasgosgeneralesseacentúanbastantemásen el Area

Metropolitanaque en Guadarrama.

Tomandocomo modelo parael Area Metropolitanala casade una gran explotacióncon

personalasalariado,contemplamosque la tajantesegregaciónentrelos lugaresde residencia

y de labor se suele efectuar mediante la construcción de módulos independientes,la
eliminaciónde distribuidorescomunesy la aperturade puertas,autónomasdesdeel exterior

y localizadasen calles distintas.Tal diferenciaciónpermite distinguir a primera vista y en

tomo a un espacioabierto, formado por el jardín y el patio, el territorio ocupadopor la

familia, que a veces disponede dosplantas,y el destinadoa establos,almacenes,aperosy

vivienda del personal asalariado.En el espaciode trabajo se aprecia que se han venido

operandosubstancialesmodificaciones,consistentesen la sustituciónde usos de labor por

zonas de ocio o de ampliación de vivienda. El antiguo corral se acondicionaahoracomo

patio, éste se convierte en jardín y garaje y los trasterosse agrandana expensasde los

almacenesy establos.Porsu lado, el áreade residencia,no sólo refleja la existenciade piezas

específicasparacadamiembro de la familia, sino ademásun desdoblamientode usos y una

utilización de las estanciascolectivasque, apartede presentarbastantessimilitudes con la
función que éstascumplenen las viviendasurbanas,connotanla pérdidade muchade su

antiguamultifuncionalidad. El salón actúacomo distribuidor; el recibidor salvaguardala

intimidad del grupo frenteal exterior; aumentanlos cuartosde aseo;y las funcionesde la

cocina, anteriormenteimprescindiblespara reafirmar y reproducir la unidad familiar, se

dividen ahoraentre el cuarto de estary el comedor.La cocina quedaaisladadel resto del
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hogary vinculadacasi con exclusividadal ama de casax’ a la preparaciónde alimentos.

PLANO 3

MODELO DE CASA DEL AREA MITROPOLITANA

1. Jardín
2. Patio
3. Recibidor
4. Cocina
5. Despensa
6. Salón
7. Dormitorio
8. Dormitorio
9. Dormitorio

10. Dormitorio
11. Comedor
12. Aseo
13. Aseo
14. Garaje.Tractor.Cosechadora
15. Bodega
16. Trasteroy leñera
17. Almacén.Aperos.Abonos
18. Gallinero y cochiquera

19.
20.
21.
1-,

23.
24.
25.

Granero.
Establo
Estancia
Estanciadel guarda
Estanciadel capataz
Piscinao estanque
Pozo

Piensos.Semillas

del tractorista

Fuente:Elaboraciónpropia.
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Dados los rigores climáticos de Guadarramay, sobre todo, el reducido tamaño de los

efectivosfamiliares que trabajanen el campo,las dimensionesde la casasuelenserbastante

máspequeñasen estacomarcaqueen el AreaMetropolitana.Igualmente,a diferenciade ella,
las zonasde trabajoy vivienda no estántan separadasy, dentrode estaúltima, las distintas
habitaciones,particularmentelos dormitorios, sehan independizadomenos,siendo el salón

también comedor. No obstante,a semejanzade los municipios metropolitanos,es muy
significativa la restricción de usos comunesen el área de residenciay la supresiónde

estanciasen la zona de trabajo,que sesustituyenpor ocupacionesde ocio o que sededican
a la ampliaciónde la vivienda. De estamanera,la cocinay lasalade estarseaislandel resto

de la casapor un corredor,el aseosesegregapor completode las otras habitacionesy el

recibidor, lo mismoqueen el AreaMetropolitana,cumplela misiónde protegerla privacidad

familiar. En el áreade trabajose compatibilizael corral con usos de jardín o esparcimiento

y se reducelas dimensionesprimitivas del establoy del pajara fin de ensancharel trastero,
aunqueello suponea menudoque la familia deberecurrira la comprao al alquilerde locales,

separadosde la casa,paraalbergaruna cabañaque, si no cuentacon un númeroelevadode
cabezas,apenasgarantizala subsistenciadel grupo.
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PLANO 4

MODELO DE CASA DE GUADARRAMA

1. Recibidor
2. Cocina
3. Horno. Cocinaeléctricao de gas
4. Despensa
5. Salade estar.Comedor
6. Dormitorio
7. Dormitorio
8. Aseo
9. Jardín

10. Gallinero
11. Establo
12. Pajar.Almacénde piensos
13. Trasteroy leñera

Fuente: Elaboraciónpropia.

Por otro lado, el sexo y la edadde los efectivos domésticosno determinantanto sus

funcionesy relacionescomo en las Vegasy la comarcaSuroccidental,estandobastantemás

equiparadoslos deberesy derechosdel conjunto de los miembrosdel grupo. El cabezade

familia no actúa tanto de jefe absolutode la explotacióny de principal responsablede la

socialización de los diversos componentesde la unidad doméstica.En los municipios

metropolitanosy de Guadarramael cabezade familia ya no esel único que fija el tipo y la

amplitud de las funcionesdomésticasy, si bien tiene la última palabrasobrelas formas de

continuidaddel grupoqueposibilitanel matrimonioy la herencia,ni siquieraen esto resuelve

solo. Todasestasdecisionesy obligacioneslas compartecon los hijos y, especialmente,con

la esposa.Pierdeasí partede la tradicionalautoridady del reconocimientoexclusivo,que la

333



comunidadotorgaa su figura en otrascomarcasde la región como representanteprivilegiado

del grupo, garantedirecto de la actuacióny del comportamientodel mismo y protectordel

derecho consuetudinariofamiliar y comunitario. Si en Guadarramatodos estos rasgos

generalesse acentúanen las explotacionesque practicanla agriculturaa tiempo parcial,

habidacuentaentreotrasrazonesde que el cabezade familia no puedecompetircon la figura

de los patronesde las empresasen que él mismo,su esposao sus hijos estánempleados,la
intensidadproductiva del Area Metropolitana los profundiza todavía más debido a la

multiplicidad de tareasy a la absorciónde horasque comporta.

De estemodo, el cabezade familia atenúaen la relación con su esposay sus hijos los

elementosde rigidez y control, procurandoque su autoridad se acepte de forma más

voluntaria y flexible y con menor carga normativa. Esto último señalaunas pautas que,

transcendiendoel mareofamiliar, inciden en la conducta,las actitudesy las relacionesde la

comunidad,ya quetradicionalmenteseveníaentendiendoen el ámbitoglobalde la regiónque

desdeel momentoen queel cabezade familia ejercíaunaautoridadrígiday un fuertecontrol

sobresus hijos y esposarefrendaba,en unascondicionesestrechase íntimas,el sistemade

autoridady control existentea escalacomunitaria.Estehechoabundaen que la figura del

padreya no sea tantoquien ofrezcaal conjuntodel grupoel servecino de su comunidady

constituirse en miembro reconocido de ésta, así como quien establezcay controle en

exclunividadlos vínculosconotrasunidadesdomésticasdel mismo ámbito comunitarioa fin
de mantener la solidaridad y la cooperaciónvecinal. Y ello, pese a que sigan siendo

substancialeslas diferencias,advertidasen todo el Area Metropolitanay Guadarrama,entre

la posición que desdeel marcocomunitario se reconoceal representantede una familia

campesinay al de una urbana.Por muchoquehayafamiliasurbanasasentadasen el territorio

de la comunidad,éstano otorgaal cabezade talesgruposel título de vecino,porqueni él ni

la unidadsocialde la que es portavozse muevendentro de los parámetrossocioeconómicos

que definenel ámbitocomunitario.Lo mismo ocurrecon el titular de unaexplotaciónagraria

capitalistay con su familia. E incluso, no es fácil que la comunidadde buenasa primeras
considerevecinoal cabezade familia de una unidaddomésticacampesinaque, procedentede

otra localidadde fuerao del interior de la comarca,hayallegadorecientementeasu territorio.

Y desde luego que tal reconocimientono seproduceen el casode los campesinosque, no

siendo nativosde la comunidad,se hayanasentadoen ella sin formalizaruna familia.
Mayor es aún la transformaciónde las funcionesque desarrollala esposadel cabezade

familia comoencargadade las faenasdomésticas,del cuidadode los animalesdel establoy

de la prestaciónde unastareasauxiliaresen la explotación,que en determinadasépocasdel

año pasana ser de carácterbásico.A pesarde que tal alteraciónmás que en el áreade la

producción se manifiestaen una menor racionalización del consumo familiar y, por

consiguiente,de los planesde ahorrodel grupo, tienesu origen en la forma en que la esposa

se vincula actualmentea la explotación.Es cierto que la falta de protagonismode la mujer

en las explotacionesdelAreaMetropolitanay de Guadarramano estantode las madrescomo

de las hijas que emigrany que, en no pocasocasiones,la esposadel cabezade familia pasa
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a desempeñarel papelde ésteen la unidad de produccióncuandose empleafueradel campo.

Sin embargo,su alejamientode la explotación,al incorporarsede modo casi general a un

trabajo extra agrario, deja en un segundoplano la necesidadde regular y optimizar el
consumodoméstico.Un efectosimilar se operaen el casode que se dediquede pleno a la

explotación,lo que ocurrenonnalmenteen las produccionesintensivaso en las que necesitan

suplir el aportede los hijos emigrados.En ambossupuestosse sueleincrementary encarecer

el consumofamiliardesdeel momentoen que la esposa,paraaminorar las faenasde la casa

y/o disponerde mayortiempode ocio, recurremasivamenteal usode electrodomésticosy de
otros bienesde origen industrial. Unido a las nuevosroles que realizala esposarespectoa

la produccióny al consumo,se difumina el papel que cumplecomoelementoprincipal de

soporte,estabilidady continuidaddel grupo,no siendoya su funciónsocialmentemuchomás
integradoraquela que tradicionalmenteveníacorrespondiendoal cabezade familia. Con unas

funcionesy relacionescadavez más igualitarias a las del cabezade familia y a las de las

mujeresde las institucionesprimarias urbanas,la esposapasa a tener también un mayor

relievedentrodel marco comunitario,compitiendocon su cónyugeen los ámbitospolíticos
y de toma de decisionesde la comunidad,así como cn la presidenciadel ceremonial y del

conjuntode los actosque configuranla vida socialdel grupo.
En lo que se refiere a los hijos, aun cuandoen los últimos años se ha reforzadosu

presenciaen el senode la unidaddomésticadebidoal freno de los movimientosmigratorios,

tanto en Guadarramacomo sobretodo en el Area Metropolitana,el pesode los patronesde

conductay de los valoresurbanosprovocauna máximahomogeneizaciónde las funcionesy
relacionesque caracterizana los jóvenesy niños de las familias del campoy de la ciudad.

Los hijos han reducidosu inclinación a dejar las explotacioneso, en el peor de los casos,la

retrasan,pero estamenor emancipacióneconómicano cambia su creciente independencia

frenteal conjuntodel grupoy en particularrespectoa la figura del cabezade familia. La red

de lealtadesy obligacionesque une a padrese hijos y que garantizala continuidadde la
unidad domésticase rompeen parte. Y, en consonanciacon estamayordivisión dentrodel

grupo, ya no es sólo el cabezade familia quien no puedeejercerel necesariocontrol sobre

la unidad doméstica,sino tambiénla comunidad.En ella se reproduce,por lo demás,tal

fragmentaciónmediantela separaciónprogresivade las distintasfamilias que la intcgran.

Por otro lado, las funcionesque presentael grupo y cada uno de sus componentesen

Lozoya—Somosierray la Campiña,aun habiéndosetransformadomás que en las Vegasy la
comarcaSuroccidental,no estántanalteradascomo en el AreaMetropolitanay Guadarrama.

Sucaráctery contenidoresultan,por consiguiente,bastantedefinitoriosde lo queocurrecomo

tónica mediaen el conjuntode la región. La transformaciónrecienteque experimentaen la

Campiña el papel de la unidad domésticay de sus diferentes miembros está ligada

básicamentea lanotableintensidaddel trabajo familiar, dadoque el tamañoy la composición
del grupo, de maneraanálogaa lo referido para las Vegas, no le planteanobstáculos

especialespara el mantenimientode sus funciones.Por contra,a estosúltimos factoresse

debeesencialmenteel cambiode funcionesregistradoen Lozoya—Somosierra.Tal alteración
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es superior a la de la Campiña,aunqueincida mucho menosque en ella la intensidaddel

trabajo familiar.

Tantoen Lozoya—Somosierracomoen la Campiñala independenciade los integrantesdel
gruporespectoal conjuntode éstey la indiferenciaciónde papelesde acuerdocon el sexoy

la edadde los componentesfamiliares,queseapreciana nivel global de la región,no impiden

la actuacióncolectivay multivalentede launidaddomésticay la especializaciónde funciones

dentrode ella. Los cometidoseconómicos,sociales,políticos, religiososo ceremonialesde

la familia posibilitan que los mismos individuos entren en contacto repetidas veces y

coincidantotal o parcialmenteen el ejercicio de talespapeles.Ademáslos roles individuales

sonmenoscontradictorioscon los interesesgeneralesdel grupoqueen elArea Metropolitana

y Guadarrama,respondenmás a lo queescadacualque a lo quehacey semueven,en mayor
medidaque en esascomarcas,dentrode los parámetrosque define la subordinaciónde las

funcionesde los jóvenesy las mujeresa los quehaceresde los varonesadultos. Así, por

ejemplo,seobservaque las siegasanualesno mecanizadas,ya seande cereal —Campiña—o

de pastizales —Lozoya—Somosierra—,cuentan con la aportación de toda la familia.

Habitualmentelos varonesadultos,seguidosde los jóvenes,sesitúana la cabezade la parcela

que se siegay seencargande cortarcon la guadaña.Detrásde ellos, las mujeresy los niños
van recogiendolas espigaso las hierbasy colocándolasen hileras o hacesparafacilitar su

ulterior traslado.Algo similar sucededurantela siembrao cuardoel grupoelaborasu vino

y aceiteo procedea la matanzay al esquileodel ganado.Los hombresadultos,acompañados

de los jóvenes,asumenlos trabajosmásdurosy llevan la iniciativa, mientrasque las mujeres

realizan labores auxiliares o complementarias—cocinadosy manipulacionesespecialesdc

transformaciónalimentaria—y los niños, abuelosy tíos, en funciónde su sexo,colaborancon

unosu otras.Todos estosmomentossingularesdel ciclo anualsuelenatraerasimismoa los

hijos emigradosy aotras familiasvecinas,dadasu capacidadintegradorahaciadentroy fuera

de la comunidad,reforzadacasi siemprepor ceremonialesespecíficos.

Uno de estosceremonialesde ámbito familiar es el que tiene lugar en Buitrago desde

mediadosdel siglo pasadocon motivo del esquileo.Por lo general,apartede los miembros

de la familia, de los más allegadosa ella y de algunosvecinos, intervienencuadrillasde

esquiladoresde la comarcay uno o dos hombres,ya maduros,expertosen las técnicasde
manejarlas tijeras. En la operaciónde cortar la lanade los animalescadaindividuo o grupo

de participantesdesempeñauna misión determinada.La madrede familia, las hijas y las

abuelasseencargande cocinarcopiosascomidasla vísperade la celebración.Cocidoscon
cecina,embutidosfritos, bolasde carne,estofadosde pollo y gallina, huevoscon torreznos,

sopasde leche,natillas y rosquillasforman partedel menúque las mujeresde la casaofrecen

a los hombresla fechadel esquileo.Esajornada,al salir el sol, el cabezade familia, auxiliado

porlos hijosvaronesy algunosvecinos,encierrael ganadoen el establoy procuramantenerlo
lo más hacinado posible para provocar una sudoraciónque facilite el trabajo dc los

esquiladores.A tal fin se evitaa todacostaque semoje las lanasde las resesdurantelos días

previos a la fechadel esquileo.Tras un abundantealmuerzo,promovido a primera hora de
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la mañanaque reúne a todos los hombresocupadosen la faena, se inicia la misma en cl

establoo en un recinto apropiado.Unos esquiladoresle dan a la tijera, otros traban los

animalesy los expertossupervisanla marchade todo. Mientras,cl cabezade familia enrolla

los vellonessobreuna mesay elimina cascarriase impurezas;ocupándoselos hijos varones

de curar los pellizcosque las tijeras producena las resesde cuandoen cuandoy de limpiar

continuamenteel pavimentodondecaela lana.A mediamañanase haceun alto en el trabajo

y setoma un bocadillo. Luego y hastala hora de la comidase reanudalas operacionesen

medio de cancionesy al tiempo que las mujeresmás jóvenesde la familia van pasandode

manoen mano una bota de vino. Pasadoel mediodía,se vuelvea parar paracomery poco
despuésse continúala faena.Y si el rebañono esgrande,el esquileoacabaal ponerseel sol.

Con todo,el crecienteprotagonismoindividual de los diferentescomponentesde la familia

en menoscabode la unidad del grupo, así como la progresivaadopciónde patronesde

relacióny comportamientourbanossereflejanespacialmentea travésde importantescambios

de uso en la casa.El tipo de casade Lozoya—Somosierra,similar al de otros territorios

serranosde Guadalajaray Segovia,sigueconservandoen susaspectosformalesla simplicidad

—prácticainexistenciade muebles—,funcionalidad—dotacionesa basede nichos y resaltes,

orientaciónal mediodía,reducciónde huecosal exterior paraaminorarlas pérdidasde calor—

y rusticidad —empleodel granito9’ y maderade encina,sillarejo, dominio de la plantasobre
el alzado, compacidad—de su buenaadecuaciónal entorno. Sin embargo,expresauna

desapariciónprogresivade estanciasde trabajo en favor de las dedicadasa vivienda que no

esconstatableni en las Vegasni, sobretodo, en.lacomarcaSuroccidentaly que acabacon

la dificultad que entrañabaantañodiscernir desdeel exterior de la casaqué espacioestaba
ocupadopor las áreasde labor o residencia.Tal eliminación de espaciosde trabajo se

materializafundamentalmenteen la construcciónde garajeen el patio, en la reducciónde las
dimensionesoriginariasdel establoy en la ampliaciónde los trasterosa expensasde las zonas

de almacén.En el áreade vivienda la cocina,pesea que mantieneen muchoscasosel horno

y casi siempreel hogar —de lumbre baja o sobre una repisade piedra— y la ¿himenca,se
desplazahacia un extremode la casay cedesus anterioresfuncionescomocuarto de estar

y comedora unanuevaestancia,quevienea ocuparel lugarcentralque en otro tiempofuera
de aquélla.En detrimentotambiéndel antiguo espaciode la cocinaseamplíae independiza

el recibidory aumentael númerode dormitorios.
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PLANO 5

MODELO DE CASA DE LOZOYA-SOMOSIERRA

1. Recibidor
2. Cocina
3. Despensa
4. Salade estar.Comedor
5. Dormitorio
6. Dormitorio
7. Dormitorio
8. Aseo
9. Patio

10. Garaje—tractor
11. Establo
12. Granero.Almacénde piensosy semillas
13. Gallinero y cochiqueras
14. Trasteroy almacénde aperos

Fuente:Elaboraciónpropia.

El modelo de casade la Campiña,emplazadonormalmentesobreuna manzanacompleta

o una gran porciónde ella y todavíabastantetradicional en sus aspectosformalesy en la
utilización de materialeslocales —madera, manufacturasde arcilla, barro, piedra caliza—,

tampocoes ajeno a una paulatinasegregacióndel áreade vivienda respectoa la zona de

trabajoy a la sustituciónde usosde labor por los de residencia.Tomandocomoparadigma

lacasadeunaexplotaciónconempleoasalariado,observamosque las estanciasde trabajose
delimitan perfectamentede las de vivienda en el interior de la edificación, aun cuandosu

separaciónseamenosclara desdeel exterior de la misma, si salvamosque sus puertasson
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por lo general independientesy estánubicadasen calles distintasy de diferenteorden —a la

zonade residenciase accedepor una vía principal y a la de labor desdeuna secundariay a

travésde un granportalónque permiteel pasode tractoresy remolques—.Las áreasde trabajo
y vivienda se organizanen tomo a un espacioabierto que sirve de distribuidor, cumple las

funciones de patio, buena y corral y posibilita una ventilación cruzada y una buena

climatización.Las estanciasde labor se hallan divididas asimismoentrelas dedicadasa los

asalariados,cadavez más reducidasy reemplazadaspor diversosusos de residencia,y las

destinadasa los almacenesy al ganado, igualmentesustituidasde manerapaulatinapor
trasteroso piezasauxiliaresde la zonade vivienda. En el áreade residencia,a diferenciade

Lozoya—Somosierra,la cocina,dotadatambiénde hogar,seencuentramás vinculadaal resto

de las piezas,ocupaun lugarcentral,es bastantemásampliay sigueutilizándosede comedor

exceptoen las ocasionesseñaladasen que se recurrea la salade estar.Estaúltima estancia
asume,comohabitaciónde respetoy pararecibir visitas,algunosde los cometidosque antes

tuviera la cocina y refuerzasus funcionescon la existenciadel zaguán.Por su lado, los

dormitorios,a la parqueenLozoya—Somosierra,seincrementannuméricamenteamedidaque

los diferentesmiembros de la familia ganan en independenciay cambian y diversifican

horariosy actividad.
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PLANO 6

MODELO DE CASA DE LA CAMPIÑA

1. Patio.Huerta
2. Corral
3. Zaguán
4. Cocina
5. Despensa
6. Salade estar
7. Dormitorio
8. Dormitorio
9. Dormitorio

10.
11~.
12.
13.
14.
15.
16. Aseo

Aseo
Bodega.Trastero.Leñera.Almacénde aperos
Gallinero y cochiqueras
Granero
Establo
Cuartode jornaleros

Fuente:Elaboraciónpropia

Por otra parte, en lo relativo a las funciones del cabezade familia, constatamosun

debilitamientode los papelesque desempeñaen las Vegasy la comarcaSuroccidental.Tal
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mermase debefundamentalmente,en la Campiña, a la intensidadlaboral que demandala
produccióny, en Lozoya—Somosierra,a la avanzadaedaddel cabezade familia y a la falta

de continuidadde los hijos al frentedel grupoy de la explotación.Si en Lozova—Somosierra

resultaextremadamentedifícil que el cabezade familia puedapresentarsea si mismo como

modeloa seguir,en la Campiñael aumentode trabajoy de las responsabilidadesdel conjunto

del gruposocavala autoridadque aquélveníaejerciendotradicionalmentey que le confería
una posiciónde seguridady fuerzarespectoa sus hijos. En ambascomarcassediluye parte

de la función socializadoradel cabezade familia que pasaa serasumidapor la esposa,los

propios hijos y por institucionesespecializadasde la sociedadmayor.

De este modo, la esposasuma a sus tareas en la casauna superior dedicación a la
explotaciónque, en el casode la Campiña,se concretaen la prolongacióncotidianade las

labores agrícolasrealizadasantesen periodos puntuales y, en Lozoya—Somosierra, en el

empleode máshorasparael ordeño, la limpieza de cuadras,la alimentaciónde los animales

y la conducciónde las vacasa los pradoscercados.Asimismo,la esposa,en paraleloal mayor
reconocimientosocialque le otorgala comunidady cuandoel cabezade familia se emplea

fuera de la explotación,comienzaa representarjurídicamenteal grupo a la hora de cerrar

tratoscomercialesy de otra índole.

Los hijos, por su lado,semuevensegúnestostresparámetros:o se alejandel sectoragrario
y decidenformar, o integrarseen, una familia ajenaa la organizaciónsocial campesina;o

buscan fuera del grupo una preparacióntécnica que les permita obtener los máximos

rendimientosposiblesde la explotación;o seproouranunaformaciónescolarque les capacite

para abandonarel campo en un futuro. El primero de estos supuestos,casi masivo en

Lozoya—Somosierra y con mucho menos peso en la Campiña, resulta sumamente

desintegradorde la vida familiar y socialdesdesu propia baseporcuantopriva al grupode

su continuidady, a menudo,conlíevaque los padresacabenpor seguir a sus hijos y cerrar

la casa.Se configuraasí un procesoen red medianteel cual unosparientesimpulsan a los

otros a marcharsedel campo.Si, por lo común, los hijos son animadosa emigrarpor tíos o

primos, quienesles facilitan muchas veces su trabajo fuera del agro y les suavizan el

desarraigo,la falta de integracióny la pérdidade identidad que les suponeel éxodo, los

jóvenes, cuando consiguenasentarse,se comportan de manera similar con sus padres,

ayudándolesa reajustarsus concepcionesy esquemasy mitigándolesel choquecultural con

el que tienen que enfrentarse.El segundode tales parámetros,patentesobre todo en la

Campiña, acentúala independenciade los hijos respectoa los cabezade familia desde el

momento en que aquéllosrivalizan con estos en la dirección de la explotacióny, con
frecuencia,se conviertenen los auténticosadministradoresde la misma.La intensidadlaboral

de la Campiñaguardamucharelacióncon ello, lo mismoque la competenciaquese origina
entre hermanospor imponersu criterio. Y la tercerade esasposiciones,más reseñableen

Lozoya—Somosierraque en la Campiña, implica que los jóvenes, una vez acabadala

escolarizaciónobligatoria,simultaneensu trabajoen la explotacióno el que llevan a caboa

tiempo parcial en comercioso la construccióncon la realizaciónde estudios,generalmente,
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en las escuelasde formaciónprofesionalque concentranla demandade la comarca,ya que

pocosson los que setrasladana Madrid o a centrosdc otros puntosdel Aiea Metropolitana.

Estaalternativa y la segundade las mencionadasbrindan, a los jóvenes,por lo demás,la

posibilidadde reunirsey entablaramistadcon otros individuos de su mismo grupode edad
que, ya pertenezcano no a familias campesinas,les abrennuevoscanalesde relación y

conducta.

Esto último se ve favorecido igualmentepor la disponibilidadque en la actualidadtienen

los jóvenes,singularmentelos varones,de contarcon un vehículopropio, a semejanzade lo

que sucedeen las familias urbanas,para desplazarsea los centrosde enseñanza,baresy

discotecas.Casi la totalidad de los jóvenesposeenuna motocicletaparasus idas y venidas

localesy muchosde ellos usanel cochefamiliar. Además,ocurre a menudoque la familia

encomiendaa los jóvenes,por su mayorpericiaparaobtenerel permisode conduciry por sus

mejoresaptitudesfísicas,susnecesidadesde transporte.A tal movilidadsocialde los jóvenes
contribuyetambién,en el caso de los varones,la prestacióndel serviciomilitar que en otro

tiempo constituía,junto al matrimonio, la vía primordial de emancipaciónfamiliar y la llave

parala emigración.Dadoque hoy el serviciomilitar ya no es tanútil paraconseguirambos

objetivos, los jóvenesno esperancon la misma ansiedadque antesel cumplir los dieciocho

añospararealizarlo, comenzandoa serusual la petición de prórroga.Aun así, a la par que
en el conjunto de la región, el ritual del tallado se sigue er lebrandocon muchaasiduidad

entre los jóvenes,paralos que se convierteen su principal y, por lo común, primera fiesta

juntos,en uno de los actosquemás tempranamentey con mayorfuerzales sirve paraafirmar

su identidad frente a la familia, la comunidad y, en especial,las quintas anteriores y

posteriores.Respectoa éstascadaquinta entablauna rivalidad que, transcendiendoel plano

de lo real, seplasmaritualmente,apartedel día del tallado —rondasa las mozas—,en todas
las celebracionesque tienenlugara lo largodel año del sorteoy muy en particularen las que

protagonizadicho grupode edad.Dentro de estasúltimas, cadavezmenosexclusivasde los

quintos y de otros jóvenesdebido a la emigracióny progresivamentemás abiertasa los
varonesadultos,cabemencionarla fiestade la Vaquilla —Montejo de la Sierra, Piñuecar,

Gandullas,Prádenadel Rincón, La Hiruela, Paredesde Buitrago—, en la que como toda

celebraciónde Carnavalse flexibiliza el rigor de las normasmoralesy socialescotidianas;

el Arbol de Mayo; y la Quemadel Judas—Montejo de la Sierra, Pozuelo del Rey, El

Berrueco,Berzosade Lozoya—.
Entre los jóvenessigue habiendo,porotra parte, diferenciastodavíanotablesen el papel

que cumplenhombresy mujeres,que no sólo estribanen que la principal funciónproductiva
de los primeros se desempeñeen la explotacióny de las segundasen la casa.Aunque las

mujeresacostumbrana emigrarmásque los hombres,a las quecontinúanen el senofamiliar

se les aplica una moralidad y unas reglas socialesmás estrictas que a los varones. En

contrastecon ellos permanecenmástiempo en la casa,se les reconocemenos la necesidad
de una formación escolaro profesional,no suelendisponerde vehículopropio o del familiar

y se les tolera peorsu tiempo de ocio. Su papelestásiempresubordinadoal de los varones,
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a pesarde que hayanganadodurantelos últimos añosimportantesparcelasde independencia.

La Fiestadel Hornazoque el Domingode Gloria celebranlas mozasen Montejo de la Sierra,

Braojosy Horcajo de la Sierraejemplificabastantebien la separaciónde funcionesexistente
entrehombresy mujeresjóvenesy la dependenciaquetienenéstasrespectoa los varones.Así

esta celebración, consistente en una merienda campestre que las mozas preparan
personalmentey ofrecen a los mozos,es secundariaa la invitación que antes,duranteel

Carnaval, hacen los segundosa las primerasa base de los productosque les regala el

vecindario. Su objetivo es correspondera las atencionesde los mozos, a quienesse les

atribuyefamiliar y comunitariamentela facultadde llevar la iniciativa en surelación con el

sexoopuesto.

Por otro lado, una característicamuy marcadade Lozoya—Somosierra,que en menor

medida se aprecia igualmenteen la Campiñay el resto de la región, es la soledady el

aislamientode los niños comogrupode edaddentro de la familia y la comunidaddebidoa

la bajanatalidadde la unidaddomésticay, particularmente,a su alto nivel de envejecimiento.

Su escasonúmero,que resaltamuy marcadamentesu presenciaen la comunidad,apenasles

permiteorganizaractividadescolectivas,juegoso ceremoniales,propios de su edad,a no ser
durantelos fines de semana,el veranoy otros periodosde vacaciones—rondallasnavideñas

en petición de aguinaldo, Fiesta del Hornazo92—, cuando llegan otros niños, hijos de
Mmigranteso de segundosresidentes.Talesactividadesen los periodosde ocio dejanpatente’,

por lo demás, las diferencias que separana los niños de las familias urbanas de las

campesinas,ya que si éstos,en la primerade ambassituaciones,disponenprácticamentede

todo el tiempo de vacacionesparajugar o reunirse,en el segundode esosdos supuestos,

tienenquesimultanearel tiempo libre que les dejala escuelacon su trabajoen la explotación

domésticay en la casa.En efecto, el trabajo,con frecuenciamuy intenso,esun componente

de gran importanciaen la vida de los niños que contribuyea potenciarsu concienciade
aislamientoy, en no pocoscasos,de marginaciónrespectoal entornosocial que les rodea.

Estetrabajoinfantil, indispensableparatodafamilia campesinay aún más imprescindiblepor
la emigraciónde los jóvenes,sedesarrolladurantelos días laborablesde la semanaantesde

comenzarlas clasesmatinalesy despuésde concluir las de la tarde,pesea que en bastantes

ocasionesrequiereausentarsede ellas.Si las clasesy los deberesescolarespuedenesperar,
ni las atencionesal ganadoni los cuidadosde los cultivos dejanhacerlo.Muy de mañanalos

niños seocupande la cabañadoméstica,de las laboresde la casa,de las laboresdel huerto,

de recolectarleñay de llevar las vacasa pastar;y por la tardecogenhierbasy berzaspara

el ganado,estercoleanlos cultivos,danpiensoy ordeñana las reseso las recogenen el prado.

Pero, a excepciónde los mesesestivales—recogida de la hierba, siega—, es los sábadosy

domingoscuandolos niños trabajanmás, haciendoregueras,cerrandolos prados,arandoo

sembrando.

Finalmente,tanto en Lozoya—Somosierracomo en la Campiñay el resto de la región, los

ancianossuelenprolongarsu actuacióncomo cabezasde familia hastael mismomomentode

su muerte, a pesarde que el matrimonio y el éxodo de los hijos, así comoel fallecimiento
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de la esposales dejencompletamentesolos.Estasituaciónse haceespecialmentepatenteen

Lozoya—Somosierra,como testimoniael elevadonúmerode ancianosque,en condicionesde
gran precariedad,viven solos en las distintas comunidades.Aunquesuelencontarcon sus

hijos y/o nietos emigradosdurante los fines de semanay los periodos de vacaciones,no
disponende más compañíacotidianaen la casaque la que les proporcionanlas visitas de

algunosvecinoso de los hermanosy sobrinosque continúanresidiendoen la localidad.Su

soledadles lleva afrecuentarlas tertuliasy los corrillos de vecinosquese organizanen torno

a la plaza, las puertasde las casasy los bares,sin importarlesdemasiadoel sexoy la edad
de quienescomponenesasreuniones.No obstante,cuandono puedenvalersepor si mismos,

acostumbrana dejarsu casay trasladarsea la de los hijos, quienesse suelenrepartir por

temporadassu cuidado.Rotativamentelos ancianospermanecenen las casasde sus hijos

emigrados,perdiendosu vinculación con la comunidad, incapacesde entablar nuevas

amistadesy sintiéndoseuna cargapor los problemasde espacioy de trabajoque provocan

y por las tensiones—educaciónde los nietos— que, a menudo,generasu presencia.Ahora

bien, aun siendolo máscomúnen Lozoya—Somosierray la Campiña,al igual que en toda la

región,que los ancianosvivan soloso se trasladena la casade sus hijos emigrados,cuando

éstossiguen residiendoen la comunidadtambién es frecuenteque alojen a sus padres,ya

mayores,integrándolesen su unidad familiar y brindándolesuna habitacióny un espacio

propios.Formandopartede la unidaddomésticade sus hijos, simultaneansuslargasestancias
delantede la televisióny del nogarcon la ayudaque suministrana las laboresdel cabezade

familia y, sobretodo, del ama de casa.

GRAFICO 51

MODIFICACION DE LAS FUNCIONES FAMILIARES

LOZOYA-SOMOSIERRA

GUADARRAMA

AREA METROPOLITANA

CAMPIÑA

SUROCCIDENTAL

— VEGAS

423- RELACIONES DE RECIPROCIDADY COOPERACIONINTERFAMILIAR

Junto a las característicasque revisten la intensidad laboral y la especializaciónde

funcionesde la familia, el tipo de relacionesdc reciprocidady cooperaciónque mantienen
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los gruposdomésticosde una misma comunidaddefine igualmente las peculiaridadesque

presentala divisón socialdel trabajo familiar en las distintas comarcas.Talesrelacionesse

evalúanbásicamenteen función de la mayoro menorsignificación de los usos comunales,

de la variableimportanciade los mecanismosde intercambiointerfamiliar, muy patenteen

la acumulaciónde excedentesefectuadapor cl grupodomésticoparaatenderel ceremonial

comunitario,y del superioro inferior relievede institucionesbasadasen la reciprocidadcuyo

ámbitode actuaciónsocioespacialse sitúa a mitad de caminoentrela familia y la comunidad
—mancomunidades,cooperativas,compadrazgo—.

La sumade estostresfactorescondensala puestaen contactoque la familia realizacon la

comunidad,actuandocomounidadsocialy de modo formal e institucional.No olvidemosa

esterespectocómo,por ejemplo,el derechoal uso de las tierras comunaleslo ostentanlos
vecinospor su adscripcióna un grupodomésticodeterminado,mientrasque éstelo detenta

en virtud de su pertenenciaa la comunidad.Estosfactoresmuestranademáslas variaciones

que, de unos a otros grupos campesinos,puede experimentarla obtención del fondo

ceremonial (Wolf, 1971: 16—18) destinadopor la familia al mantenimientode sus lazos
socialesy a contrarrestar,en tiemposde necesidad,la diferenciaciónque introducedentrode

la comunidadel aumentode los requerimientosde algunasde sus unidadesdomésticas.Se

entiende,por consiguiente,que la ayuda,en dinero, trabajo o bienes,suministradaa otras

familias es una forma que tiene el grupo de ayudarsea sí mismo. A la vez tales factores

indican la mayor o menor cohesiónsocial que el comportamientode la unidad doméstica

confierea la comunidad.
Al hablar de la propiedadcomunalde la tierra y de su tenenciaen régimencooperativo,

ya hemosseñaladola escasaincidencia que respectoa otras áreasregionalesposeenen el

mareoglobal de la regiónlos usoscomunales,en francoretrocesodesde1962y cadavezmás

limitadosa los espaciosforestalesy de pastos o a márgenesde ríos y arroyos.Asimismo
hemos mencionadoya, al referimos al consumoy a la distribución, la debilidad de los

sistemasde intercambio comunitario existentesen el conjunto de la región. Por último,

tambiénhemoshechoalusióna la precariedaddel movimiento cooperativoregional, pesea

su ascensodesdemediadoslos añosochenta.

Todo ello dibuja un panoramapara el conjunto de la región, en el que los vínculos de

cooperacióny reciprocidadentrelas familias de una misma comunidadreflejan una notable
alteraciónde las pautastradicionalesque, pocasdécadasatrás, los veníaninformando. La

pérdidade significaciónde la cooperaciónvecinal y el nadadespreciabledesplazamientode

los usoscolectivospor los individualizados,paralelosal incrementode la intensidadlaboral

de la unidad doméstica,de su especializaciónfuncional y, sobretodo, de sus lazos con la

sociedadmayor, expresanasí el aumentodel grado de suficienciaque asumenlas distintas

familias y del nivel de independenciasocialy económicacon el que unasse miran a otras.

Entremás seacrecientanlos nexossubordinadosy verticalesde los gruposdomésticoscon

la sociedadmayor —empleo, consumo,distribución,aprendizajes,tecnología—y se clcva la

especializaciónde los roles y la intensidadde las tareasfamiliares, menoresresultanlas
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conexionesque se establecenentre vecinos, disminuyendo a la par los componentesde

horizontalidady voluntariedadinmersostradicionalmenteen tales relaciones.

No es ya tanta la necesidady la obligaciónde antañode formalizar lazos vecinalesde

ayudamutua y redistribuciónde bienes,así como de atenersea los principios del derecho

consuetudinarioo de determinadasformasespecíficasdel ceremonialcomunitario—colectas,
donativos, participación en labores comunes— y familiar —matanza,esquileo, vendimia,

comuniones,bodas, bautizos— que regulan esosvínculos. No se buscatanto subsanarlas

deficienciasde recursos—en especialde sueloy trabajo—,abordartrabajoscomunes—arreglos

de caminoso acondicionamientode canalesde riego—, intercambiarlaboresconcretas—siega,

trilla, recolección,limpieza de terrenos,cuidadodel ganado—,usarconjuntamentebienesde

produccióno servicios—máquinas,molinos,almacenes,riego—, organizarel ceremonialo fijar

alianzaspolíticase institucionales.Hoy, los nexosfamiliares intracomunitariospoco pueden

contrarrestarla crecientedivisión del trabajosocialque impone la sociedadmayor al grupo

doméstico,apenasson capacesde suavizar la intensidad laboral y la alteración de roles
experimentadaspor las familias campesinasde la región. Las relacionesestablecidascon la

sociedadmayor han venido a suplir y desplazaren un grado más que perceptible las

efectuadasentrelos gruposdomésticosvecinos.

Por otro lado, observamosque a medida que estos lazos entre familias han ido

disminuyendoy sehan cargadode suficiencia,se han reforzadolas tensionesvecinaleseue,

desde siempre, han venido acompañándolosdebido, en última instancia, a la constante

competitividad vecinal por el uso de unos recursoshabitualmentelimitados. Los fuertes

elementosde tensiónintrafamiliar, que, como hemosvisto, conllevanla intensidadlaboral y
la transformaciónde las funcionesy relacionesde los componentesde la unidad doméstica,

se amplían al mareo de la comunidad, por mucho que no suelanmanifestarsesiempre

públicamenteo sedisipen momentáneamenteen ocasionespuntuales.Esto es lo que ocurre
durantelas fiestascomunitariaso cuandouna familia acudea las celebracionesorganizadas

por otrarival.

Una última regularidad, que caracteriza los nexos interfamiliares de reciprocidad y

cooperacióna nivel global de la región,es la importantemultiplicaciónde los vínculos entre

gruposdomésticospertenecientesa diferentescomunidades.Esterasgo,constatabledesdelos
añossetenta,se halla en estrechacorrelacióncon el aumentode la movilidad social que

introduce la penetraciónurbanaen las distintas comarcas.

Estosaspectosgenerales,reseñadosparael conjunto de la región, sintetizancon bastante
exactitudlas relacionesinterfamiliaresde la Campiñay la comarcaSuroccidental,perono lo

hacen tanto en el caso de las cuatro comarcasrestantes.Los lazos de reciprocidad y

cooperaciónde las familias de Lozoya—Somosierray, sobretodo, de las Vegasresultanmuy

superioresa los establecidosen el resto de la región y son los que menostransformaciones

han experimentadorespectoa décadasanteriores.Por contra, estemismo tipo de vínculos

sufre un nivel máximo de alteración en Guadarrama y, particularmente, en el Area
Metropolitana,donde los nexosde reciprocidady cooperaciónque practicanlas unidades
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domésticassonmucho menoresque en cualquierotro territorio regional.

4.2.3.1.—Venas

El nadadespreciablerelievede los usoscomunalesen las Vegasy, especialmente,cl hecho

de que en estacomarcael movimiento cooperativoy los sistemasde intercambioalcancen,

respectivamente,el máximo y el segundovalor másdestacadode la regiónsonla basede una

importanteinteracciónentrelas familias de una misma comunidady del deseode éstasde
transcenderlos límites sociales,que trazael estrictomarcode lo doméstico,paraproyectarsc

hacia el ámbito de lo comunitario. Estos vínculos, ligados a la reducida alteración de

funcionesde los miembrosdel grupo,contarrestanen granmanerala disgregaciónsocialque

acarrea,tanto en el marco familiar como en el comunitario, la intensidadlaboral de los

efectivosdomésticos.Ademástrazanuna contundentebarreraentrelas familias campesinas

y las urbanasque habitan en el mismo municipio, ya que para éstasúltimas los nexos
interfamiliaressuelenser más inestablesque paralas primerasy no existecon claridaduna

unidadsocialsuperiora la domésticatan precisae integradoracomo la comunidad.Hay que

hablarasídel truequede productosquehabitualmentepracticanlas familiasconexplotaciones

dedicadasa cultivos leñosos y de huerta. Es notoria también la utilización conjunta de

maquinaria, la racionalizatión colectiva del uso del agua para riegos, a menudo

institucionalizadaen la constitución de mancomunidadesde regantes,y la explotación

comunal de las tierras, heredadaen gran medida del pesoque poseíaen el siglo pasado

(Madoz, 1845—1850)y del que dejanconstancialas dehesasboyalesde Colmenarde Oreja,
Valdaracetey Villarejo de Salvanés.Asimismo escostumbreque la siega, la recolecciónde

frutos y, a veces,la trilla reúnana variasfamilias, generalmenteemparentadas,cuandouna

de ellasnecesitaayudaacausade su atrasoen el cortede hierba,su escasezde miembrosy/o

de su precariedadde medios para contratarmano de obra temporal. Incluso no resulta

infrecuentesegarpor enterolos pradosde unaviudao de un vecino,queseencuentreausente

porhaberemigradoo simplementepor estarocupándosede algúnasuntofuerade la localidad.

Todo ello se plasmaterritorialmenteen la reducciónde las distanciasentre la familia y la

comunidad,tal comolo demuestrael destacadolugarque tiene éstaúltima dentrodel espacio

domésticoo el paralelismoque se estableceentrelas limitacionesde accesoa determinados

lugares públicos, que se fijan desde el ámbito familiar y el comunitario.Respectoa este
segundosupuestoes notorio que lo mismo que la familia acotala presenciade mujeresy

niños en los lugaresmás apartadosde su entornohabitual, la comunidadsólo mira bien la
estanciade éstosen talesespacioscuandovan acompañadosde sus espososo padres.

Llamansingularmentela atenciónciertosmecanismosque desplieganmuchasfamilias de
las Vegasparaatenuarde mododirecto su intensidadproductivay la crisis de supervivencia,

queéstasueleprovocar.De estemodoadvertimoscómo unasunidadesdomésticasactúande

avalistasde otras,paraqueunastercerasaccedana la concesiónde medianías,arrendamientos

y créditos.Es más, una familia no puedeemprenderacuerdosde tal índole con otra sin que
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seapresentadaporunatercera.Hacedécadas,este mecanismosólo se llevabaa cabobajo la

condición previa de que todos los grupos domésticosimplicadosen transaccionesde esta

naturalezapertenecierana la mismacomunidad.Hoy existe,no obstante,unamayortolerancia
hacia los tratos operadosentre gruposdomésticosde distintos ámbitos comunitarios.La

familia presentadora,apartede erigirseen mediadora,ha de garantizarel cumplimientode

cuantose apalabre—que es lo máscomún— o estipulepor escrito.Respondecon sus propios

recursos,cuando la familia receptorade una prestaciónno puedeafrontar el pago de la

misma,o, graciasa la autoridadmoral que le confiere la comunidad,apremiaa la parte que
otorga un bien determinadopara que haga enteramenteefectiva su concesión.Dicha

mediaciónsetorna máscomplejaen el casode que no seael cabezade familia quien solicita
un arrendamiento,una medianía o un crédito. En estas circustancias,normalmente

protagonizadaspor hijos que desean¡rseemancipandode la tuteladomésticao que piensan,

o acabande,contraermatrimonio,el cabezade familia deberesponderporellosy presentarlos

tanto ante la unidad familiar que ayala como frente a la que proporcionael servicio

demandado.En casode incumplimientode los hijos, el cabezade familia y el restodel grupo

asumenlos compromisoscontraídospor éstos;y sólo intervienela familiamediadora,cuando
la envergadurade la transacciónsuperalas posibilidadesdel conjuntode la unidaddoméstica

a la quepertenecenlos receptoresde la prestación.Las accionesy los acuerdosde cualquiera

de los miembrosdel gruposonextensiblesy vinculanal conjuntode la familia, que responde

como una unidad. Todavía mayor complejidad entrañael hecho de que las unidades
domésticasimplicadasen estos tratosseande comunidadesdiferentes.En estesupuesto,la

familia mediadorasueleserde la misma comunidadque la que ofreceel servicio, aunque

habitualmentemantienelazosde parentescoo afinidad con la perceptora.La adscripcióndel

grupomediadora la misma comunidadque la familia concesionariagarantizala efectividad

de la presiónmoral que puedeefectuarsobreésta;en tanto que los nexosde parentescoo

afinidadcon la unidaddomésticareceptorale hacensolidario con ella y constituyenel mejor

aval de cuantoscabebrindar.

Ligado tambiéníntimamenteal requerimientode contratarmano de obra asalariadaque

demandala intensidadproductivade las Vegas,con miras a contrarrestaresanecesidady a

fin de reforzarsus mecanismosde autodefensaantela extracciónde excedentesque imponen

las relacionesde produccióncapitalistasen cl agro,las familias de estacomarcase organizan

a menudocomo un sólo equipode trabajo.Desdeel momentoen que los gruposdomésticos

secomportancomounaunidadconjuntay solidariade trabajo,proyectanestamismaconducta

colectivahaciael gruesode la comunidad.De estaforma la unidaddomésticaconstituyeel

núcleocentraly crítico de unared interfamiliar,en la que se intercambiamanode obrasobre

la basede la reciprocidad,dentro de los parámetrosde la máxima simetríaalcanzabley
tendiendoa nivelar las desigualdadesexistentesentre las familias de la comunidad.Los

efectivosde una familia no sólo actúancomo fuerzade trabajode ese grupodoméstico.Son

ademásmanode obradisponibleparalos distintosgruposdomésticosarticuladosen dichared.

Se trata, por consiguiente,de racionalizary optimizaral máximo la manode obra familiar
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existenteen la comunidady de ahorrartodo lo posibleen el pagode jornales.Si en los años

en los que se incrementala emigraciónse observauna disminución de estetipo de ayuda
mutua,desdefinalesde la décadade los setentacrecesensiblementea causade la elevación

de los salariosy de los negativosefectosqueveníagenerandolaausenciade fuerzade trabajo

en el senode la familia y de la comunidad.

Ahora bien, la interacciónfamiliar que se operadentro de las comunidadesde las Vegas,

ya seapara acometertrabajosespecialesen común, usarmancomunadamentela tierra o

ciertosbienesde produccióno atenuarla intensidadlaboral y productivadel grupo, no está

exentade tensiones.Al contrario, los vínculosinterfamiliaresson muy directosy poseenuna

enormecargade afectoy emotividad.Pormuchoque tiendana nivelardisparidadessociales

y económicasy favorezcanla construcciónde relacionessimétricas,no creanigualdad,no
eliminan la tenenciadesigualde recursosy las tensionesque ello acarrea.Es más, tales

tensiones,alimentadasmuchasvecespor envidiasy suspicacias,desempeñanun papelmuy

importantea la hora de fijar los límites de la cooperacióny reciprocidadfamiliar, ayudanal

mantenimientode lahorizontalidadde los nexosy se comportancomoun elementode prcsión

que armonizala articulacióndel interéscolectivocon el individual. En no pocasocasiones,

tras fuertesdisputasentrefamilias rivales, se acabaformalizandoentreellasredesde ayuda

mutua. Otras veces, las tensionesque conlíevauna larga cooperacionvecinal sirven para

reajustarsobrenuevasbasesdichainteraccióny proporcionaríaunamayor continuidad.Y en

otros casos, los enfrentamientosinterfamiliares, que genera una desigual extracciónde
excedentes,refuerzanla identidadcomunitariafrentea la sociedadmayor.Pero,tal vezsean

los conflictosexistentesentrelos sociosde las cooperativasy, sobretodo, los que enfrentan

a éstosy a los vecinos,no adscritosa ellas, los que en los últimos añosse revistende más

crudeza.Una muestrabastantepatentede la marcadaafectividad que informa estos lazos
interfamiliares la hallamosen la gran significaciónque tienen en muchascomunidadeslos

procesosde exculpaciónsocial,mediantelos que se imputaa las buenaso malasintenciones
de los vecinos los éxitos o los fracasosde determinadasfamilias. El arraigoy la extensión

comarcalde algunascreenciasasociadasa los mencionadosmecanismosde exculpación,como

el mal de ojo (Díaz Ojeda, 1982), tambiénlo corroboran.

Porotraparte,el lugarpreeminenteque las familiasde las Vegasasignana la cooperación
y reciprocidadvecinal serefleja con claridaden la acumulaciónanualde excedentesque los

distintosgruposdomésticosdestinanal ceremonialcomunitario.El montode estaacumulación

resultamuy superioral registradoen otrascomarcas,si bien, como veremosmásadelanteal

hablardel marcosocialcomunitario,estono quieredecir que el presupuestoeconómicocon

que cuentan las fiestas de las Vegas sea por fuerza el mayor de la región, ya que la
contribución vecinal al mismo es desde hace décadassiempre inferior a otras vías de
financiaciónprocedentes,especialmente,de las organizacionesimpuestasa la comunidady

de la poblaciónurbanaque participa en las diferentescelebracioneslocales.De ahí, que los

municipiosdel Area Metropolitanay Guadarrama,donde la penetraciónurbanaesmáxima,

dispongan de los mayorespresupuestosfestivos de la región. Sea como fuere, para las
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unidadesdomésticasde las Vegas las fiestascomunitariasconstituyenuno de los objetivos

principalesque debecubrir su acumulaciónanual, puesno setrata exclusivamentede que lo
festivo señalelos periodosde descansodel calendarioagrariofamiliar, sino de hacerque este

tiempode ocio y de celebracióncoincidacon el del conjuntode la comunidad.Seespera,por

tanto, que la acumulacióny el ahorro efectuadospor una familia para sufragarel fondo

ceremonialcomunitariovayanparejosa los que lleva a caboel restode los gruposdomésticos

de la comunidad.Y sobretodo se tolera mal que el relieve y el interés, que una familia

atribuyea la obtenciónde fondos parael ceremonialcomunitario,no resultenparalelosa los

que le asignanlas unidadesdomésticasque conformancon aquéllauna misma comunidad.

Comoconsecuencia,tampocose admite bien que el entusiasmo,la satisfaccióny el estímulo
para el quehacercotidiano, que despiertaen un grupo domésticola llegadade las fiestas

comunitarias,no seancompartidospor el resto de las unidadesfamiliares de la comunidad.

El alto despliegueeconómicoy el fuertegastoque las familias de las Vegasacometenen
las fiestascomunitariasno sólo buscanla compensacióndel trabajoanual,desarrolladopor

los distintos miembros de la familia, sino resarcir al unísono el esfuerzo de toda la

comunidad.En efecto, la comunidadse consideraun ámbito relacional que prolongacuanto

ocurreen el entornofamiliar y queconformacon él unaunidadde acciónsocialy económica.

Las fiestasestivales,normalmenteconsideradasde caráctermayor y coincidentescon los

momentosde superiorbienestary abundanciaeconómicapara el grupo, son las que más
generalizany elevan esa compensación.Lo demuestranla máxima concentraciónde

participantesy espectadoresque registranestasLiestas, sus numerososy brillantes actos —

corridasde toros, encierros,bailes—, la gran exhibiciónornamentalpública —engalanamiento

de casas—y privada—vestidosnuevosy adornosparael realcepersonal—y el derrocheen la

cantidady calidadde la dieta. Dicha compensaciónse restringeen otros periodosdel ciclo

festivo, como sucedeen las celebracionesde primavera—Arbol de Mayo—, en las que se

premia de modo casi exclusivo a los mozos y nunca con la profusión del verano. La

ritualización de la reciprocidad y la cooperación interfamiliar se hace patente en el

mencionadodesembolsoeconómico, pero muy singularmenteen determinadasacciones

contextualizadasdentro de él. Nos referimos a las comidas en común y a sistemas

ceremonialesde financiaciónque, como las rifas, subastas,donacioneso colectas,se utilizan

antes, durante y despuésde las fiestas para captar fondos adicionalesque suplan las

deficienciasno cubiertaspor la meraacumulaciónfamiliar. Estosúltimos sistemasfavorecen

simultáneamenteel intercambio y el trasvasede bienes de las unidadesdomésticasmás

solventesa las que lo son menos, resolviendo,a la vez que remarcan,temporalmentelas

disparidadesinterfamiliares.

Entre las comidascelebradasen común,hay que resaltarlas que seponen en marchaen
Breade Tajo,dondese degustael Hornazoel Domingo de Resurreccióny el Lunesde Pascua

se“Corre la Tortilla’ de manoen mano.De igual manera,hemosde mencionarlas comidas

de Orusco, cuyos vecinos también ‘Corren el Hornazo’ el Domingo de Resurreccióny

acostumbrana institucionalizarel consumode empanadael Lunes de Pascua;el repartode
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vino a todala comunidadque se haceen Carabañadurantelas fiestasde Cristo Crucificado;

y el banqueteparatodos los que deseanasistir,organizadoen Belmontede Tajo con motivo

de la celebraciónde Ntra. Sra. del Rosario y costeadomediantela subastade las ofrendas
hechasa estaVirgen. Asimismo hemosde referirnosa las comidasrealizadasen las fiestas

de la Virgen del Carmen—San Martín de la Vega—, SantiagoApostol —Chinchón—, La

Asunción —Peralesde Tajuña—, Ntra. Sra. de la Consolación—Villarejo de Salvanés—,La

Natividad de la Virgen —Belmontede Tajo, Fuentidueñade Tajo, Morata de Tajuña— y San

Miguel —Villamanrique de Tajo—.

Por su lado, en lo que conciernea los rituales de financiación festiva, hemosde destacar

las cuestacionesde dinero y alimentos, promovidasentre los vecinos por los quintos de

Tielmes dos semanasantesde las fechas en que celebranla Quemadel Judas,a fin de

sufragarsus gastosdurantedichafiestay costearsevariascenas.A lo largode esa quincena
demandanigualmenteanticiposen los baresy en otrosestablecimientospúblicos,consistentes

en consumicionesgratuitas, que pagaráncon posterioridadcon lo recaudadoen sus

cuestaciones.Si la colectano alcanzaparareintegrarlos anticipos,sehaceun fondo común

paradevolverlosy, si sobra, se reparte el remanenteequitativamentey entre todos. En el
mismo sentido,deberemarcarselas peticionesde dinero y alimentos,efectuadaspor los

quintosy otrosmozos de Ambite al llegar las fiestasde los SantosInocentes,con las que se

costeanuna gran comida. Y junto a estasaccionesfesti ‘as, hay que dejarconstanciade las

subastasde los regalosofrecidosa la Virgen quesepracticanen Chinchóndurantelas fiestas

de la Natividadde Ntra. Sra.En estamisma localidadtambiénsellevan a cabosubastaspor

San Roque,así como pujas por obtenerlas andasde la procesiónen honor del mencionado

Santo.
Otra manifestaciónde las relacionesde reciprocidady cooperación,que caracterizana las

familias de las Vegas, son los rituales festivos caserosy el conjunto de las actividades

socialesy económicasque lleva aparejadosla matanzadel cerdo.Tal actividad,a pesarde

que muestra cómo en esta comarca la analogía entre las fiestas y las labores de

transformaciónde los productosagrariosesuna realidadmás patenteen el ámbito familiar

que en el comunitario, la emprendeprácticamenteen los mismos días la mayoría de las

unidadesdomésticas,por lo que se convierte en un lugar común para el gruesode la

comunidad;máximesi consideramosla estrechahospitalidady colaboraciónque seprodigan
los vecinosdurantedichasfechas.Aunqueestapráctica ha pérdido muchade su vigencia

pasada,todavía seabordaen muchascomunidades,continúasiendoun punto de referencia

de gran significacióndentrodel ciclo económicoy festivo anual y siguedesempeñandoun

notable papel parael autoconsumoy el intercambiofamiliar. Estees el caso especialmente

de San Martín de la Vega y de Villarejo de Salvanés,dondese asociancon tal actividad

importantesfiestaspatronalesen las que se organizancomidasen común.En San Martín de

la Vega sefestejaa San Martin de Toursy en Villarejo de Salvanésa San Andrés.En ambas
localidadesla familia recurrea los vecinosmásdiestrosparaacometerlos diversostrabajos

especializadosque implica la matanza,pese a que todos los asistentesa ella desarrollan
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alguna operación. Los hombresayudan a matar al cerdo y lo descuartizan;las mujeres

preparanembutidosy la comidaque seservirá tras la faenay para imprimir solemnidadal

acto; y los niños colaborancon unosy otras. A cambio del trabajo empleadose invita a

comer al conjuntode los participantesy se les regala algunosde los productosobtenidos.

Talesatencionesson siempremayorespara los especialistasen las técnicasde la matanza.
Con motivo de la matanza,ademásde reunirseel grupodomésticoal completo,se llama a

los miembrosy parientesemigrados,junto a los que se convocaa muchasfamilias amigas

o afines, con las que se acostumbraa entablarlazosde reciprocidady cooperaciónen otros

terrenosy se constituyela basede alianzasy la red de vínculosde la unidadfamiliar.
Apanede la matanzadel cerdo, otrasaccionesfestivasde carácterdomésticorefuerzana

la par los lazosde reciprocidady cooperaciónvecinal, que se formalizanen distintosplanos
de la vida social y económicade las familias de las Vegas, proyectandosu capacidad

integradoratanto hacia el interior del grupocomo fuera de él. En efecto, esmuy frecuente

que los aspectosde mayortranscendenciaparala familia seancompartidossolidariamentepor

otrasunidadesdomésticas.Hacemosalusión sobretodo a los diversoscambiosvitales, a los
ritos de paso iniciáticos, atravesadospor los diferentesmiembrosde la familia, ya sea el

nacimiento,las fasesque lo anteceden,la pubertad,la mocedad,el matrimonio o la muerte.

Ninguno de estosmomentosde transformaciónsocial, ontológica,biológica o de actividad

resultaexclusivoparael individuo que los experimentacomo tampocolo es parael grupoal

que esesujetopertenece.Se trataal unísonode un tránsitoque le ocurreigual al conjuntode

las unidadesdomésticasde la comunidad,aun cuandocadafamilia lo ritualice de una forma

singular conforme a la obligatoriedadética que siente de festejarlo o de participar en la

celebraciónde otros. La celebracióndomésticay extra familiar de tales ritos de paso, al

tiempo que persiguesacralizary reconoceresoscambios,auguraréxito paralos individuos
que alcanzanuna nueva identidad y resaltarlas propiedadesque éstos acabande asumir,

ritualiza el aprendizajeque la familia y la comunidadbrindana los neófitosparapoderejercer

el statusrecien adquirido. A la vez, de manerasimilar a cuanto sucedeen el resto de las

relacionesrecíprocasde estacomarcay, particularmente,durantelamatanzadel cerdoy otras
fiestasdomésticasy comunitarias,la celebraciónde los mencionadostránsitosvitales implica

una confirmaciónde roles y funciones dentrode la familia, que contribuye a reforzar los
cometidosexistentesen el mismo sentidoen el senode la comunidad.No en vano, en este

tipo de celebracionescadamiembrode la familia y de la comunidadcumpleun papel ritual
determinado,con arreglo al que tiene asignadocotidianamenteen ambosmarcossociales.

Si las celebracionesde matrimonios,comunioneso de los momentos previos a los

nacimientosno revistenen las Vegasun relieve especialque las distingasensiblementede las

institucionalizadasen el resto de la región, no sucedelo mismo con las fiestasdedicadasa

los neonatos(GonzálezArpide, 1978: 15, 1979: 17). Ademásde aprovecharsecualquier

festividaddomésticao comunitaria—fundamentalmentedurantela Navidad—paraexhibir a

los recien nacidos,agasajarlosy presentarlosal vecindario,ya sea en procesiones,baileso

pasacalles,su llegadaal mundosecelebrade formamuy sobresalientey con un gran pcso de
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la tradición.Se persigueasí reforzarsu aceptaciónformal e integraciónen el ámbito familiar

y comunitario, confiriéndolesun sexo, un parentesco,un rol y un status reconocidosy

recordandoritualmentela obligaciónque tiene la comunidad y, de manerainexcusable,la
familia de asistirlesy procurarsu aprendizaje.Ni el bautismo—ya no tan generalizado—ni

cualquierotro ritual religioso otorganpor sí mismos a los neonatosla identidadsocialque

poseendentrode la familia y la comunidad.La gransignificaciónde los ritualesligadosa los

neonatosexplica, por otra parte,el arraigo, la horizontalidady el carácterpermanentey
establequetiene todavíaen las Vegasel compadrazgo,comoinstituciónde apoyoa la familia

y de interacciónentreésta y su comunidad.
No menossobresalientesson los ritualesrealizadosparaseñalarla mocedadde los hijos

varones,siempremuchomásremarcableparala familia y la comunidadque la de las hijas,

dado lo que se esperade ellos en el presentey, sobretodo, en el futuro. Dichos rituales

quedanclaramentepatentesen el papel cardinal que la familia y la comunidadles asignan

durantetodo el calendariofestivo y, de modo preeminente,con ocasióndel Arbol de Mayo

o de las celebracionesdel Carnaval. Dentro del grupo de edadde los mozos, los rituales

protagonizadosporlos quintoscon motivo de sutallaciónsonparticularmentetranscendentes

a la hora de evaluar los aprendizajes,que obtienende su propia familia y de otras de su
comunidad.

Asimismo son muy importanteslos rituales en tomo a la muerte, que congregana la

prácticatotalidadde la comunidad.Aunqueel luto porun serqueridosólo suelenllevarlo los

parientesmás cercanos,el sentimientotrágico quesuscitala muertede un vecino alcanzaa

la mayoría de las familias de la comunidad con independenciade que estén o no
emparentadascon aquél. Este duelo alimenta la solidaridady la ayudaque aportana los

familiaresdel difunto, en especiala los componentesde su unidaddoméstica,las restantes

familias de la comunidad.El entierrode un difunto rara vez dejaen casao en el campoa
algúnhombrede la comunidad,mientrasque la asistenciaa los funeralessólo excluye la de

los niños y no en todas las ocasiones.De hecho,el ausentarsede entierrosy funeralesestá

tan mal visto que solamenteseexcusapor causade enfermedado por una razón ineludible.

Consecuenciade la capacidadfuertementeintegradoraque tiene la muerte esel papel que
jueganlos cementerios,comoespaciosque fortalecenlos vínculosinterfamiliaresy en los que

se proyectanlas normas,los valoresy las actitudesque informanlos roles de cadauno de los
miembrosde la unidaddomésticay de la comunidad.

4.2.3.2.—Lozova—Somosierra

Por su lado, las relacionesinterfamiliaresde reciprocidad y cooperaciónen Lozoya—

Somosierrason, tras las de las Vegas, las más importantesde la región y las que menos

alteracioneshan experimentado.Favorecidaspor la escasaintensidad laboral del grupo

doméstico,las potencianla gran significaciónque tienenen estacomarcalos usoscomunales

del sueloy las institucionesde cáracterintermedioentrela familia y la comunidad.Y si bien
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los mecanismosde intercambio,en particular los dirigidos a los artículosde consumo,no

resultanespecialmentesobresalientes,la necesidadde contrarrestarlas deficiencias que,
debidoa la fuerte emigracióny al envejecimientode sus efectivos,encuentrael grupo para

desempeñarsus funcionesconstituyeun factor que impulsade modo decisivola interacción

y la unidad de las familias. Se trata, por consiguiente,de compensardesde cl mareo

comunitario la pérdida de protagonismode la familia, como institución primaria para la

socializacióny endoculturaciónde los individuos y vehículo por el que éstosseincorporan

con pleno derecho a su comunidad. Esta interdependenciadoméstica,imbuida de gran

horizontalidad y voluntariedad,está presidida siemprepor el cabezade familia, quien,

mediatizandola cohesiónsocial que el ámbito familiar confiere al comunitario,ostentala

representacióndel grupo cotidianamentey en todas las reunionesconvocadaspara tratar
asuntosde interésgeneralparala comunidad.Dichasreunionessirven, entreotros objetivos,

para aminorar las enemistades,no pocasvecesancestrales,que, superandoel marco de lo

individual, seextiendenal conjuntode la familia y dividen en bandosaliadosa la comunidad.

Y ello, aunqueesosenfrentamientosno seantan perceptiblesen el casode niños y jóvenes

y no sobrepasenel mero cotilleo o la crítica anteterceros.
Pesea que a nivel global de la comarca han desaparecidoprácticamentelos sistemas

institucionalizadosde transhumanciaa pie y de pastoreocolectivo de cabezasde lanar —

pearas—y caballar—yeguadas—,tan vitalesdécadasatrásparala supervivenciade la economía

ganadera,no son pocaslas familias que siguen acoroandoturnos para conducir de forma

rotativa sus cabañasa pastar.Esto es singularnwntepatenteentre las familias de menores

medioseconómicosque cuentancon explotacionesde ovejasy ganadocaballar,pero sobre

todoparalos gruposdomésticosque, con independenciade sunivel de recursos,poseenreses

de vacuno.Entreesteúltimo tipo de familias seobserva,a la par, que continúasiendousual

el mantenimientode los vínculos solidariosque, ya en el pasado,canalizabanla ayuda

económicay moral brindadapor los vecinosa las unidadesdomésticasque habíansufrido

pérdidasde ganadoa causade accidenteso enfermedades.Estasayudasconsistenen dinero,

en el regalo de algunasresesy, siempre,en el acompañamientodel duelo familiar.

De mayor transcendenciaeconómicay socialparalas distintas familias de la comunidad

que los vínculos, que se articulan en torno al pastoreoo la pérdidade ganado,es el uso
comunalde pastos.A pesarde haberperdido muchade su vigenciaanterior, la utilización

comunalde los pastoscontinúasiendohoy fiel exponentede la gran significación que tuvo

desdeel siglo XVI hastafinalesde la centuriapasada,asociadaa la estructuraque presentaba

la propiedadde la tierra en el Señoríoy Villa de Buitrago, en el que sus treinta y dos

municipiosdisponíande un comúnde pastizalesy monte parael ganadoy de toda una serie

de serviciosmancomunados—abrevaderos,vías pecuarias,rediles,cabañas,establos—.Todavía
a mediadosdel siglo XIX, P. Madoz (1845—1850)dejaconstanciadel gran númerodc Ha.

que abarcabanlas dehesasboyalesen estacomarca93y de la pervivenciade las instituciones
mancomunadasque regulabanel usocomúnde los pastos,herederasen buenamedidade los

órganoscolegiadosde gobiernoconstituidosparael mismofin en laépocadel Señoríoy Villa
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de Buitrago e integradospor representantesde la “villa” y los ‘cuartos’ (FernándezGarcía,

1980: 76). Este legado histórico ayuda a entender el relieve institucional de las

mancomunidadesactuales para ordenar la explotación de los pastos colectivos y,

simultáneamente,facilita la comprensiónde los lazos que ligan hoy a familias de distintas

comunidades,sin impedir el notablemovimientocooperativoque se desarrollaen el presente

en tomo a la produccióny la tenenciade suelo.

Resultan asimismo remareablesla reciprocidady cooperaciónentabladasen distintas

actividadesde recolección,que vienena ponerde manifiesto la solidaridadinterfamiliar de

estacomarcaserrana,la necesidadde atenuarlos elementosde verticalidadexistentesdentro

de la comunidady la importanciaque tiene paralas distintas unidadesdomésticasafianzar

las actitudesy conductas,que mejor contribuyen a la defensadel modo de vida local. La

individualización,independenciay suficienciafamiliarqueadvertimosen lasunidadessociales

urbanassedifuminanen estasoperacionesrecolectoras,queexpresana la vez laayudamutua
que las familias se dispensanen diversosterrenos,dado que lo normal es que los grupos

aunadospor la recoleccióninteractúenrepetidamente,conectandode maneradistinta y con

diferentesobjetivos e interesesen otrasactividadesy en numerosassituaciones.No en vano,

la reciprocidadesajenaa los lazosimpersonalesy parcialesquecaracterizana las sociedades

urbanas(Benedict, 1980: 45).
Una de estaslaboresrecolectorases el leñeoen montesy dehesascomunales,en el que,

a menudocon grandestensionesy enemistades,las motosierrasparacortar la leñacirculan

por turnos de unos a otros vecinos. Al tiempo;-aunquecada vecino tiene derechoa una

parecía,sorteadatodoslos añosal inicio del inviernoparacompensarlas diferentesaptitudes

que, segúnzonas,presentael terrenoforestal, es bastantefrecuenteque una familia decida,

medianteacuerdosverbales,cedera otra la totalidado el sobrantede susuerte.Tal cesiónse
efectúasin pedir a cambio más contraprestaciónque la buenadisponibilidaddel grupo

domésticoreceptor para atenderlas ayudashipotéticas,que pudierademandaren caso de

necesidadla familia que prestala suerte.
Otra actividad recolectora,que plasmala interacción familiar de Lnzoya—Somosierra,

consisteen la búsqueday capturade caracolesen los momentosmás húmedosdel otoño y

de la primavera.De naturalezamás lúdicaqueeconómica,muy extendidaa la mayoríade las

localidadesde esta comarcaserranay sumamentecaracterísticade ella, la recogida de
caracolesreúnea variosgruposdomésticosque acostumbrana citarserecien llegadala noche,

por ser la hora que pone fin a sus quehacerescotidianosy la máspropicia para el hallazgo

de dichosmoluscos.Despuésde la capturade los caracolesy de limpiarlosconaguay harina

durantedoso tresdíasparaeliminarbabasy residuos,los cocinany consumencolectivamente

en medio de una fiesta, a la que invitan a otras familias allegadasque no han tomadoparte

ni en la recolecciónni en la limpiezade los moluscos.

Debe destacarsea la vez la recolección de setas comestibles que tiene lugar,

preferentemente,en áreas de pinares —níscalos— y en otras masasforestalesen las que

abundanlas variedadesdel chopoy del cardo. Llevadaa caboen primaveray otoño, tras los
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días de sol que sucedeninmediatamentea los lluviosos, la recogidade setasmantieneen

tensiónal gruesode los vecinos,que permaneceatento a la evolución de las condiciones

meteorológicaspara fijar el momentoidóneo de salir a buscarlas.Las mujeresy los niños,

más libres que los jóvenesy los hombresadultosde la servidumbreshorariasque implica
cotidianamentela producción,son los encargadosde poner en prácticaestaactividad. Se

juntan habitualmenteen grupos que establecenentre sí una intensarivalidad por ser los

primerosen localizar los lugarescon mayorabundanciade setas,ya que, salvandosólo los

ejemplaresmáspequeños,se suelencortaren su totalidad, impidiendoque vuelvana brotar

por espaciode varios días y, en algunos casos, hasta una próxima temporada. Esta

competenciaconlíeva,al unísono,que unosgruposrecolectoresocultena los otros los sitios

más proclives a la multiplicación de las setas,escondiendolos ejemplaresobtenidosy

negandohaberhalladoalguno. No obstante,todo el antagonismoque generaentredistintos
gruposde familias la capturade las setasse disipa, tras haberlasrecogidoy procedera su
repartoequitativoentrelos componentesde cadaequiporecolector.A partir de estemomento,

es costumbreregalar parte de los ejemplaresa familias amigas o, lo más frecuente,

convocaríasparadegustarlas setasen común.Tal afinidad desapareceen el supuestode que

existala posibilidadde comercializarlas setas,lo queelimina paralelamentesuautoconsumo

dentrode la unidaddomésticay determinaque la actividad recolectorade mujeresy niños
sea sustituidapor la dr los jóvenesy los hombresadultos.Por contra,seacentúacuandose

trata de hacer frente a las búsquedasque promueven,cadavez con más asiduidad, los

individuos ajenos a la comunidadque se asientanen su territorio de modo estableo en
calidadde segundosresidenteso, bien, que se desplazanpor unashorashastaaquéllos días

festivos o los fines de semana.La mayoría de los gruposdomésticosde la comunidad

procura,entonces,recolectartodas las setasposiblesa lo largo de los días laborablesde la

semanaa fin de queno quedeningunael sábadoy el domingo;actuandocomouno a la hora

de ocultar la localizacióny el hallazgo de ejemplaresy de emplearotros mecanismosde

exclusiónde tal población.Ahora cuentaquién es cadaindividuo y no tanto lo que hace,

desencadenándosefuertesactitudespositivasy negativas.
Juntoa la reciprocidady cooperaciónqueentrañanlas operacionesde recoleccióndescritas,

hay que subrayarla cohesióne interdependenciaque suscitala organizacióncolectiva de
algunaspartidascinegéticas.Han desaparecidoya los días de lobos y zorros, pero siguen

gozandode gran relieve los de jabalíes,alentadospor el gran aumentonumérico de esta

especieque ocasionala deforestaciónde las zonas más altas de las sierras. Los días de

jabalíes,instituidos generalmentelos domingosdel invierno, seestructuranen dos actos.El

primero,en el que transcurrela cacería,dura desdeantesdel amanecera la nochey congrega

sólo a los miembrosvaronesde distintasunidadesdomésticas.Los cabezasde familia, que

son los principalesprotagonistasde la caceríay suelenestar acompañadosde sus hijos
jóvenesy, excepcionalmente,de algún niño, se repartenen función de su mayor o menor

punteríael disparodesdelos puestosde caza y la prácticadel ojeo que ahuyentay dirige a

los animaleshacia los puntosde tiro. El segundode estosactos,que deja de serexclusivo
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paralos varones,da pie a todauna seriede celebraciones,muy similaresa las constatadasen

las Vegascon motivo de la matanzadel cerdo, que tienenpor objeto degustaren común las

piezas cobradas,agasajarcolectivamentea los cazadoresy narrar de forma pública los

diversosepisodiosde la partidacinegética.Debeadvertirse,por lo demás,que el repartode

la carne cobradaentre las familias participantesen la cacería se atiene a un troceo
previamentepactadoporellas.Aparte de los díasde jabalíes,la cazade alimañasque atacan

el ganado y dañan los cultivos supone también una tarea colectiva, desarrolladacon

minuciosidad,que sólo acostumbraa diferir de las jornadasanteriormentereferidasen que

no sedegustala carnede las piezascobradasporconsiderarlainsana.En su lugarseconsume
otros alimentospreparadospor las mujeres,mientras discurrenlas operacionesde cacería.

Otra disparidadcon los díasdejabalíesradicaen queen muchasocasionesno sonlos varones

los promotoresde estacazade alimañas,sino las mujeresirritadaspor los destrozosde dichos

animalesdañinos.

De otro lado, la interacciónfamiliar que generanlas ferias y los mercadosde Lozoya—

Somosierrano sólo sirve paraincrementarla reciprocidadentre las unidadesdomésticasde
unamismacomunidad,sinoparaextenderlaa otrasfamiliasde distintosámbitoscomunitarios.

En efecto, las ferias y los mercados,con independenciade que se habiliten en uno u otro

municipio, suelenorganizarsepor familias que pertenecena comunidadesdiferentesy, dada

su propianaturaleza,requierenla constituciónde un ampliared comercialque transciendael
marcode un solo territorio. Así se ha venido haciendodesdeel siglo pasado,habidacuenta

de la antigUedadde la mayoríade estasactividadescomercialesque, comomencionamosen

el capítulo pasado,se orientanbásicamentea las transaccionesganaderas.De este modo, lo

mismo que ocurrecon los usoscomunalesde pastos,las relacionesde cooperacióny ayuda

mutua,que comportanlas ferias y los mercados,entrefamilias de distintascomunidadesson

másdeudorasde la tradiciónen estacomarcaqueen cualquierotro punto de la región. Y ello,

por muchoque, al igual que en el resto de las comarcas,el fuerteaumentode la movilidad

social sea un factor determinantepara emprendereste tipo de vínculos, que sc suma
decisivamenteal pesode los hábitos tradicionales.Tal solidaridadintra y extracomunitaria

serefuerzaademáspor el carácterfestivo que poseenlas ferias y los mercadosque, unido

frecuentementeal hecho de su coincidenciacon celebracionesde ámbito comunitario,

conviertea estasactividadescomercialesen ejescardinalesde la interacciónfamiliar. No es

casualque paralos vecinosseanmás un marcode relaciónque de transaccióncomercial,

máximecuandoladistribuciónde sus productosestátanmonopolizadaporcircuitos externos

a la comunidad.Baste reseñarsingularmentecuantoquedapatenteen Montejo de la Sierra

por San Miguel, en Bustarviejocon motivo de las fiestasen honor de Cristo Crucificado y

en Lozoyaal llegar la Virgen del Rosario.

Ligadasnormalmentepor igual a celebracionescomunitarias,particularmentea las estivales,
distintaslaboresde interéscolectivoparalas familiasde un mismo territorio dan pie también

a importanteslazos de reciprocidady cooperación.Hablamos de la siega, promotorade
vínculosmuy parecidosa los descritosen las Vegas,del acondicionamientoy desbrozamiento
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de las superficiesarboladasy de monte tenidasen común, del arreglo de caminoso de

algunosedificios del pueblo,del esquileoy de la limpieza y reparaciónde canalesde riego.

Dichas tareas,al igual que en las Vegas,apenasse transfierena empleadosmunicipaleso a
contratasespecializadas,lo que redundaen la suficienciade la comunidady ahondalas bases

que la distinguen de las unidades sociales urbanas, instaladas en su territorio. Sólo

puntualmentey cuandolas familias se hayan metidasde lleno en la recoleccióno en otros

trabajosde similar intensidad,bien seandomésticoso derivadosde laproducciónagraria, se

recurreal empleo de asalariados.Estacontrataciónocasional,ya documentadaa principios
de los añoscincuentapor GarcíaMatos (1951—1960:79), la formalizael Ayuntamientoque

llega así hastadondelas familias no puedenalcanzar.

Las operacionesde limpieza y reparaciónde las infraestructurasde agua, especialmente
vigentes en el siglo pasado y muy idóneas para mostrar el peso institucional dc las

mancomunidadesen Lozoya—Somosierra,son las más sobresalientesy están plenas de
tradicionalismo(García Matos, 1951—1960: 102; FernándezGarcía, 1976), aunque hayan

pérdidocon el transcursodel tiempo muchosde sus antiguosusosy apenastenganvigor en

las localidadesdespobladaspor la emigración,donde el sistemade riego se encuentracasi

inutilizado. La limpiezade las reguerasy el repartoequitativodel aguaentrelos vecinos,con

arregloa suextensiónde terrenoy alternándoselas horasde riegomás favorables,han dado
lugar a toda una serie de normas y nexos socialesy laborales,que se vertebrin en las

comunidadesde regantescuyo funcionamientoseatieneigualmentea una regulaciónestricta:

las Ordenanzasde Reguera.Estas Ordenanzas,.de las que en algunospueblosse guardan

manuscritosoriginalesque datandel siglo XV (FlaquerMontequl, 1979: 325), establecenun

conjuntode cargos,cuya función, tanto de ordenpolítico como ritual, consisteen propiciar

los acuerdosinterfamiliaresquedecidenlos turnosanualesde riego,velarporel cumplimiento
de lo acordadoy señalarel día de reguera,ordinariamenteun domingoo unajornadafestiva

paraposiblitarla máximaasistencia.Entroncadocon todo ello, estasautoridadesde reguera

presidenlos tratosparael uso de las aguasen fuentespúblicas,dehesascomunalesy otras
tierrasde utilizacióncolectiva;ejecutanlos complicadoscálculosque inevitablementcsupone

todo reparto; y supervisancuantasoperacionesse desenvuelvenen el día de la ‘Cacera”, ya

seadesdeel puntode vistaceremonial,técnicoo laboral. Las Ordenanzasde Regueravarían,

no obstante,en algunosaspectosconcretosde unasa otras comunidades.Unasde las más

característicasson las de Montejo de la Sierra, cuyo texto, que datade 1908 y fue reescrito

en 1921 (FernándezMontes,1980:440),se mantuvoplenamentevigentehastala GuerraCivil

y, con menoscomplejidad,siguesiendoaplicablehoy. EstasOrdenanazasde Montejo de la

Sierra,quehacensoberanaala comunidadde regantesparadecidir en cualquiermomentosu

propiadisolucióno reforma,deleganen cuatrocargosla representaciónde la mancomunidad.

Dichoscargos,integradosporel alcaldede reguera,el alguacil y dosregidores,debenatender
y solucionarlas quejasy consultasde los vecinos, recaudarlas cuotasque mantienenla

mancomunidad,imponer multas ante toda transgresiónen cl uso del agua o de sus

infraestructuras,sortearlos turnos anualesde riego y presidir la supervisiónde los trabajos
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del día de ‘Cacera’. Al tiempo,cuantificanla cuotaque hande pagara la mancomunidadlas

familias que no puedenaportarningún miembro al día de la “Cacera’. Esta cuota, que

presuponesiempre una imposibilidad justificada con antelación, se destina a pagar los

serviciosde peonesque sustituyenel aportede manode obra familiar.

Dentro de los trabajosde conservaciónde las regueras,emprendidosuna vezal año antes

del comienzodel periodode riego, destacanlos que se ponenen marchaa finalesde junio

en Somosierra,Montejo de la Sierra, Villavieja del Lozoya y otras localidadesdel norte y

noroestede la comarca,celebrándosealrededorde ellos las conocidasfiestasde ‘Cacera”.En
Somosierrala fiesta de la ‘Cacera’ se inicia la tarde del 21 de junio, despuésdc que un

pregónsolicite a las distintasfamilias de la comunidaduno o dos miembros,por lo general

varonesjóvenes,que cooperenen la limpieza y el arreglo de los canalesde riego de la

localidad.Las mujeressólo son convocadasen caso de que el cabezade la unidaddoméstica

hayafallecido o el grupofamiliar no dispongade ningúnhijo varón. El equipode trabajo,de
estaforma constituido,se cita en la plaza,presididopor el alcaldede regueray un escribano,

a los queen ocasionesseagreganalguacilesy regidoresde la mancomunidadde regantes.Las

labores,supervisadaspor regidores,alguacilesy por los propietariosde las tierraspor donde
discurreel canalque les correspone,empiezana la mañanasiguiente,marchandolos diversos

participantesequipadosde todaslas herramientasque puedannecesitary distribuyéndosepor

subgruposlos tramosde la red de aguas.Y, finalizadoel trabajo, habitualmenteacompañado

de cancionesy abundantevino que ofrece el alcaldede reguera,los cooperantesllegan al

puebloal caerla tarde,dondesonhomenajeados-porlas mozasque acostumbrana regalarles

una merienda. Estas con posterioridad, portandoa las autoridadesde reguera en sillas

adornadascon cintas de colores,las conducenhastala plaza.Allí el alcaldede regueray el

restode los cargosde la mancomunidadinvitan a lasjóvenesy a todoslos que han cooperado

en la faena.Frentea estacelebraciónde Somosierra,pocasson las variantesque definenla

misma fiesta en Villavieja del Lozoya, si exceptúamosque el alcaldede reguera,vistiendo
su tradicionalcapaserranay su sombrerocaracterístico,es el encargadode hacerel pregón

y de animara los vecinosa que cooperenen el acondicionamientode las regueras.Paraello

sesirve de variasbotas de vino que va ofreciendoa cuantosacudena oirle. Mucho mayores

son las variables que, respectoa la celebraciónde Somosierra,presentala practicadaen
Montejode la Sierra,en la queseconstataun componentesuperiorde elementostradicionales

y un origen más remoto.Abordadael 28, el 29 o el 30 de junio, la fiestade “Cacera” en

Montejo de la Sierraseremontaal siglo XV, estandopresididaslas tareasde los limpiadores

y reparadoresde cacerasporel alcalde,un secretarioy un alguacil.Concluidaslas laboresde
“Cacera”,se realizauna gran romeríay una merienda,a las que acudenlos reguerosy sus

familias. En otro tiempo, al culminarestos festejos,los mozosque habíanparticipadoen los
trabajosmontabanun palio enramado,bajoel que llevabanen procesiónalalcaldede reguera,

conduciéndoleen mediode canciones,primero, a la plaza y, luego,asu casa;dondeéste les

obsequiabacon vino94. Los regueroscasadoscolaborabana la par en estaprocesión,aunque,

al situarseen un segundoplano respectoa los mozos,su intervenciónadquiría un tono de
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rivalidad,que se evidenciabaen las continuaspujasy forcejeosque entablabancon aquéllos

paraportarel palio.
La acumulaciónanual de excedentesdirigida a sufragarel ceremonialcomunitarioque

efectúanlas familiasde Lozoya—Somosierraapenasdifiere, por lo demás,de la que llevan a

cabo los grupos domésticos de las Vegas. Ambos fondos reflejan y refuerzan, por
consiguiente,de modo similar el papelque atribuyenestosdos tipos de familia a los vínculos

de reciprocidady cooperacióndentrode la comunidad.Tanto la cuantíade estaacumulación

y la forma de hacerlacomo las funcionesque cumple y su incidencia en los patronesde

conductainterfamiliarmarchanparejosen unay otracomarca,si bienen Lozoya—Somosierra
los gastosque generanlas fiestas y su presupuestosuelensercasi siemprediscutidoscon

antelaciónen reunionesextraordinariasquecongregana los distintoscabezasde familia. Los

actosfestivosmáscaros,como la traídade chotosy los bailes,sesopesany presupuestancon

sumo cuidado. Asimismo la importancia que tiene para las familias de las Vegas la

ritualización de la reciprocidady la cooperaciónmediantela formalizaciónde comidasen

común y de sistemasceremonialesde financiación festivacomo rifas, subastas,dádivasy

colectasno esmenorparalos gruposdomésticosde Lozoya—Somosierra.Estosmecanismos

no sólo favorecenel acortamientode las diferenciassocialesinterfamiliaresy profundizanla

identidadcomunitariafrente a la sociedadmayor, como en las Vegas,tienden de paso a
disipary apaciguarlas rencillasy tensionesvecinales,inherentesatodo nexo de reciprocidad,

y aquellosodios y enemistadesque enfrentandurantedécadasy, a veces,generacionesa

familias que se consideranirreconciliablespor motivos, que en muchasocasionesson tan

antiguosque llegan a desconocerseo a parecerhoy sin fundamento.

En esteúltimo sentido,hay que destacarlas comidasen comúncelebradasel Domingode

Ramos en El Vellón, donde mozos y mozassalen al campo a “Correr la tortilla’. Son

relevantesa la vez las comidascomunitariasque transcurrenen Guadalix de la Sierra el

último día de las fiestas de la Virgen del Espinar, en el que la Comisión de Festejosdel
Ayuntamientoofrece la carne de las reseslidiadas durante la celebracióna los vecinos,
quienes,la acompañancon las patatasque previamentese han reunidoparapelar. A ello se

une la comida, con la que el Ayuntamientoobsequiaa los mozosporsu labor de animarlas

fiestas,y la limonadaque en correspondenciaéstospreparanparatodos los vecinos.Debemos

subrayaral tiempo los repartosde panesde anís,denominados“Caridades”,que seinstituyen

por la Candelariaentre la vecindadde Patones.Dichas “Caridades”son elaboradaspor dos
vecinosqueresultanelegidosanualmentepor sorteo.No menosprincipalesresultan,por San

Sebastián,las peticionesde víveres y vino que los mozos de Pedrezuelasolicitan de las
familias de la comunidadcon motivo de las fiestas de La Vaquilla; y, posteriormente,la

invitación que aquéllos prodigan al vecindario a base de pan, anís y vino. Despunta

conjuntamentela distribucióna los vecinosde la carnede las reseslidiadasen las fiestasde

la Virgen del Rosario de Lozoya y en honorde Cristo Crucificado de Redueña.Y junto a

estascomidasen común,hay que mencionarlas ejecutadaspor la Natividad de Ntra. Sra. en

Guadalixde la Sierray Montejo de la Sierra; en honorde Cristo Crucificadoen Buitrago y
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Pedrezuela;durantela Virgen del Rosarioen La Hiruela y Robledillode la Jara;con motivo

de la Virgen de la Soledaden Somosierra;por San Miguel en La Acebeday Manjirón; al

llegar San Lucasen La Cabrera;y el día de San Andrésen Serradade la Fuente.
Son tambiénnumerososlos ejemplosindicativosde la gran significación que tienen para

las familias de Lozoya—Somosierralos sistemasceremonialesde financiaciónfestiva. Entre

ellos resaltala recaudaciónde fondos que llevan a cabolas mozasde Montejo de la Sierra,

ocho díasantesdel primer domingode Cuaresma,paracomprarla cera de los Monumenos

del JuevesSanto.En San Maméses destacableal unísonola recogidade aguinaldosque, por

Año Nuevo,ponen en prácticaalgunosvecinosa fin de organizarcon ellos una subastaque
multipliquesu valor y los traduzcaen dinero.Con los fondosobtenidossecompraun hachón

de ceraque alumbretodo el año la imagendel Niño Jesús.Ademásla peticiónde aguinaldos

por los niños, destinadaa la adquisiciónde golosinasy regalos,aunqueya no resultauna

costumbretan asiduaal llegar la Navidaden el gruesode la comarca,se sigueobservando

añotrasaño en Buitragoy Valdemanco.Paralelamente,en las diversaslocalidadesen las que

secelebraLa Vaquilla, los mozossuelenrealizarcuestacionesy solicitaraguinaldosentrelos

vecinosparacostearsus comidasy algunosde sus actosfestivos.Y un denominadorcomún

a la mayoríade las los territorios de la comarcaesigualmentelas subastasde andasque sc

acostumbraa promoveren las procesiones,tal comose constatasobretodo en las Fiestasde
Animas de Cerverade Buitrago, Horcajuelode la Sierra y Pueblade la Sierra; cl Domingo

de Resurrecciónen Guadalix de la Sierra; y la Natividad de Ntra. Sra. en Braojos.

Acompañandotodos estos ejemplos, hemos de mencionar que en buena parte de las
localidadesde la comarca,cuando no se cuentacon fondos suficientespara financiar las

fiestas,no es inusual que grupos de hombresadultos,presididospor el alcalde o algún

tenientede alcalde,hagan colectas,recorriendo las casas de los vecinos y atrayendosu

atencióny simpatíacon la intervenciónde las bandasde músicalocales.Esto sucede,sobre

todo, antela llegadade las fiestasestivalesque, porser las de mayorrango,sonlas máscaras

de sufragar.

Porotraparte,si bienla fuerteprivaciónde efectivosdel grupodomésticoy la generalizada

ausenciade niños y jóveneshacenque los rituales caserosen tomo a los cambiosvitales de

los miembros de la familia tengan menos fuerza y, simultáneamente,se hallen menos

extendidosque en las Vegas,su vigencia y arraigo para la mayor parte de las unidades
familiares de Lozoya—Somosierrano resultannadadesdeñables.Lo corroboranel alto poder

de convocatoria familiar y comunitaria que poseen las celebracionesde bodas, muy

impregnadasde elementostradicionales—cancionesy danzas—,y singularmentelos rituales
alrededordel nacimientoy de la muerte.

No es casual que el elevado índice de envejecimientode los componentesdel grupo
doméstico,unido a la falta de niños en la prácticatotalidadde las comunidades,contribuya

decisivamentea que la llegada de éstos al mundo se conviertaen un hechode especial
transcendenciaen el senofamiliar y comunitario,que seconmemoraposteriormenteen las

fechas de sus aniversariosy con el singular protagonismoque se les confiere durantelas
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fiestas de Navidad. De ahí, en última instancia, que el compadrazgogoce en Lozoya—
Somosierrade mucho más relieve que en cualquierotro territorio regional, que su poder

vinculante ligue intensamentea los niños con sus padrinosy a éstos con los padres de

aquéllos,que el derechoy la obligación de la hospitalidady la honestidadmediaticentales

lazos con vigor y que, en buenapartede la comarca,la existenciade padrinosrefucreeel

statusde vecino que todo neonatorecibede su padre.En efecto, los niños con padrinosno
sólo son más deseadospor su comunidad, sino también mejor mirados, ya que su

comportamientoestádoblementeavaladoante,y controladopor, sus vecinos. Los padres

biológicosy los ceremonialesgarantizaneseaval y control.Tal fortalecimientode la posición

comunitariade los niños es extensibledel mismo modo a la de sus padres,puesto que el

reconocimientoque aquéllosrecibende la comunidadsetransfierea éstosíntegramente.De

estaforma el compadrazgo,aparte de potenciarla estabilidadsocial de las comunidades,

ahondala interdependenciade las familias, proporcionándolasla opción de elegir como

padrinosde sus hijos a los individuos que estimen más idóneospara fijar sus alianzas.

Semejanteelecciónsuelesermáspor afinidad quepordisparidadde status,rentaso actividad.

De igual manera,tampocoesarbitrarioque los ritualesasociadosa velatorios,entierrosy

funeralescristalicenmuchasde las relacionesde reciprocidady cooperaciónque entablanlas

familias de Lozoya—Somosierra,aun cuando registramosmodificacionesde su significado
pasadoy handesapa”ecidogran cantidadde costumbresafinescon la muertey el trato a los

ancestros—cancionesde Robregordo—.Efectivamente,aunquedécadasatrás la interacción

familiar que implicabala muertede un vecinosebasabacasi con exclusividaden un deber

ético, cuya lógicaconsistíaen otorgarun reconocimientoque seríarequeridomás tardepor
el propio que lo cedía, en la actualidadhan cambiadotalesparámetrosal ser los ancianosla

población mayoritariade la comarca.El hoy por ti, mañanapormí se sientecasi literalmente

y los muertosestántan presentesen la comunidadcomo los vivos, ya que la conexiónentre

unosy otros seestablecea travésde una misma generacióno, en el peor de los casos,de la

de los descendientes.Les cónyugesy hermanosmuertosacercanel mundode los antepasados

al de los vivos, haciendoqueambosseconfundanpácticamenteen uno y que los sentimientos

y la solidaridad,que aquéllosrecibíanen vida, los sigan teniendodespuésde su muerte. Si

en otro tiempo se huíadel desprestigiosocialque acarreabael no ocuparsede los difuntos

y del desfavor que en éstos suscitabadicho proceder, actualmentese entiende que la
infracciónde tal preceptono sólo va en detrimentode la comunidady de los antepasadossino

de uno mismo y de su propia familia. El bienestarde los difuntos es ahorael propio, los

vínculos con ellos forman parte de las relacionespersonalesy afectivas dentro de la

comunidady, cadavez más,semira a los antepasadoscomo una extensiónen el tiempo del

grupo familiar que aún vive. Las desgraciaspotenciales,que antespodría ocasionarel no
ocuparsede los muertos,o el favor, que cabriaesperarpor velarpor su bienestar,se viven

hoy como si se tratarade las consecuenciasque se desprendendel comportamientoentre

individuosvivos. Estastransformacionesson fáciles de percibir en las Fiestasde Aninias de
Cerverade Buitrago, Horcajuelo de la Sierra y Pueblade la Sierra, que se desenvuelven
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duranteel Carnavaly en las que constituyeun actofestivocentralel sufragiode misasen pro

de los difuntos. Estosfuneralesse costeancon los fondos que aportala subastade todo lo
recolectadoen las cuestacionesemprendidaspor los ancianos,las mozasy los monaguillos

de las tres localidades.Y por igual seadviertenesoscambiosen las fiestas estivalesde la

Virgen del Espinarde Guadalixde la Sierra,dondeel solemnefuneral de difuntos,oficiado

dosdíasdespuésde la fecha“grande” y en las horascentralesde la jornadafestiva,congrega
a la mayoríade la vecindad.

4.2.3.3.—Area Metropolitanay Guadarrama

En el poíoopuestoa Lozoya—Somosierray, sobretodo, a las VegassesitúanGuadarrama

y, particularmente,el Area Metropolitana.

Las relacionesde reciprocidad y cooperaciónde las unidadesdomésticasdel Area

Metropolitanaacusanla escasaimportanciaque tienenen estacomarcalos mecanismosde

intercambiointerfamiliar, así como la no demasiadaincidencia de los usos comunalesy de
las institucionesde carácter intermedio entre la familia y la comunidad, incluidas las

cooperativas.Buena pruebade ello son la naturalezapuntual que caracterizalas labores

comunitariasy la práctica inexistenciade las celebracionesque suelenacompañarlas.Por

contra,aumentasensiblementeen estacomarcael encargode tales quehacerescomunitarios

a especialistasde la localidad,asalariadosdel ayuntamientoo/y contrataseventuales;lo que

corrobora la sustituciónpaulatinade las institucionesque medianentre la familia y la

comunidadporotras,propiasde la sociedadmayor.Estapérdidade significaciónde la ayuda

mutua se compagina,al unísono,con la primacíaque otorganlas familias a la constitución

de alianzasde orden secundarioa costade las primarias y con la tendenciaa formalizar

articulacionesde tipo puntual, cuyosmóvilesson máscoyunturales—rendimientoinmediato—
que permanentes.Tambiénse detectatal pérdidaen la rapidezcon la que han desaparecido

los componentestradicionales,que en el restode la regiónsuelenacompañartodo proceso

de cooperación,y en la menorobservanciafamiliar de las normas, los procedimientos,los
patronesde conductay valores que en el pasado regulabancomunitariamentecualquier

articulaciónvecinal.Todo ello dificulta la integracióny cohesiónsocial de las familias en el

seno de su comunidad, el acortamientode las distancias que separanambas unidades
socioespacialesy la reducciónde las exclusividadesvecinales.La elevadadivisión socialdel

trabajo, que caracterizaa las familias metropolitanasdebido a la gran alteración de las

funciones y los roles de sus miembros y a su notable intensidad laboral, apenasqueda
contrarrestadapor las relacionesde reciprocidady cooperaciónqueestasunidadesdomésticas

impulsancon sus vecinosde comunidad.

Ni los usos comunesde aguas ni los de suelo han dado lugar, por otra parte, a

mancomunidadesdignas de mención,pese a que la segundade estas explotacionesfue
sobresalienteen el pasado,como ponen de manifisto las actualesdehesasboyales de

ColmenarViejo y las que habíadesdeel siglo XVI en Alcorcón y Villanueva de la Cañada
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(Salomón,1973: 121). Estainsuficienciade vínculosinstitucionalesse halla en consonancia

con la falta de lazos económicos,políticos, de parentescoy de otros órdenessocialesque

define las relacionesinterfamiliares,en las queesmásposible queen otrascomarcasque los
gruposdomésticos,unidos en un momentodeterminadopor ciertasafinidades,no vuelvana

tener interesescoincidentesque les liguen con posterioridad.Si en las Vegasy en Lozoya—

Somosierrael parentescosemezclala mayoríade las vecescon las afinidadeseconómicas

o políticas,en el AreaMetropolitanatalesnexosaparecenmás independientes.Aquí sehacen

eco de la segmentaciónde los papelessocialesde la unidad doméstica;de la merma de

protagonismode los cabezasde familia, quienespuedensersustituidosporcualquiermiembro

del grupoa la hora de cerrarun trato; de una gran pérdidadel personalismoy del afectoen

las relaciones;y de la diversidadde orígenesque presentanen muchasocasioneslos núcleos

familiaresde una misma comunidad.Tengamosen cuentaque estoúltimo esuna constante

en la mayoríade las comunidadesmetropolitanas,dondeseagrupanhoy muchasfamilias que
poco antesestabanligadasa las redessocialesde otrascomarcas.Esteesel casorecientede

Tres Cantos; el no mucho menos próximo de Alcalá de Henares, Móstoles, Paría y

Fuenlabrada;y el másremoto de Las Rozasy ColmenarViejo. A tal disparidadde raíces,

plasmadaen el elevado porcentajede vecinos que llevan sólo una o dos generaciones

residiendo en los territorios de asentamiento,contribuye simultáneamentela llegada de
familias de otrasregiones.La gran presenciade población urbanaen los ámbi~osespaciales

comunitariosy la tolerancia,que desde tal marcose le dispensa,no son ajenasde ningún

modoa todaestaheterogeneidad,que presumiblementeirá aumentandoen la medidaen que

lo hagael crecimientourbano,provocandoun incrementofuturo de las localidadeslimítrofes

al AreaMetropolitanaqueterminaránincorporándosea dichacomarca.Justamentede la mano

de esteexpansionismourbanoy de la gran movilidad social,que tal fenómenoprovocaen el
senode la comunidad,se explica que muchasde la relacionesde reciprocidady cooperación,

que en tiempos pasadosse establecíancasi con exclusividaddentro del mismo ámbito

comunitario,hayansido desplazadaspor los vínculosque ahoraseformalizan con familias
de otras localidades.Los continuosdesplazamientosde numerosasfamilias de unosa otros

municipios y lo habitualque resultala asistenciade éstasa las celebracionesdomésticasy,

sobretodo, comunitariasde otros territorios de la comarcason consecutivosde, a la par que
refuerzan,estanuevaafinidad entregrupos familiaresde distintascomunidades.

Asimismo, la acumulación anual de excedentesdestinadaa las celebracionescon la

comunidad profundizamucho menos que en las Vegas y Lozoya—Somosierralos nexos

interfamiliaresde ayudamutua existentesen estacomarca,al tiempo que expresala mayor

debilidad de los mismos. Aun así, no son pocoslos ejemplos que siguenhablandode la
ejecuciónde comidasen común y del desarrollode sistemasritualesde financiaciónfestiva.

Entre las primeras,hay que referirsea las meriendasque preparanlas niñas de Colmenar
Viejo durantelas fiestasde La Maya; a las comidasque reúnena los mozosy a las mozas

de Paracuellosdel Jaramaal llegar San Vicente; al repartode la carnede las reseslidiadas

en las celebracionesen honorde San Justoy San Pastorde Alcalá de Henares;al consumo
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de monasque tambiénseefectúaen estaúltima localidadcl ViernesSanto;y a la invitación

vespertinaque cursa a la vecindadde Villaviciosa de Odón la Hermandadde San Sebastián

al conmemorara su Santo Patrón.Propiasde los mecanismosceremonialesde financiación

de las fiestasson paralelamentelas cuestacionesy subastas,instituidas en Paracuellosdel

Jaramapara sufragar por San Vicente las comidas de mozos y mozas; la solicitud dc

donativos,queduranteLa Maya llevana cabopor todo el pueblolas niñasde ColmenarViejo
paracostearsela merienda,y las censurasque reciben los vecinosque no cooperanen esta

colectapor las mayasy sus familias; o las pujasentabladaspor SanSebastiánen Villaviciosa

de Odón a fin de conseguirlas ofrendashechasal Santo.

Tampoco puede decirse que sean muy significativas las tareas y las celebraciones

domésticas,que impulsan la interacciónde las familiasmetropolitanas.A los distintosgrupos

domésticosya no les resultatannecesariocomo en el pasadoel reconocimiento,la presencia

y la colaboraciónde sus vecinosen sus diversosquehacereso en su ceremonial.En justa

correspondencialos vecinosdisipansu deberético de otorgarsu reconocimientoy de asistir

a los neonatos,a los desposadoso a los difuntos que no pertenecena sus propiasfamilias;
y, a la vez, atenúanla búsqueday la multiplicación de sus alianzas.Comunidady familia se

desligan, por consiguiente,más que en ningún otro punto de la región, proyectandola

independenciaquedentrodel grupodomésticoadquierensusmiembrosy la cesiónde terreno

queel vecindario, ;omo red de lealtadesy obligaciones,perpetraen prodel reforzamientodel
núcleofamiliar. Así lo evidenciala disposicióndel espaciodoméstico,al elevarporencima

del resto de las comarcasel nivel de suficiencia de la casa respectoa toda relación

comunitariay al sustituir las estanciasdedicadas,décadasatrás,al contactocon los vecinos

por usosacordescon la orientacióncentrípetadel ámbito familiar. Sin dudaestasuficiencia

del espaciodomésticose entronca,entreotrasrazones,con el alto nivel de aceptaciónfamiliar

de los patrones urbanos de consumo. Ciertamente, las mujeres, al disponer de
electrodomésticosy de máscomodidadese infraestructurasen la casaque en el pasado,ya

no recurrentantoa realizaroperacionesde limpiezaen los territorios destinadosa ese fin en

y por la comunidad;tampocoes tan asidua su presenciaen los comerciosni practicanel
mismonúmerode visitas a sus allegados.Y los hombresadultos, los mozos y, en inferior

proporción,los niños, restringiendomás que en cualquierotra comarcasu participaciónen

actividadeslúdicas y ceremonialescon individuos afines, las suplantanpor los trabajosen

solitario que acometendentrode la casay por el entretenimientodel ocio que encuentranen

ella. En esta línea, y respectoa lo que sucedíaen los añossesenta,se aminoray adquiere

mayorverticalidadel marcofestivo y asociativoque rodeaa las bodas95,los nacimientosy

los ritualesde mocedady se delegamás en empleadosmuncipaleso personalespecializado

el deberético de atendera los difuntos.

Por último, un fenómenomuy característicodel Area Metropolitana,que indica y reafirma
las carenciasde la cooperacióninterfamiliar, es la fragmentaciónen barrios de muchas

comunidades.Unade ellasesColmenarViejo, dondelas fiestasde La Maya dejanconstancia
de, y alimentan,la segmentaciónde las familias por barrios y, dentrode éstos,por calles y
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casas.Y ello, pesea que congregana toda la comunidady seplanificanactosconcretospara

el conjuntode los vecinos,como son las peticionesde donativosque les hacenlas niñas, las
visitas querealizana éstascuandoseexhibenen los altarcitospreparadosdelantede sus casas

y el baile en la plazaque pone el brochefinal a la celebración.Estafiestaasumediferentes

vertientesy significadosporbarrios,callesy casas,en funciónde la composicióny del status

socialque definena cadauno de talesámbitosespacialesy que expresande forma sintética

las protagonistasde la celebración:las niñas.La fiestade La Maya desataademásla rivalidad
de todosestosmarcosterritorialesque dividen a la comunidaden distintasunidadessociales.

Cadacasapugnacon otraspor lograr que la niñaque en ella se presentasea la más bella y

mejorengalanaday que,por tanto,resulteelegidacomo la mayade la localidadpor cl jurado

seleccionador.Estacompetenciaentrecasas,sereproduceaescalasuperiorentrecalles y, más

aún, entrebarrios,alcanzandoen ocasionestal grado de enconamientoque obliga a mediar

al Ayuntamientoy a que éste restablezcala paz vecinal.A ello obedeceque, con antelación

a las fiestas, el Ayuntamientoemita algunosañospregonesy bandosque recuerdana los
vecinosque la elecciónde una mayano suponedescréditoo menospreciode las otras.

Másimportantes,numerosas,personalizadasy horizontalesqueen AreaMetropolitanason,

no obstante,las relacionesde reciprocidady cooperaciónque enlazana las familias de

Guadarrama,cuyoscomponentestradicionalesno se han perdido tanto como en la anterior

comarca.Si bien en Guadarramano poseenape~~asrelieve los sistemasde intercambioy las

institucionesintermediasentre la unidad domésticay la comunidad,no constatándosela

existenciade ningunacooperativa,los usos comunalesde aguas y, en particular,de suelo

resultan,tras los de Lozoya—Somosierra,los más sobresalientesde la región.

Poco es lo que vinculan a las familias de Guadarramasus movimientostranshumanteso

el pastoreo, lo mismo que las labores de acondicionamientode espacios,edificios o

infraestructurascomunes,cadavezmásdelegadasal personalasalariadode los ayuntamientos.
Sin embargodeterminadossistemasde producciónsí generantoda una serie de prácticas

colectivas(Valenzuela,1977: 65, 1980: 78), entre las que resaltanel cultivo de “Hojas” —

Galapagar,Villalba— de carácterrotativo y dejandosiemprebarbechera;y la ‘Derrota de

mieses”,orientadaa la habilitaciónde pastoscomunes—ManzanaresEl Real—. Ahora bien,

la ayudamutua se materializaprincipalmente,aunquesin llegar casi nunca a formalizar

mancomunidades,en el usocomunalde la tierra, que no sólo sueleponer en contactoa los

vecinosde la misma comunidad,sino, desdegeneraciones,a familias de distintos ámbitos

comunitariosy, más allá, de diferentesmarcoscomarcales,tal como se constataen ciertas

localidades de Lozoya—Somosierra.Así, algunos municipios —Becerril de la Sierra,

Moralzarzal,El Boalo— acostumbrana cederanual y gratuitamenteampliasextensionesde
suelode su propio territorio, paraque sus vecinosy otrasfamilias de núcleospróximos lo

labren.Y otrasmuchascomunidadescuentancon dehesasboyales,que conservanbuenaparte

de su extensióny significaciónpasada—Galapagar,ManzanaresEl Real,Moralzarzal,Hoyo

de Manzanares,Robledode Chavela,Zarzalejo,Villalba—. Talesusoscomunaleshan venido

favoreciendola interacciónfamiliar, yaquesi algúngrupodomésticorenunciaa ellos, incluso
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por haberemigradoo mejorar su posiciónsocial, se haceacreedorde las críticasdel restodc

los vecinos.Conjuntamente,la utilización comunaldel suelose liga de forma muy directacon
las funcionesque cumplendeterminadosparajescomunitarios—arboledas,dehesas,prados—

como ámbitostradicionalesde relaciónrecíproca,a pesarde su actual deterioroambientaly

de la disminuciónque han sufrido sus dimensionespasadas.En ellos tienen lugar romerías,

meriendas,juegos o competicionesdeportivas que fomentan la cohesión familiar y la

exclusividadterritorial de la comunidadfrenteal exterior.

También más destacadaque en el Area Metropolitana es la acumulación anual de

excedentesque las familias dedicanal ceremonialcon su comunidad,siendo mayoresy de

superiordensidadsignificativa los ejemplosque nos hablande las comidasen común y de
los sistemasritualesde financiaciónfestiva.

Entre los primeros actos festivos sobresalenlos que se ponen en marcha durante la

celebraciónde SantaQuiteriaen Alpedrete.Yano seorganizala meriendacampestre,antaño

abordadaalrededorde la ermita de la Santael primer día de las fiestas.Peroen su lugar, al

llegar la última fecha festiva, el cura y las mayordomasde SantaQuiteria ofrecenen las

cercaníasde la ermita un refrigerio a los vecinosque les acompañanen romeríahastaeste

recinto sagrado.Aparte, hay que referirse a las cenasque entablanlos quintos y mozos

durantela Quemadel Judasde Robledode Chavela,así como a los tragos de aguardientey

a las tradicionalestortasde anís queéstosregalana los vecinos.Debemosaludir igualmente
a las comidascampestres,que se promuevenpor la Natividad de Ntra. Sra.en San Lorenzo

de El Escorialy en SantaMaria de la Alameda.. -

Por su parte, respectoa los sistemasceremonialesde financiaciónfestiva,son ilustrativas

las pujasdirigidas en Alpedreteaportarlas andasde SantaQuiteria.Dichaspujas se repiten

todos los díasde la fiesta,cuandola procesiónque honra a la Santaentra en la iglesia. Es

habitual, sobretodo si se trata de familias de elevadostatus social, que el ganadorde la
subastacedael privilegio de portar las andas,obtenidoen la puja, a otros vecinos,a los que

pordistintosmotivos se quierebeneficiar,devolverfavoreso ganarsuconsideración.En San

Lorenzo de El Escorial se desenvuelvea la par una subastadurantela celebraciónde la

Virgen de Gracia,cuya finalidad consisteen recabarfondos para sufragarlos gastosque

conlíevala ejecuciónde la romeríaen honorde estapatronade la localidad.Previamentese

recogede los romerosy otros vecinosdiversasdonacionesque constituyenel objeto de la

subasta.Hay que subrayarigual las cuestacionesque, en el curso de la Quemadel Judas,

solicitandel vecindariolos mozosy quintosde Robledode Chavelaparacostearseunacena.

Duranteestacelebraciónseacometenasimismosubastasentrelos asistentesal levantamiento

de la figura del Judasen la plaza. Se subastael tronco que sujetaal Judas,adjudicándose

enterosi la cantidadofertadaparecesuficiente.En casocontrario, sefraccionael tronco en
variaspartesquese subastande maneraindependiente.Con todo lo recaudadoen las subastas,

los mozos y quintosobsequiana cuantosvecinos les ayudanen la manipulacióndcl Judas.

También en Robledo de Chavela, son remarcableslas subastasde andas efectuadasel

Domingode Resurrección.Y al tiempo no debemosdejarde ladolas subastasde Cercedilla
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por la Natividad de Ntra. Sra.

Finalmente,las tareasy celebracionesde ámbito domésticono expresantanto como en el

Area Metropolitanaque ya no es tan importantecomo antañoel reconocimientoy la ayuda
del restode las familiasde la comunidad.Ello se debe en buenamedidaa que, en contraste

con las familias metropolitanas,la mayoría de las unidadesdomésticasde las comunidades

de Guadarramaestánemparentadasen mayoro menorgradoy eseparentescofuncionacomo
un nexo, que impulsa la cohesióny la reciprocidadvecinal.

4.2.3.4.—Campiñay Suroccidental

Ya hemosmencionadoque el panoramaglobal, que dibuja para el conjunto de la región
la reciprocidady cooperaciónfamiliar, se correspondeen esenciacon cuantoaconteceen la

comarcaSuroccidentaly la Campiña.Sin embargo,mientraséstaúltima seasemejamás a lo

señaladoparalas Vegasy Lozoya—Somosierra,la primerasehalla próximaa la situacióndel

Area Metropolitanay de Guadarrama,pesea que, en contraposicióna la Campiña,poco es

lo que las relacionesrecíprocasy de colaboracióninterfamiliarestienen que contrarrestarla

intensidadlaboral y, sobretodo, la alteraciónde funcionesdel grupodoméstico.

La reciprocidad y cooperacióninterfamiliar de la Campiña se mueve dentro de los

parámetrosque le marcanunos sistemasde intercambiocomunitario,que son los de mayor

relieve de la región, y, en sentidoopuesto,el muy escasopesode los usoscomunalesy de

las institucionesintermediasentrela familia y la comunidad.En consonanciacon estosrasgos,
las unidadesdomésticasde esta comarca mantienenmuchas de sus antiguasalianzas,

fuertementepersonalizadasy con altos componentesde horizontalidad;han formado otras

nuevas,que lo mismo que las anterioresreflejan que la ayudaal vecinosigueentendiéndose

como fundamentalparareforzar la unión de la comunidad;han renunciadoa los nexosde
reciprocidad que ya no les sirven; y a duras penas continúan protagonizandolazos de

colaboraciónque subsistenmásen las formasque en suscontenidos,másartificialmenteque

en la realidad.La sociedadmayor ha sustituidomuchasde las vías, por las que la familia se

poníaen contactoy se acercabaa la comunidad,pero no las ha desplazado.Seguramentelos

vínculosde parentescoque ligan a las diferentesfamilias de las comunidadesde la Campiña

han impedidoese solapamiento.
Aunque, como acabamosde decir, los usos comunales y las instituciones de rango

intermedioentrela familia y la comunidadresultantenuesen conjunto, no se puedeobviar
quelas cooperativas,orientadasa la comercializacióny transformaciónde productosagrarios,

son en virtud de su número las segundasmás importantesde la región y, atendiendoa la

cuantía de sus socios, sólo se sitúan detrás de las Vegas y de la comarcaSuroccidental.

Paralelamente,no hay que menospreciarla huella histórica que ha dejadoel notable uso

comunaldel suelo en siglos pasados,del que son testimoniolas dehesasboyalesdc Ajalvir

(Salomón,1973: 121) y Los Santosde la Humosa(Madoz, 1845—1850,y. XIII: 853). Con

tal legadoseenlazan,entreotros factores,las colectivizacionesde sueloque seoperaronentre
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1936 y 1938 y que fueron paradigmáticas.tantoen estacomarcacomo en las Vegas,parael

restode la región (GutiérrezMolina, 1977: 34—35).

No carecetampocode significaciónla acumulaciónde excedentesquelas familiasdedican

al ceremonialcon su comunidady, en particular,a las fiestasestivalesde naturalezapatronal

que se desarrollandespuésde la cosecha,entre San Bartoloméy la Virgen del Pilar. Tal
acumulacióna la vez no difiere demasiadodel monto,de la forma de llevarlaa caboy de las

funcionesque observamosen las Vegasy Lozoya—Somosierra;permitiendoque seestablezca

un canal de afinidades,que no sólo agrupaa las familias de una misma comunidadsino a

éstasconotrasunidadesdomésticasde distintosámbitoscomunitarios.La transformaciónque
experimentael espaciode la comunidaddurantelas fiestascon el embellecimientoy adorno

de la iglesia, las calles y las plazasmuestraa nivel territorial lo estratégicosque son estos

periodosde celebraciónparareforzar e iniciar alianzas.En este contexto festivo no faltan

tampocolas comidasen común y los sistemasceremonialesde financiación festiva, que
cristalizan de modo preeminentela reciprocidady cooperaciónvecinal. Sobresalenen la

mayoríade las comunidadeslas celebracionesdel “Hornazo”, similaresa las existentesen

Lozoya—Somosierray, dentrode estacomarca,en Montejo de la Sierra. Dicho “Hornazo”

suelerealizarsetras las Procesionesdel Encuentrode la Cuaresma.Resaltanpor igual las
meriendascampestres,denominadas“Correr la tortilla”, queduranteEl Carnavalpreparanlas

mozasparaellas y los mozos en Nuevo Batán, Corpa y La Olmeda.Son remarcablesal
unísono las comidasvecinalesde Campo Real por Cristo Crucificado, de Torres de la

Alamedaal llegar la Virgen del Rosario y de Anchuelodurantelas fiestasde la Virgen del
Pilar. Y, en el marcode los sistemasritualesde financiaciónfestiva, destacanlos aguinaldos

solicitadosa la vecindadpor los niños en Anchuelo durante la Navidad; las pujas por las

andas,instituidasen muchaslocalidadesdurantelas procesionesde la SemanaSanta; y las

recaudacionesde fondos,entabladasigualmenteen buenapartede la comarcaparafinanciar

los Monumentosdel JuevesSanto.

Menos verticalesy más asiduasque en el Area Metropolitanason, por lo demás, las

relacionesinterfamiliaresque se generanalrededorde las tareasy celebracionesdomésticas.

Ligadosa éstasúltimas, poseenespecialtranscendencialos ritualesen torno a la muertey al

nacimiento.Lo confirmanlas tradicionalesmisasde difuntos,que habitualmentetienenlugar

en los días centralesde las fiestasestivales,comoresultasingularen Fuenteel Saz durante

la celebraciónde la Natividad de Ntra. Sra., y el notable papel que todavíacumple cl
compadrazgo.No hay dudade que, respectoa épocaspasadas,el compadrazgoposee una

eficaciamás formal que real, ha perdidoutilidad parafortalecerla cohesiónsocialdcl ámbito

comunitarioy ha incorporadosuperioresdosisde verticalidad,en la medidaen que, bajo la

influencia de la sociedadmayor, han entrado en acción toda una serie de elementos

desestructurantesde la configuracióntradicionalde las comunidades.En efecto, laemigración,
el ejercicio de la agriculturaa tiempo parcial, la intensidady especializaciónproductiva, la

estratificación,que introducen el mercadoo los movimientosespeculativosde suelo, han

desencadenadode manerarecientecambiosmuy profundosen laestructurasocialcomunitaria,
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que han hecho variar el statusde los vecinosque veníaninteractuandodesdegeneraciones
atrás. Sin embargo,el compadrazgosigue comportándosecon la fuerzade una relación de

parentesco,que acorta las diferencias socialesentre los miembros de una misma rama

familiar, ya que ahorala red de favoresy obligaciones,que conformaesta institución, está

másencaminadaal restablecimientoy a la mejoradel status y del nivel económicode las

familias o individuos implicadosen ella.

Por su parte, la reciprocidady cooperaciónque distinguena las familias de la comarca

Suroccidentalse enmarcan,en primer término, en las coordenadasque trazan unos usos

comunales,los menos preeminentesde la región, que apenasdan continuidada los que

existieranen el siglo pasado.El testimoniomás fehacientede tales usoscolectivoscran las
dehesasboyalesde Cubas,Sevilla la Nueva,Torrejón de la Calzada,Torrejón de Velasco y

Villamantilla (Madoz, 1845—1850, y. VII: 192, y. XIV: 377, y. XV: 85, y. XVI: 180).

Conforme con la precariedadde estosusos colectivos, no encontramostrabajosde interés

comunitariodignos de mención,a no ser los que, emanandodel ámbito doméstico,aúnana

buenapartede las familias de la comunidad.Estosquehaceresde origen domésticose ven

más amparadosque en el Aiea Metropolitanay en Guadarramapor los mayoreslazos de

parentescoque poseenlas familias de estacomarcay, por consiguiente,por sus superiores

nivelesde afinidad y solidaridad. Lo confirman la menornecesidadde tenerque recurrir a

la contrataciónde serviciosajenosal marco familiar e, incluso, comunitarb; los estrechos
vínculos,que mantienenlos ancianosy los niñosde diferentesunidadesdomésticas;y la gran

participaciónde las familias de la comunidaden.losacontecimientosde particularrelieve de

algunade ellas.La asistenciay el reconocimientoa los neonatosy difuntos, ya seano no de

naturalezaritual, concentrande maneraprincipal toda esa cooperacióny reciprocidad.

Más importantesson,no obstante,los mecanismosde intercambioqueentablanlas distintas

familiasen torno al consumo,la produccióny, sobretodo, a la comercialización,pesea que

su verticalidadesbastantesuperiora la advertidaen la Campiña.En estesentido,hemosde

aludir a las ferias de Cenicientosy Navalcarnero,todavíamuy vigentes,que constituyenun

marco relacionalde gran significaciónintracomunitariae intracomarcal.ya que permiten la

interacción da las familias más allá de su propia comunidad. A ello contribuyen las
celebracionesestivalesque suelenponerseen marchaalrededorde tales ferias y, aparte,la

hondatradicióncomercialexistenteen estacomarcadesdeel siglo pasado,en el que se unían

a los dosmercadosreseñadoslos de Colmenardel Arroyo, Torrejónde Velasco,San Martín
de Valdeiglesiasy Valdemoro.Todavíahastafechasmuy recientesfuncionabanademáslas

feriasde Colmenarejoy SanMartín de Valdeiglesias.Con el conjuntode los mecanismosde

intercambiocomunitariode estacomarcaseentronca,asimismo,la acumulaciónde excedentes

que dedicala familia al ceremonialcon su comunidad.Tal acumulaciónse asemejabastante

a la que hacenlas unidadesdomésticasde Guadarrama,aunque,sobrelos actosfestivosque

tienenpor objeto abordarcomidasen común,priman los dirigidos a la financiaciónritual de

las fiestas. Entre éstos últimos despuntanlas subastasde Cadalso de los Vidrios en el

transcursode las Fiestasde Animas, las de los aguinaldosrecogidospor San Silvestre en
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Villamantilla y las que ocasionalmentesepracticanen Cubasparacostearlos Monumentos

de la SemanaSanta.En estalocalidadlas velasque alumbranlos Monumentosdel Juevesy

del Viernes Santosuelenser cedidaspor los vecinosy, cuandodichasdonacionesno son
suficientes,sesolicitan cuestaciones.

Aún más significativasson las institucionesde carácterintermedioentre la familia y la

comunidadpues,si bien el pesode las mancomunidadeses muy limitado, no lo es tanto el

de las cooperativasy del compadrazgo.Ya mencionamosen el capitulo pasadoque cl

movimiento cooperativo,especialmentevigoroso en el terreno de la distribución, sólo es

inferior al de las Vegas y Lozoya—Somosierra.Pero a esto hay que agregar que el
compadrazgosiguegozandotodavíade una fuerza notable,de lo que da fe, por ejemplo,el

énfasis que se pone durante las fiestas de la Candelariade Villamanta en lograr un

reforzamientoritual de los vínculosque engarzana padrinosy madrinascon sus ahijadosy

con los padresde éstos.

A la luz de cuanto hemos venido señalandola secuenciacomarcal que diseñan las

relacionesde reciprocidady cooperacióninterfamiliarseriala siguiente:

GRAFICO 52

RELACIONES DE RECIPROCIDAD Y COOPERACION INTERFAMILIAR

LOZOYA-SOMOSIERRA

— GUADARRAMA

AREA METROPOLITANA

CAMPIÑA

SUROCCIDENTAL

VEGAS

Estasecuencíacomarcal,unidaa las que construyenla intensidaddel trabajo familiar y la

especializaciónde funcionesdel grupo, nos indica que la alteraciónde la división socialdel
trabajo de la unidaddomésticaes máximaen el Aiea Metropolitanay mínima en Lozoya—

Somosierra.Entreambosextremos,tal alteraciónaumentade la comarcaSuroccidentala las

Vegas y de estas últimas comunidadesa las de la Campiña y, sobre todo, a las de

Guadarrama.Por tanto, las familias del Aiea Metropolitanason las que máshan alteradola
forma en que, tiempo atrás,veníanorganizandoel conjuntode su actividady el ejercicio de

sus funciones,poniendode manifiestode pasosu máximonivel de aceptaciónde los modelos

de división del trabajosocial imperantesen las sociedadesurbanas.
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GRAFICO 53

DIVISION SOCIAL DEL TRABAJO

LOZOYA-SOMOSIERRA

GUADARRAMARAMA

AREA METROPOLITANA

CAMPIÑA

— SUROCCIDENTAL

VEGAS

4.3.- FORMACION Y CONTINUIDAD DE LA FAMILIA

Si en las sociedadesurbanasresultacadavez más claro que el matrimonio no constituye

un pasoprevio parala formaciónde una unidad domésticay, todavíaen mayor medida,que

la herencianunca lo ha sido, no ocurre igual en las comunidadescampesinas.Además la

validez legal, socialy moral, que las sociedales urbanasconfierena los matrimoniosciviles

o, en menor medida, a las asociacionesconyugalesde hecho,suelerestringirsesólo en las
comunidadesrurales a los casamientosreligiosos,dado que este último tipo de nexosles

permite un mayor control sobre los contrayentesy la familia que nace con ellos. Estas

diferencias,quemarcanlas formasde suscribirtal génerode alianzas,radicanen que paralas

comunidadesruralesel matrimonioo en su defecto todaasociaciónconyugalestablesiguen

proporcionando,en términosgenerales,no sólo una baseindispensablesobrela que creary
organizaruna familia sino la llave para que un grupo doméstico,ya formado, encuentre

continuidaden las unidadesfamiliaresqueconstruyanen el futuro los hijos. Por consiguiente,

el surgimiento de una familia no es concebiblesin que medie la acción de un vínculo

conyugalfirme, al tiempo que tampocopareceposibleque los individuosalcancenel status

de fundadoresde un grupodomésticosin someterseantesa dicha condición.No olvidemos,

a esterespecto,que la estabilidady la cohesiónde la familia determinanlas de la empresa

y que la existenciadel modo de produccióncampesinorequiereirrenunciablementeque la

familia secomportecomo una unidad,que sólo al asumir la naturalezade tal puedeactuar

en su doblevertiente socializadoray empresarial,proyectandoun modelo general dc vida

(Shanin,1979a:228).A la par, la herenciaes,si cabe,un componenteaún másesencialpara

la formacióny la continuidadde la familia campesina.Un grupodomésticoraravez puede

llegar a constituirsesin la herencia, dado que éstasuele aportarle la tierra sobre la que
sustentasu propia explotacióneconómicao la que recibe de generaciones,habitualmente

anteriores.Junto a la tierra, sustratobásicode la empresacampesina,la herenciasuministra
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también a la familia en muchas ocasionesla casa y los bienes de producción de la

explotación.

Ahora bien, todas estasconsideraciones,válidasen sus aspectosfundamentalespara las
familiascampesinasde la región de Madrid, adquierenaquíunascaracterísticasparticulares,

marcadaspor las importantestransformacionesque, frente a décadaspasadas,reflejan la

formación y continuidadde los gruposdomésticos.Estos cambios,patentesa travésde las

modificacionesexperimentadaspor los sistemasde matrimonio y herencia,son producto
esencialmentede la superioro inferior aceptaciónpor las distintas familias de la región de

los patronessocialesurbanos,así como del tipo de nexosque sostienenlos diferentesgrupos

domésticoscon la sociedadmayor.Se trata, por tanto, de transformacionesque ahondanen

relacióncon el pasadola dependenciade la familia respectoa la sociedadmayor,pero que
expresanal unísono los procesosde adaptación,desplegadospor los gruposdomésticospara

contrarrestarla incidenciade esa instanciasocialmás amplia y hegemónica.Tal incidencia,

apartede impedirdirectamentela continuidadde muchasfamilias, ya seapor la privaciónde

sus efectivoso tierraso bien a causade la ruina de sus explotaciones,la dificulta de manera
indirecta.Lo demuestrala gran permeabilidadde los sistemasde matrimonio y herenciaa las

limitaciones que planteana la familia la extracciónde sus excedentesy las alteraciones

acusadaspor su tamaño,composicióny división socialdel trabajo.

4.3.1.-MATRIMONIO

Los cambios principales que presentael matrimonio en el conjunto de la región se

constatanen la realizaciónde asociacionesconyugalescon individuosajenosa la sociedad

campesinay, como consecuencia,en el elevadoíndice de solteríaexistenteen la mayoríade
las comunidades,cuyo incrementono ha cesadodurantelas tresúltimasdécadas.Ello se debe,

de forma directa,a la penetraciónurbanaen los territorios rurales,a la posición minoritaria

del campesinadoanteotras formacionessocialesdominantesy mayoritariasen la región y,

de modo más inmediato, a la emigraciónde los efectivos familiares. Así, la fórmula

matrimonial que hace ya tiempo resultamás frecuente es el establecimientode vínculos
conyugales,en los que uno de los sujetosimplicadosni pertenecea una familia campesina

ni procede de ella, por muchoque en el mejor de los casossí hayansido descendientessus

padreso abuelos.Usualmenteeseindividuo extrañoa lasociedadrural esel varón,porlo que

el alto nivel de solteríaque observamosen las distintas comuniadesatañesobre todo a la

poblaciónmasculina.Habida cuentade los superioresíndicesmigratorios que, frentea los

hombres,caracterizana las mujeres,éstasno suelencontraermatrimonio con campesinos.
Además, en consonanciacon su vocación migratoria, consumadaa temprana edad,

normalmenteno lo deseany rechazantodaposiblidadde efectuaralianzasde estaíndole,pese
a que los intereseseconómicoso socialesde su familia puedanexigirlo. Muy habitual es

tambiénel matrimonioentrecónyugesque, habiendonacidoy crecidoen un grupodoméstico

campesino,hanabandonadola actividadagrariafamiliar paraemplearseamboso uno de ellos
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en trabajosde naturalezaurbana,adoptandoen consonanciacon esto patronessocialesajenos

al campo.

Otro rasgodistintivo que define,a escalaglobal de la región, los cambiosmostradospor
cl matrimonioconsisteen la nueva lecturaque adquierenlos sistemasexogámicos.Aunque

generacionesanterioresa la actual hablanya de la preeminenciade los lazos exogámicos

sobrelos endogámicos,desdeel inicio de los añossesentano sólo se acrecientana un ritmo

muy veloz los matrimoniosen los que uno de los sujetosesajenoa la sociedadcampesina,

sino paralelamente,con la misma rapidezy fuerza,las asociacionesen las que los cónyuges

estánadscritosa diferentescomunidades.El aumentode la movilidad socialde las familias
y su necesidadde incrementarlos recursosque les ofrece su propia comunidad inciden

abiertamenteen ello.

Otra constante,digna de subrayar,es lo que acontececon la dote,ya que no seconsidera

tan necesariacomo en el pasado. Influye decisivamenteen esto el establecimientode
asociacionesconyugalescon individuos ajenos a la sociedadrural, pues ni para ellos es

costumbre,ni para los gruposdomésticoscampesinostiene sentidofacilitar por este medio

una alianza,que no presuponeel contratosocialy económicoentrefamiliasque veníasiendo

habitualen las sociedadesrurales.Carecede fundamento,entonces,compensary reforzaruna

conexiónque no encuentracuerpodentrodelgrupodoméstico.Por consiguiente,paraatraerse

la buenavoluntaddel cónyugeextrañoa la sociedadrural y de su familia se empleanahora

otros procedimientos rituales —fiestas, banquetes—y económicos —objetos de regalo,
electrodomésticos,donacionesde dinero— que, sin variar posiblementeel montoeconómico

de la dote anterior o su aspectoformal, modifican substancialmentesu significado. No

obstante,no se produceel mismo comportamientocuandose trata de matrimoniosentre

campesinoso cuandoel varón sigue desempeñandosu trabajo en una explotaciónagraria,

estrechamenteunido a su familia de origen, aunquelas transformacionesen estamateria

marchanparalelasa la mayor o menor alteraciónde las fórmulasmatrimonialesempleadas

y de las normas,conductasy relacionesque tradicionalmentelas han regulado.

Una última característicavienedadapor la crecienteindependenciaeconómica,relacional

y psíquicaque adquierenlos hijos frente a los padresy, en particular,ante el cabezade

familia. Tal autonomíaha reforzadola libertad de elecciónde cónyugey que los intereses

individuales de los contrayentesapenascontempleno coincidancon los requerimientos
socialesy, mássingularmente,la clasede alianzasque demandansus familias. Entroncado

con esteaspectose entiendemejor que la edad de contraermatrimonio se haya retrasado

algunos años en el conjunto de la región, de forma paralela a cuanto aconteceen las

sociedadesurbanas,si bien en el campono parecetanjustificado explicar tal fenómenoen

base a la falta de opcioneslaboraleso a la imposibilidad de obteneruna independencia

económica.
Aun cuando en función de la mayor o menor prevalenciade estas transformaciones,

reseñadaspara el conjuntode las comarcas,podemosdeterminarcon cierta suficiencialos

diversostipos de comunidadesque diseñaen la región la formaen que las familias entablan
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sus nexosconyugales,la variedadde procedimientosque registrala manerade llevar a cabo
el matrimonio aconsejacompletar tal análisis. En este sentido y a fin de facilitar la

comprensiónde dicha disparidad,ha parecido operativo confeccionaruna tipología que

diversifique por comarcas, conforme a las fórmulas matrimoniales más utilizadas, la

profundidadde los cambiosacaecidosy, por consiguiente,de la dependenciafamiliar que los

acompaña.Esta tipología se estructuraen siete fórmulas que gradúan,de la primera a la

séptima,nivelesdescendentesde cambioy dependencia.

1.. Matrimonio entremujerpertenecientea un grupodomésticocampesinoy varónajcnoa la

sociedadrural.
2. Matrimonio entrecónyuges,pertenecientesa una familia campesina,que desarrollanun

trabajoy modo de vida ajenosa los de su red parental.

3. Matrimonio entre varón de un grupo domésticocampesinoy mujer ajenaa la sociedad

rural.

4. Matrimonio entremujer de un grupodomésticocampesinoy varón pertenecientea una
familia que ha regresadoal campoy ejerce una actividadagraria.

5. Matrimonio entrevarón de un grupodomésticocampesinoy mujer pertenecientea una

familia que ha regresadoal campoy ejerce una actividadagraria.

6. Matrimonio entrecampesinosde distintascomunidades.
7. Matrimonio entrecampesinosde la misma comunidad.

Como es obvio, estossieteprototipos,que son los más extendidosen la región,no sólo

expresanla identidadde los cónyugessino, unido con ella, un particularsistemade relaciones,

normativo y de conducta.Simultáneamentesu disposiciónjerárquicadeja patente que se

estructuranen torno a dosejesesenciales:la urbanizaciónde la vida rural y la preeminencia

de la figura del varóna la hora de determinarla naturalezasocialde la familia quese forma,

pueses laesposala que pasade una casaa otra. Tantoel tipo 1 como el 2 presuponenque,

más que tener lugar un cambioen el procesode formaciónde la familia campesina,como
sucede del tercero al séptimo, lo que realmente se genera con estos procedimientos

matrimonialesesuna rupturade la continuidaddel grupodomésticoy la constituciónde una

institución primaria, al margende las estructurassocialesdel campo.Asimismo, dado cl

caráctergenéricode estossiete tipos, cadauno de ellos sintetizatoda una seriede variables
que, segúniremos examinandoen el análisis comarcal,acentúano aminoran el grado de

cambio y dependenciasubyacenteen aquéllos.

A pesarde que en las Vegasel tipo 1 y el 2 son, igual queen el conjuntode la región, los

másrecurrentes,su proporciónfrenteal restode los sistemasde matrimonioesmásbajaque
en cualquierotra comarca.Ello está en armoníacon el bajo nivel relativo de penetración

urbanaque presentaestacomarca,el segundomenosimportantede la región,y con que el

númerode hijos de las unidadesdomésticas,quesededicana laexplotación,seabastantemás

alto que en otros territorios madrileños.Ambos rasgos,sumadosal hecho de que los índices
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migratoriosde las Vegasresultenlos mínimosde la región, nos ayudana entendera la vez

que en estacomarcase localice la máximafrecuenciadel tipo 6 y, sobretodo, del ‘7.

Al tiempo, constatamosquelas familiasconstituidassegúnlos parámetrosdel tipo 2 suelen
residir másen el territorio de sus comunidadesde origen que en otros puntos de la región,

manteniendolazosestrechoscon sus parientesincluso en el supuestode quesu residenciasc

haya trasladado a un núcleo urbano. Nos referimos al matrimonio entre cónyuges

pertenecientesa unafamilia campesina,que desarrollanun trabajoy modo de vida ajenosa

los de su red parental.En la circustanciade que los cónyugesseanoriginarios de distintas

comunidades,sedisipan algo más la posibilidadde residir en el territorio comunitarioy la

conservaciónde los vínculos de parentesco,aunquetal constantealcanzamás a la familia

maternaquea la paterna.Dichosnexosterritorialesy de parentescolo muestrantambién,aun
cuandocon menosasiduidad,dadasu residenciahabitual fuera de unacomunidadrural, las

familias que se fundancon arregloal tipo 1, para las que no esexcepcionalpasarparte de

los periodosde vacacionescon los parientesmaternosy ayudarlesen sus tareasestacionales

y cotidianas.Estacercaníasueleestararmonizadaen algunoscasosy ámbitoscomunitarios

con la percepciónde una cierta dote. Estamosaludiendo al matrimonio entre una mujer

pertenecientea un grupodomésticocampesinoy un varón ajenoa la sociedadrural.
Dentro de los tipos de matrimonioque no suponenunarupturadel grupodomésticoy que

posibilitan su continuidad,la fórmula 3, obedece,entreotrasrazones,a la mayoremignción

que desarrollana tempranaedadlas mujeres,difícil de compaginarcon el hechode que los

potencialescontrayentesretrasenhoy bastantemás que en el pasadoel momentode casarse.
Se tratadel matrimonioentreun varón de un grupo domésticocampesinoy una mujer ajena

a la sociedadrural. Su incidencia responde,aparte,a que estáprotagonizadoa menudopor

varonesque ejercenun trabajo agrario asalariado,lo contratan,poseenexplotacionesmuy

intensificadaso practican la agricultura a tiempo parcial. Es obvio que estas cuatro

situaciones,muy comunesen las Vegas,agudizanlas alteracionesy la dependenciaque

registranla formación y continuidadde la familia, al permitir que ciertosvaronesse hallen

másen contactoconel mundourbanoque otros individuosde su mismosexoy sedespeguen

en mayormedidade las relacionescon sucomunidad.Sin embargo,no podemosignorarque

la elecciónconyugalque implica el tipo 3 canalizaen pro de la comunidadmuchasde las
vocacionescentrífugas, encarnadaspor determinadosgrupos de individuos o familias,

configurándosecomo un relevantemecanismode adaptaciónque asegurala supervivenciade

la unidad domésticacampesina.Con la incorporaciónde una mujer ajenaa la sociedadrural

a una familia y comunidadcampesina,ambasinstanciassocialesconsiguendar cabidaa esas
proyeccionescentrífugasy disgregadorassin poneren peligrosu continuidad.Igualmenteeste

procedimientoha potenciadoque los indices de solteríamasculinasean más bajos en las

Vegasque en el resto de las comarcas.Y si en no pocasocasionesse concededote a los

matrimoniosoriginadossegúnlos tipos 1 y 2, con mayor razón todavíase acostumbraa

concederlaa los sujetosde asociacionesconyugalesque surgenpor la fórmula 3.

Menosdependenciay alteraciónque el tipo 3 condicionanel 4 y, particularmente,el 5, es
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decir; por un lado, el matrimonio entre una mujer dc un grupo domésticocampesinoy un

varón pertenecientea una familia que ha regresadoal campoy ejerceuna actividadagraria;

y por otra parte, la alianzaconyugal entre varones de unidadesfamiliares campesinasy
mujeresque son miembrosde familias que han vuelto al campoy desempeñanuna labor

agraria. La extensiónde estos dos tipos de matrimonio alcanza,tras la existenteen las

comunidadesmetropolitanas,la máximacotaregional,habidacuentade la gran significación

que tiene en las Vegasel asentamientode emigrantesprocedentesde otrasregiones,que se

han trasladadodirectamentea la comarcaparavolver a desempeñaruna actividadagrariao

previo pasopor Madrid o su Area Metropolitana.Dichossistemasestánaumentandodesde

comienzos de los años ochenta,de la mano del incrementodel paro en la industria, la

construcción y los servicios. Es evidente que la incorporación de estas asociaciones

conyugalesa la comunidadconlíevauna distorsión de los cauceshabitualesde control, que
ésta tiene por costumbreutilizar sobre los contrayentesy la familias que con ellos se

instituyen. Peroestaanexiónde grupos,extrañosa la comunidad, la posibilita afianzarsu

identidadfrente a la sociedadmayor no sólo bajo un punto de vista cuantitativo,desdeel
momento en que se incrementasu númerode efectivos, sino sociocconómico,ya que la

institución comunitariaaparececomo unaopción socialsustitutoriade aquellainstanciamas

amplia y hegemónica.Resultahabitual,por lo demás,que en estegénerode matrimoniosla

dote funcioneprácticamentedel mismo modo que lo haceentrecampesinosde la misma y

diferentecomunidad.

Casinulasresultan,porotraparte, las transformacionesy la dependenciaquedesencadenan

el tipo 6 —matrimonio entrecampesinosde distintascomunidades—y, particularmente,cl 7 —

alianzaconyugalentrecampesinosde la misma comunidad—.Esteúltimo sistema,que ayala

plenamenteel mantenimientode la explotaciónagrariafamiliar, prima en estacomarcamás
que en ningunaotra debidoal mínimovolumen migratorioque la caracteriza,a la idoneidad

del tamaño y de la composiciónde la unidad domésticay a lo cardinalesque son parala

familia sus relacionesde reciprocidady cooperacióncon otros grupos homólogosde su

comunidad.Habidacuenta,por lo demás,queestascircustanciassonconstantesen la mayoría

de los territorios de las Vegas, asegurandocon nitidez el establecimientode alianzas

conyugales constitutivas de familias campesinas,no debe afirmarse que la menor

autosuficienciacomunitaria que implica el prototipo 6 promuevaniveles de cambio y

dependenciadignos de demasiadaconsideración.Sí habríaque mencionar,no obstante,que
el sistema6 refleja másque el 7 cl sentimientode independenciaque puedeexistir a la hora

de elegir cónyugeen algunosgruposdomésticos,así como el aumentode la verticalidaden

las relacionesvecinalesque originan ciertas familias al tratar de mejorar por medio del

matrimonio su statussocialy su posicióneconómica.
Por otro lado, a medidaque retrocedemosen nuestratipologíadel sistema7 al 3, aumenta

de tipo a tipo el nivel de alteraciónde las normasfamiliares y comunitariasque regulanlas
asociacionesconyugalesde las Vegas.En efecto, los matrimoniosentrecónyugesde la misma

comunidadrespondentodavía al control, que tradicionalmenteha venidodesempeñandoel
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cabezade familia sobreel conjuntode los miembrosdel grupodoméstico.De este modo, si

tal control sedirige a garantizarel cumplimiento de los cometidosde la unidad doméstica,
fundamentoy partede esasfuncioneses velar por la propiacontinuidadde la familia a través

de los nexosmatrimonialesqueentablanlos diferentesefectivosdel grupo.Dicho control,que

no debeconcebirsecomotiranía,egoísmoo superproteeciónde los cabezasde familia, es por

consiguienteuna consecuenciainherentea la posición de los individuosdentrode la unidad

doméstica.Los distintossujetospuedenconformaruna parejadesdeel momentoen que son

partede una familia, como efecto de la posiciónsocialdel grupodentrode la comunidady

graciasal abrigo y auxilio de ordensocial y económicoque les brinda su unidaddomestica.
De ahí, las responsabilidades,que recaen sobre toda potencial conexión conyugal, y el

requerimientode contemplar,junto a los propios intereses,los del grupo familiar. Esta

supervisiónno se limita ademása los momentosque precedenel nacimientode una nueva

familia, sino que una vez formadase amplía a la conductay las relacionesentre esposos,

cuidandoespecialmentelas fórmulasde respeto,ya que éstasson mássusceptiblesque otras

de sercontroladasy reforzadaspor los gruposdomésticosimplicadosen el matrimonio.Otras

cuestiones,como cl afecto o el comportamientosexual, no son socializadasy sc pasan

deliberadamentepor alto, reprobandotodaalusión o ingerenciaen estosterrenos.
En realidadestaatenciónal respeto,entendidocomo fidelidad, buentratoy, décadasatrás,

obedienciaal esposoy restricciónde la movilidad laboral y socialde la esposa,persigueque

el statusy la dignidadde las familiasde las Vegasaliadasen el vínculo marital de los hijos

u otrosparientesno quedencomprometidoso sufranmerma.Lo plasmancon bastanteclaridad

los ritualespropios del matrimonio, bodasy despedidasde solteros,muy significadosen el

ámbito doméstico,en los que los reciencasadosy sus respectivasfamiliasno sólo tratande
confirmar el reconocimiento,completamenteimprescindible, de la institución familiar y

comunitariahaciasu nuevostatusy sus futuros roles. A la par, resultaun objetivoesencial

el fortalecimientode los lazosentrefamilias y de sus nexoscon la comunidad.A tal fin se

da cabidaa toda unaseriede actossimbólicosque aclaran,justifican y rigenel lado utilitario

o instrumental de cualquier alianza social, convirtiendo la asociaciónconyugal en un
acontecimientopúblico, que ganela buenavoluntaddel conjunto de las familias dcl ámbito

comunitario, y buscandoque los contrayentessean vistos por todos los miembros de la

comunidad.Así, las bodas,apartede reproducirlos roles individualesqueel grupodoméstico

asignaa sus distintos miembros,reúnen a las familias implicadasen esteacontecimiento

festivo con vecinosde la misma o de otra comunidad,concertándosealianzasnuevas y

reafirmándosey enriqueciéndoselos pactosde ayudamutua ya existentes.El mantenimiento

de bastantesde la tradiciones,que las bodasllevaban aparejadasdesdehace décadas,es

paralelo sin duda a la vigencia actual en el mareo familiar y comunitariode las fiestas
nupciales. Es innegable que muchas de la tradiciones ligadas a las bodasse han ido

perdiendo,pero esteprocesoseha producidoen las Vegasen muchomenormedidaque en

el resto de la región.

Asimismo el matrimonioentrecontrayentesde la misma comunidadimplica que la dote
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que recibenno es propiedadexclusiva de los cónyuges,sino queen buenapartepasatambién

a formarpartedel patrimonioconjuntode sus familias. Igual que la parejase entiendeen las
Vegascomocontinuidady parte de la unidad doméstica,la dotees una asistenciafamiliar,

concedidaa ambosesposospor los padresu ocasionalmentepor padrinos, tíos, abueloso

hermanos,que sesumainstitucionalizadamenteal grupo.

Todasestascaracterísticasque siguenpresentesen el tipo 7 y, apenassin modificaciones,

en el 6, sevan perdiendoen el 5 paradiluirse bastantemásen el 4 y, aún de manerasuperior,

en el 3. Ahorabien, en la medidaen quesedifuminan talesrasgosy se incrementael carácter
foráneoque la familia y la comunidadatribuyena los individuos ajenosa la sociedadrural,

seafianzanlas exigenciasque seimponen desdeal mareodomésticoy comunitariotantoal

cónyugeextrañocomo, principalmente,al conocido.De estaforma, se esperade ambosque
el perfil psicológico,la dote,las aficiones,los hábitosy la conductadel contrayenteforastero

encajencon el menor esfuerzo y costeposible dentro de los parámetrosexistentesen el

mismosentidodentrodel grupode parentescocampesino,quecontrariamentea la costumbre,

en el supuestodel tipo 4, esel de la mujer. Tal pretensiónse extiendemuchasvecesa la

familia del cónyuge forastero en los casosque plantea el tipo 4 y 5. Claro está que el

crecimientode la falta de afinidad del contrayenteforastero,de un lado, y de las demandas

del grupodomésticocampesino,del otro, ahondanlos desequilibriosfamiliaresy comunitarios
que plantean,en ordenascendente,los tipos de matrimonio 5, 4 y 3. Sin embargo,parece

innegableque las exigenciasesgrimidaspor la familia actúan como un mecanismode

adaptacióndel grupodomésticoparaasegurarsu-continuidady, de paso,la supervivenciade

la sociedadcampesina.

Mayoresque en las Vegasson,porotra parte, las rupturasy las alteracionesque registran

la formación y la continuidadde la familia en la Campiñay, singularmente,en la comarca

Suroccidental;siendomenoresparalelamentelos mecanismosde adaptación,desplegadospor

los grupos domésticospara contrapesarlos procesosdisgregadoresde su permanancia

histórica,que seoperandesdesu propio interior. Estoscambiosestánen correspondenciaen

la Campiñacon su nivel medio bajo de penetraciónurbanay con el hecho de que el número

de hijos del grupo,que trabajaen laexplotación,difiera poco del existenteen las Vegas.No
obstante,estosparámetrosse contrarrestannotablementecon unosíndicesmigratoriosbastante

elevados.Aunque tales transformacionesson afines en la comarcaSuroccidentalcon una

menor emigraciónque en la Campiña, disminuye en relación a este último territorio cl

contingentede hijos activosen la explotacióny aumentael nivel de penetraciónurbana.

Con arregloa talescoordenadas,en ambascomarcasy, en especial,en la Suroccidental
dominan bastantemás que en las Vegasel tipo 1 y, particularmente,cl 2. Hablamos,en

primer lugar, del matrimonio entremujer pertenecientea un grupo domésticocampesinoy
varón ajeno a la sociedadrural y, en segundotérmino, de la alianza conyugal entre

contrayentesde una familia campesina,que desarrollanun trabajoy modode vida extraños
a los de su red parental.No obstante,la percepciónde dotey la permanenciade los cónyuges

en el territorio de la comunidadde origen de la esposa,en el caso 1, y habitualmentedel
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varón, en el supuesto2, resultanligeramentesuperioresen la comarcaSuroccidentalque en
la Campiña,dadoslos mayoreslazosque suelenconservarlos emigrantescon sus parientes.

Asimismo ambostipos se introducenmás tempranamenteen la comarcaSuroccidentalque

en la Campiñay, sobretodo, queen las Vegas,dondehastalos añossesentalos matrimonios

raravez son exogámicoscon individuos,y en especialcon varones,no campesinos.Baste

reseñar,en este sentido, cómo las fiestas de las Vegasy la Campiña ejemplifican aún la
rivalidad, que siempreha existido, entre los vecinosde la comunidady los forasterosa la

hora de promover noviazgosy matrimonios. Si las fiestas, al aminorar los elementosde

control social, facilitabanen el pasado,y hoy continúanposibilitandotodavía más,un canal

de relaciónentre los vecinosde la comunidady los forasteros,tambiénhan sido, y siguen

siendo,caucesde fuertesenfrentamientosy rivalidadesentre ellos. Por su lado, el tipo 3 —

matrimonioentrevarón de un grupodomésticocampesinoy mujer ajenaa lasociedadrural—

está a la par algo más generalizadoen la comarcaSuroccidentalque en la Campiña en
función de los factoresanteriormenteexpuestos.El tipo 4 y el 5 son, en cambio, poco

frecuentesen la Campiñaen comparacióncon la asiduidadque les caracterizaen la comarca
Suroccidental,puesen esteúltimo territorio resultamucho más comúnel asentamientode

emigrantesprocedentesde otras regionesque vuelven a desarrollaruna actividadagraria.

Estamosaludiendo,por un lado, al matrimonio entremujeresde un hogar campesino y
varonespertenecientesa familias que han regresadoal campoy llevana cabouna actividad

agraria y, por otra parte, a las alianzasconyugalesentre un varón de una unidad familiar

campesinay una mujer de un grupo domésticoque ha vuelto al campoy ejerceuna labor

agraria.
Por último, másgeneralizadosque en la comarcaSuroccidentalsehallan los sistemas6 —

contrayentescampesinosde distintascomunidades—y 7 —alianzaconyugalentrecampesinos

de la misma comunidad—en la Campiña,reflejandopor igual el matrimonioentrecampesinos

menos alteracionesde las normas,las relacionesy los sistemasde dote tradicionalesque
siguenvigentesen las Vegas. Entroncadocon ello, observamosque, lo mismo que en las

Vegas,los vínculos entreesposossiguen estandocontroladospor sus respectivasfamilias y

que la conexiónentre ambos,apartede girar en torno a sus sentimientospersonalescomo
individuos,severtebraen baseasu pertenenciaa un grupodomésticodeterminado.La nutrida

participacióncomunitariay de parientesen las fiestasde bodas96,que, como hacedécadas,

continúan siendoun acontecimientode gran relieve social, refuerzay proyectaestatutela

familiar. Al unísono,el tipo 6 producemenosdependenciaen la comarcaSuroccidentalque

en la Campiña,pesea que en esteúltimo territorio tienensuperiorsignificaciónlas relaciones
de cooperacióny reciprocidaddentrodel marcocomunitario.Esto se explica en función de

la mayor homogeneidad,que define a las comunidadesdel primero de los dos territorios, y
del menorgradode independenciay movilidad socialque caracterizaa los hijos. Estosdos

factorescondicionan,porcontra,en la Campiñaquelas relacionesentreesposostiendana irse
emancipandoprogresivamente,y con no pocas tensiones,del control de sus respectivas

unidadesdomésticas;quieneshoy no tienenmásremedioque aceptarque la naturalezasocial
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del vínculo, formalizadoentrelos contrayentes,introduzcaimportanteselementosde ruptura

de la continuidadfamiliar y vayaen detrimentode la potestad,queconsuetudinariamentehan

ejercidolos padressobrelos hijos. En efecto,el carácterdel nexo matrimonialen la Campiña
ya no busca fundamentalmentereproducir o mejorar la posición social de las familias

comprometidasen esevínculo y, en consecuencia,ya no seajustatantoa las reglasque éstas

imponen para la obtención de tal fin. En su lugar, el matrimonio se basa más en el

establecimientode unos lazos de reciprocidadentre los contrayentesy en unas relaciones
afectivas,que sin modificar la dependenciade la esposafrente al marido,se inclinan hacia

un mayor equilibrio del protagonismode ambos.
Mínimassonlas diferencias,por lo demás,que separana la comarcaSuroccidentalde las

Vegasen lo que se refiere a los niveles de soltería; resultando,sin embargo,mucho más

constatableslas disparidadesadvertidasenesteaspectoentreambasdemarcacionescomarcales

y la Campiña.Los menoresvolúmenesmigratoriosque presentanla comarcaSuroccidental
y, sobretodo, las Vegasatenúanlos elevadosíndicesde soltería que,debido al gran éxodo

de sus efectivos familiares,se aprecian en la Campiña. Dicha soltería, mayoritariamente

masculina,estámejor toleradaen esta última comarcaque en las dos anteriores,donde la

institución familiar y comunitariaentiendenmal que los individuos con más de treintaaños
no subscribanuna asociacionconyugal.El matrimonio se asumeasí comunitariamentecomo

un destinonormal que la familia prevé para, y exige ~, los hijos desde el momentode su

nacimiento,con la únicaexcepciónde que los considereincapacesparaello a causade alguna

disfuncionalidadsocial —extrema pobreza,hábitos sexuales— física o psíquica. En estas

circustanciasla familia se ocupade procurarlesun lugar en otro grupo doméstico,de sus
hermanoso primos, antesde que mueranlos padres;tratandode que no sequedensólos,ya

que la soledad se percibe como una fuente de potencialesdesequilibrios familiares y

comunitarios,unidaa laprácticade determinadaslicenciasmorales,mal vistaspor los casados

y díficiles de compartircon los jóvenes,y al descuidode su trabajo, su casa y su propio

aspectopersonal.En bastantesocasiones,además,los problemasdc integraciónde los solteros

en la comunidadseagravandesdeel momentoen que no puedenactuarcomo representantes

de un grupodomésticoy, a la hora de ciertasdecisionesde interéscomunitario—votaciones—,

se hallan en inferioridad de condicionesrespectoa los casados.

En el extremoopuestoa estasdos comarcasy, esencialmente,a las Vegasse localiza el

Area Metropolitana.Aquí los tipos 1 —matrimonioentreuna mujerpertenecientea un grupo

domésticocampesinoy un varón ajeno a la sociedadrural— y 2 —cónyugesde una familia

campesinaque desarrollanun trabajo y modo de vida extrañosa los de su red parental—son

mucho más dominantesque en cualquierotro territorio de la región, pues no en vano la

penetraciónurbana adquieresu punto máximo, mientras que la emigraciónse sitúa en unos

índices medio altos y el número de hijos de los grupos domésticos poco sirve para

contrarrestarestos factorestan desestructurantesde la continuidadfamiliar. A ello hay que

añadirque, si tales razonesaclarancon nitidez la preeminenciadel tipo 2, la relevanciadel

1 y del 3 —matrimonio entre varón de un grupo domésticocampesinoy mujer ajena a la
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sociedadrural—, apartede debersea dichos factores,obedeceademása que la emigración

femenina sea la segundamás importantede la región, sólo superadapor los niveles dc

Lozoya—Somosierra. Bien es cierto, que hay que mencionar conjuntamente que la

significacióndel tipo 3 la fomentanla intensidadproductivade las explotaciones,el notable

gradode asalarizaciónque poseenalgunascomunidadesy, en particular,el hechode que, aun
cuandolos hijos no emigren,muestranuna fuerte independenciade pensamientoy acción

frentea sus familias. Deestamanera,la granalteraciónde rolesy funciones,que caracteriza

a las unidadesdomésticas,incide tambiénprofundamenteen que las fórmulasutilizadaspara

contraer asociacionesconyugalesrompan y transformenen tanta medida la continuidad
familiar y, a la vez, las normas,las relacionesy la dote que la regulan.

Así, aunquelos tipos 4 y 5 estánmásgeneralizadosen estacomarcaqueen el restode la
región, ya que aquí el asentamientode emigrantesprocedentesde otros ámbitosregionales

y singularmentede Madrid, que vuelvena desempeñarunaactividadagraria,alcanzala cota

máxima,los sistemas6 —matrimonioentrecampesinosde distintascomunidades—y 7 —alianza

conyugalentrecampesinosdel mismo marco comunitario— se hallan menos extendidosy,

debido a los rasgosque los definen,quiebranen una medidasuperiorla unidade identidad

de la familia y la comunidad.No hay quenegarque las fórmulas 4 y 5 se comportan.por lo

menostantocomoen las Vegas,comomecanismosde adapataciónfamiliar y comunitariaque

contrapesanen algunamedidalas tendenciasdisgregadorasde la continuidaddel grup; y que,

al tiempo, la movilidad social que evidencia la mayoría de los vecinos de la comunidad
favorece la constitución de matrimonios del tipo 6, por mucho que las relacionesde

reciprocidady cooperacióninterfamiliaresseaninferioresa las existentesen el resto de la

región. Sin embargo,el matrimonio entrecampesinosya no se percibe apenas,conforme

resultabatradicionalhacepocasdécadas,como un contratosubscritopor las familiasde los
cónyugescon el fin de garantizarel mantenimientoo la ampliación de su explotacióny

promoveralianzas.En el momentoactual, sin podersedecir desdeluego queesteobjetivo no

cuente, se persiguenotros interesesen los que encajamejor que antes la presenciade

forasteros,especialmentede los ajenosa la sociedadrural. Estosnuevosobjetivosprimanla
disponibilidadde recursose ingresosextraagrariosy posterganla exigenciade conseguirmás

tierras, fuerzade trabajou otros mediosnecesariosparala actividadeconómicafamiliar. De

ahí, que setolere mejor la autonomíade los individuos respectoal grupodomésticoy, más

concretamente,su libertad de elecciónconyugal,que se concedamayor importanciaa los

lazosafectivoscomoformade conexiónentresujetosde mundosdiferentese, igualmente,que

no seestimetan indispensableque la idiosincrasiay la dotedel cónyugehayande ser las que

con más facilidad, utilidad y menos esfuerzose adaptena los requerimientossocialesy
económicosde la familia. Además tales nuevos interesesno sólo se buscan por los

contrayentessino que, en bastantesocasiones,su consecuciónestáestimuladapor su propio

grupo doméstico,por lo que no parece ajustadopensarque la libertad de elección del
individuo no seacompartidapor la familia. Es, entonces,el conjuntode la unidaddoméstica

el que cambiael rechazohabitual que, desdesiempre,ha manifestadoante la opción de
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incorporarmiembrosajenosa su sistemade vida. Les rituales ligados a las bodaslo plasman

bastantebien, pues si en el pasadolo que másremarcabanera la nuevaposición social que

adquiríanlos contrayentes,hoy, junto con esto, insistenen mayor medida en los aspectos

relativos al reconocimientode la madurezde los cónyugesy a que ya han dejado de ser

mozos.Aminorandosu marcoceremonial,actúanmás, por Lo tanto, como ritualesde edady
menoscomocelebracionesque acompañanla formación de una nuevaunidadfamiliar.

A la par, el que seatan comúnen el Aiea Metropolitanaque los hijos sólo permanezcan

en la casade sugrupodomésticohastael momentode su matrimonio,en que la abandonan

paratrasladarsea unanuevaviviendae integrarsede maneradefinitivaen el mundo urbano,

quiebraespacialmentela posibilidadde reforzarla red de parentescoque, hastaahora,venía
enmarcandolos límitesde la comunidady fraguandoen su interior la cohesióninterfamiliar

e, incluso, el acercamientoentre ámbitos comunitariosvecinos. Si el hilo conductordel

parentescoha facilitado a las comunidadesmetropolitanasun pasadohistórico común,desde

hacemásde tres décadasse han ido destruyendopaulatinamentelos vínculos que unían a

unas generacionescon otras y, dentro de ellas, a unos vecinos con otros, a unas

demarcacionescomunitariascon otras.

Por lo demás,un fenómenoque no podemosdejar de resaltarpara las comunidades

metropolitanases que, en paraleloa lo que ocurre en las familias urbanasde su próximo o
mismo entorno,desdecomienzosde los añossetentaseestabilizanlas tasasde nupcialidad,

descendiendoa mediadosde estadécaday aún más a partir de 1980. Causasdirectasde ello

sonel aumentode las parejasque convivensin matrimonio y el fuerteretrasode la edaden
quese contraetal asociaciónconyugaldebido,a su vez, al paro de los individuosque trabajan

fuera de la explotacióny a las rentasinsuficientesque éstaproduce.Dicha disminución del

númerode matrimonios,apartede coartar la formaciónde nuevasunidadesdomésticas,la

incorporaciónde más miembrosal grupoy su propia continuidad,fomentalos índicesde

soltería masculina que observamosen el resto de la región. Ello resulta especialmente

negativo porque, al recaer sobre los varones la responsabilidady la potestadde ser los

cabezasde familia, quedamás impedidatodaconstituciónpotencialde un grupodoméstico

campesino.
No muy distintasson, por su lado, las transformacionesy la dependenciaque acusanla

formación y la continuidadde la familia en Guadarrama.Aunque la emigraciónes poco

significativa,el númerode hijos de las unidadesdomésticas,activosen la explotación,resulta

el másbajo de la región, mientrasque los nivelesde penetraciónurbanasólo son inferiores

a los del Aiea Metropolitana.De ahí, que el tipo de matrimonio 1 y, sobretodo, el 2 scantan

dominantescomo en las comunidadesmetropolitanas.Nos referimos,en primer lugar, a la

asociaciónconyugalde una mujer pertenecientea un grupodomésticocampesinoy un varón

ajenoa la sociedadrural y, en segundotérmino,al matrimonio entrecónyugesde una familia

campesinaque desarrollanun trabajo y modo de vida extrañosa los de su red parental.Esta

generalizaciónse agrava ademásdesde el momento en que, al igual que en el Area

Metropolitana,los hijos que sealejan de la sociedadcampesinalo hacenal unísono de los
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territorios de asentamientode sus familias, no siendofrecuenteque los visiten y ayudencon

tantaasiduidadcomo en la Campiñay, en especial,como en la comarcaSuroccidentaly las

Vegas. Justamenteeste alejamiento, conocido de antemano por las familias dc los

contrayentes,suelellevar aparejado,de formaprácticamenteidénticaa lo apreciadoen el Area

Metropolitana,que la dote dejede serun patrimoniodomésticoparaconvertirseen un mero

regaloa los desposados.
Paralelamente,la preeminenciade los tipos 1 y 2 pareceir en detrimentode la presencia

del sistema3 —matrimonioentrevarón de un grupodomésticocampesinoy mujer ajenaa la

sociedadrural—, apenasconstatableen algunascomunidades,ya quetodavocacióncentrífuga

de los individuos hacia el mundo urbano se materializa por lo común plenamente,no

encuentracauceparadesarrollarsedentrode la comunidad.Auncuandono sonexcepcionales,

tampocoresultanfrecuenteslas asociacionesconyugalesconstruidascon arregloa los tipos

4 y 5, dadala no demasiadatranscendenciade los asentamientosde emigrantesprocedentes

de otrasregioneso de Madrid quevuelvena realizarunaactividadagrariapasada.Escasaes
asimismola creaciónde nuevasfamilias de acuerdocon las fórmulas 6 —matrimonioentre

campesinosde distintascomunidades—y 7 —alianzaconyugalentrecampesinosde la misma
comunidad—, cuyas característicasse ajustan bastante a lo subrayado en el Area

Metropolitana,particularmenteen lo que serefiere a la edadde los contrayentes,las tasasde

nupcialidad,la alteraciónde los roles y las funcionesde la familia, la libertad de elecciónde

cónyugey las transformacionesespacialesqueplanteala importanterupturade las redesde

parentesco.Respectoa esteúltimo rasgo,convieneañadirqueel hechode que la mayoríade

las familias de Guadarramacuente con algún hijo emigrado o, en algunoscasos,con la

totalidad de ellos, ha generadoque la intolerancia,que en el pasadoprodigabana este tipo
de unidadesdomésticaslas queno habíanpasadoporestasituación,hayadeclinado.Hoy esta

constante,claramenterupturista de la continuidad familiar, se valora como normal. Se

entiende incluso que la movilidad laboral y el contacto cotidiano con el exterior de la

comunidadrepresentanla clave del éxito social, que se consumacon la formación de una

familia urbana.En sentidoinverso, se juzga a menudoque la estabilidad,la permanenciaen

la comunidady la constituciónde unaasociaciónconyugal con un individuo campesinoson

casi un síntomade fracaso.

Una diferenciarelevante,que separalos rasgosque definena los tipos 6 y 7 en el Area

Metropolitanay Guadarramaestriba,en que,en la segundade ambascomarcas,la dote suele

ser con cierta frecuenciamás parecidaen formas y significado a cuantohemosdescritopara

las Vegas.Se trata de las familias que poseenexplotacionesganaderasaltamenterentablesy

quenecesitanla presenciade sus hijos y de los nuevosmiembrosque éstos puedanatraer.El

interésqueencuentranlos hijos en permanecerjunto a su familia radicaprecisamenteen el

podereconómicoque éstaposee.Otra divergencia,dignade mención,esel sentimientomoral

másestrictoque regulael comportamientoentreesposos,sobretodo en lo que se refiere al

honor. Pesea que el fundamentode estaactitud no parecehoy ya tan explicableen basea

las constantessocialesy económicasque informan los matrimonios,su lógica se cifra más
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en una reminiscenciaideológicade unasituaciónpasada.Así, todatransgresióndel respeto

entreespososy, aúnmás,de la fidelidadafectivay sexual,esencialmentede la infringida por

mujeres,no sólo afectaa los cónyugessino a sus respectivasfamilias; pasandounasa ser las
ofendidasy otras lasinfractoras.Aunqueesteposicionamientomoralactúasobretodo cuando

la asociaciónconyugalrevistemayor verticalidad,por conectara esposospertenecientesa

familias de muy distintas posicionessociales, cl potencial enfrentamientoentre grupos
domésticosaumentaen proporcióna tal falta de horizontalidad.Conjuntamenteestasituación

puedepresentarsea la inversa,de modo que los cónyugesacabensiendo receptoresde las

infraccionesque cometeno han podido realizaren el pasadosus familias. La reputaciónde
los espososestransferiblea sus unidadesdomésticas,y la de éstasa la de aquéllos.De este

modo lo demuestranen bastantesmomentoslas fiestas de bodas97,por mucho que tales

ritualeshayanperdidogran parte de su vigenciapasaday de su utilidad comovehículosdel

reconocimiento,que la comunidadotorgabaa los cónyugesy que éstosconcedíanal aval que

su ámbito comunitarioles suministraba.

Una última divergencia,que separaa Guadarramadel Area Metropolitana y que es

extensiblea la totalidad de los tipos de matrimonio existentesen una y otra comarca, la

evidencianlos menoresindicesde solteríamasculina.Dichosexponentesson concomitantes

con unaemigraciónmásbaja, incluida la femenina,y con los matrimoniosquesuelencontraer

los varonescampesinoscon las hijas de familias asentadasen la comarcay orignariasde

otras regiones.

Finalmenteel nivel de alteracionesy dependenciaque presentael matrimonioen Lozova—
Somosierrase sitúa a mitad de camino entre lo que hemos visto para Guadarramay la

comarcaSuroceidental.El alcancede su penetraciónurbanapodríahaberdeterminadopor sí

mismo un bajo gradode rupturay de desequilibriosen la continuidadfamiliar, pero lo han

impedidola altísima emigraciónde los efectivosde la unidaddomésticay el escasonúmero

de hijos que poseeen la actualidadel grupo.
Estos dos últimos factores han propiciado que los procesos exogámicos y,

consecutivamente,los tipos de matrimonio 1 —mujerde hogarcampesinoy varón ajenoa la

sociedadrural—, 3 —varonesde familias campesinasy mujeresde gruposdomésticosextraños

al campo— y, en muy inferior medida, 6 —cónyugescampesinosde distintas comunidades—

revistanen estacomarcauna importanciacardinal, sólo superadaen el Aiea Metropolitana
porotrosmotivos.Así, a la exogamialógicaque, por sus propiascondiciones,desarrollanlos

emigrantesque viven lejos de su territorio de origen y los que pendularmentese ausentande

él, sesumala necesidadquetienenmuchosjóvenesy adultosde desplazarsede su comunidad
paraentablarrelaciones.El gran aislamiento,en el que viven en su comunidad,no permite

otra cosay les impulsa a buscarparejaen los focosde reunión y esparcimiento,que habilitan

los baresy las discotecasde Madrid, Segoviao de los núcleosmás pobladosde la comarca,

como son los centros de atracciónde Buitrago, El Molar, Torrelaguna,San Agustín de

Guadalix o Lozoyuela.No obstante,si la exogamiaque lleva aparejadala emigraciónafecta

singularmentea la población femenina, este otro tipo de movimientos centrífugosestá

385



protagonizadosobretodo por varones,ya que en el caso de las mujeres,normalmentesin

disponibilidadde vehículo,la familia imponemayoresrestriccionesa unamovilidad, que.por
contra, tolera bien cuandoéstascuentancon un empleo extra agrario. De estamanera, las

mujeresquetrabajanen la explotaciónencuentranunastrabascotidianasparadesenvolversus

relaciones,que sólo suelenaflojarseen los periodosde descansodel agro o los domingosy

bajo la condiciónde que vayanacompañadaspor parientesu otros vecinosde su comunidad.
Se trata, desdeluego,de evitar embarazosno deseados,muy frecuentesen estacomarca,por

mucho que también lo sean en el resto de la región, y siempre objeto de criticas y

comentariosadversoshaciael grupodoméstico,queretraenel que lamujerembarazadapueda
casarsedentrode su comunidady que, aveces,la obligana ocultarloy a marcharsefuera del

pueblo o a trabajara Madríd o a su Aiea Metropolitana.Pero en el fondo y, máxime, si

consideramosquea la postreno es tantala intoleranciafamiliar y comunitariaantelas madres

solteras,a quienespor lo generalno repudiasu grupo, tales limitacionespretendenque las

mujeresde la unidaddomésticacontraiganmatrimonio con los varonesde su propio ámbito
vecinal, pues esteobjetivo, pesea no cumplirse casi nunca, sigue siendo deseadopor la

familia. Simultáneamentese buscaevitar que ningún hombrede la comunidadpermanezca

soltero; situación, éstaúltima que, dadoslos altísimos índices de soltería masculina, se

consiguetodavía con más dificultad, tratandode contrarrestarlay de atenuarla posición de

desfavory soledadde estosvaronesmediantesu incorporacióna la familia de un hermano

o sumandoa su casala presenciade la madreviuda, de una tía o de una hermanaque les

auxilie en la explotacióny en los trabajosdomésticos.De hecho, toda eventual falta de

aceptaciónante un embarazo,que se suponeque ha sido ocasionadopor un varón de fuera

de la comunidad,seaminorahastallegar a desapareceren algunoscasos,cuandoel novio es
un vecino. Entonces,el control que sobre los contrayentesacostumbrana efectuar sus

respectivasfamiliasseconvierteen un aval parapaliarcríticasy asegurarel matrimonioentre

ambos.En funciónde ello no sueleparecermal quelos cónyugeshayanmantenidorelaciones

sexualesantesdel matrimonio.

Como quieraque sea, estatendenciaexogámica,dominanteen la actualidady que no
impide que los contrayentesemigradospasensus temporadasde vacacionescon los padres.

lleguena residir con, o junto a, ellos o los lleven a su casa,contrastaabruptamentecon los

matrimoniosde ancianosy de adultosde másde cuarentaañosque se crearondécadasatrás.

Así, a excepciónde los habitualesmatrimonioscon individuos de Segovia,hastamediados

de los sesentalas asociacionesconyugalesson marcadamenteendogámicas98,principalmente

en las comunidadesmenoshabitadas—Cerverade Buitrago, Madarcos,La Acebeda—.Según

señalaM. FernándezMontes (1990: 318—324),todavía en ciertas localidadesde menosde

doscientoshabitantesdos tercios de los matrimoniosse han ejecutadoentrecampesinosde

la mismacomunidad.Son muchosa la vez los mecanismosque ponenen prácticalas familias

paracontribuir a que se desarrollenmatrimoniosentrecampesinosy, preferentemente,entre
los vecinosde la misma comunidad.Y en consonanciacon estono puededecirseque el tipo

7 —contrayentescampesinosde la misma comunidad—sea inusual, aunquenadarepresente
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apenasfrenteal 2 —matrimonio entrecónyugespertenecientesa una familia campesinaque

desarrollanun trabajo y un modo de vida ajenosa los de su red parental—.Muchasde las
fiestas comunitariastienden justamentea que se emprendaneste género de vínculos,

destacandoLa Maya, el Arbol de Mayo, La Vaquilla y buenapartede las meriendasy los

bailesde la primavera.

Otra característicasobresaliente,que hemosde subrayar,es que, si tradicionalmenteel
matrimonioseabordabatardíamente,ya que la mujerlo solíahaceren torno a los treintaaños

y el varón aproximadamentecon treintay cinco,dichosparámetrosno han cambiado,aunque

las razonesde hoy y las de antesno seaniguales.En el pasado,los contrayentestenían que
esperara que sus familias, en particular la del varón, hubieran acumuladolos ahorros

suficientespara ofrecerles la dote, pagarel convite y ayudarleseconómicamenteen sus

primeros momentos. La boda de un hermanoretrasabaademásla del siguiente. En la

actualidadese ahorro o resultasiempreinsuficienteo es imposible de acometer,al tiempo

que, como los hijos no suelen desearcontinuar en la explotación,debenobtenerantes de

casarseun empleo fuerade aquélla.A taleslimitacionessesuman,porconsiguiente,las de

hoy. Ahora bien, si hacedécadaslos noviazgosse prolongabanal menosmientrasdurabael

procesode ahorro familiar e iban consolidándosepoco a poco, primero, con encuentrosen
lugarespublicos —calles, bailes,plazas—y, luego, con visitas a la casade la novia, en la

actualidadse han acortadosensiblementey se fragíande forma mássúbita.

En lo que se refiere a la dote, que percibenlos contrayentesde la misma o de diferente

comunidad,hay que señalarque, como es usualen las Vegas,la comarcaSuroccidentaly la

Campiña,la mujer acostumbraa recibir enseresdel ajuardomésticoy el hombremediosde

trabajoy producción,de los que no se excluyenen bastantescasosganadoy tierras. Otro

asuntoes la dote otorgadaa los contrayentesdel tipo i —mujer de un hogarcampesinoy

varón ajenoa la sociedadrural—, 2 —cónyugesde una familia campesinaque desarrollanun

trabajo y modo de vida extrañosa los de su red parental— y 3 —varones de un grupo

domésticocampesinoy mujeresajenasa la organizaciónsocial del campo—, que suele

consistirmásen dinero. Conjuntamentedeberesaltarseque siguesiendomal toleradoque los
contrayentes,en especiallas mujeres,carezcande dote. Por ello la comunidadtrata, a veces,

de compensaresta precariedad,procurandoque los padrinos o algunos vecinosdoten a
huérfanoso a individuoscuyos padresno puedenhacerlo.

Atención singular requieren también los tipos de matrimonio 4 —mujer de un grupo

domésticocampesinoy varónpertenecientea unafamilia que ha regresadoal campoy ejerce

unaactividadagraria—y 5 —varonesde hogarescampesinosy mujeresde unidadesfamiliares

que se han reinstaladoen el campoy protagonizanuna labor en el agro—. A pesarde no ser

seguidospordemasiadosindividuos,dadoque en comparacióncon otrasáreasde la región

resultatenueel nivel de asentamientosde familias procedentesde otros ámbitoscomarcales

o comunitariosque se reincorporana una actividadagraria, algunasde las localidadesmás
pobladas,con ricos recursosganaderos—Gascones—o con centros de atracciónde empleo

extraagrario—PuentesViejas—, no poseenpocosejemplosrespectoa la tónicageneralhallada
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en estacomarcaserrrana.

GRAFICO 54

NIVEL DE ALTERACION DEL MATRIMONIO

LOZOYA-SOMOSIERRA

CTUADARRAMA

AREA METROPOLITANA

— CAMPIÑA

SUROCCIDENTAL

VEGAS

4.3.2.- HERENCIA

En paraleloa las transformacionesy a la dependenciaque experimentanlos sistemasde

matrimonio, los tipos de herenciano sufren un procesode cambiomenor ni t. ..mpoco son

objeto de inferiores mecanismosde adaptaciónpara contrarrestartoda merma o ruptura

eventualde la continuidadfamiliar.

La alteración principal que acusanlos sistemasde herenciaconsisteen el intento de no

fragmentardemasiadola explotacióny unasrentasque,generalmente,suelenserinsuficientes.

Tal génerode transmisión,en alza desdehacedécadasy tendentea queel varón primogénito,
queno hayaemigrado,sea quien percibala propiedady la direcciónde la haciendafamiliar,

se símultanea, no obstante, con el reparto igualitario entre todos los hijos. Ambos

procedimientosse observan en el conjunto de las comunidadesde la comarca, siendo

realmentedificil discernir cuál de ellos prima sobreel otro; percibiéndosedel seguimiento

histórico de los sistemasde herenciaque, a menudo,una explotaciónha sido objeto dc los

dos géneros de transmisión. Efectivamente,cuando una explotación ha sufrido tantas

divisionescomogeneracionesla han ido heredando,llega un momentoen que, a menosde

que sepierda todaeventualrentabilidady se renunciea que sea capazde mantenerincluso

a una sola familia, no puedeseguirsefraccionando.Desdeluego, el primero de los sistemas

mencionados,favorecidopor la emigración,expresacon claridadla puestaen marchade una
estrategiaidóneade supervivenciafamiliar para no incrementardesdedentrode la propia

unidaddomésticaunosnivelesde desequilibrio,ya suficientementeintensospormuy diversos
motivos, pero el segundono es potencialmentemássusceptiblede agudizarla dependencia

del grupo familiar. En todo caso, uno u otro expresanuna mayor o menor fidelidad a un

procedimientodc transmisión,que por tradición pareceajustarsemás a las partesiguales, y
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una variable adecuaciónal nivel de rentasy/o tierrasde la familia, a la división del trabajo

socialdel grupo o a su tamañoy composición.Todos estoselementosmodifican o podrían

llegar a introducir maticesen los nivelesde transformacióny dependenciade la continuidad

familiar que implicaran uno u otro sistema. Sin embargo,los factoresque definen una

superioro inferior rupturao alteraciónde la continuidadfamiliar, en el supuestodel sistema
a partesiguales,son,sobretodo, la variableextracciónde excedentesdel grupoy, en menos

medida, la mayor o menor dimensión de las explotacionesy, para el segundode los

procedimientos,fundamentalmenteel monto del costedel sueloy, de modo secundario,de

la emigracióny del númerode hijos. De esta manera,para el sistema a partes iguales,
constatamosque entre mayor resulte básicamentela extracciónde excedentessufrida y,

secundariamente,más reducidosea el tamañode la explotaciónen una medidasuperiorse

socavala continuidaddoméstica.Por su parte,parael procedimientotendentea que recaiga

sobreun solo descendientela continuidadde la familia, advertimosque segenerauna mayor
ruptura de la continuidaddomésticacuando aumenta,sobretodo, el costedel suelo y, en

menormedida,desciendeel movimiento migratoriode los hijos y crecela ayudafamiliar de

éstos.
Hemosde subrayarque, lo mismoqueapreciamosen el terrenodel matrimonio, la fórmula

de transmisióna un solo hijo insiste en el carácterdel varón como responsabley creador
directo de un grupofamiliar. Ello, serefuerzaa menudocon el hechode que, en el sistema

a partesiguales,se tiendaa desposeerde tierrasa los hijos que con su matrimonio impiden
la continuidaddel grupo. En estesentido, los cónyugesque contraenmatrimonio, segúnlos

tipos 1 —mujer pertenecientea un grupo domésticocampesinoy varón ajenoa la sociedad
rural— y 2 —contrayentesde un hogar campesinoque desarrollanun trabajoy modode vida

extrañosa los de su red parental—,suelennegociarcon padresy hermanosla contraprestación

que debenrecibir a cambiode no heredartierras ni bienesde producciónni, a menudo,la

casafamiliar. A vecesy, sobretodo, cuandose trata de explotacionesde bajarentabilidad

puedehaber una cesióngratuita de derechosde unos a otros hermanos.En todo caso, lo
normal, con independenciadel tipo de matrimonio elegido,es que los hijos que no heredan

la haciendapercibansiempredel padreo del herederouna compensaciónque, cadavez más

consisteen dinero.Sin duda,de queel tratoquesecierreseasatisfactorioparatodos depende

bastantela buenarelación futura entre padres,hijos y hermanos.Baste reseñar,que entre

menostensionesdespiertala liquidación de la herencia,siempreperceptibles,es mayor la
frecuenciade que los antiguosintegrantesde un grupodomésticosevisiten, cooperenen el

ceremonialo en otros asuntosde índole socialo colaborenen los trabajosde la explotación

o de la casa;llegandoen ocasionesa residir en éstade forma compartida,cuandopresenta

grandesdimensioneso/y se trata de la antiguaresidenciafamiliar.

Pesea la exclusividadque implica en función de la edady, esencialmentedel sexo, la

asignaciónde la herenciaa un sólo hijo, no debemosdejarde señalarque hay ocasionesen

que las hijas son las receptoras.Esto ocurre, desde luego, cuando las hijas no tienen

hermanos,pero tambiénen el supuestode que los hijos varonesno residanen la localidado
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trabajenfueradel agro. Cuandolas hijas son solteras,se conviertenasí en las titularesde la
explotación,y cuandose casancon un campesino,su haciendase sumaa la del esposo.No

es infrecuente tampoco que, si todos los hijos emigran o no desean continuar en la
explotacióny al frente de la vivienda familiar, sedivida la tierra y la casaen lotes iguales

sin que importe ya ni la edadni el sexode los herederos.
Un último rasgogeneralque define la herenciaen el conjuntode la región consisteen que

su transmisiónse lleva a cabomuchasvecesen vida de los padres.Estefenómeno,cadavez

más usual, se entroncacon el elevadonivel de envejecimientode los padres,por lo que

resultabastantehabitualen las comarcas,comola Campiña,laSuroccidentaly, especialmente,

Lozoya—Somosierra,cuyosefectivosfamiliaresposeenmayor edad.Aunquees muy común

que los padres,ya ancianos,no se quedensolosen su casay setrasladena la de algún hijo,
cuandoseprocedea la transmisiónen vida se potenciamás todavíaestemecanismo,máxime

si tenemosen cuentaque muchasveceslos padresno esperana morir para que sus hijos

recibantambiénla viviendadondenacieron.En otrasocasiones,no obstante,sonlos hijos los

quesetrasladana lacasade los padresancianos,en particularcuandoaquéllossehacencargo

de la explotación,no disponende vivienda propia o de recursosparaadquirirla o confíanen

heredarla.
Entrandoya en el análisis comarcalde la variable rupturade la continuidadfamiliar que

desencadenauno u otro tipo de herencia,hemosd~ señalar,en primer lugar, que la fórmula
a partes iguales no generaapenasdesequilibriosen Lozoya—Somosierra,dadasu escasa

extracciónde excedentesy queel notabletamañomediode susexplotacionespermitepartirlas

sin demasiadosproblemastécnicosy económicosy, por consiguiente,sin muchastensiones.

Esteprocedimientoseconstatainclusodondealgunosde los hijos hanemigrado.Otro asunto

sucedecon la casa,ya que suspequeñasdimensioneshabitualesno posibilitanparticiones

equitativas,por lo que se acostumbraa cedera un solo hilo, siguiendonormalmentelos

criteriosde adjudicaciónque otras familias utilizan paratransmitir el total de la herenciaa

un único descendiente.El hijo beneficiadocon la casa o los padresdebencompensara

quienesno la heredan;siendotal contraprestaciónpreferentementedeseadaen dinero y, si no

resultaposible,en tierras.Con todo, habidacuentade que el repartode la casaestáasociado
en estacomarcacon la asistenciaque equitativamentedebenprestarlos hijos a sus padres

ancianos, tal atribución exclusiva, salvando excepciones,no puede beneficiar a los

primogénitos frente a los ultimogénitos o a los de edadesintermedias,tampoco debe

preferenciara hombressobre mujeres.No es igualmentemuy anormal que las inmensas
casonasque a vecesposeenlos titulares de grandesexplotaciones,por lo comúnde ganado

extensivo,se segreguenentrela totalidado partede sus hijos, introduciendomuros interiores.
A la par, el sistemade herenciaaun solo hijo generaparalas familias de Lozoya—Somosierra

menos rupturaque paraningunaotra de la región. Su reducidonúmerode hijos y el bajo
costedel suelo facilitan unasindemnizacionesa los potencialesherederos,no beneficiados

por las tierras, la casay/o los bienesde producción,que no sonnuncatan factiblesen otros

puntos de la región.A la bajacuantíade las contraprestacionesayudapor igual, en muchas
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ocasiones,el que estacomarcaregistrelos índicesde emigraciónmayoresde la región. En

suma, las familias de Lozoya—Somosierra,ya recurrana un sistemade herenciao a otro, son

las que menosven perjudicadadel conjuntode la región su continuidadfamiliar en basea

esteaspecto.

La quiebrade la continuidadfamiliar que originanen las Vegasambosprocedimientosde
herenciaes,tras la cotade Lozoya—Somosierra,la más tenuede la región.El tipo de herencia

exclusivoa un solo hijo resultaun pocomásdesestabilizadorqueel realizadoapartesiguales,

pero ésteúltimo apenasdesencadenarupturade la continuidaddoméstica.En el procedimiento

a partesigualesactúa una baja extracciónde excedentes,combinada,no obstante,con unas
dimensionesde la explotaciónque no hacenmuy viable cualquier reparto.Y en el sistema

exclusivola competenciafilial que originanqueel númerode hijos dedicadoa la explotación
sea el más alto de la región y que, por ende,la cifra de aspirantesal reparto alcancela

máximacotacomarcal,secontrarrestacon los bajoscostesdel suelo.Tal preciode la tierra
logra contrapesarademásla escasaemigraciónquepresentalas Vegasrespectoal restode la

región.

Por lo demás,en esta comarcaresultamás frecuenteque en Lozoya—Somosierraque
algunasfamilias, que son titulares de grandesexplotacionesmuy rentablesy con personal

asalariado,dispongande casasde amplias dimensiones,que permitena los hijos, que lo

deseeno que no cuentencon medios para adquirir una vivienda propia, convivir con los

padresy hermanosuna vez efectuadala herencia.La variaciónde los volúmenesexteriores

y de la distribucióninterior que reflejantalescasasexpresa,al unísono,en muchasocasiones

que la convivenciaentrehermanosmarchaen paraleloa la colaboraciónqueéstosestablecen
en la explotación.No resultaexcepcionalque la herenciaa un solo hijo hagaviable que sus

hermanossiganejerciendosu actividadagrariadentrode la explotaciónfamiliar. El lugar del
padrede familia anterior lo ocupa, entonces,el herederode las tierras y de la direcciónde

la hacienda.Las funcionesdesempeñadasen la explotación,en la casay, dentrode ésta,en

la cocina por la madre del herederoson sustituidaspor las de su esposa.Y mientras, sus

hermanos,cuandoaceptanel papelpreeminentequejuegael herederoa la hora de dirigir la
hacienday la casay de tomar las decisionesmás transcendentes,continúantrabajandoen la

explotacióny viviendo del repartode las rentasque produce.Algo muy similar sucedeen el
caso de que la explotaciónse hayarepartido a partes iguales,salvandoque se compartela

titularidad de la hacienda.En el fondo, este tipo de situacionesen uno y otro supuesto
reproducenen el senodomésticolas relacionesde cooperacióny reciprocidadinterfamiliares,

quetantafuerzatienenen las comunidadesde las Vegas.Las tensionespaternofiliales y entre

hermanosque promuevetal vinculación de convivenciay trabajo sonasimismocorrelativas

a las que surgenen el interior de la comunidad,cuandolos lazosvecinalessontan estrechos.

Es el tributo que la familia ha de pagarpor disfrutar de las ventajasde la reciprocidady la

cooperacióny que seañadea las tensionesy a las rivalidades,que rodeanantesy después
todaherencia.

En la Campiñaaumentanlos desequilibriosque registra la continuidadde la familia en
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Lozoya—Somosierray en las Vegas.Y ello, pesea que el sistemadc herenciaa partesiguales

no creaapenasdesajustes,dado que la extracciónde excedentesde esta comarcaesde tipo
medio bajo y que el tamaño de sus explotacioneses, tras el del Area Metropolitana,el

segundomásamplio de la región. Menosremarcablesson todavíalos cortesde continuidad

que introduce el procedimientode herenciaa un solo hijo, pues la alta emigraciónque

protagonizanlos efectivos familiares,unida a un coste de suelo poco abultado,contrapesa
sobradamentela elevadacifra de ayudasfamiliares,activasen laexplotación,queen términos

relativos caracterizaa la Campiña.Ambossistemasno restan la tradicional lealtad que los

hijos deparanalos padresparano serexcluidosde su herencia,propiciandosubsidiariamente
los rasgosde podery subordinaciónque operanen todatransmisiónde estanaturaleza.

Mayoressonlos cortesde continuidadapreciadosen la comarcaSuroccidental.Aquí, pese

ano ser intensala extracciónde excedentesfamiliares,el tamañodel suelo,másdividido que

en el resto de la región,no suministraun marcode maniobrasuficienteparaque la familia
transmitasu herenciaa partesigualesentresus hijos. De hecho,estesistemade transmisión

equitativaes,en buenamedida,el causantedel actual fraccionamientoque defineel terrazgo

de la comarcaSuroccidental.No menosrupturistaes la herenciaa un solo hijo, propiciando

pugnasentre hermanosy entre éstos y los padres. Si el número de hijos, activos en la

explotación,no planteaexcesivascortapisasparaindemnizara los individuosno beneficiados

por la herencia,un índice migratorio, másbien, bajo, no posibilitaque este procedimientode
transmisiónsea muchomásútil que el anterior, máximesobrela basede un costede suelo

que es el tercero más elevado de la región. Las circustancias,en que se efectúa esta

transmisión,hacenque entre en contradicciónel derechonatural de todos los hijos a la

heredady el deseode los padresde no fragmentarla explotación.Las dificultades o las
escasasexpectativas,que tienenlos hijos pararesolvercon la herenciael futuro de su propio

grupodoméstico,condicionanque en estacomarcano constituyaun hechoexcepcionalque

las familias recurrana la prácticade la agriculturaa tiempo parcial con el fin de obtenerlos

ingresosnecesariosparacomprartierras.En estoscasos,puedeafirmarseque el accesoa las
tierrasno estátan determinadocomo es habitual por la pertenenciaa una familia. Todo ello

mermala lealtadque ofrecenlos hijos a las padresa cambiode la percepciónfutura de la

haciendao, en la mejor de las situaciones,la tiñe con componentesde afirmación de la

autonomíadel gruporespectoal cabezade familia y de rivalidad entrehermanos.

Máximo resulta,finalmente,el gradode rupturade la continuidadfamiliar queobservamos
en Guadarramay, sobretodo, en el Area Metropolitana.

En Guadarramaunaaltísima extracciónde excedentesy un tamañode las explotacionesde

característicasmediasno suelenproporcionarlas rentasy el espacioproductivosuficientepara
procedera un repartoequitativode la hacienda.Sin embargo,estaslimitacionesno hacenmás

aconsejablela transmisiónde la herenciaa un solo hijo. Facilita tal sistemael hechode que

elnúmerode hijosde las familiasde estacomarca,dedicadosa la explotación,seael mínimo

de la región,pero lo dificultan de maneraextremalos bajos índicesmigratoriosy el costedel
suelo. El monto de este costo, el segundomás elevado de la región, obliga a que las
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indemnizacionesa los hijos que no heredansuperenen no pocasocasioneslos ahorrosy, a
veces, la capacidadde asumir créditos de los padresy/o los herederos.También sucede

últimamenteque,antelas escasasexpectativasde empleoextraagrarioque suscitael paroen

los núcleosurbanos,muchoscampesinosseabstienende emigrary otros tantos,que sehan

marchadoy no encuentrantrabajoo sehan quedadoparados,regresanal campo,por lo que
seestáempezandoa cerrarlavía de alivio que representabael éxodorural paralos conflictos

ligadosa la transmisiónde la herencia.Este recientefenómenoque afectaal conjunto de la

región incide sobretodo en las comarcasde mayorpenetraciónurbana,como son cl Area

Metropolitanay Guadarrama,pero a efectosde herenciarevistemás pesoen el último de
ambosterritorios porqueaquí se esperamás de ella que en las comunidadesmetropolitanas.

Paraterminar,escierto queen el Area Metropolitanael tamañode las explotacionesesmás
idóneo que en ningún otro punto de la región pararealizarun repartoigualitario entre los

hijos. Ahora bien,al seraquí la extracciónde excedentestambiénmuy superiora la existente

en cualquierotra comarcamadrileña,de poco sirve dejarun sueloque a duraspenasevita la

ruina de sus titulares y que, por consiguiente,no admitedemasiadosrecortesde superficie.

No mayoresson las posibilidadesque ofreceel sistemade herenciaa un solo hijo, ya que el

altísimocostedel sueloapenasse ve contrarrestadopor los valoresde tipo medioque, repecto
al conjuntode la región,presentanla emigracióny el númerode hijos del grupoque trabajan

en la explotación.Ocurresimultáneamenteque rquellasexplotaciones,que poseenun valor

de mercadomásbajoporsus precariascondicionesfísicasparael cultivo o los pastos,no son

contempladaspor los hijos en función de su dedicacióna una actividadagrariasino bajo la
ópticade sueventualventaparausosurbanos.Ello desencadenaquelos hijos no beneficiados

por la herencia no quieran atenersea unas indemnizaciones,que no preveanel valor

expectantedel sueloen basea su enajenaciónparafines no agrarios.Es más, incluso cuando

los hijos quedebensercompensadospercibenel preciode tierrasde buenacalidad,no suelen
contentarsecon el valor que marcael catastroparaellasy, ni siquiera,con el que señalael

mercadode compraventade tierras.Solicitanla contraprestacióndel valor expectantede las

mismas, siempre muy alto en todos los territorios metropolitanos.En consecuencia,la

especulaciónintervienea la horade la herenciatanto comoa la de la ventaen unazonaque,

por su muy elevadapenetraciónurbana,es la más propiciade la regiónparaeste génerode
procesostan desestructurantesde la continuidady cohesiónfamiliar.
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GRAFICO 55

NIVEL DE RUPTURA DE LA CONTINUIDAD FAMILIAR POR MEDIO DE LA
HERENCIA

LOZOYA-SOMOSIERRA

GUADARRAMA

AREA METROPOLITANA

CAMPIÑA

SUROCCIDENTAL

VEGAS

Una vez vistos los nivelesde alteracióny de ruptura que generanlos distintostipos de
matrimonio y herenciaen la formacióny continuidadde las familias, espertinenteconfrontar

los valorescomarcalesdel gráfico 54 y 55. De tal manera,concluimos que las unidades
domésticasde las Vegas, seguidasde las familias de Lozoya—Somosierra,son las que

experimentanuna menorruptura y alteraciónen su formacióny continuidacy las que, en
consecuencia,asumenen este aspectouna identidad menos dependiente.En el extremo

opuestose sitúan Guadarramay, sobre todo, ¿1 Aiea Metropolitana.Y en una posición

intermediarespectoa estoscuatroterritorios estánla Campiñay la comarcaSuroccidental.

GRAFICO 56

ALTERACION Y RUPTURA DE LA FORMACION Y CONTINUIDAD FAMILIAR

LOZOYA-SOMOSIERRA

GUADARRAMA

AREA METROPOLITANA

CAMPIÑA

SUROCCIDENTAL

VEGAS

En suma, si consideramosconjuntamentelas característicasque revisteen cadacomarca
cl tamañoy la composiciónde la familia, su división social del trabajo y su formación y

continuidad,podemosresumirque las Vegasesel territorio, donde las unidadesdomésticas

394



se han alteradomenos conforme a los objetivos socialesque persiguenlas instituciones
primariascampesinasy que lesdiferenciande las de naturalezaurbana.Son,porconsiguiente,

las familiasque menosacusansu nexo asimétricocon la sociedadmayor y las que mejor lo
han sabidocontrarrestarparaasegurarsu supervivencia,adaptarsey rebajarsus nivelesde

dependenciafrente a esa instanciasocial más amplia y hegemónica.A las familias de las

Vegas les siguen, con pocas diferenciasentre sí, las unidadesdomésticasde Lozoya—

Somosierra,la comarcaSuroccidentaly la Campiña,ascendiendosusnivelesde alteraciónen

el orden expuesto.En el polo opuestoestán,sin embargo,las familias de Guadanamay,

principalmente,del Area Metropolitana.

TABLA 78

TIPOS DE FAMILIA. RESUMEN GENERAL*

FACrORES/AREAS LLiILI2LIJ&IiJYLi

TAMANO Y COMPOSICION

Efectivos

Distribucion rx,r Edad y Sexo

TOTAL

a b c d e

a e e d b E

A B C E D F

DIVISION SOCU L DEL TRABAJO

Intensidad del Trabajo

Especialización de Funciones

Relaciones de Reciprocidad y Cooperación Inlerfamiliar

TOTAL

E e e b d a

e b a 1 1

e b a d e E

F E A C E O

FORMACION Y CONTINUIDAD

Matrimonio

herencia

TOTAL

e b a e d

f b a d e e

E E A O C F

TOTAL ItiitLLIti.t.]

* Con el fin de graduarlos niveles de dependencia,en orden de mayor a menor, de las

distintas familias, hemospartido del siguiente sistemade equivalencias:máximo (a, A),
segundo(b, B), tercero(c, C), cuarto (d, D), quinto(e, E), mínimo (f, F).
** 1: Lozoya—Somosierra;II: Guadarrama;III: Area Metropolitana; IV: Campiña; V:
Suroccidental;VI: Vegas.

Fuente: Elaboraciónpropia.
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NOTAS

82. Esteconceptovienea coincidir con lo que E. Wolf (1971: 14—20, 1977:22)denominala consecucióndel fondo
de reemplazo,ceremonialy de renta.

83. SegúnsostieneA. V. Chayanov:

Al proponemos un estudio de la organización de la unidad econónsica campesina, inevitablemente debemos comenzar nuestra
investigación con un análisis exhaustivo de la constitución y de las leyes que gobiernan la composición del sujeto de esta unidad:
la familia que la dirige.
Cualquiera que sea el factor determinante de la organización de la unidad económica campesina que consideremos dominante, por
mucho valor que atribuyamos a la influencia del mercado, a la extensión de tena utilizable o a la disponibilidad de medios de
producción ya la leslilidad natural, debemos reconocer que la mano de obra es el elemento t¿cnicarnente orgastizativo de cualquier
proceso de producción. Y puesto que en launidad económica familiar que no recune a tuerza de trabajo contratada, la composición
y el tamaño de la familia determinan íntegramente el monto de fuerza de trabajo, su composición y el grado de actividad, debemos
aceptar que el carácter de la familia es uno de los factores principales en la organización de la unidad económica campesina (1985:

47).

84. Los censosde población y vivienda realizadospor la Comunidadde Madrid establecenunadiferenciaciónde
hogaresen función de los siguientescriterios: unidadesdomésticasde un miembro, de dos,de tres, de cuatro, de
cinco, y de seis y más componentes.El total de los efectivosde los hogaresde la regiónse ha hallado sobreestos
criterios, pero sin considerarlos miembrosde las unidadesdomésticasque excedende seis integrantes,dadala
imprecisión de los componentesque sumantalesunidadesdomésticas.Por tanto, la cifra que se aporta,relativaal
total de los miembrosde los hogarescuyoscabezasde familia realizanunaactividad agraria,es algo más bajade la
real.

85. Dichadespoblación,queconstituyeun fenómenorepetitivoen estacomarcadesdeel siglo pasadoy esencialmente
a partir de las tres últimas décadas,ha impulsadoen las sucesivasreformasadministrativasla agrupaciónde varios
municipios originales en uno solo. De esta forma, y e. ni el fin de lograr un óptimo demográfico,numerosos
municipiosantiguoshan pasadoa ser hoy merasentidadesde población,dependientesadministrativamentede los
términosmunicipalesque actualmentesiguenconservandola categoríade taleso que sonde nuevacreacióndebido
a la anexiónde distintosayuntamientosprimitivos.

86. Tal volumen de ingresos constituye lo que llama Chayanov (1985: 335) el “producto bruto” de la familia
campesina,que provienetanto de la explotacióncomo de trabajosllevados a cabofuera de ella en otrasunidades
productivasde la mismao de diferentecomunidady del ejercicio de la agriculturaa tiempo parcial.

87. Este requerimiento,denominadopor Chayanov(1985: 335) “productoneto”, equivalea la remuneraciónanual
que se asignaa sí mismala familia campesina.

88. Sin pretendertrazarun paralelismomecánicoentre dos situacionesmuy distintas, queremosdestacarque las
contradiccionesactuales de las ciudadesestán condicionando,especialmenteentre los jóvenes. una cierta
transformaciónen la forma de asumirla vidaquese fundaen parámetrossimilaresa los que respondela organización
familiar campesina.Hoy ya no seconsideratan insensatoel invertir menostrabajo a cambio de un menorconsumo
y unasmejorescondicionesde existencia.La mejorade la calidad de vida ya no pareceresidir tanto en un disfrute
ininterrumpidode toda unaseriede artículosy bienesde consumo,enun mayorpoderadquisitivoo en la expansión
de las propias necesidades.Ahora sevaloramás el lograr un mayorequilibrio entreel individuo, la naturalezay sus
áreasde convivenciay relación, entrela existenciade unosrequerimientosy la posibilidadde satisfacerlos.

89. Por otra parte, esteprincipio, acuñadoconceptualmentepor la economíaclásicay neoclásica,se encuentracada
vez masen entredicho,ya que, comosubrayaPS.Cohen,cualquieracto puedemaximizarla utilidad pretendidapor
los individuos o las instituciones(Firth, 1974).

Si tan hombre deja de obtener el más alto precio posible para sus bienes debido a su impaciencia por salir pronto de su mercancía,
entonces podría decirse que ha maximizado su utilidad, ya que la perspectiva de ganancia monetaria adicional es insuficiente para
ser apreciada en más que cualquier otra ventaja, como la de asistir a una ceremonia. Con todo, si el mismo hombre se queda más
tiempo en el mercado y renuncia a algún otto placer, obteniendo así un precio más alto, podría decirse de todas maneras que ha
maximizado su utilidad. Si un hombre mantiene a sus parientes, sin tomas en cuenta si contobuyen ono con un trabajo eficiente,
dicho hombre está invirtiendo en solidaridad social; si se niega a alimentarlos, entonces está colocando su utilidad material por
encima de la utilidad de la solidaridad. Como está osaxirnizando su utilidad haciendo cualquier cosa, el concepto difícilmente puede
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tener un valor explicativo (Firth, 1974: I1O~

90. SegúnAV. Chayanov(1985: 69), es una cualidadespecíficade la organizaciónlaboralde la familia campesina
concebirque la remuneraciónde su esfuerzo,más que en la compensacióndel trabajoindividual, radicaen el monto
total del ingresoanualdisponiblepor la unidaddomésticadespuésde deducirsusgastos.

91. En La Cabrera,Lozoyuelay Sieteiglesiashay ricascanterasde granito.Si bien con muchomenosrelieve que en
el pasado,se desarrollaen tomo a ellas unaeconomíade la piedrade cierta importanciaque permitela supervivencia
de los oficios de la cantería.En el restode los municipios de la comarcala piedrala explotan directamentesus

usuarios.

92. Vinculada a la Fiestadel Hornazo que celebranlas mozas, los niños organizanuna meriendaindependiente
preparadapor sus madrinas.

93. Tales dehesasboyales eran especialmenteextensasen veinticinco de los actualesmunicipios de Lozoya—
Somosierray en seis de sus modernasentidadesde población. Los veinticinco municipios son los siguientes:
Gargantillade Lozoya,Gargantade los Montes,Horcajo de la Sierra,Horcajuelode la Sierra,Lozovuela.Madarcos,
Montejo de la Siena, Navalafuente,Navarredonda,Patones,Pedrezuela,Pinilla del Valle, Piñuecar,Prádenadel
Rincón,Pueblade la Sierra.Rascafría,Robledillode la Jara,Robregordo,SanAgustíndeGuadalix. Somosierra,Soto
del Real,Torrelaguna,Valdemanco,Venturaday Villavieja de Lozoya. Las seis entidadesde población son: Las
Navasde Buitrago, Sieteiglesias,Manjirón,Paredesde Buitrago,Senadade la Fuentey Oteruelodel Valle.

94. C. Hualde(1992: 39) cuentaque, décadasatrás, los mozosde la localidadiban a buscar a los regantes,una vez
terminadala merienda,llevandobandurriasy guitarrasy unosarcos que ellos mismoshabíanfabricadocon flores.
Debajode estos arcossituabana las autoridadesde la mancomunidadde regantesy, acompañadosdel restode los
comensalesde la merienda,llegabanal pueblo,donde las mozasprendíanflores en las solapaso las boinasde los
regantes.Después,conducíanal alcalde de regueraa su casa.dondeéste les obsequiabacon dulces y vino y se
obligaba a bailar con todaslas mozasque se lo pidieranen los actosfestivosque se organizabandurantela noche.

95. Hoy han desaparecidolas danzasde bodasque documentaraen los años cincuentaGarcíaMatos (1951—1960:
136). Una de las máspracticadasera la del “Honor”, denominadaen ColmenarViejo ‘Las Flores”.Estosbailesdel
“Honor” eran muy similaresa los existentesen Lozoya—Somosierra.

96. El ceremonial,queacompañaa las bodasen la comarcaSuroccidental,sigueconservandoen muchoscasosbuena
partede las tradicionespasadas.De estemodo, sonbastanteconocidaslas danzas,conlas quelas diferentesfamilias
imprimensuperiorsolemnidadal actoy reclamanla participacióndel mayornúmeroposibledevecinos.Talesdanzas,
prácticamenteiguales a las del “Honor” en Lozoya—Somosierra—Robregordoy Somosierra—,recibenel nombrede
“La Manzana” en ciertascomunidades—Navalagamella,Valdemorillo—, en tanto que en otros lugares—Cenicientos—
se denominan“La Redoma”.Este baile, a modo de jota, suele realizarsetras el banquetede bodaspor partede la
novia y deotrasmujeres.A cambiode subaile la noviarecibe diversosregalos—animalesdomésticos,dinero,enseres,
alimentos—de los asistentesmasculinos,con los que debebailar unoscuantospasos,demostrandoque con ninguno
de ellos tuvo compromisospasados.En realidad,estebailees un ritual de estimacióna la novia.

97. Hayquedestacarque en algunascomunidadesy por partede un númeropuntual devecinossiguensiendopuestas
en prácticadanzasde bodas,que realzan la solemnidaddel ceremonial que acompañaeste género de rituales
familiares. Estasdanzasde bodas,menos conocidaspor las familias que en la comarcaSuroccidental,son también
similaresa las del ‘Honor’ de Lozoya—Somosíerray recibendiferentesnombresen unascomunidadesy en otras.En
SantaMaría de la Alameda,Zarzalejoy Robledode Chavelase las denomina“El Espigo”, y en Moralzarzal se las
conocecon el nombrede “Las Flores”.

98. En estaclasede matrimoniosera más usualqueen el restoque existieranrituales específicosde bodas.Uno de
los más conocidos,puesto en prácticasobretodo en El Berrueco,era el de las “Tortas”. Conforme con esteritual,
los invitadosa la bodapedíancon cánticosy epitalamiosa los desposadosunas tortas, elaboradascon masarellena
de azúcar y huevos,tras cuya degustaciónse acompañabaa los reciencasadoshastasu nuevo hogaren medio de
vítores y más canciones.
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5.- TIPOS DE COMUNIDAD

Estrechamenteunidosa los sistemasde familia, los tipos de comunidadterminande definir

las regularidadesesencialesque caracterizanla organizaciónsocialcampesinade la región.
Tales tipos de comunidad, al igual que hemos analizado en el caso de la familia, se

construyenen basea los rasgosque presentala sociedadmayor en el conjuntode la región

y en cadauna de sus comarcasy, a la par, con arregloa los mecanismosde adaptacióny
supervivencia,que desplieganlos distintosámbitoscomunitariosfrentea esa instanciasocial

más amplia y hegemónicapara asegurarsu continuidadhistórica. En suma, estos tipos

respondena la naturalezade las relacionesque mantienenlas diferentescomunidadescon la

sociedadmayor y, porconsiguiente,a sus nivelesde asimetríay dependenciafrente a ella.

La comunidadconformael segundode los nivelesbásicosde integracióny socialización

para los campesinos,cuyos límites estándeterminadospor la ‘opinión social” (Sevilla de

Guzmán,1985: 324), que instituye el círculo de relaciónvecinal y suunidadpor encimade

las distintas familias que, como panesinterdependientesy complementadasde aquél, lo
estructuranactiva (Thomasy Znaniecki, 1974: 96, 1979: 19) y orgánicamente(Durkheim,

1972: 41). Este círculo de conexiónvecinal, que presuponeuna identidadante un hecho
determinadoy la conscienciade la misma, se halla reafirmadocotidianamentecomo un

auténticoespíritu de cuerpopor la prácticade las familias que lo integran(Linton, 1961: 27)

y al margende sus particularidades.Dichasespecificidadeshan funcionado,además,desde

antañoy hoy continúanactuandocomoejesde inkracción,intercambioy homogeneidadentre

las diversasunidadesdomésticas,sin necesidadde que mediaraninteresescomunesque

promovieran “formas de acción social colectiva con caráctermás o menos organizado”

(Sevilla de Guzmán,1985: 324). Distintasentresi y de la comunidad,las familiascampesinas
no resultanconcebiblessin el marcode referenciaqueconformala entidadsocialcomunitaria,

de la que son inseparablesa la vez que éstalo es de aquéllas.Por tanto, la comunidadse

estructuracomo una red de familias más o menoshomogéneasque se extiendesobreun

territorio concretoy que condensatodauna seriede lazos,conductas,reglase interesestácita

y comunmenteasumidos.Configuraun tejido socialordenadoe integrado,queno permitesu
división en panes,so penade desaparecerjunto a las unidadesque engloba.Si el modo de

produccióncampesinoes indisociablede la familia, también lo esde la comunidaden que

esa unidadsocialoperay desarrollasu actividad. La especificidaddel modo de producción

campesinorequiere,entonces,la organizaciónde la convivenciafamiliar en la comunidad,

comportándoseéstacomounaunidadde acciónsocialy económica.A estosrasgosgenerales,

que la distinguenesencialmentede otras unidadessocialesurbanasde rangomás o menos
semejante,hay que agregarque la comunidadseconviertedesdediferentespuntosde vista

en un elemento fundamental de apoyo a las familias, nivelando en muchos casos los

desequilibriosentreellasy suscarencias—redistribución,cooperación—,proporcionándolasun
statusreconocidoy vehiculandosus nexoscon la sociedadmayor.

Ahora bien, si estasregularidadesson,en esencia,un denominadorcomúnparael conjunto
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de las comunidadescampesinasde la región,no todasellas las asumendel mismomodo.Tres
factores,ligados directao indirectamentea la superioro inferior incidenciade la sociedad

mayor en la comunidad,explican la diversidadque presentantalescaracterísticasen los

diferentesámbitoscomunitarios.El factor principal y, en buenamedida,desencadenantede

los otros dos es la presenciade gruposno campesinosen el territorio de la comunidad.Y el

segundoy el tercerovienendadospor los nivelesde verticalidado/y horizontalidadde las

relacionesentre vecinosy por la variable institucionalizaciónde la vida comunitaria que

refleja, a su vez, distintosgradosde asimetríainterfamiliar, al tiempo que plasmael tipo de

roles y vínculospropios de cadatipo de unidadesdomésticas.Por otra parte, la disparidad,

con que las comunidadesasumenlos rasgosbásicosde su identidadsocial,se manifiestaen
las mayoreso menoresalteracionesque éstaregistra,así comoen la eventualsustituciónde

la misma o de algunosde sus componentespor elementospropios de las unidadessociales

urbanas.Semejantestransformacionesy sustitucionesdefinenparalelamentediferentesniveles

de asimetríay dependenciade las comunidadesrespectoa la sociedadmayor.

Todoesteprocesode posicionamientode las comunidadeslo expresa,y sesignifica en, la

organizaciónespacialcomunitariade cadacomarca.Su demarcación,apartede obedeceral

territorio que las familias trabajancotidianay directamente,a la extensióndel círculo que

marca en la actualidadla “opinión social” (Scvilla de Guzmán, 1985: 316; Thomas y

Znaniecki, 1974: 96, 1979: 19), a la homogeneidadcultural de sus integrantes,está
determinadaformalmenteporel momentoen quesesitúahoy la apropiaciónde espacio,que

históricamentese ha adjudicado la vecindad, como propiedadjurídica y legal99. No es

extraño,en consecuencia,que, conformecon esaapropiaciónhistórica,en la mayoríade las

comarcaslos límites de las comunidadescoincidancon los de los municipios (GarcíaGarcía,

1980: 325). Esto habla,en otro ordende cosas,del papelestructurantedesempeñadoen favor
del marcocomunitariopor el Estadoy las obligacionesadministrativasde diversa índole,

reforzado desde comienzosde los años ochenta por las institucionesde la Comunidad

Autónomade Madrid. Y ello, pesea que tal funciónestructurante,que nuncaha reconocido

y legitimado las fronterasde la comunidad,se materialice la mayoríade las veces como

conflicto y contradicciónde interesesentrelo local y lo supracomunitario.

Los limites formales y significativos de la organizaciónespacialcomunitaria no deben

identificarse, por lo demás,con el emplazamientode las comunidadessobre enclaves

reducidos,sino en todo casocon lo que numerososcientíficossocialesdenominansociedad

a pequeñaescala(Sevilla de Guzmán,1979:28, 1983:17, 1985: 317; Shanin,1972: 31, 1976:

19, 1979a:12; Thomasy Znaniecki,1974: 62, 1979: 19; Benedict, 1980: 41; Berger, 1975:

16; Barkin, 1972: 154; Banton, 1980: 79; Firth, 1956: 92, 1974: 9; Gcrmani, 1980: 15;

Gervais,1965: 47; Hobsbawm,1976: 14; PalermViqueira, 1973: 6; Stavenhagen,1970: 32;
Warman,1976: 18; Wolf, 1956: 1066, 1971: 10, 1977: 24—25, 1980: 20). En este génerode

sociedadesa pequeñaescala no operan tanto criterios dc superficie y población como

categoríasrelativas a la calidad de las relaciones. De hecho, el área abarcadapor las

comunidadescampesinasde la región tradicionalmentey en la actualidadse localiza sobre
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zonasmásampliasque las ocupadaspor los usosurbanose industriales.Es más, la historia
regionalnosnanacómo ampliascomunidades—Buitrago, Alcalá de Henares,San Martin de

Valdeiglesias—subsistíancon otras,de tamañomásrecortado,que tan sólo eranreconocidas

como villorrios en la nomenclaturaoficial de siglospasados(Viñas, 1949: 176). Igualmente
en el presente,junto a vastasdemarcaciones—Aranjuez,Rascafría,Valdemorillo, Colmenar

Viejo, ManzanaresEl Real—, encontramosotrasminúsculas—Cubas,Casarrubuelos,Titulcia,

Cerverade Buitrago, La Himela, Coslada—,que no por su precariadimensiónprescindende

ningunode los rasgosfundamentalesque proyectala organizaciónterritorial comunitaria.

La gran capacidadsignificativa que poseeel espaciocomunitarioy la armonizaciónentre
su continentey su contenido,nospermitenver cómo los tres factores,que hemosseñalado

para evaluarla diversidadde las comunidadesde la región,se cristalizanespacialmenteen
la mayoro menorhomogeneidad,continuidady exclusividaddel territorio vecinal.Así, entre

másheterogéneo,discontinuoy menosexclusivoparalos campesinosseael espaciovecinal,

entre más alteradose halle, mayor será la dependenciasocial que provoque e indique.

Aclararemos,en esta línea, que por homogeneidadentendemosque haya correspondencia
entre los significados y los significantes espaciales;por continuidad que el continuum

territorial no esté interrumpidopor actuacionesajenasa la comunidad(Velasco,1980a:315,

1980b: 400, 1981: 90); y por exlusividad que el espaciode relación y acción económicay
socialde los vecinosno hayasido colonizadopor la sociedadmayor.

Asimismo, dado que las fiestas expresany refuerzancon nitidez tanto los niveles de

transformacióncomo de sustituciónde la estructurasocial y espacialde las comunidades,

parecepertinenteque, a lo largo de este capitulo, nos vayamosrefiriendo a ellas como

momentos privilegiados de significación en la vida comunitaria de cada comarca, que

concentranlos aspectosconscientese inconscientesdesarrolladoscotidianamentey de manera
dispersapor los vecinosduranteel año (Prat i Carós, 1979: 27). Plenasde simbolismo, las

fiestasfuncionanasí como un todo estructuradoy coherente,perfectamenteimbricadocon la

marcha de la comunidad, que ritualiza tanto los aspectosque aseguranla continuidad
comunitariacomolos quetiendena desestructurarlay/o destruirla.Conjuntamente,igual que

revelany reafirmanla identidadcomunitariay la percepciónquetienenlos vecinosde formar
partede una misma entidadsocial,ayudana delimitar a unascomunidadesde otrasy a todas

ellasrespectoa las unidadessocialesurbanasy a la sociedadmayor.

5.1.- PRESENCIADE GRUPOSNO CAMPESINOS

En el territorio en queviven y trabajanlos miembrosde la comunidadseasientana la par
otros grupos,cuyaestructurasocialy cuyo modo de vida poco tienenquever con los rasgos

que caracterizana los campesinos.Se trataprincipalmentede diversosgruposurbanosy, en

muchamenormedida, de empresariosagrarioscapitalistasy del proletariadoagrario.

Desdesiemprela presenciadel campesinadoen su comunidadhatenido que simultanearse
con la de otros individuos,máso menosajenosal mundorural, con los que los vecinoshan
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tenido que convivir con mayoro menorexlusividady armonía.Ha venido siendoel caso de

artesanosy trabajadoresde distintos oficios, comerciantes,profesionales,funcionarioso

tratantes. Sin embargo,desde comienzos de los años sesentaestas presenciasse han

incrementadohastallegar a ser tan mayoritariasy dominantescomonuncaanteslo habían

sido, a lavez que sehanacentuadoprofundamentelos rasgosdiferencialesque las distinguen

de los vecinos de las comunidadescampesinas.De hecho, salvandoalgunos municipios

habitadosbásicamentepor campesinos,la prácticatotalidadde los 179 términosmunicipales
y de las 202 entidadesde poblaciónde la región debensus saldosdemográficosa individuos

ajenosa la sociedadrural. Es cierto que, desdeesasfechas hastahoy y acompañandola

introduccióndel capital en el campo regional, ha aumentadoel número de empresarios

agrarioscapitalistas,perosu cifra globalno superala de los campesinoslo mismoqueocurre

con el proletariadoagrario.No puededecirseigual de los gruposurbanos,quienesno sólo han

crecidovertiginosamente,sino quehanllegadoapoblarmasivamenteel territoriocomunitario,

tendiendo a apropiárselode forma directa e indirecta, según señalamosal analizar la

penetraciónurbanay la extracciónde excedentescampesinos.
Estos grupos no campesinosy, particularmente,los urbanoshan impuesto un tipo de

relaciones,patronesde comportamiento,normasy actitudesque dominan,sumergeny son

proclivesa sustituirel universosocialcampesino.De estoúltimo es vehículosin precedentes
la intervenció.,de los mediosde comunicación,cuyoscentrosde decisióny contenidosson

responsablesde primerordende la rapidezy profundidadconlas queha obradotal tendencia,

de la movilidad socialcomunitariaque la ha favorecidoy de la verticalidadcrecienteentre

vecinosque se observaen el conjuntode la región.Si la absorcióndirectadel sueloy del

empleoagrarioy la accióndel mercado,caucede la extracciónde excedentespor la vía de

la producción,de la distribución agraria y del consumo,abren la puerta a la dominación

económica que sufren las comunidades, tales medios de comunicación, sumamente
desestructurantesdc lasociedadcampesina,vertebranla dependenciade la organizaciónsocial

comunitaria.

De estemodo, las comunidadesno se entiendenya sin estaspresenciasajenasa ellas y,

sobretodo, sin la de los gruposurbanos.De ahí, que hayaque hablar de uno o tro tipo de

comunidadesen funciónesencialmentede la presenciamás o menosmayoritariay dominante
de los gruposurbanosy, secundariamente,de la de empresariosagrarioscapitalitas y del

proletariadoagrario.Es más, comomencionaremosal referirnosa la estratificaciónsocialy
a las característicasde la institucionalizacióncomunitaria,esteprotagonismoincide de manera

decisiva en la verticalidad u horizontalidadde los nexos que unen a los vecinosen las

distintascomunidades.

Los rasgosespecíficosque definen la actuaciónde la sociedadmayor en la regiónson,

desdeluego, inseparablesde dichaspresenciasy la asimetríade todogéneroexistenteentre

los miembrosde las comunidadescampesinasy las formacionessociales,ajenasa ellas,es
el reflejo de la que se produceentre esa instanciasocial más amplia y hegemónicay los

vecinos del ámbito comunitario campesino. Esta asimetríaconlíeva la subordinación
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económica,social,política e ideológicade las comunidadescampesinasa la sociedadmayor

y a las formacionessociales,que la sustentande forma privilegiada, y que respectoal marco

comunitariose hallanen situaciónde poder.Los sentimientosde superioridadque estosuscita
en las formacionessocialesajenasal mundorural y de inferioridadentrelos vecinosde las

comunidadesson, al unísono,subyacentesa los desigualesniveles de poderque acusanla

sociedadmayor y al ámbitocomunitario.Parafraseandoa8. Giner (1979: 8) al referirsea las

sociedadescorporativas,las comunidadescampesinasserían,entonces,la periferia de un

sistemaestructuradoen basea un núcleocentral, emisor de órdenesy centro de poder y
operacionesde la sociedadmayor, y a un un segmentoemisory receptorsimultáneamente,

queadmitevariacionesen su interior entreélites y sectoresmásbajosy que estaríaintegrado

por las formacionessocialesen quese encarnael propio régimencorporativo.En la periferia
de estaorganización,a las comunidadesprácticamentesólo les cabesituarsecomo clientes,

usuarioso merosdestinatariosde los imperativosde la sociedadcorporativa.Desdeesta
posiciónperiféricaesfácil explicarlas contradicciones,que enfrentana las comunidadescon

las formacionessocialesajenasa ellas y con la sociedadmayor,y los equlibrios que deben

realizarpara atendersus propiasexigenciassocialesy las que aquellasotras instanciasles

imponen. La actitud recelosahacia todo lo nuevo o lo que no es tradicional, que todavía

resultaidiosincrásicade muchascomunidadescampesinasde la región,esconcomitantecon

el esfuerzoy los forcejeosque debenestable:er los distintosmarcosvecinalesparalograrese

equilibrio e intentarno perturbarlo.

La reducción temporalde las distancias,posibilitada por la circustanciade que con la
utilizacióndel transporteprivadocualquierasentamientoregionalestáa menosde unahora

de la capital,ha facilitadounacolonización,queseapoyaen la movilidad de los campesinos

en direccióna las ciudadesy, básicamente,en el accesode las formacionessocialesurbanas

al campo. Es más, ese aminoramientode las distanciasha favorecido que la estrecha

interrelaciónentreel municipiode Madrid y su entornose hayaido ampliandopaulatinamente
a los lugares más alejadosde la capital, hastaalcanzaren fechas recientesa provincias

limítrofes, como son Toledo, Guadalajaray Segovia.Se trata de una colonizaciónque ha
contribuidoengran maneraa la distribucióncrecientementedesigualde la riquezaregional,

tanto en términos sectoriales—industria—agricultura—como sociales—formacionessociales

dominantesy subalternas—y territoriales—centro—perifería—.

La segregacióneconómicay socialde las comunidadesque potenciala presenciaen ellas

de grupos no campesinos,se coteja y complementacon la dominaciónespacialque éstos
desenvuelvenen el ámbito global de la región. Esta dominación provoca una notable

heterogeneidady discontinuidadde la comunidad, así como una importante falta de
exclusividadcampesinasobreel territorio comunitario,ahoraocupadomayoritariamentepor

la poblaciónempleadaen la industria o los serviciosy/o que resideen el campoen primera

o segundahabitación.Tal población, ademásde haber adecuadoy conformadoel espacio

campesinoa sus propios usos —trazado, funciones,formas—, ha anuladoen cierto modo la

pertinenciaanteriordel mismo1~.Así, los gruposno campesinosno sólo ejercensu dominio
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sobreel paisaje rural, convirtiéndoloen la expresiónsincréticadel medio natural y de las

actuacionesantrópicasajenasal mundocampesino,sino que insistenen el caráctermarginal
de un espacioagrarioque, pesea no seren absolutoresidualni por sus dimensionesni por

sus componentesambientales,sociocconómicoso simbólicos—uso de topónimos,ocupación
festiva—, pretendenque sea asumidocomo tal incluso por las propias comunidades.La

consideracióndel mismo bajo una óptica casi exclusivade mercadoy obviandolos valores

que tieneparalas familiasdel mareocomunitarioestádetrásde estemenosprecio,fomentado

al tiempodesdelaAdministraciónCentral,Autonómicay Local delEstado,queprescindedel

hecho de que las comunidadescampesinas,con sus distintos efectivos y su sistema de

relacionessociales,constituyenun todo inseparablede su paisaje.

Los grupos no campesinostambiéncolonizan el territorio familiar, alterandodirecta o
indirectamentela especificidadespacial del interior y dcl exterior de las casas, y, en

panicular, las construccionesde los cascos y los principaleslugarespúblicos de relación
vecinal: plazas,calles, paseoso determinadosparajesnaturalescomo arboledasy arroyos.

Pero, sobre todo, tratan de colonizar los límites sociocconómicosde las comunidades,

procurandoampliarlosparaextenderel áreade sudominación.De estamanera,contribuyen

decisivamenteaque las familiassustituyansusrelacionesdentrode la comunidadpor las que
se enmarcana escalacomarcal,regional y, fundamentalmente,nacional,aunquecon ello se

debiliten de forma muy sensible sus niveles de integracióne identifi ~aciónsocial. Las

carenciasdel reconocimientoestatalrespectoa la entidadsocioculturalde la comunidadhan

sido y continúan siendo un importante motor de tales colonizaciones,que resultan

paradigmáticasen los PlanesGeneralesde OrdenaciónUrbana,en los quesólo la figura legal
de la “protección especial”, excepcionalmenteformulada, ha impedido legitimarlas y

perpetuarías.

Además,la falta de pertinenciasocioculturalque poseepara las familias campesinasla

actual demarcaciónde la región se ha multiplicado recientementea raíz del carácter
autonómico,atribuido a la antigua provincia de Madrid. Los desequilibriosindividualesy

grupalesque concurrenen el ámbitoregional se agudizantodavíamás,cuando,comosucede

desde finales de la décadade los setenta,se pretendeañadir un contenido regional al

macrocomarcalo provincial a partir de las influenciasexternasque marcaen esemomento

la remodelacióndel Estado.Se trata así de imponeradministrativamenteunossignificados

que, desdeel puntode vistahistórico, no tienenla profundidadsuficienteparaserasumidos

y que suman a las disparidadesecológicaseconómicas,socialese ideológicasde la región
unas contradiccionesaún mayores. En contrastecon lo que acontece,sobre todo, en la

nacionalidadvasca,catalanao gallega,donde los significadosautonómicossecorresponden

con un referente real y funcionancomo símbolos de identidad, la autonomíamadrileña
respondemás a las necesidadesde la reorganizaciónestatalque a unaexigenciaasumidapor

los diversosgrupos que la integran. El expansionismourbano y los desequilibriosy las

asimetríasque desencadenaestefactor son, sin duda, los únicos ejesque, por lo negativo,

podríanllegar a configuraren el futuro una entidadcomo la que ahorasepretende.En este

403



sentido, sería unilateral no tener en cuenta que la remodelaciónefectuadano afectara

positivamente,de algunau otra forma, cn el presentey sobretodo en tiempos futuros al

conjuntode la poblaciónde la región. No olvidemosque todo símboloesmanipulable,que

la identidadde cualquierespaciono radica tanto en las raícesde los puebloscomo en su

mantenimientocotidianoy que, a la par, la pérdidao carenciade esa idiosincrasiacultural
“obliga a buscarlaen el futuro más que en el pasado”(GarcíaGarcía,1980: 329). Si bien los

indicios conocidosapuntana que la categoríaregional de Madrid incrementala artificialidad

del territorio, dichaautonomíapodríaayudara configuraruna nuevaidentidad,dependiendo

delreconocimientoque sellevara a cabode la diversidadsocioculturalexistentey del respeto

a los subsistemasculturalesbásicos—ecosistema,organizaciónsocioeconómica,ideología—

de las minoríassocialesque, como los campesinos,seubicanen el marcode comunidades.

Desde luego que esa consideracióny legitimación conllevarían, como primer paso, la

incorporaciónde representantesde tales grupos minoritariosa los órganosautonómicosde
gestión y la promulgación de normas, que armonizaranel desarrollo urbano con el

reconocimientode la identidadcomunitaria.

Y si ésta es la dinámica halladaen el marco regional no es mucho más armónico el

panoramaquecontemplamosen lo referenteal enclavecomarcal.En él sereproduceamenor

escalala ausenciade correlaciónentresignificantesy significados,observadaen el ámbito
de la región pese a que, al poseerunasdimensionesmás reducidasy englobarrelaciones

socialesy de producciónmenos complejasy dispares,ganapertinencia.Aun cuando tal

idiosincrasia espacial puede no resultar demasiadopatente en zonas como el Area
Metropolitana,dadas las continuasinterferenciasculturales,esbastanteobvia en comarcas

que, siendorelativamenteextensas,cuentancon fuertesrasgosidentificativosde índolesocial

y simbólica,segúnapreciamosen Lozoya—Somosierray las Vegas.

La percepciónqueexpresanlos campesinosde la regiónde la alteracióny reducciónde su

espaciocomunitariaes, por lo demás,muy alta. Son conscientesde que cl desarrollodel

municipiode Madrid y de su áreade influenciaha quebradoen partelas basesde su cohesión
comunitaria y, al unísono, sabenque tal crecimiento urbano ha podido llevarse a efecto

graciasa la captaciónde su suelo y sus recursoshumanos.Estaúltima concienciaresulta

especialmentenegativapara la unidad comunitaria, ya que “lo que determinacon mayor
intensidadel áreageográficapercibidacomo baseecológicade la comunidad lo constituye

el hechode que los miembrosde la mismatrabajendirectamenteen ella” (Sevilla de Guzmán,

1985: 326—327).

El crecimientode la heterogeneidad,de la discontinuidady de la falta de exclusividad
vecinal frente a instanciasforáneasque registrael territorio regional no puedeevaluarse,en

consecuencia,de las comunidadeshaciadentro,sino de ellashaciafuera y, másen concreto,
en direccióna lasociedadmayor.Las actualesestructurasespacialesde las comunidadesestán

basadasen lo que permitey/o fomentala sociedadmásamplia, porqueel motor del cambio

procededel exterior, por muchoque las alteracionesse muestreninternamente.

Por otra parte, la presenciade gruposno campesinosen el territorio rural de la región ha
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impulsadoimportantescambiosen la simbologíay los ritualesde las fiestasde la comunidad.

Utilizándolascomovehículosde transmisióncultural,estosgruposajenosa la sociedadrural

han alterado sus significadosy su dimensiónsocial y comunicativay han promovido la
adopciónde nuevosvaloresy actitudes,que desdeel mundo urbano han llegado a tomar

cuerpoen el sistemafestivocomunitario.Talestransformacionesseoperanesencialmenteen

las celebracionesestivales,en las que se multiplican respectoal restodel calendariofestivo
la rupturade la exclusividadcampesina,la pérdidade tradicionesy la introducción de unos

factoresde homogeneidad,que hacenque en algunos casoslas fiestas de unas y otras

comarcassólo sediferencienpor las fechasen quetienenlugary la advocaciónreligiosaque

conmemoran.Estahomogeneidadesconsubstancialcon la mermade identidadquesufrenlas
comunidadesy con la desapariciónde muchosde los rasgosespecíficos,que en otro tiempo

tenían las fiestasdel verano.Pero,aun cuandolas celebracionesestivalesson las que acusan

mayorescambios por ser las que cuentancon una superior participación de grupos no

campesinos,a vecesmultitudinaria, no son pocaslas alteracionesque apreciamosen otros

ciclos festivos,ya queen ellostambiénresultamayoritariala ingerenciade individuosajenos

al mundorural. Por muchoque en estos otrosciclos los vecinosde la comunidadconserven

másque en las celebracionesestivalesla dirección y el sentidode los contenidosfestivosy,

al tiempo, sean capacesen mayor medida de mantenersus fiestas sin cambios,se han
aminorado paralelamentelos mecanismosconscientese inconscientesy las condiciones

socialesque regulabanen el pasadola incorporaciónde miembrosextrañosa la comunidad.

La asistenciade forasterosa la comunidadsecontempla,en consecuencia,comoalgo normal

tambiénen estosciclos festivos,pesea quesonmás habitualesque en el veranolas rencillas
entreaquéllosy los vecinos.

Una de las transformacionesmás importanteses la adecuaciónde las fechasdel conjunto

del calendadofestivoa los momentosde mayorafluenciade gruposno campesinos.Ello tiene

mucho que ver, entreotras razones,con el control que éstos ejercensobre el calendario

festivo desdelos órganosde decisiónde los municipios y con la financiación que conceden

diversasentidadesfinancieras—por lo comúnlas Cajasde Ahorro—, las empresasubicadasen

la localidad y algunascompañíasde seguros.Mientras algunascelebracionesse trasladana

los sábadoso domingossiguientesa los días festivos, otras prolongan su duraciónpara

coincidircon las fechasde descansosemanalde los residentesy de los colectivosquetrabajan

en el territorio comunitario.Conjuntamenteel calendariofestivo comunitario,muchomenos

coincidentecon las jornadasno laborablesde la semanaque lo que secircunscribeel de los

gruposno campesinos,se asociamásqueen el pasadocon los periodosdel verano,dadoque

sonlos que mejor propician las incorporacionesforáneasalas celebraciones,incluidaslas de
los segundosresidentes,a los que no siempre les resulta posible asistir a las fiestas no

estivales,desarrolladaslos sábadosy domingos.Estoscambiosde fechasestánencaminados

igualmentea potenciarla participaciónde los miembrosemigradosde la comunidad,quese

asientanen territorios alejadosde ella, y que aprovechanlos veranospara reunirsecon su

familia y sus antiguosvecinos.
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Otro cambio relevantees la conversión de fiestas mayores en menoresy viceversa,

orientándoseel ciclo festivo con arreglo a tal modificación. Muchas de las celebraciones
estivales,que antesde la décadade los cincuentaeranmenores,han pasadoa sermayores

parala comunidad,habidacuentadel realceque les brindanhoy una participaciónmasivade

grupos ajenosal mundo rural, un desplieguedel gasto superioral del resto del año y un

númeromásalto de actosy atracciones.Un tercerrasgoesel incrementode los componentes

de espectáculosobrelos de participacióndirecta, pues,aunquealgunosgruposno campesinos

no desdeñanintervenir activamenteen las celebraciones,la mayoríaprefiere jugar un papel

más pasivo y acordecon lo que representanlas fiestas en el mundo urbano. Una cuarta

modificación general,advenidaen el ámbito global de la región,es la simbolizaciónde los
nuevossignificadosde todo tipo que los gruposajenosa la comunidadintroducenen ella. De

estemodo, los elementosintegrantesdel complejofestivo incorporansituaciones,personajes,

conductaso conflictos que antesnadateníanque ver con la comunidady que sonproducto

directode los mediosde comunicacióno/y del universosimbólico de los individuosajenos

al mundo rural. Y una última transformación,estrechamentevinculadaa la anterior, es la

apariciónde celebracionesnuevas,creadaspor los gruposno campesinosparaellosmismos

y en las que, a pesarde que los campesinosno tienen vetadala participación,encuentran

seriasdificultadesparapoder integrarsedebidoa lo alejadasy, en ocasiones,contradictorias
que respectoa su vida resultantalesfiestas.Así, es fácil que numerosaslocalidadescelebren

dosfiestasduranteel verano,una antigua,organizadaporlos vecinosde la comunidad,y otra
nueva,instituidapor los gruposajenosal campo..

5.1.1.-GRUPOSURBANOS

La característicaprincipala la que hay que referirse,al estudiarlos gruposurbanosde la

región, es su extremavariedad,en base a la cual se desarrollanniveles de alteración y
dependenciamuy distintos para las comunidades.El anchoabanicode situacionesque los

define, hacerecomendableque los unifiquemosen tipos básicos,cuya lógica no responde

tanto a quiénesson sino a cómo operansobrela comunidad.De acuerdocon lo que nos

ocupa,no interesatanto su clasesocial,su status,su relacióncon la actividadeconómicao

su encuadramientoen uno u otro sectorproductivocuantosu posicionamientoy proximidad
respectoa la comunidad.Así, poco es en principio lo que nos sugiereque hablemosde

empresariosde la industriay/o de los servicios,trabajadoresdel sectorsecundarioy terciario,

residentespermanentesy de segundavivienda, pensionistas,paradosde la construccióno

rentistas.Lo verdaderamentesignificativo esqueresidan,trabajeno cumplanambosrequisitos
en el territorio de la comunidad, estructurándoseconforme con estos tres parámetros

esencialestoda una seriede tipos que, de maneraglobal podríanresumirseen los siguientes:

1. Grupos que trabajan y/o residenen el espaciode la comunidad,relacionadoscon los

vecinospor su parentescoo afinidadesde otro género.
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2. Grupos que trabajan en el espaciode la comunidadsin ninguna vinculación con los

vecinos.

3. Gruposqueresidenen el espaciode la comunidadsin ningunavinculacióncon los vecinos.
4. Gruposque resideny trabajanen el espaciode la comunidadsin ningunavinculacióncon

los vecinos.

Aunquela preeminenciade los tipos señaladosdifiere de unaa otra comarca,asícomolas
variantesque los acompañan,los últimos dominansobreel primeroen todos los puntosde

la región,siendoel 3 másnumerosoque el 2 y éstede mayor protagonismoque el 4. Estos

cuatrotipos desencadenanmayoresalteracionesy dependenciasa medidaque sedesciende

del primero al cuarto. Todos ellos, por otro lado, son siempremayoritariosfrente a los

campesinosen el conjuntode los ámbitoscomunitariosmadrileños,salvandola excepciónque

representael municipio de Madarcosen Lezoya—Somosierra.

De la lecturade estatipologíasedesprendeque la residenciaeshoy por hoy en la región

de Madrid el factor más desestructurantede la comunidad.La residencia,aparte de estar

protagonizadapor un númerosuperiorde individuosque el trabajo, todavíamuy aglutinador

y masivoen el municipio de Madrid, se ajustamejor al sistemade cremientourbanoque, a
expensasde las zonasrurales,ha venidosiendopropio de la sociedadmayoren la región.Al

igual, la residenciaconlíevaun contactocotidianoy permanentea lo largo de cadadía con
los vecinosde las comunidadesque, incluso en las circustanciasmáspropicias,suelesersólo

puntual en el casodel trabajo.Difícil de comprobarque la residenciano hayaproporcionado
a las relacionesde produccióncapitalistasmayoresbeneficioseconómicosque el trabajoen

las zonasrurales,parecenítido quesí selos ha aportadoen otros terrenos,muy singularmente

en el social, político e ideológico. La residenciaen el territorio de la comunidades el

resultadomásgenuinode las políticasestatales,que desdelos añossesentase dirigen a variar

la composiciónsocial internade los ámbitoscomunitariosde la región.En estalínea, no son

pocasnuestrasdiscrepanciascon las teoríasformuladaspor algunosgeógrafosy demográfos
(Johnson,1974: 49; PérezSierra, 1979: 67; GonzálezEncinar, 1984: 12), que sostienenque

el espacioocupadopor los gruposurbanosconstituyeun áreade transiciónentre el campo

y la ciudadque, borrandoamboslimites, tiendea crearun territorio nuevocon la simbiosis
de los dos.

Una variantede la residenciade carácterpermanente,a la queestamosaludiendo,es la que

tiene lugar exclusivamentedurantelos periodosde deseandoen el trabajo no agrario.Los

segundosresidentes,cadavez másen alza y con vocación de convertirsea medio y largo

plazo en habituales,producenmuchamenosdependenciay alteracionesen las comunidades

que los de naturalezacotidiana,pero en muchoscasoshacenque seacrecientenlos cambios

y las subordinacionesque creael trabajo.

Pero, si la residenciaes el factor que agudizalos procesosde cambioy las relacionesde

dependenciaque mantienenlos gruposurbanoscon los campesinos,esadinámicaseatenúa
con la existenciade lazosde parentescoo de otra índole entreunosy otros. Así, muchosde
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los residenteso/y trabajadoresactualesen el marcocomunitariosonantiguoscampesinosde

primera,segundao tercerageneración,mermándosesu posiciónde dominio a medidaquese
va diluyendo la proximidadde estavinculación.Se tratageneralmentede los colectivosque

protagonizanla emigraciónpendular.Otros, en muchasocasionesjóvenescon bajas rentas,

cooperancon los vecinosen trabajosde interésgeneral—arreglode caminos,restauraciónde
los cascoso preservacióndel medio ambiente—,en reivindicacionescomunes—servicios e

infraestructurasmunicipales—o en celebracionesde ámbito local o familiar. No pocosse

encuentranen paro,desencantadosde su pertenenciaal mundoque los ha marginadoy con
interéspor lo que haceny cómo viven otras culturas diferentesa la suya que, como la

campesina,empiezana respetary a querer imitar mediantela adquisiciónde minúsculas

parcelas,en las que acostumbrana cultivar huertoscon objeto de distraersey emplearsu

tiempo libre. Y un alto porcentajeson pensionistas,cuyos bajos ingresos o elevados

requerimientosde una vida más saludabley tranquilales segregande lo que pudo ser su

mundoanteriormentey les acercana los valoresque representanlas comunidadesrurales.

Tampocoes raro que éstoscultiven un pequeñohuerto o jardín a fin de entretenerse.Una
menor afinidad existecon los colectivosque, tras heredarla antigua casay/o las tierras de

sus parientes,secomportancomoabsentistas;disminuyendoaúnmás talesvínculosen el caso

de quienes,aparte,actúande rentistas.Estosrentistasacostumbrana emprendernegocioso
a extenderlossobreel territorio comunitrrio,ya seande carácterinmobiliario, financieroo de

compra venta de tierras, actuandomuchas veces como intermediariosentre las entidades
bancariaso de segurosy las familiasde la comunidad.Y, entrelos absentistasy los sectores

anteriores,se hallan los gruposurbanosque, procedentesde otros ámbitos regionalesen los

quedesempeñabanunaactividadagraria,se asientanen las distintascomunidadesde la región
porpresentaréstasmayoresafinidadescon sus zonasde origen.

Porotro lado, en lo relativo a los gruposque trabajanen el espaciode la comunidad,hay

que subrayarque los mayoresniveles de asimetríalos protagonizanlos empresariosde las

diferentesramasproductivasy, en particular,de los servicios,cuyainstalaciónen el territorio

comunitario no es sólo creciente sino también la más elevada dc todos los sectores

económicos.

Un rasgo muy característicodcl conjunto de los grupos urbanoses su naturalezade
consumidoresde signos de prestigio, con la que son percibidospor los vecinos de las

comunidades.Su instalaciónen el territorio comunitariose suele llevar a cabopor mediode

la compra de suelo vacio o normalmenteconstruido, de los enseresde la casa y del

embellecimientoexternode la misma —plantas,árboles,mobiliario—; haciendoostentaciónde

sus vehículosy de sualto poderadquisitivo;y luciendoartículosde consumoquelas familias

campesinasa vecessólo conocencuandolos han visto en la televisión. En general,exhiben

unos niveles de renta y exclusividad sobre el territorio —zonas de accesoprivado para

residentes,en ocasiones,acotadaspor verjas y custodiadasporguardiasde seguridad—que

permitediferenciarlosa simple vistade los vecinosde la comunidad.

Entrandoa continuaciónen el análisispor comarcasde estatipología, veremoscómo las
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comunidadesde Lozoya—Somosierrason las que acusanuna menor presenciade grupos
urbanosy, dentrode ellos, de los tipos que generanuna mayordependenciade los vecinos.

Estosparámetrossetomanalgomásnegativosparalas comunidadesde las Vegasy, todavía

más, para las de la Campiña. En el extremo opuesto a las comunidadesde Lozoya—
Somosierrase sitúan las del Area Metropolitana,seguidasde las de Guadarramay, éstas,de

las de la comarcaSuroecidental.En los territorios de estostres últimos ámbitoscomunitarios

los gruposajenosa la sociedadmral resultanmuchomásmayoritarios,promuevensuperiores

niveles de dependenciay encuentranmenoresresistenciaspara penetrary dominar las

estructuraseconómicas,sociales, espacialese ideológicas de la comunidad, dados los
inferioresmecanismosde adaptacióny supervivenciaque frentea ellos ponenen marchalos

campesinos.

Estasconclusionespuedenextraersesintéticamentede la tabla79, en la que la significación

del tipo 1 nos la proporcionanlas cifras de la emigración y del paro. Dichos datos se
complementancon las apreciacionesrealizadasen el capítulo3 sobrelos huertosen precario,

el absentismoque determinael costedel suelo, la emigraciónpendulary los emigrantes,

procedentesde otrasregiones,que sehan asentadoen los diversosterritoriosmadrileños.Las

diferenciascomarcalesque señalanestoscuatroúltimos indicadoresse expresancon arreglo
a una escala,que gradúadel 1 al 6 la menoro mayor importanciaque poseecadauno de

ellos. Asimismo, las cifrasde empleadosen el sectorsecundarioy ter&ario nos dan la pauta

del relievecomarcaldel tipo 2; mientrasque la variable implantacióndel 3 la mide el número

de primerasy segundasresidenciasexistentesen,losdistintosterritoriosde la región y, sobre

todo, el porcentajeque representanlos campesinosfrenteal total de la poblaciónde derecho
de los diversosmunicipios. Finalmente,la incidenciadel tipo 4 sederiva de la que apuntan

el 2 y el 3. Y su cuantificación se atiene a la misma escala empleadaen los casos

anteriormentemencionadosparael tipo 1.
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TABLA 79

ASENTAMIENTO DE GRUPOS URBANOS

TIPOS/COMARCAS* 1 Jií~i¡i__[ IV V vil

GRUPOSRELACIONADOS CON LA
COMUNIDAD

MAYOR AFINIDAD

Emigración. Variación entre 1972 y 1989 del N’ de Titulares de
Explotaciones. % Sobre Total Regional~

N’ de Emigrantes Pendutares. Escala Conxarcal~

N de Titulares de Huertos en Precario. EscaJa Comarcal

Pobtac,on Parada. Media Comarcal’

—5,0 +1,7 —2,5 —2,9 +1,4 +7,2

1 3 5 2 4 6

1 4 6 5 3 2

26,6 i85,O 7.172,5 1030 1228 2107

AFINIDAD INTERMEDIA

N’ de Emigrantes Procedentes de Otras Regiones. EscaJa Comarcal 1 2 6 3 4 5

MENOR AFINIDAD

Absentismo. Escala Comarcal 1 5 6 3 4 2

GRUPOSQUE TRABAJAN EN EL TERRITORIO
DE LA COMUNIDAD

% de Municipios cun Más del 44% de su Población Eatpleada en el
Sector Terciasio

Población Ocupada en la Industria. Media Cosnaxc.l’~

29,0 90,2 96,2 365 64,4 14,2

56,0 85.3 7991,0 535,1 429,5 322,6

GRUPOSQUE RESIDENEN EL TERRITORIODE
LA COMUNIDAD**

% de CanwcsinosSobre Población de Derecho’

N
5 de Primeras y SegundasResidencias.Media Comarcal~’

14.1 2,1 0,1 53 116 12,1

513,0 3.609, 52.307,6 911 2 1 245 1 6543

GRUPOSQUE TRABAJAN Y RESIDEN EN EL
TERRITORIODE LA COMUNIDAD’

115
i........

61 3 4121Ii
* 1: Lozoya—Somosierra;II: Guadarrama; III:

Suroccidental;VI: Vegas.
Area Metropolitana; IV: Campiña; V:

** Con estesigno seindica la mayor importanciade determinadosfactores.
* * * Estamediaes la resultantede dividir el númerototal de parados,ocupadosen la industria

y primerasy segundasresidenciasde cadacomarcaentreel conjuntode sus municipios.

Fuente: Comunidadde Madrid, 1993a,vIl: 127—129, 145—147, 189—191,233—235; I.N.E.,
1973a: 26—29; l.N.E., 1991:69—70; Ballesteros,1985: 41; Domingo, 1984: 36. Elaboración
propia.
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5.1.1.1.— Gruposque trabajany/o residenen el espaciode la comunidad,relacionadoscon los

vecinospor su parentescoo afinidadesde otro género

Puedeparecercontradictorioqueel AreaMetropolitana,a la vezque poseela cotaregional

máxima de asentamientode este tipo de colectivos,reúnalos índicesmás altos de grupos
urbanosque trabajan y/o residenen el territorio de la comunidadsin ningún nexo con los

campesinos.Sin embargo,no lo pareceríatanto, si tuviéramosen cuentaque estefenómeno

lo hace posible la gran cantidad y diversidad de sectoresurbanos instalados en las

comunidadesmetropolitanas,que da lugar a que todos los tipos que hemos definido

prevalezcansobrelos existentesen el resto de las comarcasde la región.

Ahora bien, dentro de estetipo de gruposurbanos,no todaslas variedadesmencionadas

tienenla misma significación,a pesarde que la inmensamayoríade ellasalcanzaen el Area

Metropolitanalos valoresmáximosde la región.Así ocurrecon los sectoresmenosvinculados
a los vecinos—absentistas—,los gruposde afinidad intermedia—emigrantesprocedentesde

otrasregionesen las quedesarrollabanunaactividadagraria—y, dentrode los colectivosmás

ligadosa la comunidad,con los parados,los pensionistasempobrecidosy los jóvenesde bajas

rentas. Algo menos de peso adquieren los protagonistasde la emigraciónpendular,aun

cuandorepresentanel segundovalor regionalmás importante,y los emigrantesestables,sólo
más numerososen Lozoya—Somosierriy la Campiña. No debemosdejar de subrayar,no

obstante,que todas estasvariedadesconstituyenuna clara minoría frente al resto de las
formacionessocialesurbanas.Deestemodo, casi todos los gruposurbanos,asentadosen las

comunidadesmetropolitanas,sonextrañosa los territorios de ubicacióny resultaexcepcional

que seanoriginariosde ellos. Si han nacidodondeahoraviven, estántan integradosen su

propio mundoo ignorande tal maneraa los miembrosde las comunidadesqueno venningún

interés en sostenervínculos con los vecinos. A ello hay que añadir, paralelamente,la

debilidadde los vínculosde parentescoexistentesen las comunidadesmetropolitanasdebido,

en esencia,a los bajosnivelesde endogamialocal, a la heterogeneidadde las procedencias

de los vecinos,en muchasocasionesnacidosen otrasregiones,y a la gran movilidad social

que define a los miembrosdel ámbito comunitario.

Asociadosmuchasvecescon empresariosdel sectorsecundarioy terciario, los absentistas

proliferanen la prácticatotalidadde las comunidadesmetropolitanas,amparandosu actividad

especulativaen los altos costesque alcanzael suelo de esta comarca,los máximos de la

región.Su statussuelevariar en funcióndel que tienenlos empresarioscon los quenegocian,

comportándoseen numerosasocasionescomo mediadoresentre éstosy los vecinos de la

comunidad.Aunquecon susoperacionesespeculativascontribuyena incrementarla extracción

de los recursosy excedentesde suelo de la comunidad,son el puentepara que muchos
vecinosterminenvendiendosus tierrasal mejor precioo las mantenganen barbechoen virtud

de su valor expectante.En otrascircustancias,los absentistas,que, por lo general,poseenun
statusde tipo medio, comprano vendentierrasdirectamentea los vecinos.

Por su lado, los emigrantesde otrasregiones,que fueron campesinosen sus comunidades
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de origen, no siempregeneranla cercaníaque impulsan los jóvenes con bajasrentas, los

paradoso los pensionistas.En ocasiones,los antiguoscampesinos,que ahoraseubicanen el

territorio de la comunidad,seolvidan de sus raícesy dan la espaldaal núcleorural, trasladan
con ellos las rivalidadesy competenciasque muchasvecesenfrentana los agricultoresy

ganaderosde regionesdistintaso, satisfechosde lamejor posiciónsocialque les ha deparado

la emigración,miran con superioridady dominio a los vecinosdcl ámbito comunitario.En
otroscasos,sin embargo,se sientencómodosentrelos campesinosy másarraigadoscon ellos

que con sus compañerosde trabajoo de bloqueresidencial.

A la par, en correspondenciacon el máximovolumenregionalde paroque ostentael Area

Metropolitanay con las escasasofertasde empleoque puedenencontrarlos desocupados,

talescolectivosse hallan más marginadosy descohesionadosque en ningún otro territorio

comarcaldel restode las formacionessocialesurbanas,con el agravantede que normalmente

su desempleosearrastradesdehaceañosy, con él, su segregacióny desestructuraciónsocial.

Expulsadosdel senode su sociedad,sin apenasoportunidadesparaabordarsu existenciay

abrumadospor su sensaciónde invalidez y soledado por desequilibriosafectivos de toda
clase,estosparadoshan buscadonuevasformasde convivenciaen numerosascomunidades

de la comarca—Torrejónde Ardoz,Getafe,Leganés—.No muchomás integradosaparecenlos

pensionistasy los jóvenesque han visto disminuida su capacidadadquisitiva de forma

vertiginosaen los últimos añosy que, desencantadosy desarraigadosen su mundo,tratande

poneren marchaotras opcionesvitales diferentesde las que hastaahorahan conocido.La

máximaimportanciaregional,queadquierenen elAreaMetropolitanalos huertosen precario,

indica el relieveque toman en cuantiososterritorios comunitariosestastres variantesde los

gruposurbanosdel tipo 1.

Por último, un fenómenode la máximasignificación,que no podemosdejarde subrayar
en el AreaMetropolitana,pesea no serprivativo de ella, es la recuperaciónde algunasfiestas

comunitariasdesaparecidaso prohibidasgraciasa las iniciativas de estetipo de formaciones

socialesurbanasy, en especial,de los emigrantes,muy particularmentede los protagonistas

de la migración pendular.Ahora bien, aun cuandoestarecuperaciónhaya contadocon la

colaboraciónmás o menosactiva de los vecinos,no conservaen muchos casosy por el

momento los significadosque tuvieran tales celebracionesantes de eclipsarse.Un buen
ejemplo de este procesode recuperaciónes la fiesta de La Maya en ColmenarViejo. Es

innegableque, salvandolas alteracionesque registratodo lo concernientea laornamentación

vegetalde las mayasy sus altares,la parafernaliade la fiestase ha reproducidode manera

bastanteexacta a como fuera cuando dejó de celebrarse.Se ha recobradotambién sus

elementosdramáticos.No obstante,ha contraídouna nuevavida, que guardapocarelación

con la forma en que seasumíaen el pasadoy que aportano pocoselementosde alienación

para la comunidad. Mientras hoy se busca la representacióny contemplaciónde un

espectáculo,que estáanimadopor la bondadclimáticay el esplendorvegetaldel mes más

florido delaño,antañoera el propio tiempo de mayo el queserecreabaa travésde las figuras

de las nínas.
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En otrascircustancias,la intervenciónde estasformacionessocialesurbanasen las fiestas

ha servidode forma decisiva,paraque determinadascelebracionesno se pierdano cobren

mayoraugedel que teníanen las últimas décadas,si bien a costanormalmentede introducir
cambiosmuy relevantes.Así, la romería,quedurantecuatrodíasse celebradesdeel Domingo

de Pentecostésen Boadilladel Monte alrededorde su patrón,SanBabilés, en vezde trasladar

al santodesdela iglesiaal lugaren el que, presumiblemente,estabasu antiguaermitalo hace

ahoraal polideportivoy no andando,sino en cochey con acompañamientode carrozas.Los

romeros,por su lado, han cambiadomuchosu atuendo,llamandopoderosamentela atención
las numerosasjóvenesque se visten de sevillanas.

Trasel AreaMetropolitana,las Vegasalcanzatambiénlos valoresregionalesmáximosde
asentamientode gruposurbanosafines a la comunidad.La variedadmásdominantees la de

los emigrantespendulares,seguidade la de los paradosy de la protagonizadapor antiguos
campesinosque han llegadoa la comarca,procedentesde otrasregiones.Muy escaso,por

contra, es el peso de los pensionistasempobrecidos,los jóvenescon bajas rentas, los

absentistasy, singularmente,de los emigrantesestables.

La gran incidencia de los emigrantes pendulares en las Vegas ha contribuido
substancialmentea que la concienciade marginación,que expresanlos vecinos de las

comunidadesen el marco global de la región, esté más atenuadaen esta comarca. Lo

favorece además, la suma importancia que poseen las relaciones de reciprocidad y

cooperacióny la conservaciónde los vínculos con los parientes,especialmentecuidada

durantelos periodosde descansoen el trabajoextraagrario.Y ello, a pesarde que no debe

olvidarsecómocontrarrestantal percepciónla gran prosperidadeconómicaque caracterizaa

las explotaciones,el tamaño de los efectivos comunitarios o los mínimos niveles de

dependenciaqueacusalaorganizaciónfamiliar. Hay que considerar,por igual, que, dadaslas

fechastardíasde la emigraciónde las Vegas,los lazosfamiliaresde estosantiguosmiembros
de la comunidadsongeneralmentey más que en otrascomarcasde primerageneración,lo

que determina,como es obvio, un grado de cercaníamuy intensacon sus parientes.En

función de estacercanía,se constatael trasladode muchasfiestasal veranoy de sus fechas

asábadosy domingos.Por ejemplo,no escasualquela procesiónquesecelebraen Carabaña

con motivo de la fiestaestival del SantísimoCristo de la Paz y la Soledadcuentecon una

nutridaparticipaciónde antiguoscampesinos,mientrasotros gruposurbanoso no asisteno,
en el mejor de los casos,se limitan a observarlacomocuriosos.

La proximidad y afinidad con los vecinos que manifiestanlos emigrantespendulares
resultan,igualmente,de granmagnitudparalos antiguoscampesinosque llegana lacomarca,

procedentesdeotrasregiones,y paralos parados,dadoslos elevadosnivelesde desocupación

en la industria y la construcción,sólo sobrepasadosen elArea Metropolitana.Talesnexosse

difuminan muchomás para los jóvenes con bajas rentasy los pensionistasempobrecidos,

segúnapuntael reducidonúmerode huertosen precario,y todavíaen superiormedidapara

los absentistasy los emigrantesestables.Con todo, seadvierteque, tanto en las Vegascomo

en el Area Metropolitana,estaafinidad es vivida como una alternancia.La afinidad dura
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mientrasseestablecela interacciónde estos gruposcon los vecinos,ya sea en el ceremonial

o en la adhesióna determinadascreenciasy normas,perocuandounosy otros vuelvena su

mundo y a relacionarsecasi de modo exclusivo con sus homólogos,una vez que se ha

confraternizado,cadauno regresaa sus propios valoresy reinterpreta,revive y repite a su
maneralos nexosllevadosa cabo.

Debe remarcarse,para concluir, que el absentismode las Vegasse asociaen no pocas

ocasionescon el gran relieve de la emigraciónpendular,cuyosprotagonistas,junto con la

casaque suelenhaberrecibido por herencia,conservanunastierras que no cultivan, pero a

las que están atentos en virtud de las substanciales rentas que pueden terminar

proporcionándoles.No eséstatanto la circustanciade los emigrantesque no vuelvende forma

pendulara sus localidadesde origen,porqueo vendensus tierrasen el momentode marcharse
de la comunidado lo hacenantesquelos queregresancotidianamentealespaciocomunitario.

Con unosvaloresde asentamientosimilaresa los de las Vegassehallan las comunidades

de la comarcaSuroccidentaly, algomás distantes,las de la Campiña.Todaslas variedades,

que conformana los grupos urbanosvinculadoscon los miembros de las comunidades,
alcanzanen la comarcaSuroccidentalunos indices medios, lo que resultaextensiblea la

Campiñaparalos sectoresde afinidadintermediay baja.No ocurre igual, en la Campiñacon

los emigrantesestables,que suponenla segundacuantíamás importantede la región,y con

los jóvenescon rentasreducidasy Ion pensionistasempobrecidos,tal como lo evidenciael
elevadonúmerode los huertosen precario.En sentido inverso, la Campiñase diferencia

tambiénde la comarcaSuroccidentalen el débil emplazamientode paradosy emigrantes

pendulares.

El distinto papelque jueganen una y otracomarcalos emigrantespendularesexplica, en
esencia, que los lazos desarrolladosen la Campiñacon los grupos urbanossean menos

intensosy numerososque en el áreaSuroccidental.No cabedudade que en esto influyen

simultáneamentelos mayoresnivelesde emancipaciónindividual y de aceptaciónde patrones
urbanosde comportamientoque, ya en el propio seno de la familia, asumeny ponen en

prácticatantodichosemigrantescomo los vecinosque tratancon ellos y que, por lo general,

son sus parientesmás cercanos.Conjuntamenteincide que para estos emigrantesde la

Campiña pesa más la concienciade que la comunidadya no constituye el centro de su

universosocial,sino un microcosmosseparadoy marginal;al tiempoque los vecinoscaptan

la posición claramenteasimétricaen la que se ven colocadospor aquéllos.Pesea que tal

percepciónes bastantesuperior frente a los colectivos urbanos con los que nunca han

mantenidovínculostanestrechos,los vecinosson conscientesde que en las relaciones,que

entablancon muchosde los antiguosmiembrosde la comunidad,son éstosquienesimponen

las condicionesde cualquierpactoo ayudamutua.
Y, desdeluego,que no pareceajeno a todo ello, la mayorsignificaciónque adquierenen la

comarcaSuroccidentalla identidadfamiliar, sus mecanismosde integraciónsocialy el hecho

de que buenaparte de los emigrantessea de primera generación,habida cuenta de las

posterioresfechasen que se inician las fasesmásactivas del éxodocampesino.
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En el polo opuestoal Area Metropolitanay a las Vegas, se encuentranGuadarramay,
especialmente,Lozoya—Somosierra,cuyosasentamientosde este tipo de gruposurbanosson

los mínimosde la región.

Salvandoa los emigrantesno pendulares,el emplazamientoen Lozoya—Somosierradel

resto de los gruposurbanosafines a la comunidades el másbajo del conjuntode la región.

Ahora bien, no resultanen absolutodespreciableslos nexosque mantienencon los vecinos

esosemigrantes,que normalmentesonde primerageneracióny cuyospadres,hermanos,tíos

y primos siguensiendo campesinos.Aunque la cercaníade estosantiguosmiembrosde la
comunidadcon los vecinos facilita la aculturaciónurbana y la acción de muchos de los

factoresdesestructurantesdel marcocomunitario,atenúala concienciade marginaciónque

sienten los campesinosfrente a otros gruposurbanosy, simultáneamente,contrarrestael
desarraigoque sientenquienespor una razon u otra se ven obligados a emigrar de su

territorio de origen. Si estos otros grupos urbanosson mirados por la comunidadcomo

forasterosqueostentanun alto poderadquisitivoy poseenunagran capacidadparaintervenir

en la vida vecinal, los emigradosdel ámbito comunitariosiguenconservandomuchosde los
rasgosculturalesquerecibieronde sus familias y que les siguenidentificandoconellas.Baste

reseñar,en este sentido,que, por muchoque estoscolectivosemigradospiensena menudo

de sí mismosquehan progresadoy queseencuentranen una posicióneconómicay socialde

mayorprivilegio que antes,sus familiaresno siemprelo comparten contemplándoles,en no

pocasocasiones,más bien como victimas de la subordinaciónque sufren las comunidades.

Porconsiguiente,los emigrantesseintegranen lavida de la comunidadsin impulsargrandes
desequilibrios.Sus puntos de encuentrocon los vecinosse multiplican en el caso de sus

esposasy sobretodo de sus hijos máspequeños.Unas, mediantesu asistenciaa la iglesia y

al mercadoy sus charlasen la calle y las plazas,y otros, a travésde susjuegosen diversos
espaciospúblicos o/y de su concurrenciaa la escuela,permanecenlargas horas con los

vecinosde su mismosexoo de su misma edad.

De esta forma, lamayor importanciaquecobranlas celebracionesestivales,al compásdel
incrementode los asentamientosurbanos,y el trasladode las fechas festivasa sábadosy

domingosno respondensólo a que así lo quieranlos diversosgruposno campesinos,sino al

deseode los vecinosde Lozoya—Somosierrade reencontrarsey estrecharvínculoscon sus
hijos o parientesemigradosfuerade la comunidado que, permaneciendoen ella, ocupansu

jornadacotidianaen trabajosajenosal agro. Dicha aperturahacia los miembrosemigrados
de la comunidadfavoreceque seamás toleradala presenciade otros gruposurbanosque, al

estara menudovinculadoscon aquéllospor lazos de amistad,vecindad o compañerismo
laboral,conformancon los antiguosmiembrosdel marcocomunitariotodaunared articulada
que seintroduceen las distintascelebracionesde eslabónen eslabón.Aun cuandoseperciba

que los gruposurbanostienden a apropiarsedel hecho festivo y las comunidadesde esta

comarcaseanlas quecuentancon menoscelebracionesestivalesde toda la región,esamenor
exclusividadestádetrásde numerososactos.Algunos de ellos son,por ejemplo,las comidas

brindadasa los forasterosen muchasfiestasde verano—Virgen del Espinaren Guadalixde
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la Sierra— a basede la carnede las reseslidiadas o los saludosespeciales,que les dirigenlos

pregonesdel alcaldey del cura párroco,correspondidospor los votos que emiten algunas

empresasinstaladasen la localidad.Otrasveces,la participaciónde todaclasede forasteros
en las fiestasespromovidapor los propiosvecinosparadotarlasde másanimación,impulsar

las transaccionescomercialesde sus feriasy mercadosestivaleso tratarde recuperaralgunas

celebracionesperdidaso prohibidas.Este tercer supuestoes el caso de algunasfiestas del

Carnaval y más concretamentede La Vaquilla, si bien el mantenimientode éstaúltima ha

conllevadoque no pocascomunidadescambienlas fechastradicionalesde dichacelebración

al domingosiguientea San Blas.

Finalmente, en las comunidadesde Guadarramadestacael escasoemplazamientode

emigrantes,sobretodo de los de carácterno pendulary de los que procedende otrasregiones.

Los emigrantesestablessólo son menos numerososen las Vegasy los llegadosde otras
regionessuperanexclusivamentea los existentesen Lozoya—Somosierra.Ello obedece,entre

otrasrazones,aquelos emigrantesson ya mayoritariamentede segunday tercerageneración,

por lo que paulatinamentesehan ido diluyendosus lazoscon los campesinos,afectandoesta
situacióntantoa los miembrosde antiguasfamiliasde la comunidadcomoa los protagonistas

de los movimientosmigratorios procedentesde otras regiones.Si en otras comarcaslos

emigrantesconservanaún la memoriade sercomunidad,de estarcasi al mismo nivel que los

que trabajanla tierra, en Guadarramaseacrecientasu concienciade que ya no formanparte

en tanta medida de la red de vecinos. Su incorporacióna la vida económica,social o
ceremonialde la comunidadesdesdefuera de ella. Estafalta de afinidad la potencian,a la

par, las tenuesrelacionesde reciprocidadentrevecinos,las segundasmenosimportantesde

la región, así como los precariosvínculos de parentescoque unen a unosmiembrosde la

comunidadcon otros y la autosuficiencia,la autonomíay el despegueque manifiestanlos

efectivosfamiliaresde susparientesy otros integrantesdel ámbitocomunitario.La refuerzan,

a la vez,el acrecentamientode lasegmentacióny transitoriedadde las relacionescomunitarias

y la paulatinaindiferenciaantelas necesidadescolectivasde la comunidady todo aquello,que

no estédirectamenteligado a los objetivospropios de cadaindividuo.

Por otro lado, la falta de afinidad que tienen los emigrantescon los vecinos no la

contrarrestademasiadola presenciade otras variedadesde este tipo de gruposurbanos.En
efecto, comoponende relieve la poco sobresalienteexplotaciónde huertosen precario y las

cifras de desocupación,el asentamientode colectivosde jóvenes,paradosy pensionistasno
sobrepasalos valoresmediosde la región.Sin duda,el costede sueloha restringidolaopción

de estosgruposde asentarseen un territorio excesivamentegravosoparasus economías.Esta

misma razón, limitante parael emplazamientode emigrantesprocedentesde otras regiones,

explica,no obstante,el elevadoasentamientoen la comarcade absentistasquecolaborancon
empresariosdedicadosa las promocionesinmobiliarias,cuyasactividadesprivatizancadavez

más el espaciode Guadarramay dificultan el disfrute colectivo del marco natural de las
sierrasde la región.
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5.1.1.2.— Gruposque trabajanen el cspaciodc la comunidadsin ningunavinculacióncon los

vecinos

Las comunidadesdel Area Metropolitana,seguidasde las de la comarcaSuroccidentaly
la Campiñasonlas que registranuna mayor implantaciónde estetipo de gruposurbanos.Por

contra, esta penetraciónresulta la mínima de la región en Lozoya—Somosierray, a

continuación,en las Vegasy Guadarrama.
En lo que se refiere a los gruposurbanosque trabajanen el territorio de las comunidades

de Lozoya—Somosierrasin ningún génerode vinculación con ellas,hemosde subrayarque,

salvandolos empleadosen serviciosdirectosa la población residentede primera y segunda

habitación—comercios,hostelería—y en pequeñasindustriaslocales, buenaparte de éstos
apenastiene contactocotidianocon los vecinos.Su trabajosedesenvuelveen muchoscasos

en industriaso serviciospocoo nadaarticuladoscon otrosprocesosproductivosdel municipio
de emplazamientoy, aún, de la comarcao, a veces,de la región.Se trata de colectivosque

setrasladana su trabajodesdeotrascomarcasy, principalmente,del Area Metropolitanae,
incluso, desdeotras regioneslimítrofes, y que prácticamentesólo se muevende su empresa

paracompraralgúnartículoen la localidadde asentamientode éstao consumiren los bares.

A estafalta de contacto,hay que unir que la presenciade la poblaciónocupadaen las

industrias,instaladasen la comarca,es inferior a la existenteen cualquierotro punto de la

región,en tanto que los empleadosen el sectorterciario sólo son menosnumerososen las
comunidadesde las Vegas.No obstante,debereseñarsequela másqueposiblemultiplicación

futura de las segundasresidencias, así como la previsible conversión de éstas en

asentamientosde primerahabitación,dibujan unadinámicasocioeconómica,en la quepuede

producirseun incrementoimportantede la poblaciónempleadaen los serviciosque demanda

esa clasede vivienda secundaria.Ahora bien, si tomamoscomo ejemplo lo que ya está
indicando la mayoría de las localidades,en las que se está operandoeste fenómeno,

observamosque tal crecimientode los trabajadoresde la rama de serviciosno conlíevauna

superiorabsorciónde manode obracampesina,sino de la quehastaahoraestabaocupadaen

la industria y la construcción.De estaformalo dejanpatentefundamentalmentelos procesos

de Mirafloresde la Siena,Soto del Real, El Molar, Bustarviejo,SanAgustín de Guadalix y

La Cabrera.Si hastafines de la décadade los setentael sectorserviciosde estosmunicipios

senutrió básicamentede campesinos,a partir de esasfechassesaturala capacidadcentrífuga
de las comunidadesde seguir trasvasandosus efectivos.

Algo mayor resultaen las Vegasla incidencia de los grupos urbanosque trabajanen el
territoriode la comunidadsin nexoscon los campesinos.A pesarde quela poblaciónocupada

en los servicioses un poco menossobresalienteque en Lozoya—Somosierra,los empleados

en la industria y laconstrucciónsuperancon crecesla cifra que reúneestacomarcaserrana.

Asimismo, la presenciade empresarios,que tantos desequilibrios introducen en las
comunidades,es mucho más notoria en las Vegasque en Lozoya—Somosierra.La superior

implantaciónde empresariosse liga a los mayoresnivelesde penetraciónque registranel
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sectorde la industria y la construcciónen las Vegas y a los rasgosde tal emplazamiento,

definidosen buenamedidapor la constituciónde pequeñasempresas,cuyostitularesprefieren

residiren el lugaren el queejercensuactividadantesque en Madrid u otrosnúcleosdel Area

Metropolitana.

También son mayores que en Lozoya—Somosierralos desequilibriosespaciales,que
promuevela instalaciónde industriasy serviciosen el habitatconstruidode las comunidades

de las Vegas.La actividad al por menor de la mayoría de los servicios ubicadosen la

comarca y el pequeñotamañode muchasde las industrias,salvandolas contaminantes,

condicionansu localizaciónen el medio o las cercaníasde los cascoscontruidos.

Bastantemás relevantesque en Lozoya—Somosierray las Vegasresultanen Guadarrama

los gruposurbanosque trabajanen el territorio de la comunidadsin ningunavinculacióncon

los vecinos.Su mediacomarcalde empleadosen la industria sólo esmásbajaen Lozoya—

Somosierra,pero el pesode la población ocupadaen los serviciosalcanza,tras la existente

en las comunidadesmetropolitanas,la máximacotade la región.No en vano, el asentamiento

de segundasresidencias,el más importantedel conjuntode la región, arrastraa su vez una
numerosapoblaciónde serviciosque cubre las demandasde los titularesde estasviviendas

secundarias.Con todo, dadoque los empleadosen los serviciosejercenfuncionesproductivas

muy disparesy poseenun statussumamentevariado,difiere sensiblemente,de unosa otros

casos,la verticalidadde las relacioneso los tratos que pueden‘legar a mantenercon los

vecinos.

Buscadopor los propios vecinoscomoalternativaparano emigrarde la localidady como

solucióna sus economías,ya seaparaemplearsede plenoen los servicioso atiempoparcial,

el emplazamientode segundosresidentessólo ha satisfecho,sin embargo,las aspiracionesen
estesentidode algunosmiembrosde la comunidady no en todos los municipios.De este

modo, muchosde los puestosde trabajohabilitados,por lo generalde carácterúnicamente
estacional,han sido cubiertospor población de fuera de la localidad e incluso del Area

Metropolitana.Al tiempo, este asentamientoha debilitado en gran manerala reciprocidad
vecinal,porquedesatafuertescompetenciasentrelos campesinospara lograr un empleoen

los serviciosy ha enajenado,muchasvecesporpropiainiciativa de los vecinos,unasuperficie

másquesobresalientede bienescomunalessobrelos quesesustentabaantañola reciprocidad

y cooperaciónde la comunidad.

En el poío opuestoa estastres áreas,la comarcaSuroccidental,la Campiñay, sobretodo,
el Area Metropolitanaregistranlos valores regionalesmáximos de poblaciónurbana que

trabajaen el espaciode la comunidadsin afinidad con ella.
La penetraciónde tales empleadoses superior en la comarcaSuroccidentalque en la

Campiña.Pesea que en estesegundoterritorio resultamayor la población que trabajaen la

industriay la construcción,el primerocuentacon muchosmásefectivosen los serviciosque,

sumadosalos existentesen el sectorsecundario,determinanun volumentotal de contingentes

urbanosocupadosbastantesuperior al de la Campiña. En esta línea, observamos,que la

antiguaorientaciónagrariade no pocosmunicipiosde la comarcaSuroccidental,en la quepor
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término medio seencuadrabael 70% de los activosen cl campo,se ha transformadoen un

periodomuy corto en unaactividadbásicamentede servicios,queocupaen grandesciudades

dormitorioabultadasmasasde empleados.Buenapruebade tal trasvaseeslo queha sucedido

en Valdemoro,Humanes,Navalcarneroy otras localidadesubicadasentre los ejes de las

carreterasde accesoa Madrid.
Por otro lado, los efectosdesestructurantesque segeneranen la comunidadpor efectode

la presenciade empresariosson máso menossimilaresen una y otra comarca.En ambases

frecuente,además,que los empresariosresidanen el mismo territorio en que se ubicansus

negocios.
Porúltimo, la localizaciónde empleadosde los servicios,la industriay la construcciónen

el territorio de las comunidadesmetropolitanasalcanzalas cotasmáximasde la región y, al
unísono, un ritmo de emplazamientomucho más rápido que el de cualquier otro enclave

comarcaly la mayoríade las demarcacionesregionales.

El trabajoen el sectorserviciossecorrespondemuy bien con la diversidadde situaciones

que caracterizaa la población ocupadadel Area Metropolitana,ya que acogey origina
bastantemás variedadsocial y espacialque la que se producey englobaen la industria y la

construcción. De esta manera, los titulares y empleadosde pequeños comercios y

establecimientosal por menor,dedicadosa satisfacerdemandascotidianaasde consumo,se

emplazanen el interior de los cascosy mantienencontactosmáso menosregularescon los

vecinosde las comunidadesen función de la clasede productosque ofreceny de su precio.

Los propietarios y trabajadoresde empresas.con rentas mayores, como gasolineras,

restaurantesy hoteles,se ubicanpor lo comúnen lugaresaccesiblesal tráfico y separadosde

los núcleosurbanos.Menos conexióncon los vecinosde las comunidadestienen aún el

personaly, principalmente,los titularesde grandesestablecimientos,comohipermercadoso

almacenes,que consumenampliasextensionesde suelo, localizadoen la partemás exterior

de los núcleoshabitados.Y todavíaesmásescasala interacciónquegeneranlas instalaciones

militares,sanitarias,educativas,deportivaso recreativas,asentadasnormalmenteen los parajes

naturalesde buenapartede los territorios metropolitanos,cuya finalidadcasiúnica consiste
en atenderlas necesidadesde equipamientode los gruposurbanosy a las que en no pocas

ocasioneslos vecinos no pueden acceder. Muchos de estos equipamientos,aunque se

emplazanen los municipiosmáspoblados,son de uso compartidoparatoda la comarcao, en

el mejor de los casos,para parte de ella, por lo que transformanen lugaresde pasoy en
patrimonio de todos el territorio de las comunidadesen que se asientan.

Ahora bien, dentrode la variadagamade situacionesquecomprendenlos gruposurbanos

que trabajanen el espaciovecinal, las figuras de los empresariosson las que creanmayores

niveles de asimetríaen las comunidadesmetropolitanas.Entre los empresariosdestacanlos

propietariosde inmobiliarias, ligadosal capital financiero,que comenzaronadesarrollarsede
forma multitudinaria a mediadosde los años setenta,acentuandoaún más la segregación
socioespacialque ya percibíanlos vecinosde las comunidadesantesde esasfechas.Tales

empresarios,aparte de desplegaruna especulaciónde suelo inusitada hastael momento,
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absorbervastassuperficiesde terrenoagrario y acapararlas zonas paisajísticasde mejor

calidad, han venido vedandoel accesode los campesinos,dadas sus bajasrentas,a las
promocionesconstruidas.No sólo quebrantanhondamentela exclusividadde los vecinossino

que les apartande sus anterioresespacios.

5.1.1.3.—Grupos que residenen el espaciode la comunidadsin ningunavinculacióncon los

vecinos

Aun siendo muy elevadala residenciade tales grupos urbanosen la totalidad de los

territorios comunitariosde la región, el espaciode Lozoya—Somosierraes el que registra

menos asentamientosde estaclase, seguidodel de las Vegas y la comarcaSuroccidental.

Máxima se muestra,sin embargo,estapresenciaen el Area Metropolitanay, a continuación,

en Guadarramay la Campiña.

La desproporción,que manifiestanlas cifras de poblacióncampesinafrentea la urbanaen
el conjuntode los municipiosde la región,seaminorabastanteen las localidadesde Lozoya—

Somosierra.Así, las comunidadesde Lozoya—Somosierrareúnenaproximadamenteun 14,1%

del total de la poblaciónde derechocensadaen 1991 (Comunidadde Madrid, 1993a,vIl: 44—

46),mientrasque la mediaregionalsitúael porcentajede poblacióncampesinasobrela global

en tomo a un 1,7%, sin contarlos datosreferentesal municipio de Madrid, y alrededorde

un 1,1%, incluyéndolos.Este porcentaje,que suponenlos vecinosde las comunidadesde

Lozoya—Somosierrasobreel total de la poblaciónresidenteen la comarca,no sólo esel más
alto de la región, sino que, dependiendode algunosterritorios se eleva bastante.De este

modo, por encima del 20% se encuentranCanencia,Guadalix de la Siena, Gascones,
Navalafuente,Navarredonda,Pueblade la Sierra,Redueñay La Sernadel Monte; con más

de un 25% hallamosa La Acebeda,Alamedadel Valle, Gargantillade Lozoyay Horcajuelo

de la Sierra; superandoel 30% estánBraojosy Horcajode la Sierra;entreun 35% y un 45%

se sitúan Piñuecar y Prádenadel Rincón; y con un 54% aproximadamentese coloca

Madarcos. Las cifras de estas diecisiete localidadesvienen a confirmar ademásque, si

prescindiéramosde los datos de población de derechode los cinco o seis municipios que
aportana estacomarcael gruesode sus efectivosdemográficos,la mediacomarcaldel 14,1%

se incrementaríasensiblemente.Tengamosen cuentaigualmenteque numerosaslocalidades

de estacomarcaarrojandesdelos añossetentasaldosdemográficosnegativosque,apartede

obedecera unasaltastasasde emigracióncampesina,respondenal casi nulo asentamientode

gruposurbanos.Entreestosmunicipios sobresalenEl Berrueco,La Hiruela y El Vellón.

No demasiado,por otraparte,es lo que alteranegativamenteesamedia la significaciónde

los segundosresidentes.Ello no impide, con todo, que consideremosque la tendenciaque

apuntandesdehacequinceañoslos segundosresidentesdiseñeunadinámicafuturamarcada,

por un lado, por el acrecentamientofuturo de este tipo de asentamientosy, por otro, por la

conversiónprogresivade bastantesde las actualesimplantacionesde segundahabitaciónen

primera residencia.Este proceso frenará de maneramuy sensibleel despoblamiento,que
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arrastrandesdela décadade los sesentanumerososmunicipios de la comarcaa causade la

emigracion.

Asimismo, la media comarcalque define en las comunidadesde Lozoya—Somosierrael

númerode primerasy segundasresidenciasurbanases la másbajade la región, situándose

en 513,0.

En correspondenciacon estapenetraciónde gruposurbanos,el espacioconstruidode las
comunidades de Lozoya—Somosierrano reviste demasiadasalteraciones. Incluso los

municipios más pobladosconservansin grandescambios la arquitecturatradicional de sus

casas,calles, plazasy edificacionespúblicas. Pesea las transformacionesque proyectael

espaciointerior de las casas,su aspectoexternomantieneapenassin cambioslos canónes

tradicionales,predominandola piedrasobrecualquierotro material y reflejandolas formas

arquitectónicaspropias de toda construcciónserrana.La armoníade volúmenes,colores,

proporcionesy trazadosque caracteriza a estascasasserranaspermite hablarde conjuntos

integradosy concentrados,en los que, sobresu perfil esponjoso,resaltanpoco espacialmente

las iniciativas y apropiacionesindividualizadas de los vecinos. Así lo constatamos

especialmenteen El Atazar, El Berrueco,Gargantade los Montes, Horcajuelo de la Sierra,

La Acebeda,La Hiruela, Paredesde Buitrago, Patones,Pinilla del Valle, Pueblade la Sierra,

Robledillode la Jara,Robregordo,La Sernadel Monte, Serradade la Fuentey Sieteiglesias.
El deterioro externode las casases, no obstante,bastantenotorio, ya que muchasestán

desabitadasa causadel éxodode sus titularesy otras tantasno han sido objeto de reformas

durantedécadasdebidoa la avanzadaedadde sus propietariosy a las bajasrentas,que en

generalobtienela mayoríade los vecinosde las comunidadesde estacomarca.No hay que
excluir, por igual, que prácticamenteen todos los municipios se han levantado nuevas

edificacionesde ladrillo y cemento,al margende los patronesconstructivostradicionalesy

con alturasde treso cuatropisosquealbergansendasviviendasindividuales.En estasnuevas

contrucciones,intercaladasen los cascosantiguosy edificadaspor lo comúnen el espaciode
viejascasasderruidas,viven primordialmentelos hijos decampesinosque trabajanen empleos

urbanos.Otras nuevasconstrucciones,emplazadasen lugaresmás retiradosde los cascos

viejos, se destinana vivienda de los grupos urbanosque no poseenningunavinculación

familiar o afinidadcon los vecinos.Y fuerade los cascosseubicanlos chalets,las viviendas

unifamiliareso los bloquesde pisosque, apartede destinarsea los colectivosanteriores,se

construyenparalos segundosresidentes.Con parámetrosconstructivosmuy distintosde los

que informanlos cascosviejos, estaúltima clasede viviendasselocalizapreferentementeen

los parajes más bellos del espacio comunitario y en los que disponen de mejores

infraestructurasy condicionesmedio ambientales—arroyos; arboledasde pinos, encinasy
robles—.Estasalteracionesde las viviendasserefuerzanaúnmásen las nuevasconstrucciones

dedicadasaedificioscomunes—lavaderos,fuentes,mercados—o serviciospúblicos—escuelas,

iglesiaso ayuntamientos—,en las que serompeen buenamedidael tradicionalentroncamiento
del habitatcon el medio, imponiéndoselos criterios y los gustosde los gruposurbanos.

Lascalles,de trazadomuy irregulary cimentadasen muchoscasossólocon barroo piedra,
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continúanestandomás reservadasparalos peatonesque parael tráfico rodado y, por tanto,

siguensiendoimportanteslugaresde reuniónvecinal.Las plazas,desorganizadase irregulares,
continúansiendoterritorialmentelos ejesdesdedondesecontrolany estructuranlas relaciones

de la comunidad,por lo que no es casualque acojanel Ayuntamiento,uno o varios bares,

algunatiendade comestiblesy, en su entornomás próximo, la Iglesia.El lugar central que
todavíaocupanlos cascosen la mayoríade las comunidadeshaceque las plazasmantengan

aún su tradicionalposiciónequidistantede cualquierpunto habitado,convirtiéndoseen paso
obligadoparaencaminarsede un sitio a otro. Estacentralidadespacialrefuerzay refleja su

función de núcleos,dondeconfluyen los tratos económicosy los vínculos socialesde los
vecinos,si bien tal papello cumplensimultáneamentepara muchosgruposurbanos,en la

medida en que han dejado de ser un territorio exclusivo de la comunidad y se ha

incrementadoel gradode toleranciahacialas presenciasextrañasal mareocomunitario.Pasan

a ser,por consiguiente,lugaresde encuentroentrevecinos,entreéstosy los gruposurbanos

y, dentrode los últimos, entre los diversoscolectivose individuosque los integran.Como

sucedeparalelamenteen las calles y otros lugarespúblicos, las plazasse han abiertoa las

presenciasforáneas,pero en menorgrado que en el restode las comunidadesde la región,

al tiempo que siguensiendofrecuentadaspor los vecinoscon una asiduidadsimilar a la del

pasadoy representandoun punto de referenciacapitalen el desarrolloespacialde las fiestas.

Tras las comunidadesde Lozoya—Somosierra,en las de las Vegassereducense~siblemente

las cotasque alcanzaen el restode la región la residenciade gruposurbanosen el espacio
vecinal,auncuandosu mediacomarcalde primaasy segundasviviendassea la terceramás

elevadade todo el territorio madrileño. Efectivamente,la proporción que suponeen esta
comarcala poblacióncampesinasobreel total de la censadade derechoen 1991 (Comunidad

de Madrid, 1993a,v.II: 44—46)esde un 12,1%.Esteporcentajesesuperaademásen Breade

Tajo —20,5%—, Valdelaguna—24,9%—, Villaconejos —33,3%— y Villamanrique de Tajo —

29,8%—. No en vano, las comunidadesde las Vegasson las que sumanlos valoresmáximos
de poblacióncampesinade todala región,emplazándoseen estacomarcabuenapartede los

municipiosmásregresivosdemográficamentey de menorcrecimientodelconjuntodel ámbito

regional.Se hallan, entreellos, Chinchón,Villaconejos,Villamanriquede Tajo, Villarejo de

Salvanésy Fuentidueñade Tajo.
A pesarde que los segundosresidentessonmás numerososen las Vegasque en Lozoya—

Somosierra,los procesosqueparecequevan adesencadenarseen estaúltima comarcaserrana

podríanoriginaren breveun intercambiode los valoresactuales,máximesi reparamosen sus

mejorescondicionesmedio ambientales.Fruto, sin embargo,de estamayor incidenciaes la
notable acogida que deparana los segundosresidenteslas fiestas de la comunidad.Por
ejemplo, en Carabaña,durante la celebraciónestival del SantísimoCristo de la Paz y la

Soledad,uno de los actosmásrelevanteslo constituyela elecciónde Miss Turismoentrelas

jóvenesveraneantesy de la ReinaInfantil entrelas niñasde la misma condición.El servecina

de la comunidadimpide resultarelegida.

En correlacióncon el punto de equilibrio que determinan,por un lado, el grado de
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ingerenciade los residentesurbanosy, por otro, el nivel de toleranciade los vecinos,los

cascosconstruidosde las comunidadesde las Vegasno sehallan excesivamentealteradoso,

en el peor de los supuestos,no lo están de manera tan virulenta como en el Aiea

Metropolitanay Guadarrama.A excepciónde Aranjuez,Ciempozuelos,Morata de Tajuña,

Peralesde Tajuñay San Martín de la Vega, donde las residenciasde los gruposurbanosse

intercalanbastantecon las de los vecinos,ni la remodelaciónexteriorde las viviendasni el

aspectode los cascosdejanentrevergrandescambios.Los cascossesitúanen el corazóndel

núcleohabitadoy agrupande forma concentradalas actividadesresidencialesy de trabajo,

puestasen práctica por los vecinos fuera de sus explotaciones,manifestandola notable
homogeneidady continuidaddelespacioque encierran.Dehecho,buenapartede las primeras

residenciasde los gruposurbanosseubicaen las zonasmásexterioresde los cascoso en las

áreasno pobladasdel municipio, localizándoseigualmentey de modo preferenteen este

último espaciolos asentamientosde los segundosresidentes,aunquea diferencia de los

primeros,que acostumbrana ocuparbloques,suelenutilizar viviendasunifamiliares.

Por otraparte,el tipo de utilizaciónque evidencianlos lugarespúblicosimprime unanota

más de especificidadal territorio comunitario de las Vegas.La plaza, ubicada como en

Lozoya—Somosierraen el centrodel casco,continúafomentandola integraciónsocial de los

vecinosy su nivel de toleranciafrentea los forasteros.No permaneceajenaa la presenciade
los diversosgruposurbanos,pero sigue dandocabidaa las contratacionesde trabajo, a la

aperturay cierre de acuerdoscomerciales,al apalabramientode la ayudamutua y a todo
género de tratos que impulsan los valorescentrípetosde la comunidady las variaciones

estacionalesque la organizaciónvecinal experimentaen el cursodel ciclo agrario.La plaza

constituyea laparel puntode orientaciónfundamental,apartir del quesetraza la disposición

del conjuntode las calles y las viviendasde la localidad; y la agrupaciónen tomo suyode

la Iglesia, del Ayuntamiento,del Juzgado,de los comerciosde mayor relieve y de otros

establecimientoso servicioslocales,públicosy privados,suponeunaconfirmaciónmásde su

condiciónde soporteespacialy escenariobásicode lavida de la comunidad.La conservación

por la plazade los significantesy significadosespacialesque tradicionalmentele encomienda

la comunidad,seextiendea la vezaotros lugarespúblicosy de reuniónvecinal,comocalles,

paseoso bares,menostransitadospor los gruposurbanosquepor los vecinos,por muchoque

su usopormujeresy niñosunifique el contenidoy la finalidad queles asignanlos miembros
del ámbitocomunitarioy los sectoresajenosa él. Todos estosespaciospúblicos,queapenas

acusanlos efectosde la circulación rodada,alberganduranteunashorasy jornadasfijas la

charla de los ancianos,la mayoría de los juegos de los niños —carrerasy prácticasen el

suelo—, los tratos de los varonesadultos, las citas de los jóvenes y la camaraderíade las
mujeres.

Una muestraeminentementesingular del caráctertradicional, todavía imperanteen el
habitatde las comunidadesde las Vegas,es la construcciónde cuevas,cuyousoimprime hoy

continuidada una forma de vivienda, de la que P. Madoz (1845—1850,v.V: 510, v.VI: 525,

v.VII: 622, v.VIII: 252, v.XI: 588, v.XIV: 755, v.XV: 265) ya diera noticia a mediadosdel
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siglo XIX. En la actualidad,pesea que no hay la misma cifra de cuevasque hacecien
anos101,su númeroesaún relevanteen Brea de Tajo, Carabaña,Ciempozuelos,Morata de

Tajuña,Peralesde Tajuña,Fuentidueñade Tajo, Estremera,Valdaracete,Tielmes,Titulcia y
Villamanrique de Tajo. Edificadas a partir del aprovechamientode las pendientese

inclinacionesdel terrenode los cerros, las cuevasgozande un óptimo climático y disponen

de una buena ventilaciónmerceda las corrientesde aire que se establecena travésde la

puertay los orificios practicadosen la techumbre.La distribuciónfuncional de sus espacios

interioreses, conjuntamente,bastanteaceptable,máximecuandoen los últimos añosse han

operadosensiblesmodificacionesparaadecuaríasa unosmejoresestándaresde confort. Y si

en el siglo pasadoeran las familias más humildes de la comunidadlas que habitabanlas

cuevas, actualmenteya no sucede los mismo, dadas la relativa comodidad y calidad
alcanzadasen su equipamientointernoy la elevadacotade funcionalidadadquirida.

Un mayor asentamientoresidencial de grupos urbanos se aprecia en la comarca
Suroccidentaly, sobretodo, en la Campiña,aumentandoproporcionalmenterespectoa las

Vegasy, en particular,a Lozoya—Somosierralos nivelesde dependenciade las comunidades

en función de estasuperiorpresencia.

Así, segúndatos de 1991, el porcentajeque suponenen la comarcaSuroccidentallos
campesinossobreel total de la poblacióncensadade derecho,situadoen tomo a un 11,6%,

es bastantemás alto que en la Campiña, donde sólo se alcanzaun 5,3% (Comunidadde

Madrid, 1993a,vAl: 44—46). No obstante,mientras los porcentajesmedioscomarcalesde

poblacióncampesinasobrela total de derechosólo asciendenpor encimadel 20% en dos
comunidadesde la comarcaSuroccidental,como ocurre en Rozasde Puerto Real —29,2%—

y Villa del Prado—24,9%—, en la Campiñalo hacenen cuatronúcleoscomunitarios:Pozuelo

del Rey —32,2%—,Valdeavero—29%—, Olmedade las Fuentes—24,4%— y Fresnode Torote—

21%—. Ello indica que en la comarcaSuroccidentalla población campesinay los distintos

gruposurbanosserepartende maneramásequilibradaen todaslas comunidades,en tanto que

en la Campiña tal distribución origina superiores desigualdadesentre unos ámbitos

comunitariosy otros. Hay que constatara la vez que, si bien la población total de derecho
de la comarcaSuroccidentalsuma aproximadamenteocho mil individuos más que en la

Campiña, el menor número de campesinos,que posee este último contexto comarcal,
contrarrestamucho menosque en el primero el relieve de los distintos grupos urbanos

asentadosen el territorio de la comunidad.Debeadvertirse,a esterespecto,que los valores

comarcalesquevimosenel capítulotercero,al analizarla penetraciónurbana,sólo sealteran

en el caso de la comarcaSuroccidentaly la Campiña debidojustamentea la razón que
acabamosde apuntar.Estacapacidadde la comarcaSuroccidentalparacontrarrestarel peso

de los gruposurbanosno la modifican, además,ni los aportesque representanlos segundos

residentes,algosuperioresa los de la Campiña,ni su mayornúmerode primerasy segundas

viviendas.

Los cambios de roles, conductasy relacionesque protagonizanlos vecinos de las
comunidadesdela Campiñay lacomarcaSuroccidental,al compásde las nuevasexpectativas
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que impone el emplazamientode residentesurbanos,quedanigualmentemáspatentesen, y

reforzadospor, la organizaciónespacialde la primera de ambasáreascomarcalesque de la
segunda.Ya vimos, al referimosa laespecializaciónde funcionesde la unidaddoméstica,las

escasasalteracionesdel espaciofamiliar que reflejabala casaen la comarcaSuroccidental.
Peroa ello hay que añadirahoraque el nuevoaspectoexterno,que haadquirido la casaen

los últimos añostanto en lo relativo a volúmenescomo a diseño y materiales,si rompeen

parte la unidadformal que tradicionalmenteteníanlos cascosy la homogeneidadde su estilo

arquitectónico.Al tiempo, aproximándosea pautasespacialesurbanas,la casaha absorbido

muchas de la relacionesque antes se abordabanen los lugares públicos del territorio

comunitario, ya que no sólo retienemás las salidasde los miembros del grupo familiar,

tambiénprivatizaen mayormedidalos vínculos entrevecinos,sirviéndosede sus estancias

especializadasen recibir. A pesarde que el escenarioprincipal de los lazos comunitarios
continúansiendo las plazas,las calles y los paseos,graciasa la menor exclusividadque

reúnentalesespaciosparala interaccióny el contactoentrevecinos,la casalos sustituyemás

que en el pasado.Estasmismastransformacionesse adviertentodavíaconsuperiorfuerzaen

la Campiña,donde,apartede los hondoscambiosque evidenciala casa,se incrementanen

gran maneratodos los factoresque implican una diferenciaciónespacialde las familias de la

comunidady una segmentaciónde sus relaciones.De esta manera, mientrasen algunas

comunidadeslos vecinosde statuselevadotrasladansu viviendadel cascoviejo a chaletsde
las afueraso se rehabilitanal gusto urbanolas cuevasque aún se conservan—Valdilecha—,

en otrasse acometemasivamenteuna remodelaciónde la estructuraexterior de las casasy

se les adosavedasy cerraduras.

Acompañandoestoscambiosespacialesde las casas,los cascosconstruidosplasman,por

igual, notablesalteracionesde su continuidad y homogeneidad.Dichas alteracionesson

menoresen la comarcaSuroceidental,dondetodavíaresaltael tradicionalismode numerosos

cascosy, en especial,los de Cadalsode los Vidrios, Cenicientosy Chapinería,perono puede

decirseque se descarten.Abundantesconstruccionespara residenciade gruposurbanosse

yuxtaponenen bastantespuntosdel cascocon las de los vecinosque, en ocasiones,dejande

ser bloquesde pisos o antiguasviviendascampesinasremodeladasparatomar la forma de

urbanizacionesenteras—Valdemoro,Navalcarnero,El Alamo,Aldeadel Fresno,Colmenarejo,
San Martín de Valdeiglesiasy Valdemorillo—. Y aun cuando,junto a emplazamientosde

industriasy comercios,las promocionesde segundasresidenciaso las viviendasaisladasde

estanaturalezasuelenubicarsepor lo comúnen las zonasmásexternasdel cascoo en las que

se hallan ya alejadasde él, se localizan paralelamenteen su interior. Estaúltima clasede
iniciativassonaúnmáspalpablesen la Campiña,lo mismoquelayuxtaposiciónde complejos

residencialesurbanosen los cascos—Arganda,Algete, Ajalvir, Anchuelo,Fresnode Torote,
Loeches,Meco, Valdeolmosy Valverde de Alcalá—. Más elevadasson todavía en ambas

comarcas,singularmenteen la Campiña,las transformacionesque experimentael usode los

lugares públicos comunitarios.Unida a la usurpaciónque realiza la casa de parte de las

funcionesespacialescumplidasantespor estosterritorios, aumentasensiblemente,respecto
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a Lozoya—Somosierray las Vegas,la toleranciaque ejercenlos vecinosfrentea los grupos

urbanos,quienesno se considerancon menosderechoa utilizar calles, paseoso plazasque

los miembrosde la comunidad.A la vezquepierdensignificadosparalos vecinos,los ganan

con otro sentidoparalos gruposurbanos,sobretodoparasus mujerese hijos más pequeños,

que sonsus usuariosfundamentalesy un importantepuentede interaccióny vinculaciónentre

los individuosde dentroy fuerade la comunidad.

En el extremoopuestoa Lozoya—Somosierray las Vegasse sitúa el Aiea Metropolitana,

cuyas comunidadesregistranla máximapresenciade residentesurbanosdel conjuntode la

región y, en consecuencia,los mayores niveles de dependenciaque sufre el ámbito

comunitarioporestacausa.

No escasual,por tanto,que, frentea la inmensacuantíademográficaquerepresentanestas

formacionessocialesurbanas,los efectivos de las comunidadesresultenpoco menosque

insignificantes,por muchoque su cifra en sí mismano lo sea,segúnapuntamosal referirnos
en el capítulo terceroa la fuerza de trabajo campesina.De esta forma, sin consideraral

municipiode Madrid, el porcentajeque suponeen 1991 la poblacióncampesinasobrela total
de derechoesun 0,2% e, incluyendoa la capitaldel Estado,un 0,1%(Comunidadde Madrid,

1993a, vIl: 44—46). Esta proporción, bastanteinferior a la media regional, asciendeen

algunascomunidadesmás distanciadasespacialy económicamentede la granaglomeración

urbanade Madrid y que conservanen mayormedidasu propiaáreade influencia,pero nunca

por encimadel 20%, como ocurre en otras comarcas.Asimismo, su media comarcalde

residenciassuperaampliamentela existenteen el restode la región.

Sin embargo,dentro de los residentesse encierrauna gran diversidadde situaciones

sociales,derivadasdel contrastadostatusde sus protagonistasy del génerode actividadque
promueven, que impulsa efectos de diferente cariz e intensidad en el territorio de

asentamiento.En efecto,aunquelas clasesmediasagrupana la mayoríade los residentes,su

estratificación social abarca todas las escalas posibles, segregadaspor lo general

socíoespacialmenteen basea sus nivelesde renta.De ahíque,junto a viviendasunifamiliares

o pisos de alta calidad emplazadosen los enclaves más idóneos, hallemos ciudades—

dormitorio en superficiesde muy elevadadensidaddemográficay degradaciónambiental,así

como bloquesde pisosde característicassumamentedisparesque alojana la mayorpartede
la poblaciónurbanay con serviciose infraestructurasmejoresque en el primer supuestoy,

sobretodo,que en el segundo.A tal variedadcontribuyentodavíamásla gran interrelación

de personasy actividadesy ladiversificacióny movilidadde funciones,que definey favorece

el asentamientode las formacionessocialesurbanasen el Aiea Metropolitana.La separación
entremediode trabajo,de residenciay de actividadesde esparcimiento,que esconsubstancial

con la modificaciónfuncional de la metropoli desdefinalesde los añossesenta,así como la

valorización,que acarreatal disgregación,de comportamientosindividualistas,anónimosy

transitorios potencianen extremo esa disparidady segmentaciónde status y roles y la

multiplicidad de pertenencias.

Ya vimos, al hablar de la familia, las notablesalteracionesacusadasen su distribución
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interior por el espaciodomésticode las comunidadesmetropolitanas,perojunto a ellashay
que referirseal cambiode la posición territorial de las casasy de su aspectoexterno.Las

construccionesde uso familiar han quedadorelegadasen la actualidada reductos,que se

despleganintersticialmente,yuxtaponiéndosea las edificacionesurbanas.Las tradicionales

casasde labranza,que conformaranen épocastodavíarecientesel habitat construidode las

comunidadesmetropolitanas,se hallan en no pocoscasosen minas,han sido sustituidaspor

complejosresidencialeso polígonosindustrialesy de servicioso se intercalanen medio de

caóticasurbanizaciones,izadasen las proximidadesde estosemplazamientosy aprovechando

partede las tierrasde laborque poseyeranaquellasvetustasalqueríasdoso tres décadasatrás.

Y duranteel lapsode tiempo, en el que ocurría todo estecambio,algunosantiguostitulares

de tales casasse trasladarona viviendasunifamiliares o, sobre todo, a bloques de pisos,
ubicadosen el casco,sumándosea cuantopor igual hicieron otros muchosvecinosde la

comunidad.Pesea que deberesaltarseque el uso dado a los pisos por lo vecinos difiere

sensiblementedel queejercenlas formacionessocialesurbanas,el emplazamientoen bloques

de numerososmiembrosde la comunidadresultauno de los indicadoresfundamentalespara
evaluarlas transformacionesdel espacioconstruido.Su utilizaciónrepresentaun cambiocasi

radical de las formas y estructurasarquitectónicasseguidas hasta el momento por la

comunidad. Observamosque los vecinos,alojadosen bloques de pisos, no poseenunos

significantesy significados espacialescualitativamentediferentesde los que tienen los

docimiciliadosen casasbajasy, conjuntamente,que su percepciónterritorial esmuy distinta

a la de las formacionessocialesurbanas.Ahora..bien, ello no quieredecir que sus códigos

espaciales,en contrastecon los dispuestospor los miembrosde la comunidadque ocupan

viviendaslevantadaspor y parasí mismos,no revistanprofundosdesequilibriosque, con

frecuencia,les dificultanidentificarsee integrarsecon el restode los vecinosy que, al tiempo,

provocanun debilitamientode susrelacionescomunitariasy de los símbolosterritorialesque

tradicionalmenteles unierancon sus homólogos.

Al igual, el trazado,la funcionalidady las formasde los cascosconstatanlas alteraciones

desencadenadaspor los asentamientosde los residentesurbanos.Su aspectoen apariencia

caóticoy, en ciertasocasiones,sincréticoconstituyeun fiel exponentede los antagonismos

socialesy los procesosde dominación—subordinación,que se desenvuelvenentremundos

asimétricosy concurrentes,dejando patentela mezcla en una sola unidad espacial de

ciudades—dormitorio,polígonosindustriales,áreasde serviciose infraestructurasy de un suelo

agrario cadavez más restringido. La pérdida de exclusividadvecinal que expresatan

heterogéneaamalgamaseincrementa,por otro lado, en algunosterritorios comunitariosque

han renovadocasi al completosus antiguoscascos,como es la circustanciade Getafey

Leganés,repitiendoporotros motivos lo que, despuésde la GuerraCivil, realizaraRegiones
Devastadasen Rivas—Vaciamadrid,Brunete, Villanueva de la Cañaday Villanueva del

Pardillo. Igualmente,la acentúanla aparicióny proliferaciónen la mayoríade los territorios
comunitariosde los barrios, que rivalizan en protagonismocon los cascosy que multiplicam

los lugarescentralesde la comunidad.Simultáneamente,el crecimientodel espacioconstruido

427



ha producidouna extensióndel mismo, que enlazalos cascoscon algunasedificacionesque,

en otrásépocas,se localizabanextramurosde la poblacióny que hoy aparecenintegradasen
el habitatresidencial,Es el casode algunasermitasen ciertascomunidades,cuyo recinto, a

fin de quedarsacralizado,se emplazabaen la cima de un monte o en explanadascon

hermosasvistaspanorámicas.El cambiosufrido en su enclaveno se limita, desde luego,a

una meracuestiónde lejaníao cercanía;de la manode su nuevoposicionamientoespacialse

transformanlos viajes rituales, ahoramucho más en cocheque a pie, que ejecutabanlos
vecinosa estasermitasy el contextosignificativo del ceremonialen el que seintegraban.

No menos sobresalientesson los cambiosde aspectoy destino que experimentanlos

principaleslugarespúblicos del territorio comunitario,aun apreciándosea simple vista su

mayor uso por los vecinosque por los grupos urbanos.La plaza sigue estandoubicada
geográficamenteen el centroviejo del habitat construido,paro ya no esel eje primordial de

relación ni el referentecardinal respectoal que se estructuranlos cascos,perdiendoen

paralelosu fisonomíaidiosincrásica,sofocadapor modernosedificios y densaspromociones,

tras los quea duraspenassedistinguenlos símbolosespaciales—emblemas,cruceros,torretas,

campanarios,balconadas—queantañosirvierande señasde orientaciónavecinosy forasteros.

Junto a ella, surgenahoraotras plazasque compitensocioespacialmentecon esteenclave,

antes tradicional y único, y que, actuandocomo nuevosfocos de atraccióne integración

social, sustituyeny arrinconanbuenaparte de las pasadasfunciones que asumieraaquel

mareo.Si en otro tiempo el pasopor la plazaeracasiobligadoparadirigirsea cualquierlado

y englobabalas actividadeseconómicasy socialesfundamentalesde los vecinos, en el
presenteel accedera ella se asociabásicamentecon el desempeñode gestionesen los

edificiossingulareslocalizadosensucontorno.Los ayuntamientos,normalmente,los juzgados

y, a veces,las iglesiascontinúanlocalizándoseen la plazaen la mayoríade los territorios

comunitariosmetropolitanos,pero lacomplejidadde sus tareasy la multiplicaciónnumérica

de sus administradoshan llevado aparejadoun desdoblamientode sus funcionesen entidades

filiales, repartidaspor diversospuntosdel espaciocomunitario.La descentralizaciónde tales

institucionesconlíevaasí que los motivos,por los que aún seacudea la plaza,se reduzcan

más,si cabe. Puedeafirmarse,por consiguiente,que el detrimentodel caráctery del papel
centralde la plazaacompañala falta de pertinenciaactualde los propios cascos,frentea los

que compitenhoy los nuevosnúcleosresidencialeso de trabajo. Algo similar a lo ocurrido

en las píazasacontecetambiénen bares,paseos,arboledasy otraszonasde encuentropúblico,

cuyamermade exclusividadvecinal se sumaal recortede su protagonismoanterior a causa

de la mayorpermanenciade los vecinosen sus casasy de suasistenciaa unosrecintos,antes

inexistentesen el territorio de la comunidad—discotecas,salasde fiestasy convenciones—.

La decadenciade estos lugares públicos se refuerza, además,con la aparición de

significantesy significadosque,porno serpropiosde las comunidades,resultanininteligibles

paralos vecinos.En virtud de estasnuevaspercepciones,que enfatizanla posiciónespacial
de la comunidadcomoapéndiceresidualdel territorio urbano, los vecinosaludena calles,

edificios o establecimientoscomerciales de Madrid o de otros municipios densamente
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pobladoscon la familiaridad,con la que mencionanenclavesque desdesiemprehan estado
integradosen su habitat. Se habla de ellos como si entre estos puntos de referenciay la

realidadsocioespacialmás inmediataapenasmediaradistanciageográficao cultural alguna.

Esto viene a demostrarque el impulso de aculturación recibido por los vecinos requiere
forzosamentela intensificaciónde la interacciónde la comunidadcon los centrosurbanos,
facilitadapor la movilidad que habilitan los mediosde comunicacióny transportey por la

circulaciónde personas,ideasy bienesentreel campoy la ciudad.

Finalmente, las comunidadesde Guadarramaacusan el segundo emplazamientode

residentesurbanosmás importantede la regióny unosnivelesde dependenciaporestacausa,

que soncorrelativosa la magnitudde la misma.

Frentea la poblacióntotal censadade derechoen 1991, los vecinosrepresentanbastante

más que en las comunidadesmetropolitanas,un 2,1% (Comunidadde Madrid, 1993a,v.II:
44—46), pero suponenmenos de la mitad de lo que lo hacen en la Campiña, cuyos
asentamientosde residentesurbanosson los tercerosde mayor relieve de la región. Sólo la

comunidadde SantaMaria de la Alamedasuperasobradamente,con un 22,3%, este valor

medio que se eleva algo donde hay una mayor presenciade titulares de pequeñas

explotaciones—Zarzalejo, Fresnedillas—,pero que, dado el cremientosostenidoe intensode

los gruposurbanosresidentesen la mayoría de las localidades,no dibuja grandespicos de

unos ámbitos cornunitarios a otros, a excepciónde Collado—Villalba, Guadarramay San

Lorenzo de El Escorial, donde el incrementode la población de derechoha sido más
vertiginosoy de gran magnitud.A la par, su mediacomarcalde viviendases la segundamás

importantede la región.
Estadesproporciónde vecinosrespectoa las formacionessocialesurbanasseacentúamás,

si contamoscon la instalaciónde segundosresidentes,queen estacomarcaalcanzael primer

valor regional y que, con el paso del tiempo, se va convirtiendo en un asentamiento

permanente.Además,los segundosresidentessuelenserde clasesmáso menosacomodadas,

por lo que los vínculoscon los miembrosde la comunidadacostumbrana estarmarcadospor

una gran asimetría.En ello hay una diferenciabastantenotablecon los segundosresidentes

de otras comarcas,salvando los del Area Metropolitana, ya que estos otros ámbitos

comarcaleshan dado acogidapor lo común a los grupos urbanos,cuyas rentas no les

permitíanemplazarseen las máscarasurbanizacioneso promocionesaisladasde Guadarrama.

Estrechamentesunidasa estapresenciade residentesurbanos,seencuentran,por lo demás,
las alteracionesque experimentael habitat construidode las comunidadesde Guadarrama.

Aparte de las profundastransformacionesque sufre la distribucuóninterior de las casas,los

vecinos, aunquecon menos frecuenciaque en el Area Metropolitana, van sustituyendo

paulatinamentesu vivienda habitual por pisoso pequeñoschaletsadosados,localizadosen
colonias.Así, lo constatamosespecialmenteen Collado—Villalba,San Lorenzode El Escorial,

Guadarrama,Becerril de la Sierra, Alpedrete,Galapagary Torrelodones.El aspectoexterno
de las casasincorpora,paralelamente,formas,materialesy estructurasajenasa laarquitectura

rural que modificansu diseñoy volúmenestradicionales.De la manode los asentamientos
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urbanosy del consiguienteaumentode la estratificaciónsocial de los vecinos,el modelo

único de vivienda, que caraeterizaraen otro tiempo a las comunidadesde estacomarca
serrana,se vuelve más complejoy pasaa ser un elementodiferenciadordel status de sus

moradores.

Con todo, una de las alteracionesmás substantivasy a la vez más peculiaresde esta
comarcaconsisteen que, de manerabastanteextendida,los vecinos, siguiendo la pauta

impuestapor antiguosmiembrosde la comunidadque ahoratrabajanen los servicios, la
construccióno la industria, alquilan temporalmentesus casasa los segundosresidentes.

Mientrasdura el arriendosealojan con parienteso con algunosmiembrosde la comunidad,

que les alquilan a bajo precio habitacioneso viviendas que no ocupan.Gracias a ello se

aseguranduranteel veranounosingresossuplementariosparatodo el año y, de paso,suelen
conseguirempleosa tiempo parcial en el periodo estival e incluso en otros mesespara

algunosmiembrosde su familia, ya que los anendatariosacostumbrana solicitar de los

arrendadoresasistenciadomésticay serviciosde mantenimientode la casay del jardín.Pese

a que en muchasocasionessucedeque la casaen alquilerno es la propia,sino la de padres

ya difuntos o de familiaresausentes,estaotra modalidad,aun suavizandola subordinación

espacial y la pérdida de exclusividad vecinal, no las impide. En cualquierade sus

manifestaciones,el alquiler de la casa indica un grado de dependenciaterritorial y una

destrucciónmaterial y simbólicadel espaciocomunitarioque, en distinto sentido, sólo se

superanenel Aiea Metropolitana.

No menostransformacionesy rupturasde laexclusividad,continuidady homogeneidaddel

espaciocomunitariodejanpatenteslos cascosconstruidos.A excepciónde los cascosde

Zarzalejo, SantaMaría de la Alameda, Los Molinos, Moralzarzalo Fresnedillasque se
conservansin apenascambios,la remodelaciónes la constantemásdefinitoria en la mayoría

de las comunidades.Las casastradicionalessonderruidasparaedificarbloquesde pisos,los

serviciosutilizadospor los segundosresidentesamplíansu escalaa expensasde los lugares

públicosreservadosantañocasi con exclusividadpara los vecinosy se habilitan calzadasy

calles para el tránsito masivo de viandantesy, sobretodo, de vehículos.Y entre tanto, se

acotanterritorios parausoprácticamenteúnico de las formacionessocialesurbanas—clubs,
cafeterías,salasde arte—.Al tiempo, los cascos,de modo similar a lo que aconteceen el Aiea

Metropolitana,dejanprogresivamentede ser el centrode las comunidades,solapadospor la
competenciaprocedentede otros focos de atracción formados en las colonias. Estas

alteracionesrepercutennegativamente,a la vez, en la mermade protagonismoy en otros

cambiosque, en el mismo sentidoque los anteriores,experimentanla plazay otros lugares

públicos.Principalmenteduranteel veranoy los fines de semana,los lugarespúblicosde la
comunidadtransformansu fisonomíacotidianay seconviertenen víasde distribuciónde gran

trasiego,cuyo cometidobásicoes facilitar el accesode los primerosy segundosresidentes

a los serviciosque necesitan,recuperandopartede su identidada últimas horasde la tarde

o en las sobremesasy mañanasfestivasde los días de invierno. Por igual, muchosde los

paseos,crucesde calles y baresfrecuentadospor los vecinosse han reducidoen númeroy

430



extensióny, por contra,hanaumentadolos concurridospor los gruposurbanos.

5.1.1.4.— Grupos que residen y trabajan en el espacio de la comunidad sin ninguna
vinculacióncon los vecinos

En coherenciacon la importanciaque hemosvisto que tienenen los diferentesterritorios

de la región los gruposurbanosdel tipo 2 y del 3, los del 4 adquierenen Guadarramay,

sobretodo, en el Aiea Metropolitanasu máximasignificaciónsocialy númerica.Algo menor

essu incidenciaen la Campiñay, en especial,en la comarcaSuroccidental;situándoseen las

Vegasy, particularmente,en Lozoya—Somosierraen los valoresmínimos de la región.

Una de las consecuenciasmás relevantes,que sederivan de la presenciade estetipo de
gruposurbanosen las comunidadesdel Aiea Metropolitana,es la mezclade usosque define

al paisaje,si bien sus rasgosrespondenmuchomenosque en el caso del habitatconstruido

a un carácterintersticial.Al lado de las hectáreasde cultivo no sólo se entremezclanlos usos

urbanos,sino que proliferan las tierrasabandonadasy los barbechosque esperanrevalorizar
su precio de venta. La utilización de suelo para fines urbanosconlíeva así un consumo

negativo o parasitariodel mismo, que se amplía a las superficiesdestinadasa dotar de

espaciosabiertosy recreativosa las urbanizacionesya consolidadas,a la degradacióndel

medio ambienteagrario y a las limitacionesimpuestasa las explotacionesi ~tensivasdebido

al empleode bienesde produccióncontaminantes.Como quieraque sea,el habitatnaturalde

las comunidadesmetropolitanassiguesiendoobjeto de numerososactosceremonialesde los

vecinos.Las comidascampestresque en otras comarcasse organizanen esteentornono

adquierenaquíla misma prestanciay handesaparecidoen algunascomunidades—Villanueva

del Pardillo—, pero todavía sesuelefestejarel Hornazoy el “Correr la tortilla” en bastantes
territorios comunitarios,como ocurre en Alcalá de Henares,Las Rozas, Villanueva de la

Cañada,Pinto y Valdemoro.Junto a estascelebracionesresaltantambién las romerías,que

cobrangran relieve en muchascomunidades.

Todas las transformacionesque acusael habitatconstruidoy natural de las comunidades
metropolitanasavivanla segregaciónde los vecinosen un territorio, ahoraredistribuidoy

parceladoporlos asentamientosy la granmovilidadsocioespacialde los gruposurbanos.Este

desarraigose enlaza, al unísono, con una merma tal de exclusividad que dificulta la

identificaciónde los vecinos con su propio entorno y que, a menudo,ha llevado a la
Administracióndel Estado a recomendaren los Planesde OrdenaciónUrbana que no se

sobrepaselos niveles de absorciónde recursosya obtenidos,arbitrando al efecto figuras

singularesde planificación,como son las de ProtecciónEspecial,cuyo objetivo consisteen

salvaguardarlos enclavesnaturales,las huertaso las tierras másproductivas.Y si la compra

de suelorústico,su apropiaciónindebida—hurtos en cosechas,desforestación,desvíode aguas

de riego— o su utilización degradante—lavadosde coches,acampadas—van convirtiendoel

habitatde las comunidadesen un patrimoniocadavez menosreservado,el áreaocupadapor

los gruposurbanosadquiere,en sentidoopuesto,unanaturalezaprogresivamentemásprivada.
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Si en cl pasado los individuos ajenos a la comunidad eran consideradosforasteros,

despertandosu presenciatodo tipo de recelos,hoy son los vecinoslos tratadoscomo extraños

cuandoseacercana las urbanizacionesde lujo o a las instalacionesdeportivasy recreativas

de clubs particulares.

En suma, la franja de encuentro asimétrico entre los vecinos de las comunidades

metropolitanas y las formaciones sociales urbanas se torna extremadamenteancha,

particularmente,desdelos añossesenta.El enfrentamientoentre ambassociedadesen esa

franja fija los procesosy el gradode cambio,dependenciay capacidadde adaptaciónde las
comunidadesde estacomarca.No obstante,estavariedad,con la que los distintos grupos

urbanosse instalanen el territorio, antañoexclusivo,de los miembrosde la comunidade

imponensus intereseseconómicosy suspatronessocioculturales,no semanifiestasólo en las

transformacionesque hemos visto que sufre el espaciocomunitario en su continuidad,

homogeneidady exclusividad.Da lugar,al igual, aotroscambiosquegeneranunadisociación

crecientede los límitesde la comunidady los municipios,comportándoseéstosúltimos como

englobantesde realidadessocialessumamentedisparesa las de los vecinos,quevehiculanla
subordinación socioespacialdel mareo comunitario. Si una mirada superficial a las

coordenadasespacialesque enmarcanel ámbito de la región,veríasiemprela disparidadde

los límites comunitariosrespectoa los municipales,de tal desconexiónes responsableen

gradosumo lo que aconteceen el Area Metropolitana,aun cuandodesde luego se estaría

ignorandola existenciade otros marcos comarcalesen los que existe más armoníaentre

ambasdemarcaciones.

Dicha disociaciónla ejemplificanbastantebien los cambiosque acusanlos referentesde

los vecinos,comosucedecon los topónimos.Estosya no significan lo mismo que antaño,al

reflejar muchasveces las huellasde comunidadesdespobladaso de enclavessingulares

desaparecidos,que hoy se incorporanal ámbito de un único municipio102. Admitirlo parece
obvio, desdeel momentoen que el territorio no se asumeen el lenguajeigual que antesy su

significadoquedadesprovistode la mayoríade los contenidos,queposeyeraen el pasado.No

pocos puntos de referenciatradicionalesse han desvanecido,borradosmaterialmentepor

construccionesque ocupanahorasu lugar, mientrasque se acuñannuevostopónimos,cuyo

empleosueleser privativo de los gruposurbanos.A la vezque el conocimientoy el usode

los topónimos,que tiempo atrásdelimitaranel espaciocomunitario,sonpatrimonio de los

vecinos,en particular,de los másviejosy de algunostécnicosespecializadosen planificación,

los puntos de referenciautilizadospor las formacionessocialesurbanasacostumbrana ser

privativos suyos.

La configuraciónde barriosen el antiguoespaciode los vecinoscontribuyeaún mása la
divergenciade los límitescomunitariosy municipalesy areducira pequeñasparcelas,dentro

de la pluralidadde entornosespacialesexistentes,a la comunidad.Dichosbarrios, que no se

adviertenni con la misma frecuenciani con tantacomplejidady extensiónen otrascomarcas,

agrupanavecesa lo queanteserael espaciode la comunidad,peroen otros casosla dividen,

activansu estratificaciónsocial y la descohesionan.De ahí, que, sobretodo en esteúltimo
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supuesto,los vecinos lleguena relacionarsemás con las formacionessocialesurbanas,junto

a las que residen,que con sus homólogosde comunidad.

Un buen ejemplo de talesdesequilibrioses el de Majadahonda,donde los vecinos,al
distribuirseen nuevede los barriosexistentes,apenashubieranllegadoa conocersede no ser

por su afiliación a las CamarasAgrarias o por su pertenenciaa organizacioneslocales.Es

cierto que algunosde esosvecinosson familia, poseentierrascolindanteso acostumbrana

reunirse en bares determinados,pero estas afinidades tropiezan casi siempre con los

numerososimpedimentosque les planteauna odenaciónhostil del espacio.Los vecinosque

detentantierrascontiguasa duraspenaspuedencoincidir fuera de sus horasde trabajo; los

parientes,en especiallos máslejanos,circunscribensusrelacionesa las fechasde celebración

de algúnacontecimientosingular;los asiduosa los barescadavezencuentranmenosaliciente

paraacudira lugaresprogresivamentemásopuestosasu poderadquisitivoy gustos—músicas,

decoración,disposiciónde las mesas—;y los asociadosa distintasorganizacionescomunitarias

acotansus tratosy vínculosa los momentosde fiestao de algúnactoextraordinarioparala

entidad —elección de cargos,defunciónde miembros— o para la comunidad—petición de

subvenciones—. Hasta tal punto la complejidad, heterogeneidad, discontinuidad y

especializaciónqueintroducenlos barriosseconstituyenen obstáculos,difíciles de salvarpara

los vecinos.

Lacelebraciónde La Maya en ColmenarVi jo (GarcíaMatos, 1951—1960:72; Ortíz, 1983:
175; Velasco1980a:313) no lo hacemenospatente,desdeel momentoen que corroborala

división de la comunidad,que apareceparceladaal calordel crecimientode los asentamientos

urbanos,del incrementode la estratificaciónsocial de los vecinosy del desdibujamientode

las diferenciasentre las niñasde las familias campesinasy las urbanas.En suma, confirma

la separaciónde la fiesta de su contexto social original y el acento de su carácterde

espectáculo,en el que las mayasvienena sersus figuras estelares.

El alejamientoentrelos límites del municipio y de la comunidaddificulta, por lo demás,

la proximidad entre ésta y el ámbito comarcal, dadas paralelamentelas poco notables

relacionesde reciprocidady cooperacióninstituidasen elAiea Metropolitana,dondeencarnan

los valoresmás bajos de la región. Aparte de que el hecho transcendentalde que en esta

comarcase asienteel municipio en el que residela capitaldel Estadoexplicapor sí mismo

esa separación,no lo evidencianmenos las necesidadesde crecimiento de la gran urbe

madrileña.Estasúltimas sesuman,así, a la influenciadel marcoestatalen Madrid y en otros

núcleospróximos —instalacionesdefensivas,serviciosauxiliaresde la Administración,redes

de telecomunicación—.De estemodo, el desarrollodel municipio de Madrid ha promovido

la absorciónde localidades,adscritasa otras comarcashacesólo unos años,y tiende a ir

incorporandootras nuevasy a ensancharininterrumpidamentesus fronteras.Pruebaademás
de la heterogeneidadespacialque caracterizaal Area Metropolitanaesque, unificadaporel

hilo conductordel crecimientourbano,subordinaa tal criterio de cohesiónlas disparidades
que presentasu medio natural. Dentro de la misma comarca,muchaslocalidadesdel sur —

Getafe,Pinto, Fuenlabrada,Paríay Leganés—seenclavanen el paisajede la Sagratoledana;
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otras tantas, situadas al norte —Colmenar Viejo—, apenaspueden diferenciarsede las

característicasdel medio natural en Guadarramay Lozoya—Somosierra;y numerosos

municipios del este —Alcalá de Henares,San Fernandode Henares,Mejoradadel Campo,

Torrejón de Ardoz— no seríansegregablesde la Campiña. A esto hay que agregarque la

llegadade emigrantes,procedentesdel restode las comarcasy de otrasregiones,unida a la
generalizaciónde los matrimonioscon gentesde muy diversosorígenes,diluye todavíamás

la posiblepertinenciadel Aiea Metropolitana,en tanto unidadterritorial reconociblepor las

comunidades.Y ello, a pesarde que la granmovilidadsocialy espacialque caracterizaa los

vecinosactúade factorde acercamientoentreunasy otrascomunidadesy, al tiempo, reduce
la tradicional inclinación de los miembros del ámbito comunitario a funcionar

fundamentalmentedentrode un medio local másque sobreuna baseinterlocal.

Asimismo, el distanciamientoque acusanlos vecinosdel mareo comarcalse refuerza
todavíaen mayormedidarespectoal regional, en el que se diluyen casiporcompletocomo

entidad sociocultural,siendo una minoría social más de las muchasque lo integran. La

particularidadde que las fiestasde índoleregionalsecelebrenmás, desdehacedécadas,en

las comunidadesdel Aiea Metropolitana que en cualquier otra comarca ha venido a

incrementarla concienciade marginalidadde los vecinos.

Por otro lado, las alteracionesy la pérdidade especificidady tradicionesque desatael

emplazamientode los gruposurbanosen otrascomarcasseextremanmuy notablementeen

las comunidadesmetropolitanas.La ruptura de la exclusividadvecinal y los niveles de

dependenciaquesufrenlas comunidadesdurante.lascelebracionesresultanmáximos,porque

a la par lo son las incorporacionesde las formacionessocialesa las fiestas, tanto como
miembrosactivoscomo en calidadde espectadores.El cambio no sólo se convierteen una

constante,sinoque formapartede lapropiacotidianidadde la vida socialy, por consiguiente,

del universoceremonialde las comunidadesen la medidaen que las fiestasson instituciones

interconectadascon el conjuntode la cultura,participandode la evoluciónde sus contenidos,

formas y funciones. En muchascelebracionesse detectaque los vecinos han quedado
relegadosde la organizaciónde las mismas,siendolos grupos urbanosquienesdeterminan

sus fechas,su duración,el contenidoy la disposiciónde los diversosactosfestivos y los
lugaresen los que discurre, que cadavez simultaneanmás los espaciospúblicosy los que

anteserancentralesparala comunidad—plaza—con los que imponeel gustode los individuos
ajenosal ámbitocomunitario—salasde fiestas,auditorios,polideportivos,discotecas—.Estos

nuevosentomos,que por lo general no son al aire libre, tienen mucho que ver con la

introducciónen numerososepisodiosfestivos de fuerteselementosde espectáculoy con la
creaciónde otros nuevosactos,queúnicamenteposeental contenido—recitalesy actuaciones

musicales—y que debenasegurarque ningunainclemenciadel tiempo los arruine,dado el
costeeconómicoque suelensuponer.Talesespectáculosno sólo conllevanuna mermade la

activa participaciónque definía en otro tiempo a la comunidad,sino que restringenen no

pocasocasionesla misma asistenciade los vecinos,ya sca porque no suelenserde su gusto

o porquese lo dificulta el pago de una entrada.
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Es obvio que la mayoríade los vecinosse integra junto al gruesode los habitantesdel

municipio en los numerososbailes, las procesiones,la Misa Mayor u otros actos llevadosa
cabopororganizacioneslocales.Conjuntamenteesun hechoque los jóvenesde ambossexos

de las comunidadesdisponende un lugar especialen las competicionesdeportivas, los

encierroso los pasacalles.Tampocohay dificultad en hallar el huecodedicadopor las fiestas

a los niños —concursos—,ancianos—meriendas—y a los hombres—juegos— y mujeres —

acontecimientosreligiosos— adultos de la comunidad.Sin embargo,dichas evidenciasno

impiden que,tanto en las accionesmasivas—cabalgatascon carrozas—comoen las que antes

cranmásreservadasparala comunidad—vaquillasde aguardiente,chito—, los vecinosocupen
el papelmás residual.Estamarginalidad,que se hacepalpableen todo el ciclo festivoanual,

se agravadurante las celebracionesestivales,a las que, por otra parte,cadavez se suman

menos los vecinos en virtud de la terminación de la recoleccióno la cosechay más en

función de sus vacacionesen los trabajos,que compaginancon la actividadagraria en la

industria, la construccióny/o los servicios.
Por otro lado, la presencia de este tipo de grupos urbanos en Guadarramay los

desequilibrios,que desencadenadicho asentamientoen la estructurasocialcomunitaria,los

reflejany refuerzanlas característicasque revistela organizaciónespacialde las comunidades.

El paisajeposeeunos rasgosespecíficosy bien delimitados,que son los propios de un

medionaturalde montaña.La altitud, la abundantepluviosidady la irrigacióndel Guadarrama

y del Manzanaresproporcionana estacomarcala suficientehumedadambientalparaque,

apartede una ampliasuperficie forestalde montomaderabley abierto,existauna vegetación

de pradosy pastizales,cuyoaprovechamiento,poco aptoparala agricultura,fundamentala

idiosincrásicaactividadganaderade la zona.Se trata, portanto, de una espacionatural que,

con mucho másrazón que en el Area Metropolitana,no debecalificarse como un enclave

marginal. En cualquiercaso,son evidenteslas superficiesinvadidaspor las urbanizaciones
de primeray, sobretodo, de segundaresidencia,por los serviciose infraestructuras—embalses

de Santillana,Navacerrada,La Jarosa,Tebary El Batán—; los abandonosde las explotaciones

ganaderasque multiplican el costey la especulacióndel suelo; o la contaminacióny el

deterioro medio ambiental —incendios, desforestaciónde especiesautóctonas,vertidos,
degradaciónde aguasde ríos y arroyos—.La especificidady, simultáneamente,la perdidade

ella, quereflejael paisaje,semanifiestanclaramenteen la ocupaciónceremonialqueefectúan

los vecinosde los espaciosnaturales.Se siguencelebrandoHornazosy fiestasde “Correr la
tortilla” en Robledode Chavelay Fresnedillas,así comoromeríasen Los Molinos, Cercedilla

y SanLorenzode El Escorial.Perolas comidascampestresno tienenmásrelieve que en el

Aiea Metropolitanay las romeríashan desaparecidoen la mayoríade las comunidadesde la

comarca.

De estemodo, aunquelos asentamientosde las formacionessocialesurbanasoriginan

menosdesarraigoentrelos vecinosde Guadarramaque los del AieaMetropolitana,la pérdida

de exclusividad,continuidady homogeneidaddelespaciocomunitarioes bastantesuperiorque

en la comarcaSuroccidental,la Campiña y, especialmente,que en las Vegasy Lozoya—
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Somosierra.El aparentetipismo del medio rural de Guadarramachoca con la dicotomía

existenteentre el territorio de las comunidadesy el de las coloniasde primerosy segundos

residentes,cuyosinteresessocioespacialesprimany semuestrandominantessobrelos de los

vecinos, a quienesse contemplacada vez más como una formación social marginal y

desplazada.A semejanzade lo ocurridoen el AreaMetropolitana,los cambiosimpuestospor

las formacionessocialesurbanashandesbordado,al menospor el momento,la capacidadde

absorciónde los mismospor partede la comunidad,de formaque la percepcióndcl territorio

no sólo pierdereferentesconocidosparalos vecinossino que incorporaotrosque, en algunos

casos,les puedenresultarpertinentes,pero que en otrasmuchascircustanciasse les vuelven
incomprensibles.La mermade cohesióny de identidadsocial y espacialde las comunidades

de Guadarrama,acentuadatodavíaen mayormedidaen las localidadescompartimentadasen

barrios —San Lorenzo de El Escorial, Collado—Villalba, Guadarrama—,aleja los limites

comunitariosde los del municipio y, aún más,de los de la comarcay la región.
Todosestos rasgossocialesy espacialesseplasmanen, y sonmostradospor, las fiestasde

la comunidad,cuyastransformaciones,inferioresa las observadasen el Aiea Metropolitana,

superancon creceslas del restode las comarcastanto en lo relativo a la disminución de la
exclusividadvecinal y al control, que ejercen los gruposurbanos,sobre el desarrolloy la

financiaciónde las celebracionescomoen lo concernienteal aumentode los componentesde

espectáculoy mercantilismo.Hay que agrepr, no obstante,que en estacomarcaresultamuy

característicoque los ayuntamientos,movidospor los residentespermanentesy, en especial,

por los de segunda habitación, creen nuevas fiestas estivales —Alpedrete— para los

veraneantes,en las quelos vecinosapenasestánintegrados.Igualmentedeberemarcarseque,

ante la masivaafluenciade gruposurbanosa las fiestasestivales,los vecinosseretraencon

frecuencia de colaboraren el sufragio de los actos de libre acceso,máxime cuandoel

contenidode muchasde talesaccionesno sueleser ya casi nuncadecidido y preparadopor

ellos. Claroestáque en esto tambiénoperala menorsignificación,que atribuyenlas familias
de las comunidadesa obtenerun fondoceremonial,con el que costearsus relacionesen todos

los posiblesterrenosde interacción y, en particular, durantelas fiestas. Y tampocopuede

obviarseel círculo vicioso consistenteen que entremenossufraganlas fiestas los vecinos,

más marginadosse sientenen ellas y menos aliciente tienen para hacerlo. Ello actúa en
sentidoinversoparalas formacionessocialesurbanas,sobretodo, si tenemosen cuentaque

su aportaciónsecorrespondecon su mayornivel de rentasy con el hecho de que suelenser

los colectivosmás numerososde todas las celebracionesanuales.Efectivamente,junto con
otrascontribuciones,los gruposurbanossuelensercasi siemprelos ganadoresdc las pujas,

quienesdonanmejoresregalosen las subastas,los que permitenla amortizacióndc los actos

más costososo los que compranmás adornos,flores o ceraparaornamentarla iglesia, las

calles y otros lugarespúblicos.

Mucho menoresson las transformacionesque experimentael espaciocomunitariode las
Vegasy, sobretodo,de Lozoya—Somosierraa causadel emplazamientode estetipo de grupos

urbanos.
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Una continuidad,homogeneidady exclusividadsemejantea la de los cascosconstruidos
define el paisaje de las comunidadesde Lozoya—Somosierra.Se trata de un paisaje

sumamentearraigadocon la actividadproductivaque seejecutaen él de manerapreferente:

la ganaderíaextensivade vacunoy ovino; y que a la vez está muy imbricado con otros

aprovechamientosde índole secundariaparala comarca:el cultivo de cereal de secanoy la

explotaciónde los recursosforestales.Los típicos cercadosde piedra, que lo atraviesan,y

algunas ligeras construccionespara albergue de pastores,que aparecendiseminadas,

armonizan así a la perfección el habitat natural con el medio socioeconómicode las

comunidades.Precisamenteestabuenadiferenciacióndel paisajeconstruidopor la comunidad

deja patenteel carácterdistorsionadorde las edificacionesde segundaresidencia,que lo

salpicannormalmenteen agrupacionescompactasy, en ocasiones,de modo puntual para
alberguede una sola familia. Y por igual delata los asentamientosde diversasinstalaciones

de servicios—hipermercados,embalses,residenciasasistidas—e industriasen las zonasmás

exterioresde los cascoso en las áreasno habitadasde mayor proximidad a éstos. Los

continuosdesplazamientosde gruposurbanosy las dinámicassociales,que arrastranconsigo
talesmovimientos,dejanademásuna huella en el paisajeque contrastacon la que estampan

los vecinos, para quienes,dada generalmentesu avanzadaedad, los nuevossignificantes

siguensuponiendoun fuerte desajusteentrelo percibidoy lo conocido.Quizá los vecinosya
de edadsólo encuentrenel referentemáspróximode todaestared de nuevossignificantesen

los cotos de caza que, desdemediadosde siglo, comenzarona proliferar en la comarca,

gestionadospor individuos ajenosal ámbito comunitarioy comarcalque siemprefueron

consideradosintrusos lo mismo que, sobre todo, quienes,procedentespor lo común de

Madrid, los usabansolicitando el ojeo de algunos o de muchos de los miembrosde la

comunidad.

En suma,ni de lo examinadoparael habitatconstruidoni de lo visto parael paisajeparece

que puedaconcluirseque el territorio de las comunidadesde Lozoya—Somosierrasedefina

negativamentepor no serurbano.Antesbien, en contradiccióncon lo que sostienenalgunos

científicossociales,ostensiblementeen el casode Jung(1972: 82), lo urbanose captaen las
comunidadescomo lo que ya no no posee los requisitosespecíficosde lo rural; la barrera

entreambosespacios,máximecuandono seolvidan susrelacionesasimétricas,no se percibe

arbitrariao nostálgicamentepor los vecinos,la sientenreal. Por muchoque los vecinossean
conscientesde las continuastransgresionesde las que esobjeto el espaciocomunitariopor

parte de los diversosgrupos urbanos,esa percepciónde las diferenciasque separanel

territorio urbano del rural potencia,por otro lado, que los límites dc la comunidadsean

asumidosde forma precisay clara y, paralelamente,con significadosbien delimitadosde lo

que representanel marcomunicipal, comarcaly regional.
Estadelimitación secaptasobretodo en lo relativo al ámbito regional, frenteal que los

vecinossesientenmuy ajenosporentenderqueencierrarealidadessocioculturalessumamente
opuestasa las suyas. Menos disociadadel espaciocomunitariose ve la comarca,ya que,

enclavadasen esteentorno,los vecinosreconocenotrasdemarcacionescomunitariassimilares
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a la suya,con las que suelenmantenerrelacionesde reciprocidady cooperacióno conflictos

y rivalidades por unos recursos que considerancomunes. Estos vínculos, a menudo
vertebradospor mancomunidadesde regantes,de pastoso por cooperativas,seextiendena

vecesal terrenodel trabajoen común, de la produccióny de la distribución;jugandoen este

último aspectoun importantepapel las ferias y los mercadosde algunas localidades.

Conjuntamentetal interacciónserefuerza,en no pocoscasos,por lazosde parentesco.Y más

cercanosecontemplaaúnel territorio municipal, sobretodo en las localidadesen las que los

vecinossuponenun porcentajesuperioral 20% de la poblacióntotal. El conocimientoy la

utilización de los topónimos,referidos al entorno inmediato y más lejano, que evidencian

incluso los vecinosmás jóvenes,acercanel marcodel muncipio al de la comunidad.Pesea

que muchosde los topónimosqueantesusabalacomunidadsehanperdido,al sersustituidos
por otros nuevosacuñadospor los gruposurbanosintroducidosen los municipios,los que

todavíaempleanlos vecinosactúancomosignosde identidadespacialque les sirven para

reconocer la idiosincrasia que aun posee la escala territorial en la que se mueven,

interaccionany se relacionan.Parajes determinados,caminos o fincas se asumenen el

lenguajey, a veces,en la leyendacomopuntosde referenciaconocidosque llevan la impronta
de su condiciónrural. Y esto,auncuandola mayoríade la poblaciónde los municipios,dada

sucondiciónurbana,no entiendeni lo quesignifican los topónimosusadospor la comunidad

ni adóndealuden;y, porconsiguiente,conscientede queel paisajerural es sólo comprendido
por los campesinos,lo traduceen metros, kilómetros u otros indicadoresadecuadosa su

contextoespacial.

Junto al espacio,las fiestasson, al igual, un exponentey catalizadorfundamentalde la

presenciade los gruposurbanosen el territorio de la comunidad.Las celebracionesson,como

en el resto de la región, momentosde interaccióny conexiónmáximaentre los vecinosy

estosgruposurbanos,si bien, a diferenciade lo observadoen otras comarcasen las que

muchosde los contenidosy aspectosformalesde las fiestassonimpuestosporforasteros,los
vecinosde las comunidadesde Lozoya—Somosierratienenmáscapacidadde decidir todo lo

que hacereferenciaal hechofestivo. Aparte de que la exclusividadde las fiestasse reduce
menosque en otras comarcas,en contrastecon lo observadoen ellas, los componentesde

espectáculoque inyectanlos distintosgruposurbanossonbastantemenores.Menosseparadas

de su contextosocialoriginal que en otros puntos de la región, las fiestas cuentancon la

participaciónactivade laprácticatotalidadde los vecinosqueno selimitan a contemplarlas.

En esta línea, podemosmencionar,por ejemplo,que uno de los actosmás tradicionalesde

muchasde las celebracionesde primavera,como son las comidascampestresrealizadascon

ocasióndel Hornazoo de “Correr la tortilla”, continúanocupandoun lugar principal en el
desarrollode esasfiestas.En efecto las comidascampestres,antesabordadasen La Acebeda,

Florcajuelode la Sierra,Villavieja del Lozoya, La Sernadel Monte, Piñuecar,Buitragode

Lozoya, El Berruecoy Patonesya no seefectúan,pero sesiguen emprendiendoen Montejo

de la Siena,Pueblade la Sierra, Berzosadel Lozoya, Pinilla del Valle, Gargantade los

Montes, Patonesy El Vellón.
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Por último, otro rasgo,que diferenciadel restode la región la ingerenciade los grupos

urbanosen las fiestasde las comunidadesde Lozoya—Somosierra,lo constituye la exigua

participaciónde vecinosque, en oposicióna las celebracionesde la comunidad,registranlas
de rangonacionalo regional.Ello estáen consonanciacon el escasonivel de sustituciónque

tienenlas fiestascomunitariaspor las de eseotro ámbito más aplio. Al unísono,estehecho

ha potenciadoque en la actualidaddeterminadascelebracionesque con anterioridaderande

tipo regional, como San Isidro, hayan perdido tal carácter,circunscribiéndosesólo a los

municipiosy las comunidadesen que sus significantesencuentranun referentemás o menos

preciso.

Consecutivacon la mayor dependenciaque frente a Lozoya—Somosierraproduceen las

comunidadesde las Vegasla incidenciade gruposurbanosdel tipo 4, la organizaciónespacial

de estaúltima comarcaaparecemásalteradaen su continuidad,homogeneidady exclusividad.

A medidaque el territorio se ha hechomáscosmopolitay complejo,las formacionessociales

que cohabitancon los vecinosno se limitan, comoantañolo hicieran los artesanosy otros

gruposde similar posiciónsocial,a diferenciarel entornosin apenassustraerlecontinuidad
y homogeneidad.El nivel de distorsión espacialque introducenen las Vegas los grupos

urbanosno se corresponde,sin embargo,con el grado de tolerancia que les deparanlos

vecinos.De estamanera,se trata de una rupturade la homogeneidady continuidad,desde

luego mucho menos intensaque en el Area Metropolitana,Guadarrama,la Campiñao la

comarcaSuroccidental,que obedemásal ejerciciode la capacidadde presiónde los grupos

urbanosque a la pérdidade la exclusividadque los vecinosasociancon su territorio. Es

innegableque tal exclusividad ya no es tan profundacomo antes,pero a menudodesata

fuertesrecelosfrentea los forasteros,antelos quesesiguevolviendola cabezasin demasiado

recatoparaque quedepatentea éstosy al conjuntode la comunidad,cuyacomplicidadse

presuponecondicho gesto,lo extrañay anómalaque resultaesapresencia.

Porotro lado, el paisajede las Vegases junto al de Lozoya—Somosierrael menosalterado

de la región y, porconsiguiente,uno de los que parecemás impropio calificar de marginal.

El ámbitoabarcadopor laactividadagrariasobrepasacualquierotro uso,por lo queel paisaje

continúaconfigurándosecomo un enclave primordialmenteagrario.Y ello, a pesarde la
acentuadacontaminaciónde los ríos Tajo y Jaramapordetritos industriales,del deteriorode

los complejos vegetalesde ribera —tarais, sauce, chopo, carrizos,juncos, olmos—, de la

invasiónde las vegasde regadíopor instalacionesurbanase industriales,del acortamientoen

más de un 20% de la longitud de las vías pecuarias(Barañano,1984: 10), del vertido de
escombrosy residuossólidos en tierras de labor e improductivasy de la indiscriminada

extracciónde áridos. Al tiempo, los parajesnaturales,comoarroyos,ríos y arboledas,a los

que acudena reunirse los vecinos o a celebraralgún acontecimientoespecial,sobretodo

meriendas y romerías, siguen expresandola pertinencia y especificidad del territorio

comunitario, aunque no están exentos de actuacionesdegradantesy poseen superficies
acotadasdebidoa la instalaciónde segundosresidentesy de usosindustrialeso de servicios.

Una demostraciónpatentedel gran papel,que continúanjugandolos parajesnaturalespara
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la integraciónsocial y el estrechamientode las relacionesde los vecinos,son las distintas
celebracionesprimaveralesdel Hornazoy dc “Correr la tortilla”. Talesactosfestivossólo han

dejadode ejecutarseen Estremera,manteniéndolosen Ambite, San Martín de la Vega,

Tielmes, Carabaña,Orusco,Morata de Tajuña, Peralesde Tajuña, Villarejo de Salvanés,

Chinchón,Valdelaguna,Belmontedel Tajo, Breade Tajo, Titulcia, Villaconejos, Colmenar

de Oreja y Fuentidueñade Tajo; esdecir, en la prácticatotalidad de la comarca.

Les rasgosquereúneel espaciocomunitario,como vemos,permitehablarde unaidentidad

territorial, claramentediferenciable,cuyos límites la acercanal ámbito abarcadopor el

municipio, con el que en otro tiempo se confundíapor completo. Quitandoel caso de

Aranjuez,dondeabundanlos barrios y los campesinos,aun siendo más numerososque en

muchaslocalidadesde la región, configuranun colectivominoritario frente a otros marcos
comunitariosde la comarca,existeuna hondaconcienciade arraigo en la comunidady de

maridajede éstacon su municipio. El emplazamientode gruposurbanosno ha ocasionado

los componentesde desunióny marginalidadvecinal,advertidosen otrascomarcas,mientras

que el espaciomunicipal sigueconservandoen muchosaspectosla dimensiónsimbólicaque

tuviera antañoparala comunidad.Tal analogíade ámbitos seconereta,por ejemplo,en el

empleo que los vecinose incluso los miembrosmás jóvenesde la comunidadhacende los

topónimos.Su falta de uso y conocimiento por parte de las formacionessocialesurbanas

corroboranque, pormuchoqueéstaspuedanaludir a, y transitarpor, determinadosespacios,

se refieren a, y se enclavanen, unos territorios ajenosa su mundo, en los que no han

penetrado,por lo menos,hasta el punto de hacerlosdesaparecerdel lenguajecon el que

fueron y son todavíaconocidos.Y esto, aun cuandoalgunostopónimosproyectanya el

sincretismode contenidosurbanosy ruraleso el merorecuerdodel que son objeto. Bastante

más lejanosse hallanparalacomunidadlos límites de la comarca,pesea que dentrode esta

últimaescalalos vínculosentremarcoscomunitariosdistintosadquierenaún másconsistencia
que en Lozoya—Somosierra,fruto de las fuertesrelacionesde reciprocidadexistentesen las

Vegas.Y todavíamás lejos y arbitrariosse sitúanparala comunidadlos límites de la región,

cuya falta de pertinenciaesesencialmentela mismaque la existenteen Lezoya—Somosierra,

habiéndoseoperadoen la mayoríade los marcoscomunitariosun procesodc eliminaciónde

fiestasregionalesy nacionalessimilar al de estacomarcaserrana,que ha derivadoen una

sustituciónde dicho tipo de celebracionespor otras con mayor significado paralos vecinos.

A la par que lo observamosen el caso de San Isidro, lo constatamosen el del Corpus,cuya

celebración,mantenidaaún con fuerzaen algunascomunidades,ha perdidoen otras mucho

protagonismovecinal,comolo demuestrael hecho de queapenassecoloquenya altareso se
adornenlas callesal pasode la procesión.

Finalmente,la disminuciónde exclusividady otrasalteraciones,que manifiestanlas fiestas
de las Vegaspor efecto de la presenciade grupos urbanos,no difieren demasiadode los

rasgosque caracterizanlas celebracionesen Lezoya—Somosierra.A ello habríaque agregar

que, a pesarde la mayorpérdidade exclusividady componentestradicionalesque define las

fiestas estivales, éstas siguen comportándosecomo factores de la máxima vigencia e
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importancia para reafirmar la identidad de la comunidad y diferenciarla respectoa las

unidadessocioespacialesurbanas.Unapruebapalpableesque en numerosascomunidadeslas

celebracionesde veranosesiguenasociandoalas fechasen quese recogenlos productosmás

característicos.

Por último, mucho mayores que en Lozoya—Somosierray las Vegas son las

transformacionesque producenlos gruposurbanosdel tipo 4 enel espaciocomunitariode la

Campiñay lacomarcaSuroccidental.Talesalteracionesresultansuperioresen la Campiñaque
en la comarcaSuroccidental,aunquecuantoevidenciael pasisajede ambosterritoriossuponga

una excepciónde estatónicageneral.
El paisajesemuestraalgo másalteradoen la comarcaSuroccidentalque en la Campiña

debido a la mayor apropiacióny degradaciónde suelo que conllevan la penetracióny la

expansiónurbanaen el primerode ambosmarcoscomarcales.Así, en el habitat naturalde

lacomarcaSuroccidentalseasientanlas industriasqueresultancontaminantesparalos cascos

y muchasde las empresasde servicios,puesbuenapartede éstasapenastiene conexióncon

los requerimientosde consumodelos vecinosde la comunidad,siendosusprincipalesclientes

los individuos que viven en el Aiea Metropolitana,cuyo reclamoimpone espaciosde fácil

accesoy aparcamiento.Simultáneamente,las segundasresidenciasencuentranen el territorio
de la comarcaSuroccidentalmejoresopcionesparalocalizarsequeen la Campiña,ubicándose

en medio ¿e masasforestales,en la proximidadde cursosfluviales y carreterasy en otras

áreas pintorescaspor sus vistas o determinadasaptitudes naturales. Hay que subrayar,

asimismo,que estassegundasresidenciashan dado pie a numerosasurbanizacionesde muy

bajacalidad, rayanasen una variantede chabolismosumamentedegradanteparael medio

físico. El menorcostedel sueloen estacomarcaque en los enclaves,que tradicionalmente

hanjugado el papelde serzonasde veraneo,ha posibilitadola configuraciónde una amplia

demandade segundasresidencias,protagonizadapor individuosde precariosnivelesde renta.

Estos,a menudo,creyendoque adquierende ciertaspromotorasterrenosaptosparaconstruir,

tan sólo obtienen suelo rústico que, ademásde no contar con las infraestructurasy la

ordenaciónadecuadas,no puedeserurbanizado.Porestarazón,conscientesde que pudiera

serderruidocuantoedifiquen,procedenauna infraconstrucciónque con frecuenciaefectúan

porsu cuentao con la ayudade familiareso amigos.No en vano, la ocupaciónceremonial

del espacionatural revistesuperior relievepara los vecinosde la Campiña, donde son ya

típicaslas fiestasdel Hornazoy de “Correr la tortilla”, organizadasen los parajesmás idóneos

de la mitad de los territorioscomunitariosde la comarca:Talamancadel Jarama,Valdetorres

del Jarama,Cobeña,Anchuelo,Pezuelade las Torres,Arganda,Loeches,Valverdede Alcalá,

Corpa,Olmedade las Fuentes,CampoReal,Pozuelodel Rey,NuevoEaztan,Villar del Olmo
y Valdilecha.Y no es que las comunidadesde la comarcaSuroccidentalcarezcande este

génerode celebraciones,sino que secircunscribea tres localidades:Valdemorillo, Cadalso

de los Vidrios y Villamanta.
Como se desprendedel análisis del espacionatural y, sobretodo, del construidode las

comunidadesde ambascomarcas,los límitesdel ámbitocomunitarioy sussignosde identidad
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sevuelven más difusosque en Lozoya—Somosierray las Vegas. Estaindiferenciación,más

apreciableen la Campiñaque en la comarcaSuroccidental,se multiplica tambiénen las
comunidades fraccionadas en barrios, según ocurre primordialmente en Valdemoro,

Navalcarnero,Arganday Algete,cuyassemejanzascon los territorios delAiea Metropolitana

sondía a día mayores.Si en la Campiñala privaciónde efectivos ha hechoentendera los

vecinosde manera inmediata que son objeto de una fuerte colonización, en la comarca

Suroccidentalel embargode tierrasha llevado a los miembrosde la comunidada la misma
conclusión:a quesus interesesestánrelegadosfrentea los de los nuevospobladoresdel agro

y a que cadavezvan siendomenoslos enclavesde su territorio que permanecenreservados.

Es más, los vecinosde ambascomarcassabenque, aun cuandosu extracciónde excedentes

afectasiemprecon singularintensidada sus bienesesenciales—fuerzade trabajoy tierras—,
no desconocenque el conjuntode sus recursossufre igualmentelos negativosefectosde tal

colonización.Y porsupuestoquesonconscientesde que dichosefectosy la importaciónpor

las formacionessocialesurbanasde nuevossignificantesy significadosdebilitan la propia

pertinenciade la comunidad,su entidadsocial, los nivelesde arraigoen ella de los vecinos,
sus relaciones,valores,normasde conductay hastala consistenciade muchosreferentes

locales103—toponimos,leyendasmíticas—, que no en pocoscasosdesaparecen.En suma, los

límites de la comunidadcoincidenmenoscon los del municipio que en Lozoya—Somosierra

y las Vegas.El municipio aparececoito un territorio que, en virtud de su complejidad

socioespaeialy de las disparidadesque presentanrespectoa la comunidadlas entidades
socialespor él englobadas,resultalejano e inacc.esibleparalos vecinos.Esta lejaníay falta

de accesoseamplía aún máspara la comarcay, especialmente,parala región y el ámbito

nacional.

Todasestastransformacionessociespaciales,que experimentala comunidada causade la

presenciade los distintosgruposurbanosen su territorio, se manifiestany refuerzanen las

fiestasde ambascomarcas,cuyo nivel de cambiopor efectode talesasentamientosesbastante

superioral observadoen las Vegasy, sobretodo,en Lozoya—Somosierra,si bienno requiere
comentariosespecialesdadoque sucontenidono añademás que intensidada las alteraciones

ya constatadasen estosdos marcoscomarcales.Habríaque agregar,no obstante,algunas

puntualizaciones,más aplicables a la Campiña que a la comarca Suroccidentaly en
correlacióncon los mayorescomponentesde espectáculoque ahoratienenlas celebraciones,

con el menor nivel de participaciónde los vecinosy, a consecuenciade estoúltimo, con el

descensode los conflictosy las rivalidadescon los forasterosy con las inferioresaportaciones

económicasque prestanlos miembrosde la comunidad.Así, se incrementanotoriamentela
direcciónque desempeñandiversasorganizacionesespecializadasy, con ellas,el intento de
convertirciertosmomentosfestivosen un negocio.Efectivamente,sobretodo, en la comarca

Suroceidentallos vecinossiguenponiendoen prácticade maneracasiexclusivadistintosactos

festivos de corte tradicional,como determinadosjuegos y deportes—encierros,carrerasde
sacos,prendas,escondite,tiro de pichón,chocolateaciegas,roturade cántaros,cucaña,bolos,

huevo,chito—, bailes —rondón,jotas— e interpretacionesmusicalescon instrumentoslocales—
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gaita, tamboril—. Sin embargo,poco es lo que representantalesactosfrentea los bailes, los
juegos,las verbenas,las rifas o las corridasde torosque establecenlas diferentesformaciones

socialesurbanasde acuerdocon sus gustos y conductas—relaciónentre sexosy gruposde

edad,concurrenciade artistasde fama, limitación de los factoresde riesgoen detrimentode

los elementoslúdicos— y en los lugares—discotecas,auditorios,salasde fiestas—en que les

resultaidóneodesenvolverlos.Estosactoscuentanal tiempocon la supervisióne intervención

de especialistas,comoasociacionesculturales,animadoresy productoras,que,contratadospor

los ayuntamientos,tratande obtenerbeneficiosde los espectáculosque ofreceno, al menos,

amortizargastos.

TABLA 80

ASENTAMIENTO DE GRUPOSURBANOS.NIVELES DE CAMBIO Y ASIMETRIIA
ORIGINADOS*

TIPOS/COMARCAS* * íi III IV ~ VI]

GRUPOSRELACIONADOS CON LA COMUNIDAD

Mayor Afinidad

Afinidad Inlermedia

Menor Afinidad

TOTAL

a b f d e e

a b f c d e

a e f e d b

A B F C O E

GRUPOSQUE TRABAJAN EN EL TERRITORIO DE LA JFJDjAJ C 1B1 E
[COMUNIDAD Jj

GRUPOSQUE RESIDENEN EL TERRITORIO DE LA
COMUNIDAD***

F JB JA C1D1E1
~

F[BJA C 171 E
ji

FjB C E
—~1~~~1 III

[GRUPOS QUE TRABAJAN Y RESIDENEN EL
[TERRITORIO DE LA COMUNIDAD**.

[TOTAL

* Con el fin de graduar,en ordende mayora menor, el nivel de cambioy asimetríaque

origina en las distintascomunidadescampesinasel asentamientode gruposurbanos,hemos
partidodel siguientesistemade equivalencias:máximo (a,A), segundo(b,B), tercero (c,C),
cuarto (d,D), quinto(e,E), mínimo (f,F).
** 1: Lozoya—Somosierra;II: Guadarrama;III: Aiea Metropolitana; IV: Campiña; V:
Suroccidental;VI: Vegas.
* * * Con estesigno seindica la mayor importanciade determinadosfactores.

Fuente: Elaboraciónpropia.
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GRAFICO 57

ASENTAMIENTO DE GRUPOS URBANOS. NIVELES DE CAMBIO Y ASIMETRIA
ORIGINADOS

LOZOYA-SOMOSIERRA

GUADARRAMA

AREA METROPOLITANA

CAMPINA

SUROCCIDENTAL

— VEGAS

5.1.2.-EMPRESARIOS AGRARIOS CAPITALISTAS

Muy pocos son los cambiosy los niveles de dependenciaque añadenlos empresarios
agrarioscapitalistasal panoramadibujado por los grupos urbanosen el conjunto de las

comarcas,tantoen el terrenosocioespacialcomo ceremonial,promoviendoa la par en el seno

de las comunidadesuna menorverticalidady estratificaciónque aquéllos.No en vano, su

posiciónde dominio respectoa los vecinosesmuy inferior a la de las formacionessociales
urbanasy, simultáneamente,la característicasubordinacióndel capital agrarioal urbano y

financieroseacusaen la región de Madrid de maneraespecialmenteintensa.Por otra parte,

su númerono sólo es infinitamentemenorque el de los gruposurbanos,sino más bajo que

el de los propios vecinos,frentea los que resultanuna mínona.

Ahora bien, ni los empresariosagrarioscapitalistasni, como más adelanteveremos,el
proletariadoagrariotienenla misma entidadeconómicay socioculturalque los miembrosde

las comunidades,por muchoquetodos ellosse dediquena que la tierra produzca.No parece

que sea así a nivel general,pero desde luego que no ocurre en la región de Madrid, pesea

que se les incluya dentro de los mismos parámetrosen numerosostratadosde geografía

humana(Carter,1974: 17; Johnson,1974: 29), en los queprimaun análisissocialquedefine

como población campesinaa toda la que no es urbana.El ejemplo más cercanode tal

identificación lo tenemosen determinadosestudios demográficosde índole estadística,

realizadosporel I.N.E. y diversosministerioscompetentes,cuyoscensosde poblaciónactiva

agraria sólo introducen diferencias entre empleadoresy empleadosy entre autónomos,
asalariadosy aportes de trabajo familiar, sin distinguir la naturalezade las relaciones

socioeconómicasy culturalesde los gruposenglobadosen estascategorías.

Ateniéndonosa estasrelaciones,los empresariosagrarioscapitalistasy los campesinos

protagonizandistintosmodosde producción’~,que requierenmodelosanalíticosespecíficos
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(Warman,1972: 46, 1976: 68; Palerm, 1972a:55, 1976: 3, 1980: 71; Chayanov,1966: 51,

1985:229—232;Wolf, 1971: 25—27) y queimplican un nexoparticularcon la tierra. Mientras
los miembros de las comunidadessólo puedenutilizarla para cubrir sus necesidades,los

empresariosbuscan,peseaque no lo consiganapenasen la regiónde Madrid, el crecimiento,

la reproducciónde sus inversiones,la maximizacióndel rendimientode los factoresde la

produccióny la minimización del costede éstosúltimos. Aunqueparala comunidadcuenta

cada vez más el requerimientode obtenermayoresrentas,del producto bruto anual que

percibeen el mercado,del que deberestarlos gastosproductivosdel año, sólo le quedael

productodel trabajo, cuyo contenido ni pareceequiparablecon el de salario ni con el de

beneficio neto, renta o interésdel capital. Se observa,por igual, que cuandolos vecinos

invierten en nuevastierras,pagandoincluso unospreciossuperioresa los dcl mercado,lo

hacencon el objetivo de restablecerel equilibrio de sus necesidadesde consumoy trabajo,
no de llevar a cabo un negocio. Para ellos opera, sobre todo, el abastecimientode sus

necesidadesde subsistenciay su recursoesencialestá constituidopor la fuerzade trabajo

familiar, siempre incorporadaa un producto y no convertible en capital monetario, no
pudiendoorganizarseparareproducirun capital que no poseen,que adquierena un precio

muy alto y que sólo usancomorequisito parala producción,como capitaloperativode uso

sin miras especulativas.Por contra, los empresariosagrarios capitalistas buscan la

revalorizacióndel capital invertido a la tasade beneficiomedio, ya que paraellos esefactor

productivoesel fundamentaly más abundante,el quehay que preservary reproduciry sobre

el que debegirar el conjunto del procesode producción.

Todas estas características,que definen a los empresariosagrarios capitalistas y les

diferencian substancialmentede los miembros de las comunidades,presentanbastantes

variables en función de las particularidadesque reúnen los diversos colectivos que las

protagonizan.Talescolectivos,cuyasignificacióny posición antelos vecinosestámarcada

por la penetraciónde las relacionesagrariascapitalistasen el mareoglobal de la regióny en
cadauna de sus comarcas,podríanresumirseesencialmenteen los cuatro tipos siguientes:

1. Empresariosde comercializacióny transformaciónde productosagrariosa gran escalay

sin afinidad con los vecinos.

2. Empresariosde comercializacióny transformaciónde productosagrariosa pequeñaescala

y conafinidad con los vecinos.

3. Productorescon nivelesmediosde afinidad con los vecinos.
4. Productorescon alta afinidad con los vecinos.

Dado que la preeminencia de cada uno de estos tipos, tanto cualitativa como

cuantitativamente,obedece a la mayor o menor penetraciónde las relacionesagrarias

capitalistasen los distintosámbitosdel procesoeconómico,así comoa las peculiaridadesque
revistedichaincursión,los nivelesde asimetríay verticalidadque generantalescolectivosen

las comunidadesaumentandel tipo 4 al 1. En virtud del gran potencialeconómico,que, tal
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como vimos en el capítulo2 y 3, poseela monopolizaciónde la distribuciónde productos

agrariosen nuestraregión y del papelcardinalque jueganel mercadoy el abastecimientode

alimentospara que el capital se reproduzcaen el agro, los empresariosdedicadosa la

comercializacióny transformacióndesencadenanuna alta verticalidad y asimetríaen la

comunidad,que casinuncaoriginan los productores,pesea que éstosúltimos sonsiempre
bastantemás numerosos.Por otro lado, la afinidad que por lo generalexiste,en mayor o

menor grado, entre los vecinos y los productores agrarios capitalistas desaparece
prácticamenteparalos empresariosocupadosde la distribución,restringiéndosepuntualmente

a los titularesde pequeñosnegocios.Con todo, tal afinidadocasionalno contrarrestaapenas

la profunda asimetríaque desatanlos empresariosde distribución, con la particularidad,

además,de que, al tratarse de una actividad fuertementemonopolizada,el número de

pequeñosempresariosorientadosa la comercializacióny transformaciónessumamenteescaso.

La jeraquizaciónque estableceestatipologíano sefunda,por tanto, en un asentamientomás

o menosnumerosoen el territorio de los vecinos,sino en los efectosque acarreasobrela
comunidaduna mayoro menorposiciónde superioridad.De hecho,la secuenciaque diseña

la cuantíanuméricade estostipos los sitúa,en ordendecreciente,de esteotro modo:

TIPOS MAS ASIMETRICOS

1. Empresariosde comercializacióny

transformaciónde productos

agrariosa gran escalay sin afinidad

con los vecinos

2. Empresariosde comercializacióny

transformaciónde productos

agrariosa pequeñaescalay con

afinidad con los vecinos

TIPOS MAS NUMEROSOS

3. Productorescon nivelesmediosde

afinidad con los wcínos

4. Productorescon alta afinidadcon los
vecinos

3. Productorescon

afinidad con los

4. Productorescon

los vecinos

nivelesmediosde
vecinos

alta afinidad con

1.Empresariosde comercializacióny

transformaciónde productosagrariosa

gran escalay sin afinidad con los
vecinos

2. Empresariosde comercializacióny
transformaciónde productosagrariosa

pequeñaescalay con afinidad con los

vecinos

Asimismo, en contrastecon la tipologíadefinidaparalas formacionessocialesurbanas,en

la que frente al criterio de la residenciay del trabajo no importa demasiadoel sector

productivoen el queestoscolectivosejercensu actividadeconómica,estesegundofactorpasa
a serdecisivoa la hora de construirtipos de empresariosagrarioscapitalistas.Si en el caso
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anterior el sector productivo de los grupos urbanos sólo matiza la significación de la

residenciay del trabajo, la capacidadexplicativa de ambos criterios se invierte en las

tipologíasde empresariosagrarios,sirviendoel segundoparamodificarel alcancedelprimero.

No olvidemosque laactividadeconómicade los empresariosagrarioscapitalistas,adiferencia
de las formacionessocialesurbanas,secoloca en el mismo ámbito, en el que desarrollala

suyala comunidad,y estádirectao indirectamentearticuladacon ella.

5.1.2.1.— Empresariosde comercializacióny transformaciónde productosagrariosa aran

escalay sin afinidad con los vecinos

Entrandoya en el análisisde cadauno de estostipos y en su significacióncomarcal,hemos

de subrayarque el tipo 1 sehalla fuertementeimbricadoen la mayoríade las comunidades

de la regióncon las formacionessocialesurbanasquedetentanel capitalindustrial, financiero

y comercial. Basansu existenciaen la acumulaciónde crecientessumasde capital, en el

trabajoasalariadode sus empleadosy entidadesfiliales, en la monopolizacióndel suministro
de alimentosy en la extracciónde los excedentesde las comunidades.Por lo común,setrata

de empresariossubsidiariosde propietariosde multinacionalesindustrialeso de segurosy/o

de gruposde banqueros,presentesen los consejosde administraciónde esasentidades,o, de

no ser así, de titulares de empresasindependientescon apretadasalianzascon unosu otros

de aqucíloso con los tres. Muchasveceshan sido tambiéncon anterioridadpropietarioso

accionistasde empresasde servicios y, en especial,de industriasquímicasy de bienesde

equipoo de entidadesde seguros,hacia las que evolucionancon frecuenciatras entablarsu

actividaden el agro. Resultaigualmentebastantehabitualque estosempresarios,apartede

unir sus operacionescomercialesa las de transformación,financien las compras de los
vecinos,que les prestencapitalparaemprenderampliacionesde tierraso mejorasproductivas

o que les asegurensu producción,por lo que su dedicacióna la distribuciónde productos

agrariossueleconllevarsuespecializaciónen transaccionesfinancieras.En suma,no sonmás

que una ramade la industria,del comercioy de la bancaen el campo,sobretodo si tenemos

en cuentaque su volumen de negocio provienemás de los bienesde produccióny otros

artículosde consumo, que vendena los miembrosde las comunidades,que de lo que les

compranparatransformary/o comercializar.Las semejanzas,queen otrosámbitosregionales

proporcionana los miembrosde las comunidadesy a los empresariosagrarioscapitalistasel
producir sobre,y en, un mismo medio y, principalmente,el hallarsesubordinadosambosa

los requerimientosde los gruposurbanos,seaminoransensiblementeen la regiónde Madrid,

ya que hablamosde unosempresariosde comercializacióny transformaciónque apenasson

divergentesde las formacionessocialesurbanasy de sus intereses.
Estasmismasconsideracionesdebenaplicarse,con igual fundamento,a la mayorpartede

los empleadosde talesempresariosagrariosqueejercenfuncionesde direccióny que no son

clasificablesentre el proletariadoagrario,como sucedecon los administrativos,capataces,

encargadoso gerentes.Ademásestosúltimos colectivossuelenpresentarunagran versatilidad
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e indefinición laboral, de modo que lo mismo puedentrabajaren el sectoragrarioque en los

servicios,la industria o la construcción.De hecho,la mayoríade ellosni conoceel oficio de

ganaderoo agricultorni realizaun trabajoespecíficoen el agro, que no hayaabordadoantes
y de maneramuy similar en otros sectoresproductivos.

Por lo demás,tanto los empresariosagrarioscapitalistascomoestetipo de empleadosno

se distinguendel resto de la población urbana en lo relativo a sus zonasdc asentamiento

residencial,siguiendolas pautasque les marcasu statussocial. Ya selocalice su residencia

cerca o lejos de los miembrosde las comunidades,no acostumbrana formar o mantener

ninguna relación con ellos, representándolesen sus tratos determinadosempleadosno
adscritosa los cargosde dirección. En otras ocasionesdichos contactosse extienden,al

unísono,a los que sostienenalgunasde sus filiales dirigidas a la producción.Y en no pocas

circustanciastales nexos comercialesse llevan a cabo a travésde mediadoresentre los
vecinos y los empleados de esos empresarios.Constituidos en sociedadesanónimas

monopolísticasen la práctica totalidad de los casos, los empresariosagrariosno residen
siempreen la región y cuandolo hacenes, en muchosmomentos,tras habersetrasladado

desde fuera de ella. En términos globales, puede decirse, por consiguiente,que los
desequilibriosque introducenen la organizaciónsocialy espacialde la comunidadapuntan

en el sentidoya visto paralos gruposurbanos,salvandoque son responsablesmuy directos
de la extracciónde la mayor cantichdde excedentesque transfierela comunidadhacia el

exterior de ella por la vía de su consumoy distribución de productos.Paralelamente,están

detrásdel endeudamientoy de la pérdidade rentasque sufren los vecinos,de la intensidad

laboral que se ven obligadasa desplegarlas familiasy de la alteraciónque experimentanlos

roles vecinalespor todos los motivos aducidos.Al igual, estetipo de empresarioses el que

másacentúala estratificacióncomunitaria,la verticalidadde los vínculosde los vecinosy el

surgimientoy el poderde los mediadoresentreéstosy aquéllos.No hay que dejarde lado,

a la par, lo mucho que degradael habitat naturalde las comunidadesel uso de bienes de

producciónde origen industrial y la intensidadproductivaque estosempresariosimponena

los vecinos.

El territorio de las comunidadesdel Area Metropolitanaes cl principal receptorde la

actividad de este tipo de empresarios,desde donde controlan la comercializacióny
transformaciónagrariano sólo de dichacomarcasino, en buenamedida,del conjuntode las

seisde la región.Lo evidenciael hechode que, del total regionalde estetipo de empresarios,

másde un 54% emplacesunegocioen el espaciode las comunidadesmetropolitanasy de que
en tal porcentajese incluyan las multinacionalesy los monopoliosnacionalesmáspoderosos

de la alimentación,de los bienesde equipo,de los piensoscompuestosy del sectorcárnico,

lechero, vinícolay hortícola.A grandistanciadel Aiea Metropolitana,seubican,en segundo

término, en las Vegas y, en tercer lugar, en la comarcaSuroccidental,donde representan

respectivamenteun 17%y un 13%, dedicándosede modopreferentea comercializary envasar

vinos. Un 9% suponenen la Campiña y en torno a un 3% en Guadarramay Lozoya—

Somosierra.En estastres últimas comarcases menos usual que en las anterioresque los
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empresariosdiversifiquen su actividad hacia la produccióny que coincidancon antiguos

latifundistasque, trasvendero abandonarsus explotaciones,han convertidola acumulación
efectuadasobrela tierra en capital financiero, invirtiéndolo en las empresasde distribución.

Tambiénesmenosfrecuenteque secorrespondancon latifundistasque hansimultaneadola

comprade accionesen empresasde distribucióncon su permanenciacomorentistasde suelo.

Conjuntamente,tanto en la Campiñacomo en Lozoya—Somosierray Guadarramasedan las
particularidades,con más fuerza que en el resto de las comarcas,de que bastantesde los

empresariosdetentannegociosfiliales de otros de mayorescalaeconómicay de que es un

poco menorel pesode las sociedadesanónimas.Por ello seatenúaalgo,respectoa las otras

tres áreascomarcales,la asimetríaque inducenen la comunidadtalestitularesde empresas

de distribución, la reducciónprogresivaque provocande los sistemasde nivelación de las

diferenciasinterfamiliares—intercambios,redistribución—y de fomentode la homogeneidad
y horizontalidadentre vecinos y, asimismo, la división del marco comunitarioentre los

estratosmás favorecidospor el mercadoy el crédito y los másperjudicados.

5.1.2.2.— Empresariosde comercializacióny transformaciónde productosagrariosa pequeña
escalay con afinidadcon los vecinos

Una segundaclasede empresariosde comercializacióny transformaciónde productos

agrariosestáprotagonizadapor los titularesde pequeñosnegocios,cuya afinidad con los

vecinosaminoraalgo la dependenciacomunitariaque impulsa el tipo 1. Esta afinidadnace

de la subordinaciónque padecenfrente a los grandesempresarios,los monopoliosy las

multinacionalesde la distribución,queapenasles reservancuotasde mercadoy que imponen

una organizacióndel sistema productivosumamentecompleja y cada vez más sujetaal
capital.Estamayorcercaníatambiénobedecea su menorretencióndel valor añadidode los

productosde los vecinos,a que no se conviertenhabitualmenteen sus prestamistasy a que

no suelenvenderlesbienesde equipode origen industrial, por lo que tampococontribuyen

a degradarel medio físico de las comunidades.Radica por igual en su trato, normalmente,

directo y personalizadocon los vecinos,que sueleser fruto de la proximidad con la que
emplazansu residenciaa la de los miembrosde la comunidady de los nexoscotidianosque,

porotros motivos no ligadosa la comercializacióny transformaciónde productos,sostienen

con las distintasfamiliasdel ámbitocomunitario.En virtud de dichostratosno es infrecuente,

por otro lado, que cooperenfinancieramenteen el ceremonialde la comunidad.Ademásde

serpoco numerosos,estospequeñosempresariosno suelenadoptarla forma de sociedades

anónimas,extendersuactividadeconómicaa la produccióno respondera interesesajenosa

los de la regióno la comarcaen la que operan.De ahí, que no procedancon tanta frecuencia

como los empresariosa gran escalade fuera del ámbito regional ni extralimiten sus

transaccionesa otros enclavescomarcalesdiferentesde los que seasientan.

La mayor significacióncomarcaldel tipo 2 se liga a los territorios, que sc encuentran

menosmonopolizadospor las actividadesde los empresariosa granescala,siendoescasasu
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presenciaen el espaciode las comunidadesque sehallan máspenetradaspor éstosúltimos,

dadala competenciay las limitacionescon las que se topana la hora dc instalarsey, sobre

todo, de llevar adelantesu negocio.En cualquiercaso,tantoen las zonasque les permitenun

mayoremplazamientocomo, singularmente,en las quese lo posibilitan en inferior medida,

el contenidode su accióneconómicasedesenvuelvesobrelos productosque menosinteresan

a los grandesempresarios,los que dejanmárgenescomercialesmásbajos y los que han sido

objeto de una especializaciónmenor.Así, la secuenciacomarcalque define la preeminencia
del tipo 1 se invierte parael 2 pasoa paso.

No obstante,los valoresde dichasecuencia,pesea sermuy decisivosparadeterminarel

variable protagonismode estegénerode empresarios,no son definitivos, ya que, junto al

factor de asentamientomencionado,hay que señalarque suelenemplazarsu negocioen las

comunidadesen las que los vecinoscontrolane instituyensus propios circuitos comerciales.

En efecto,dondefuncionatal clasede canalescomercialesy de transformaciónno sólo existe
un mercadoque puedencaptar,por no estarbajo la esferade los grandesempresarios,sino

que abundanlos productosque menos les interesana éstos y sobre los que encuentran

inferiores trabaspara intervenir. Sin duda, la competenciaque entablanlos empresariosa
pequeñaescalacon los vecinos y su tendenciaa sustituir los caucescomunitarios de

distribuciónoriginanel enfrentamientode unosy otros, perosu conflicto no llega a sernunca

superioral que, con menospersonalismoy mayorespérdidasde rentas,tienenlos miembros
de las comunidadescon los titularesdenegociosde grantamaño.Comparando,por tanto, las

secuenciascomarcalesque diseñanuno y otro factor de asentamientoy teniendoen cuenta

que el primero de ambos atrae más que el segundo la presenciade estos pequeños

empresarios,obtenemoslos siguientesvaloresparacadacomarca:

SECUENCIA COMARCAL DEL TIPO 2. NIVELES DECRECIENTESDE ASIMETRíA

Primer factor. Segundofactor. Ambos factores
Territorios menosmonopolizados Territorioscon más
por los empresariosde circuitos de distribución
distribucióna gran escala propios

Lozoya—Somosierra Vegas Lozoya—Somosierra
Guadarrama Suroccidental Guadarrama
Campiña Lozoya—Somosierra Suroccidental
Suroccidental Aiea Metropolitana Campiña
Vegas Campiña Vegas
Area Metropolitana Guadarrama Area Metropolitana

5.1.2.3.—Productorescon nivelesmediosde afinidad con los vecinos

En lo que serefiere a estosproductoresque conformanel tipo 3, hay que manifestar,en

primer término,que sus nivelesde afinidadcon los vecinossonostensiblementemayoresque

los vistos paralos pequeñosempresariosde comercializacióny transformaciónde productos
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agrarios. Ello es correlativo principalmentecon la supeditaciónde los interesesde los

productoresa los del desarrollourbano,muy superiora la experimentadapor los pequeños
empresariosde distribución. Asimismose derivade la posiciónque ocupanlos productores

dentrode los procesoseconómicosen el agro, muchomenossusceptiblede crearcapitaly de

captarlos excedentestransferidospor las comunidadesque en el casode los empresariosde

distribución. No obstante,estaafinidad que, como luego veremos,asciendenotoriamenteen

el tipo 4, se ve mermadaen partepor el hechode que una altaproporciónde los productores

con niveles medios de afinidad con los vecinos procede de fuera del territorio de la

comunidadde asentamientoy, en no pocasocasiones,de la comarcao de la región. Esta
circustanciaesespecialmentepatenteparalos productoresqueoperancon la coberturade ser

sociedadesanónimas,puesbajo dichamodalidadno sólo se englobanmayoresaportesde

capital, superioresbúsquedasde los procesosacumulativose incorporacionesmás altas de

grupos financieroso comerciales,sino orígenesmuy distintos a los de los vecinosde las

comunidadesde emplazamiento.No es casual, en consecuencia,que estas sociedades
anónimas,aun cuandomuchomenosfrecuentesque en el sectorde la distribuciónagraria,

incrementenla asimetríaque promuevenlos restantesproductoresen el ámbito socioespacial

de las comunidades.

Su accesoa la producciónen el espaciode la comunidadseejecutaa través de la compra

o del arrendamientode tierrasa los vecinoso, de maneramáspuntual, de algunaforma de

control financiero y comercial sobreel suelo, comoocurre con determinadasconcesiones

bancarias,embargoso contratosde integraciónvertical con ciertasempresasindustrialeso

comerciales.Estosproductores,a diferenciade los miembrosde las comunidades,aplicande

modo muy intensoa su actividad la tecnologíamás avanzada,disponende fuertescapitales

que tratancontinuamentede reinvertiry reproduciry poseenun profundocontroldel mercado,

en el que suelencolocarsus mercancíasde maneramás ventajosay coíisiguiendomayores

rentasque los vecinos.En estoúltimo influye decisivamentesu gran especializaciónen los
productosmásrentablesy quemejor sevendenen el mercado.Utilizandola tierra, el trabajo

y sus productoscomo mercancíasy por su valor de cambio, sólo consideranrentable su

produccióncuandorecuperanunastasasde ganaciasimilaresa las de la industria,desistiendo

de elladesdeel momentoen que no logran alcanzaresosrendimientos,por lo quecon mucha
asiduidadno lleganainstalarseen aquellaszonasen las que las condicionessociocconómicas

no facilitan tal extracciónde beneficios. Por consiguiente,se insertanen un mareosocial
complejo y extrañoparalos vecinos,en un contextoque no esel propio de la cooperación

ni de la redistribución,sino el de la competenciay la acumulaciónbasadasen conocimientos

y técnicaspropios de la sociedadmayor.

Ahora bien, prácticamentetodos los factores,que les oponena los interesesdel capital
urbano,les asemejanala vezcon los vecinos,si bien la lógica de suproducciónconlíevauna

agudizaciónde la absorciónde excedentesy recursosque soportanlos miembrosde las

comunidadesy ellos mismospor partede las formacionessocialesajenasal agro.

El más sobresalientede esosfactoreses la limitación que suponela captaciónde sueloy
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fuerzade trabajoparausosurbanos,lo que no sólo les priva de poderutilizar dichosrecursos,

sino que les obliga a tenerque pagarmás paraconseguirlos,máximecuandola producción
agraria capitalistanecesitatierras bien irrigadas y de buenacalidad —planas, con suelos

profundosy poco pedregosos,de fácil drenajey ricas en nutrientes—y se funda en el empleo

de trabajoasalariadoal menorcosteposible. En estoestribajustamenteunade las diferencias
esencialescon los miembros de las comunidades,ya que, los productoresmanejancomo

mercancíasla tierra y el trabajo, aplicándolesun preciofijado por la oferta y la demanda.
Respectoal uso de trabajo asalariado,convieneresaltar, no obstante,que en la región no

todos los productoreslo contratan,muchosgestionansolossus empresas,ejerciendoen este

supuestouna menorasimetríasobrelas comunidadesque en el caso anterior.

Otro de los factoresde mayor relieve lo constituye el gran volumen que alcanza la

importación de productos de otras regiones, a fin de cubrir la ingente demandade la

poblaciónurbanay de satisfacerel cambiode patronesde consumoalimentarioque inducen

las empresasindustriales.La competenciaque generanestasimportaciones,les apremiaa

disponer de mayores cantidadesde capital para intensificar y ampliar el monto de su

producción,volviéndolesmás dependientesde las entidadesque lo controlan y que, para

garantizarsu acumulación,les impiden hacerloa ellos y les planteaninteresescrediticios

segúnlos canónesusuales.

Un tercerfactor esel de los preciosque obtienenpor sus productosen el mercado,ante
el que se colocanen unaposiciónasimétrica.Talesprecios,apartede estarsujetosen mayor

medidaque otrosa las crisis periódicasdel modo-deproduccióncapitalista,songeneralmente

másbajosde los que demandansus expectativasde acumulacióny reproducciónde capital.

Lo determinala importanciaque tiene paralas economíasno agrariasno debilitarel poder

adquisitivo de las formacionessocialesurbanas,asegurarel margen de gananciade los

empresariosindustriales y comerciantesy mantenerelevadoslos preciosde los artículos

industriales.Esta expropiaciónpor los mecanismoslógicos del mercadoseextiendecuando

los productorescapitalistasadquierenfertilizantes,maquinaria,piensoscompuestosy otros
bienesde producciónquenecesitan,todavíamásque los miembrosde las comunidades,para

rentabilizarsus inversionesy lograrsuintensidadproductiva.Finalmente,les afectade manera

cadavez máseminentela degradaciónmedio ambientalque desatael crecimientourbanoen

todas sus facetas.
Sin embargo,comoacabamosde mencionar,la naturalezade su produccióncontribuye a

la larga y, en ocasiones,a corto plazo a multiplicar los efectosnegativosde tales factores

tanto para ellos como para los vecinos, lo que implica una merma de muchas de sus

potencialesafinidadescon los integrantesde lascomunidades.Así, los productorescapitalistas
rivalizan con los vecinospor el sueloy la fuerzade trabajo, siendoresponsablesactivosdel

alza de sus costes y de la privación, en no pocos casos,de las mejores tierras de la
comunidadque siempredeseancompraro arrendar.Igualmentearrastrana los vecinos a

intensificar su producciónpara poder competir con ellos en el mercadoy frente a los

alimentosque provienende fuera de la región;desencadenanun alza continuade los bienes
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de equipo, dadasu gran demanda;e incrementanel deteriorodcl medio físico agrario.

La significacióncomarcalde estosproductores,que, debidoa las limitacionescitadas,no

ignora sugran descensonuméricodesde1962 a la actualidady la merma entreesosañosde

su capacidadde acumular tierra y contratar trabajo asalariado,respondea las distintas

condicioneshistóricasquereúnecadacomarcay que configuranel cursode la reproducción

del capitalen el agromadrileño.

Las comunidadesdel Aiea Metropolitanason las que registranun mayor asentamientode
estetipo de productoresque, no obstante,sólo representaun 14% aproximadamentedel total

de la población comarcaldedicadaal sectoragrario.Ademássu cuantíanuméricay tenencia

de tierras se han contraídonotablemente,desde los añossesenta,a causa de la especial

incidencia en el territorio metropolitano de los obstáculosarriba mencionados.Dicha

disminución afecta, al unísono, a los titulares de explotacionessin tierras, cuyos altos

rendimientos,por contra, no han sufrido mengua. Por otro lado, en las comunidades

metropolitanasresultamás comúnque en el restode la región que estosproductoresactúen

bajo la modalidadde sociedadesanónimasy que secorrespondancon antiguosabsentistas,

que optaronpor imprimir a su explotaciónuna nuevanaturalezaproductiva, si bien sólo en

algunascircustanciasabordanellos mismos la producción,contratandousualmentetrabajo

asalariado.En otras ocasiones,talesantiguosabsentistascedenen arrendamientosus tierras
a lo~r productorescapitalistas.Una u otra alternativalas empiezana tomar con fuerza los

mencionadosabsentistasdesdeel inicio de la recesióneconómica,al preverunabajadade los

costesde sueloy un futuro mássombríoque en el-pasadoparalos movimientosespeculativos,

basadosen la inmovilización y el abandonode tierras.

A continuaciónde las comunidadesmetropolitanas,las de la Campiñareúnenel segundo

númeromáselevadode productorescapitalistas.Su porcentajesobreel total de la población

que explotael sectoragrarioasciende,máso menos,a un 9%, habiendoperdidoimportancia,

desdelos añossesenta,tantosu valor numéricocomola extensiónde sus tierrasy el recurso

de constituir sociedadesanónimasparaacrecentarla produccióny acumulaciónde capital.

Talesmermashanafectadode modomuy singulara las explotacionesindustrialessin tierras.

No obstante,hay que subrayarque, comoocurre en las Vegas,los productoresasentadosen

el territorio de las comunidadesde la Campiña basan más su explotaciónen el trabajo

asalariadoque en el resto de las comarcas,lo que resulta especialmentepatenteen las

unidadesindustrialessin tierras,cuyacontrataciónde peonadasseincrementaen los últimos

años. Asimismo, tanto en la Campiña como en el Aiea Metropolitana,resulta menos
característicoque en el restode la región que los productorescapitalistasresidanen el lugar

en el queejercensu actividad,si bien la mayoríalo hacede estemodo, acentuandosu grado

de afinidad con los vecinos.

Tras las comunidadesde la Campiña,las de Guadarramason las que suman el tercer
númeromás alto de productorescapitalistas,representandosu proporciónrespectoal total de

la población dedicadaal agro en torno a un 7% y poseyendounas superficiesbastantes

superioresa las del Aiea Metropolitana.Bastantemás cuantiosasque en la Campiña,las

453



sociedadesanónimasconstituidasen Guadarramapor estaclasede productores,pesea ser

menos numerosasque en el Aiea Metropolitana,ejercenuna fuerte asimetríasobre los
vecinos,ya que son la instanciaqueen mayormedidacompitecon ellos por la captaciónde

tierras.Tal rivalidadse lleva a cabosobretodo porpartede las empresaspropietariasde cotos

de caza, de los que se obtienenen estacomarcarentasmuy elevadas,y de los grandes

titularesde ganaderías,cuyosrequerimientosde pastosentranen contradicciónmuy fuertecon

las demandasque tambiéntienen los vecinosorientadosal aprovechamientoganadero.La

absorciónde vastasextensionesde pasto,a cargode las inmobiliarias,y la insuficienciay no

demasiadaaptitud de estaclase de terreno agrariohan agravadodicha competencia,que

siempreessoportadamejor por los productorescapitalistasgraciasa las superioresrentasque
consiguenalcanzar.Porotraparte,los productoresde Guadarramason los queposeenlacota

másalta de explotacionesindustrialessin tierras.
Alrededorde un 3% representaestetipo de empresariosfrentea lapoblaciónagrariade las

Vegas,es decir, algo menosde la mitad del porcentajequesuponenlos productoresen las

comunidadesde Guadarrama. Esta proporción se aminora algo más en la comarca

Suroccidental,dondesesitúa en un 2% aproximadamente.Y algo menoral de la comarca

Suroccidentalesaún ese porcentajeen Lozoya—Somosierra.En estastres comarcasel tenue

relieve de las sociedadesanónimas,la escasasignificaciónde las explotacionesindustriales

sin tierra, mínima en Lozoya—Sonosierra,y la poco preeminenteextensiónde suelo que

controlanlos productorescapitalistasacortantodavíamás las ya limitadasposibilidadesque

tiene estetipo de empresariosparamonopolizar.sueconomía.Y, de paso,dichosaspectos

rebajan los niveles de verticalidad y asimetría,que estos empresariosimpulsan en las

comunidades,e incrementanlos puntosde afinidad con los vecinos.

5.1.2.4.— Productorescon altaafinidadcon los vecinos

Un cuarto y último tipo de empresariosesel protagonizadopor productorescon elevada

afinidad con los vecinos.Se trata, en primer lugar, de los empresariosque más acusanlos

efectosnegativosde la penetraciónurbanaen el territorio de las comunidades,por lo que o

no empleantrabajoresasalariadoso lo hacenen mínimascantidadeso de maneraocasional,

llegando en algunascireustanciasa utilizar fuerza de trabajo de su familia. En segundo

término,hablamosde algunosantiguoscampesinosque, ya seano no originariosdel espacio

comunitarioen el que se asientan,han transformadola naturalezay los objetivos de su

produccióngracias,entreotras razones,a las propiciasposibilidadesmaterialesque les han

proporcionadolas altas rentasque extraende su explotacionesy/o la tenenciade amplias

superficiesde tierra.Estasegundavariedadde empresariosha sido instituidaen partepor la

dinámicade cambio de la comunidady la profundizaciónde su estratificaciónsocial,que ha
diversificadoa los vecinosen ciertos grupos, que expresanlos procesosde desintegración

comunitaria y que asumenlos rasgossocioculturalestípicos de las formacionessociales

propiasde la sociedadmayor.Y ello, apesarde quedentrode esosrasgosno tienenporqué
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estardeterminadascaracterísticas,atribuidasfrecuentementea los productorescapitalistasy

que, sin embargo,no sondefinitorias de ellos, tales comoel tamañode la explotación,la

cantidady calidad de la produccióno el empleo de mano de obra asalariada,no siempre

requeridapor dichos empresariosy, por el contrario,utilizada a menudopor los vecinos.

La primerade las variedadesdefinidasselocalizafundamentalmente,en consecuencia,en
las zonasmás penetradasporel desarrollourbano.Porsu parte, la segundade las variables

mencionadasse emplaza donde las explotacionesposeenmayor tamaño y están más

intensificadas.De las secuenciasterritoriales,que diseñanuna y otravariable,obtenemosla

distribucióncomarcalde estetipo de empresariosy de los nivelesde asimetríaquepromueven
en la comunidad.

SECUENCIA COMARCAL DEL TIPO 4. NIVELES DECRECIENTESDE ASIMETRíA

Variable 1. Variable2. AmbasVariables
Territorios conmayor Territorios con explotaciones
penetraciónurbana mayoresy más intensificadas

Aiea Metropolitana Area Metropolitana Aiea Metropolitana
Guadarrama Guadarrama Guadarrama
Suroccidental Campiña Campiña
Campiña Vegas Suroccidental
Vegas Suroccidental Vegas
Lozoya—Somosierra Lozoya—Somosierra Lozoya—Somosierra

Los mayores valores de asentamiento,que registra el territorio de las comunidades

metropolitanas,originanun acercamientoentreestosproductoresy los vecinosque no sólo
conlíevauna modificaciónde los patronesde comportamientode los primerossino, al igual,

de los segundos.Así, los vecinosson más susceptiblesque en otras comarcasde tener

afinidad con los productorescapitalistasen virtud de una cierta liberación de los límites

impuestospor susrelacionescomunitariasy de las alteracionesquesufren,ya desdeel ámbito

de la familia, sus roles y funcionesde ordensocialy económico.Estastransformacionesse

agudizanal entrar en contactolos vecinoscon aquéllos,incrementándosetoda una seriede

constantes,comoson la impersonalidady el anonimatoen las relaciones,la pérdidade una

pertinenciaindividual que les haceser mássustituibleso su mayor valoraciónen basea lo

que ingresany no tantosegúnsuposiciónen la familia y la comunidad.En sentidocontrario,

seobservaque los productorescapitalistas,en especiallos que anteshan sido campesinosy

no empleanen la actualidadmanode obraasalariada,adoptanciertasdosisdc la reciprocidad

y cooperaciónque desempeñanlos vecinos,poniéndolaen prácticacon éstosy entre sus
propios homólogos.Ello sucede,sobretodo, con las transferenciasde manode obra en los

momentosde mayordemandadel ciclo agrario,cuyo intercambioobliga socialmentea los

productorescon los vecinosy a éstoscon aquéllos,aunquemáspuntualmenteocurreigual con

los excedentesde determinadoscultivos y aprovechamientosganaderos.Por lo demás,pese
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a que estosproductoresresidencasi siempreen el territorio de su explotación,es decir, en
el de la comunidady no acostumbrana procederde otras regioneso ámbitos comarcales

diferentesa su zonade emplazamiento,el Aiea Metropolitanaes la comarcadondemenos

fijan su residenciay hay menorcorrespondenciaentre su origen y su asentamiento.Ambos
hechosseapreciansingularmenteen el caso,bastanteexcepcionalen todala regióny también

en las comunidadesmetropolitanas,de que tales productoressehayanerigido en sociedades

anónimas.El primero de estos dos factores resulta excepcional, a la par, cuando los

productoresson originariosdel territorio comunitario,puesen tal circustanciasuelenhabitar

en casasque han heredadode sus antiguasfamilias campesinas.
Guadarramay la Campiñason, a su vez, el segundoy tercerterritorio en los que másse

asientanestos productores,haciéndolotanto por su explotacióncomo por su residenciay
siendo en su mayoríaoriginarios de su lugar de emplazamiento.En uno y otro territorio

abundanlos empresariosde producciónque anteserantitularesde grandeslatifundios y que

ahora detentan explotaciones con empleo masivo de asalariados. Son frecuentes

simultáneamentelos productoresque arriendansus tierras a campesinos.Pero en ambos

supuestosse distingue con claridad quiénes son empresariosde producción y quiénes

campesinos,dadala gran separaciónque presentanlos primeros entre su empresay su
economíadomésticay habidacuentadel carácterde las funcionesque realizanlos miembros

de sus familias, muy distintasde las que definen a las unidadesfamiliares de los vecinos.

Por su lado, el asentamientode estos productoresen los territorios comunitariosde la
comarcaSuroccidentaly lasVegasalcanza,respectivamente,el cuartoy quintovalorregional.

En ambosespaciosson todavíamás ocasionalesque en los anterioreslos orígenesforáneos

y la ausenciade residenciade este tipo de productores.Tampocoes nadahabitual que se
constituyanen sociedadesanónimas.Los tratoscon los vecinosse emprendenen no pocas

circustanciassobreel caucede la mediación,ya que a menudolos productorescapitalistas

facilitan a los campesinosel contacto con las compañíasde distribución o con los

empresarios,que puedenpagarlessuperiorespreciospor sus artículos.Tal conocimientode

los mejorescompradoresresultamuy habitualparaunosempresarios,queestáncontinuamente

evaluandodóndecolocarsus productoscon más ventajas.Otra forma de vinculaciónes el
arriendode tierrasa los vecinos,normalmentede las menosinteresantesparalos productores.

Estosarrendatariossesiguenocupandoal tiempo de sus propiasexplotaciones,lograndode

su dedicaciónparcial a las tierrasde los productorescapitalistasunasrentas,que les permiten

seguirmanteniendoa flote su propiaproduccióny autofinanciarsu economíafamiliar. Aún
más habitual es la asalarizaciónparcial de los vecinos en las tierras de los productores

capitalistas.No esexcepcional,aparte,quelos vecinosprestendeterminadogénerode asesoría

técnicaa tal tipo de productores—calidadesde suelo, sistemasde cultivo, previsión de

incidenciasclimáticas— y, en justa correspondencia,que éstos ayuden a los anterioresa

gestionarsus cuentaso a manejarbienesde equipo.

Las comunidadesde Lozoya—Somosierrason, finalmente, las que conocen menos

asentamientosde estetipo de productores.Susorígenesy su residenciasesitúancasisiempre
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en el territorio en el que producen,resultamuy raro que formen sociedadesanónimasy a

menudorecurrena las prestacionesde trabajode algunosde los miembrosde su familia.Todo

ello facilita un granacercamientoeconómico,social y ceremonialentrevecinosy productores
capitalistas.

TABLA 81

ASENTAMIEN1TO DE EMPRESARIOS AGRARIOS
ASIMETRIA*

CAPITALISTAS. NIVELES DE

[TIPoS¡COMARCAS** Iii II
F E

¡III IV VI

EMPRESARIOSDE COMERCIALIZACION Y
TRANSFORMACIONDE PRODUCTOSAGRARIOS A
GRAN ESCALA Y SIN AFINIDAD CON LOS
VECINOS**

A D C B

EMPRESARIOSDE COMERCIALIZACION Y
TRANSFORMACIoNDE PRODUCTOSAGRARIOS A
PEQUEÑAESCALA Y CON AFINIDAD CON LOS
VECINOS

A B F D C E

PRODUCTORESCON NIVELES MEDIOS DE
AFINIDAD CON LOS VECINOS

I
Ii AIB

E’D1

B AIC JD.
..L........i..............L........i______

IF~EIA~C[D~ BJ

ElPRODUCTORESCON ALTA AFINIDAD CON LOS
VECINOS

[TOTAL

* Con el fin de graduar,en orden de mayora menor, el nivel de cambioy asimetríaque

origina en las distintas comunidadescampesinasel asentamientode empresariosagrarios
capitalistas,hemospartido del siguientesistemade equivalencias:máximo (a,A), segundo
(b,B), tercero(c,C), cuarto(d,D), quinto (e,E), mínimo (f,F).
** 1: Lozoya—Somosierra;II: Guadarrama; III: Area Metropolitana; IV: Campiña; V:
Suroccidental;VI: Vegas.
* * * Con estesigno se indica la mayor importanciade determinadosfactores.

Fuente:Elaboraciónpropia.
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GRAFICO 58

ASENTAMIENTO DE EMPRESARIOS AGRARIOS CAPITALISTAS. NIVELES DE
DEPENDENCIA

LOZOYA-SOMOSIERRA

— GUADARRAMA

AREA METROPOLITANA

CAMPIÑA

SUROCCIDENTAL

VEGAS

5.1.3.- PROLETARIADO AGRARIO

Como en el casode los empresarioscapitalistas,el proletariadoagrarioesmuchomenos

numerosoque los miembrosde las comunidadesen las que seasientay, asimismo,que en

la mayoríade las regionesde fuerte crecimientourbanoe indístrial. El númerode obreros

que trabajanpara empresariosde distribución no ha descendido,pero la cuantíade los que

seempleanen la producciónha experimentadounagranregresióntantoen las explotaciones

con tierras como en las de naturaleza industrial. Su presencia comarcal, que viene

prácticamentea coincidir con la de los empresariosagrarioscapitalistas,no cambiaapenas
ladependenciaqueacusanlas comunidadesporefectodel asentamientode los gruposurbanos

y, en menor medida, de los cuatro tipos definidos de titulares de empresascapitalistas.

Paralelamente,la subordinaciónque lleva a cabo de las comunidadeses de índole muy
diferentede la que desenvuelvenlos gruposurbanosy los empresariosagrarioscapitalistas,

ya que no ejerceuna captacióndel plustrabajocampesinomás que de forma indirecta, es

decir, desdeel momento en que no tiene otro remedio que aceptarser expresiónde esa
absorcióny trabajarparaquienesla fomentany rentabilizan.Con todo,el emplazamientodel

proletariadoagrarioen las comunidadescontribuyeareforzarla segmentacióny verticalidad,

que desencadenanlas formacionessocialesanterioresy la propiadinámicade laestratificación

socialcomunitaria,instaurandoenel territoriovecinalunasestructurassocialescompletamente
ajenasa las campesinas.Los vecinosmirana estostrabajadorescomo extrañosy ellos suelen

comportarsecomo tales,estableciendopocosvínculos con las familias de las comunidades

en que trabajan o/y residen.En el supuesto,por otro lado, de entablarrelacionescon esas
familias suelenacometeríascon altos componentesde verticalidad,fruto de la posesiónen

muchasocasionesde unasrentassuperioresa las de buenapartede los vecinosdel mareo

comunitario.

Los diversostipos de proletariadoagrarioexistentesenla regiónpuedensintetizarseen dos
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básicos,estructurándoseel segundode ambosen ocho variables.Estatipología, que marca

paralos vecinosnivelesde asimetríadecrecientesdel primer al segundotipo y, dentrode éste,

de la primeravariablea la última, es la siguiente:

1. Obreros

2. Obreros

2.1.
2.2.

2.3.

2.4.
2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

dc empresasde distribución.

de empresasde producción.

Residentesque trabajanunajornadacompletaen explotacionessin tierras.
Residentesquetrabajanuna jornadacompletaen explotacionescon tierras.

Residentesque trabajanuna jornadaparcial en explotacionessin tierras.

Residentesque trabajanunajornadaparcial en explotacionescon tierras.

No residentesque trabajanuna jornadacompletaen explotacionessin tierras.

No residentesque trabajanunajornadacompletaen explotacionescon tierras.

No residentesque trabajanunajornadaparcial en explotacionessin tierras.

No residentesque trabajanunajornadaparcial en explotacionescon tierras.

Igual que remarcamospara las formacionessocialesurbanasel criterio de la residencia

resultamásasimétricopara las comunidadesque el del trabajo. Como vimos, la residencia

de los gruposno campesinosen el territorio de la comunidades, al menosen la actualidad,

másdesintegradorade la horizontalidady lavida comunitariaque el trabajo.Así, la residencia

Gel proletariadoagrario varía más que el trabajo la composición social interna de la
comunidad, porque se ajusta en mayor medida que este último factor al modelo de

crecimientourbano, al que se ven abocadasy supeditadaslas áreasrurales. Además la

residenciaconlíeva tambiénuna relación cotidianay permanentecon los vecinos que no

acarreael trabajo.

Conjuntamente,la contrataciónen empresasde distribución lleva aparejadauna mayor

asimetríaen la comunidad que el trabajo en la producción, no sólo por la superior

monopolizaciónde laeconomíacomunitariaquecomportala fasedel procesoproductivoque

abordandichos negocios,sino porque, al emplearseen ellas, el proletariadoagrario no se

distingue sensiblementeen su relación y comportamientocon los vecinosde lo que pueda

hacerlo cualquiergrupourbano.Efectivamente,los obrerosde las empresasde distribución,
apartede desarrollaruna labor muchomásdistantede, y opuestaa, la protagonizadapor los

vecinosque la que ejercenlos trabajadoresde explotacionesde produccióncapitalista,se

encuentranmás imbricadosque éstosen los circuitos agrariosmonopolísticosque extraen

mayoresexcedentesa los campesinos.En contrastrecon los asalariadosde explotacionesde

producción capitalista, ocupan un empleo mucho menos expuesto a la eventualidad,

precariedady parcialidad, que provoca la dificultad de rentabilizary sacaradelantela
actividadproductivaen el agro. Su relación laboral y tipo dc empleono difierendemasiado

de la situaciónque presentanlos trabajadoresde la industria,ya que en realidadlas empresas

de distribuciónagrariano son otra cosaque una ramamás del sectorindustrial. Ademáslos

obrerosde las empresasde distribuciónson muchomás numerososque los que empleanlas
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explotacionesde produccióncapitalista, lo que potencia la asimetría de los nexos que

relacionana estetipo de proletariadoy a los vecinos. En suma, ya se trate de obrerosde
empresasde distribuciónque residany trabajena la vez en el territorio comunitarioO que

cumplanunasolade ambasfacetas,su asentamientoy las característicasquerevisteel mismo
son poco disparesde cuantoya apuntamosparalas formacionessocialesurbanas.

Porotra parte,en lo relativoa los obrerosque trabajanen la produccióny a las múltiples

variablesque ofrecetal situación,hay que señalarque la jornadacompleta,al implicar una

condición más permanentedel carácter de estos empleados y un factor de mayor

asentamiento,actúacomo un criterio que promuevemás asimetríaque el trabajo a tiempo

parcial. Asimismo, el trabajaren explotacionessin tierra confiere más verticalidada las

relacionesdel proletariadoagrariocon la comunidadque el empleoen las que superanlas 0,1

Ha. El asentamientoen el territorio comunitariodel obrero de las explotacionessin tierras
asumebuenapartede los rasgos,quehacenqueestegénerode unidadesproductivasesté más

próximo a la industria que a la producción agropecuariay, como ya hemos venido

remarcando,los niveles de asimetríaque impulsanuno y otro sectorson de envergaduray
naturalezamuydistinta. En efecto, los empleadosde las explotacionessin tierra sehallanmás

cercanosa las coordenadas,examinadasparalos trabajadoresde las empresasde distribución,

que los asalariadosde unidadesproductivasmayoresde 0,1 Ha.

Al margende las variablesque adoptenlos obrerosque se empleanen la producción,un
rasgocomúnatodos ellosesqueno sólo originanunamenorverticalidaden las comunidades

que los trabajadoresde las empresasde distribución, sino que muy a menudodesarrollan

vínculosde afinidad con los vecinos,aumentandotalesnexosa medidaque descendemosde

escalónen escalónen nuestratipología. Así, esfrecuenteque seanantiguosparadosde la

industria,la construccióno los servicios,jóvenesque seencontrabanmfra—empleadosy muy

mal remuneradosy, en un porcentajemenor, pensionistas,cuyos bajos ingresosno les

permiten la subsistenciay les obligan a ocuparseporhorasen trabajoseventuales.De este

modo, los componentesde afinidadque en sí mismostienentalescolectivoscon los vecinos,

segúnvimos al hablarde los gruposurbanos,seamplíancuandoseasumeel statusy los roles

del proletariadoagrario,cuyas característicassocioeconómicashacenque la distanciaque

media entreéstey los campesinossea menorque la que separaa las formacionessociales

nacidasen la urbe y a los miembrosde la comunidad.Convienerecalcar,no obstante,que

muchosde los obreroscontratadosen las empresasde producciónde la mayoríade la región

sonemigrantescastellanos,extremeñosy andaluces.Al ladode éstossealinean,cadavezcon

más fuerza, inmigrantesextranjerosprocedentesde paísesempobrecidosque, al no tener

generalmentelegalizadasu residencia,suelensersubempleadosen los trabajosmásduros y

que ningún españoldeseaejecutar.

Para facilitar la comprensiónde la distribución comarcalde las distintas categoríasde

proletariadoagrario y de las variables,en que se descomponeel tipo 2, nos ha parecido
pertinenteadjuntaral listado tipológico el correspondientea las tres comarcasde ubicación

preferente,disponiendoésteen ordende mayor a menoremplazamiento:
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1. Obrerosde empresasde distribución:Area Metropolitana,VegasSuroccidental.

2. Obrerosde empresasde producción:Campiña,Aiea Metropolitana,Suroccidental.

2.1. Residentesque trabajan una jornada completaen explotacionessin tierras:

Campiña,Suroccidental,Aiea Metropolitana.

2.2. Residentesque trabajanuna jornada completaen explotacionescon tierras:

Campiña,Aiea Metropolitana,Vegas.

2.3. Residentesque trabajan una jornadaparcial en explotacionessin tierras: Area

Metropolitana,Lozoya—Somosierra,Campiña.
2.4. Residentesque trabajanuna jornadaparcial en explotacionescon tierras: Aiea
Metropolitana,Lozoya—Somosierra,Campiña.

2.5. No residentesque trabajanuna jornadacompletaen explotacionessin tierras:

Campiña,Suroccidental,Aiea Metropolitana.
2.6. No residentesque trabajanuna jornadacompletaen explotacionescon tierras:

Campiña,Aiea Metropolitana,Vegas.

2.7. No residentesque trabajanunajornadaparcial en explotacionessin tierras:Aiea

Metropolitana,Lozoya—Somosierra,Campiña.

2.8. No residentesque trabajanunajornadaparcial en explotacionescon tierras:Aiea
Metropolitana,Lozoya—Somosierra,Campiña.

La presenciadel proletariadoagrarioes máximaen el Aiea Metropolitanay las Vegas,

principalmenteen lo que serefiere a los empleadosen empresasde distribución.Tambiénes
importante,sobretodo en el Aiea Metropolitana,el asentamientode obrerosque trabajanen

la producción, si bien se trata de emplazamientosde menor envergaduraque los de la

Campiña.Pesealmenornúmerode obrerosen la producciónde las Vegas,aquí no sereduce,

como sucedeen el conjunto de la región a excepciónde la Campiña, la cuantíade los

empleadosen explotacionessin tierras.En ambascomarcasobservamosademásunapresencia
abrumadorade emigrantesqueprocedende Andalucía,Extremadura,otrasregioneslimítrofes

y, sobre todo, de Marruecos que se contratantanto en labores de produccióncomo de

distribución.Numerososemigrantesde estepaís,quedesempeñandesdelaboresde tractorista

a las de pastoreoo envasadode productos,pasandopor las de fumigaciónde plagasy las de

riego, se han asentadoformandocoloniasjunto a los vecinos,con los que mantienenun
estrechocontactoy no raramenteseemparentana travésde su matrimoniocon jóvenesde la

comunidad.Pero la marginalidadde los inmigrantesextranjerosrespectoa las formaciones
socialesurbanas,que residenen el territorio de la comunidad,seextiendeen no pocoscasos
aotros obrerosde la distribucióny, en especial,de la producciónagrariacapitalista.Muchos

de ellosno seconocenentresí y apenasestánorganizadossindicalmenteo en otros ámbitos

asociativos,por lo que su concienciade ser un grupo residualsuple cualquier potencial

identidadde clase.Al igual, estosobreros,cuyo nivel de alfabetizaciónresultasumamente

precario,no suelentenerderechoal paro ni a la percepcióndel empleocomunitarioparalas
¿pocasen que son despedidosde las empresasen que trabajan,siendo su jornadalaboral
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especialmentedura y larga. Estamarginalidadrevistecaracteresmuy similaresa los de los

inmigrantesnorteafricanosen el caso,bastantehabitual,de los obreros,que en su díafueron

campesinosen sus localidadesde origeny que, al llegar a los territorios metropolitanosy de

las Vegas,sequedansin las relacionesde parentescoo amistadque tuvieranallí. Su soledad

les hace,por lo demás,que seacerquena las comunidadesde estascomarcasen buscade los

vínculosque ya no poseen.

Las comunidadesde la Campiñasonel tercerterritorio en el queprincipalmenteseasienta

el proletariadoagrario.No esmuchala presenciade obreroscontratadosen las empresasde

distribución,pero el emplazamientode los que trabajanen la producciónesel máximode la
región,debiéndosesubrayarque la Campiñaes la únicacomarcaen queseincrementadesde

los añossesentael númerode asalariadosen explotacionessin tierras.En estascomunidades
se observaque no siempre la posición de clase de los empleadosen la producciónes

definitiva, porque,cuandoha existido la posibilidadde rompercon sus relacioneslaborales

y de retomar una explotaciónfamiliar por la vía de la herencia,del matrimonio, del

arrendamientode tierraso de su integraciónen una cooperativavecinal,dichosobreroshan

vuelto a engrosaren bastantesocasioneslas filas de los vecinosy a recuperarla actividad

realizadapor la mayoríade sus parientes.Enotrascircustancias,cuandosepresentala opción

de un empleo en los servicioso la industria, tampoco son escasoslos asalariadosque la

eligen, ya que ni en estacomarcani en el resto mejoran las condicionesde emple’ y la

marginalidadquetienenestosasalariadosen elAiea Metropolitanay las Vegas.Ello coníleva,

lo mismo que hemosvisto parael Aiea Metropolitanay tas Vegas,que la posiciónde clase
de buenapartede estosobrerosno sea establey permanente,que no seandefinitivas sus

relacionesde producción.
Por último, en lo relativoa la comarcaSuroccidental,Lozoya—Somosierray Guadarrama,

las tresáreasde menorasentamientodelproletariadoagrario,debemosremarcarqueesmucho

menos clara que en las zonas anterioresla tendenciaa que los obrerosse desclasenpara
reincorporarsede pleno a la vida de la comunidady a regentaruna explotación.Influyen

decisivamenteel bajo nivel de rentasque caracterizaen estastres comarcasa los pequeños

propietarios y arrendatariosy, en consecuencia,lo poco deseableque resulta para el

proletariadoagrariosumarsea esa situación.
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GRáFICO 59

ASENTAMIENTO DEL PROLETARIADO AGRARIO. NIVELES DE DEPENDENCIA

LOZOYA-SOMOSIERRA

—
AREA METROPOLITANA

CAMPINA

SUROCCIDENTAL

VEGAS

En conclusión,considerandoen conjunto la presenciade las diversasformacionessociales

urbanas,de los empresariosagrarioscapitalistasy del proletariadoagrarioen el territorio de

las distintas comunidadesde la región, comprobamosque la secuenciacomarcal que

obtenemosno difiere de la que marcanpor sí solos los diferentesgrupos urbanos.No en

vano, los niveles de asentamientoy de dependenciadecrecende las formacionessociales
urbanasa los empresario agrarioscapitalistasy, de éstos,al proletariadoagrario;aumentando

en sentidoinversoel gradode afinidadde talescolectivoscon los miembrosde la comunidad.

GRAFICO 60

PRESENCIADE GRUPOSNO CAMPESINOS.NIVELES DE DEPENDENCIA

LOZOYA-SOMOSIERRA

GUADARRAMA

AREA METROPOLITANA

CAMPIÑA

SUROCCIDENTAL

— VEGAS

52- VERTICALIDAD Y HORIZONTALIDAD VECINAL

A simple vistano esdifícil encontraren el senode las distintascomunidadesde la región
toda una serie de relacionesverticalesy de estratossociales,que respondena la variable

posesióny forma de tenenciade la tierra de los vecinos,a su mayor o menor capacidadde

463



emplearmano de obra, a la diversaproductividadde sus explotacioneso a su inferior o
superiornivel de participaciónen el mercado.Sin embargo,estasdisparidadesno determinan

porsí mismasla mayoro menorverticalidady estratificaciónsocialexistentedentrode cada

comunidad.Solamentenospermitenconocerlas desigualdades,que se constituyensegúnla
superior o inferior propiedadjurídica o formal de los medios de producción y/o las

disponibilidadescoyunturalesde renta.

Efectivamente,la contrataciónde asalariados,la percepciónde elevadosingresoso laventa
de la fuerzade trabajosólo dejande serunascaracterísticascoyunturales,cuandooperande

modo permanentedurantetodo el ciclo agrarioy año tras año; y, sobretodo, son fruto de, y

seensamblancon, una posiciónsocial que vienedadaporel control que ejercela sociedad

mayor sobre los medios de producción y el producto social de los campesinos.Tales

categorías,por consiguiente,sólo nos sirven parainterpretarla estratificacióny verticalidad

comunitariadesdeuna óptica cuantitativa,por mucho que su utilización como elementos

explicativosúnicoshayasido y seatodavíaunaconstanteen numerososestudios,en los que

se entiendeque los estratoscampesinosse ajustana los criterios de análisis de clasedel

movimiento obrero’05 (Garrán, 1977: 3—5). La escasa aptitud metodológica de estas
categoríasresideen la omisióndel papelcardinalquejuegala sociedadmayorcomo eje que,

mediantela captacióndel plustrabajode las comunidades,estructuratoda estratificacióny
verticalidadcomunitaria:las desigualdadesentreved ios dentro de un mismo ámbito y las

diferenciasde unos marcosfrentea otros. Y ello, sin entrara considerarque, por ejemplo,
en lo relativo al mercadode trabajo, determinadosestratosde alta posición no son

empleadoresnetos graciasa su elevadonivel de mecanización;o que, por el contrario,

numerososmedianos propietarios recurren a contratar mano de obra auxiliar ante la
emigraciónde sus hijos; o que, a la postre, ciertos titulares de pequeñasexplotaciones

empleana tiempo parcial su fuerzade trabajocon el fin de obteneringresosadicionales,con

los que sufraganunos desmesuradosgastosde consumo.Se obvia igualmenteque, en lo

concernientea la posesióny forma de tenenciade la tierra, muchosgrandespropietarioshan

perdido por la vía del mercadobuenaparte de su poder adquisitivo; mientras que, con
frecuencia,numerososarrendatarioso familias con propiedadesde tipo medio obtienenaltas

rentas,derivadasde los ventajosospreciospagadospor sus productosy/o de los rendimientos

de sus cultivos intensivoso porel uso de bienesde equipode origen industrial.

Ahora bien, si la sociedadmayor está detrás de las relacionesverticales y de la

estratificaciónsocialde las comunidades,su actuaciónsevehiculafundamentalmenteatravés
de la penetraciónde los diversosgruposno campesinosen el territorio comunitario,ya estén

o no materialmenteasentadosen él, y de la extracciónqueéstosllevana cabodel plustrabajo

de los vecinos.De estemodo, entremayores la presenciade las formacionessocialesno

campesinasen el senode las comunidadesy menoscapacidadtienen éstasde contrarrestar

la influenciade aquéllas,másseacrecientanlas desigualdadesentrevecinos:másverticalidad

acusanlos nexosy los estratossocialesdel mareocomunitario.No en vano, dondeesmayor
la penetraciónde gruposno campesinosel poderreal, y frecuentementeel formal, sobrela
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tierra, el trabajoy el conjuntodel procesoproductivoya no pertenecetanto a los vecinos

como a dichas formaciones sociales ajenas a la sociedad rural. Estas se apropian
paulatinamentede la superficieagrariay de las tierrasde labor e influyen decisivamenteen

el alza de los preciosdel suelo y en su degradaciónecológica;seapoderande la fuerza de

trabajo disponible de la familia y la obligan a contratarmano de obra auxiliar a elevados

costes;condicionanque la producción,apartede ser intensiva y competitivaen calidady

precio, se dote de bienes de equipo de origen industrial y se distribuya por circuitos

monopolizados;y, finalmente,imponenunosnuevospatronesde consumoquesustituyencasi

por completo los locales y culminan el proceso de captacióndel plustrabajo de las

comunidades.Con todo, la actuaciónde los diversosgruposajenosa la sociedadrural se

desenvuelvetanto de forma directa como indirecta. Unas veces opera directamente,
absorbiendorecursoso colocando a, y dejando que se sitúen, determinadosestratos

comunitariosen la posiciónque másconvienea sus intereses—titularesde explotacionesmuy

intensificadas—.Los estratos,que permiten una mejor captación del plustrabajo de la

comunidad,seestablecenasí en una posiciónpreeminentey superiora la de los segmentos

socialesquela dificultan o la ralentizan.En otrascircustancias,desencadenaindirectamente—

extracciónde excedentes—toda una serie de efectos que resitúana los vecinosy a sus

relacionesen un lugar, en que de ningún modo se encontrarían,de no existir la intervención

de la sociedadmayor. Esta actuaciónindirecta se genera muy a menudoa través de la

configuraciónde mediadoresentrela comunidady la sociedadmayor que, controladospor

ésta,favoreceny aseguranla superioridadde las formacionessocialesajenasal agro sobre

los vecinos.Acabamosde ver la incidencia directa que tienen los diferentesgrupos no

campesinosen el seno de la comunidad, por lo que a continuaciónexaminaremossu

intervenciónindirecta, refiriéndonosen primer lugar a la acción de los mediadoresy, en

segundotérmino, a las repercusionesque acarreaen la estratificaciónsocialcomunitariala

penetraciónde las formacionessocialesajenasa la sociedadrural en el territorio vecinal.

5.2.1.- MEDIADORES ENTRE LA COMUNIDAD Y LA SOCIEDAD MAYOR

La variablepresenciade los mediadoresen el marcocomunitarioagudizala estratificación

social y la verticalidadde las relacionesde los vecinosdesdeel momentoen que su papel,

potenciadopor la sociedadmayor,facilita un statussuperiora los miembrosde lacomunidad,

que seimplican con ellos. Y al tiempo que garantizay consolidala posiciónde superioridad

de las formacionessocialesno campesinasrespectoa la comunidad,relega a los vecinos

situadosvoluntariamenteal margende todo compromisoo discriminadospor él a causade

su falta de idoneidad.La actuaciónde estosagentes,aceptadapor una partede la comunidad
y, desdeluego,por la sociedadmayor,desatatoda una red de clientelismoen cadenaque les

convierteen instrumentosde la “estructuraseconómicasde explotación”, de las “estructuras
políticas de dominación” y de las “estructuras ideológicasde regulacióndel consenso”

(Littlewood, 1979: 113). Aunque la situación económicade estos mediadoresen nuestra
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regiónno tiene por qué ser forzosamentesaneada,siempreresultaprivilegiadafrente a la del

gruesode la comunidady en todos los casospresuponeun poderpolítico e ideológico,que

es la basesobre la que se construyenlas redes de patrón y cliente. Con la pretensióno
justificaciónde un beneficiomutuo,ya sea de carácterúnico o múltiple, los mediadoresse

erigen en patronesde una asociación,que les enlaza con ciertos vecinos, que pasana

comportarsecomo clientessuyos, y en la que el componenteesencialde la asimetríase

enmascaratras la pantalla de la confraternización,del paternalismoy de la afinidad
ideológica.Tal asimetríano sólo procedede la distinta posiciónsocialde los protagonistas

que conformanla cadenade patronesy clientes sino, a la par, de la diferentenaturaleza,

magnitudy cireustanciadel provechoobtenido de estevínculo por cadauna de las partes

implicadas.Mientraslos patronesofrecenpromesas,bienes—trabajo,ventajasen el mercado,

préstamos—o ayudas—protecciónlegal, asesoría—de índole generalmentemás tangibley que

no siempreseotorganpúblicamente,los clientescorrespondenconservicios—apoyopolítico—
y actitudes—demostraciónde estima,sumisióny lealtad—de contenidomásabstractoy que,

por sus propiascaracterísticas,debenexteriorizarse.
Sin embargo,lo mismoqueen nuestraregiónel carácterfuncional de estared no se sujeta

a unos clientesdeterminados,primando lo que éstos hagany demuestrenpor encimade

quiénessean,los patronestampocoson fijos, variandoen función de su superior o inferior

capacidadparamantenery reproducirlos interesesde lasociedadmayor.El merecimientoy

la efectividadde lo pactadoresultan,por consiguiente,determinantesparadar cuentade la
identidad de los protagonistasde esta relación. Si los patrones están continuamente

seleccionandoclientes,lasociedadmayorbuscacon superioreficaciatodavíalos patronesque

mejorseadaptana sus requerimientosy objetivos,dadoque, a la postre,aquéllosno son más

que unos clienteso agentesde ella. Estaes la razón de que en las distintas comarcasel

patronazgode tipo tradicional ya no seatan válido como lo eraantesde los añossesentay

de quejunto a él, desdela décadade los setenta,hayanaparecidocon más fuerzalas figuras

de los modernosmediadores,que acrecientanla asimetríadentrode las comunidades.Al lado

de éstossurgensimultáneamenteotrossistemasde mediaciónmixta quecomplementanel área

de actuaciónde los mediadoresde ambostipos. En consecuencia,paraevaluarel alcanceque

tienen en las diferentes comarcas la estratificación y verticalidad originadaspor los

mediadores,veremos principalmentela significación que adquiere en cada territorio el
patronazgomodernoy, secundariamente,examinaremoscómolo complementanlos sistemas

mixtosde mediacióny la vigenciaque aún sigueconservandoel patronazgotradicional.
El patronazgotradicional,que todavíagozade bastanterelieveen algunascomunidadesy

que se identifica habitualmente con la figura del cacique, está protagonizado

fundamentalmentepor gruposde la propia comunidadque poseengrandesexplotaciones,ya

seacomoarrendadores,titularesde aparceríasagranescalao cotosde caza,o bienen calidad
de absentistassin actividadespeculativa.Asimismo estáintegradopor grandesempleadores,

curas,prestamistasy jefes localesde movimientospolíticos, religiososo ideológicosque han

dejadode tenerel podery el pesoque poseyeranen el pasadodentrode la comunidady de
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la propiasociedadmayor.

Los protagonistasdelpatronazgotradicionalse diferenciande los patronesmodernosen que

su mediaciónse definebásicamentedesdeel interior de la comunidad,desdesu posiciónen

ella, y en que los bienes,las ayudasy las promesasque proporcionana cambiode apoyoson

esencialmentelocales y, por su ambigúedad,abarcanuna gran multiplicidad de aspectos,a

pesarde que aparezcanvertebradoscomo uno solo a causade la forma en que sepresentan

en las redesde clientelismo.Así, por ejemplo,el ofrecimiento de protección,que siguen

brindandolos patronestradicionalesa sus clientes,se extiendeal plano de su vida material,
social, ceremonial,política y religiosa. Y no menos multiplicidad encierra el apoyo que

otorganlos clientesa los patrones.A la vez, se distinguende los patronesmodernosen que

las relacionesemprendidascon los clientesse apoyande maneramuy sobresalienteen el

ascendientepersonal, están impregnadasde una poderosacarga de emotividad y se

circunscribende modo casiexclusivoal ámbito de la comunidady del sectoragrario.Este

es el caso,por ejemplo,de los empleadores,cuyo ofrecimientode trabajose limita al que

puedenproporcionaren el campo;asociándoselos clientesinteresadosen la obtenciónde un

empleo en la industria o los servicios en torno a patrones modernos.La pérdida de

importancia de estos patronestradicionalesestá ligada, por lo demás,a la regresiónque
experimentanen la región desdelos añossetentalas grandesexplotacionesy la contratación

de asalariadosagrariosy, más allá, sevincula con la reduccióndel conjuntode la superficie

agrariay de labor y la emigraciónmasivade la fuerzade trabajocampesinaque acompasan

el crecimientourbano.
Porconsiguiente,conformese expresaen la tabla 82, los valorescomarcalesque presenta

el patronazgotradicional nos los proporcionan,básicamente,el número de titulares de

explotacionessuperioresa100 Ha. y lavariablecontrataciónde empleadosfijos. Juntoaestos
parámetroshay que contartambiéncon la distinta significación del arrendamiento.

El patronazgomoderno, hijo del desarrollo de la urbe y de la penetraciónde las

formacionessocialesurbanasen el territorio vecinal, así como del capital agrario y de la

vinculaciónde las comunidadescon mercadoscadavezmásampliosy monopolizados,agrupa

a muchos más individuos que el tradicional y desencadenauna mayor verticalidad y

estratificaciónque aquél, al que ha venido a sustituir en gran medida. Sin tanta carga
personalistacomo en el patronazotradicional y acometiendounas relacionesmás frías y

dirigidas a objetivos muy concretos,el patronazgomodernoestá protagonizadopor los

burócratasde las nuevasorganizacionesque se imponen en el senode la comunidad —

sindicatos,partidospolíticos, asociacionesde propietariosde inmuebles—,por intermediarios

comercialeso controladoresdel mercadoy por los cargosdirigentesy, a veces,intermedios
de las empresasinmobiliarias,de servicios,de construccióny de la industria.Paralelamente,

seencuadranen él determinadosabsentistasconactividadesdeespeculacióny muchosde los
antiguosprofesionales—médicos,boticarios,maestros—,queantesdabancuerpoal patronazago

tradicionaly que ahorase reciclan hacia el modernoen virtud del cambiode su posición

respectoa la comunidady, sobretodo, a la sociedadmayor.Al lado de estosprofesionales
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aparecentécnicosagrariosque, al tiempo que asesorana los vecinos,len inducena comprar

bienesde equipode origen industrial y les dirigen a los puntos de mercadoy las entidades

de crédito y de seguros,de los que ellos mismosson clientes.

Con arregloa talesprotagonistasy segúnse plasmaen la tabla 82, la evaluacióndel
alcancequetieneen las diferentescomarcasel patronazgomodernonosla brinda,en esencia,

el pesode los grupos urbanosfrente a los campesinosen cada territorio. Asimismo, esa

incidenciasederivadel variablerelieve de las formacionessocialesurbanasempleadasen el

espaciocomunitario,de los indicesde absentismoy de la presenciade empresascapitalistas
de distribución de productosagrarios,paralelaa la mayor o menor monopolizacióndel

mercadoy de las redescomerciales.
Por su lado, los sistemasde mediaciónmixta, bastanteidiosincrásicosde la región de

Madrid, poseenelementosde los dos tipos de patronazgo,dado que su áreade actuacióny

sus protagonistasse sitúan a caballo entre el ámbito de lo local y el marco regional y

nacional.Ademásocupanla franja en la que confluyen los objetivos de ambospatronazgos
y en la queéstosmaterializansusalianzas,ya que, sobretodoaefectosde asegurarel control

político sobrelas comunidades—ayuntamientos—y de evitar las alianzashorizontalesde

virtualesclientes,los gruposforáneoshande contarcon la colaboracióno, por lo menos,con

la falta de oposiciónde los patroneslocalesy viceversa.La variedadde sus protagonistases,
por otra parte,muy grande,dependiendode las característicasde los mismos y de su mayor

o menoralejamientode los vecinoslos nivelesde verticalidady asimetría,que manifiestan
unascomunidadesfrentea otras.

Los sujetosque promuevenunamenorasimetríason los miembrosde la comunidad.Dentro
de ellos, sehallanciertossociosdirigentesde algunascooperativas,que se comportandentro

de estasentidadescomo un grupode poder,quetiendea distorsionarla horizontalidadde sus

miembrosy quesueleestarconectadocon otras instanciasasociativasde rangoterritorial más
amplio y/o quecubrenmásfacetaseconómicas—consumo—de las abarcadasestatutariamente.

En estamisma línea seencuentrandeterminadoscampesinosque practicanla agriculturaa

tiempo parcial, cuyos trabajose ingresosfuera del sectoragrario son un puentepara la

formalizaciónde nexosinstrumentalescon sus vecinos.Y otro de los gruposmásdestacados

es el constituido por algunoscampesinosoriginarios de otras regiones, cuyas redes de

clientelismo parten de sus relaciones con el mundo urbano, al que, acercándose

territorialmente,pretendenaccedercadavezmás,prometiendolo mismoa sus vecinos.Estos

campesinosunena su relativafalta de integraciónsocial en la comunidadel hecho de que su

asentamientosuele ser asumidopor ellos mismos y por el conjunto de los vecinoscomo

provisional:como un pasoprevio que les facilita su instalacióndefinitiva en la ciudady/o la

entradaa puestosde trabajo en la industria o los servicios.Tal transitoriedadno siempre

desaparece,aunqueseaminorecuandoel objetivobuscadono llega amaterializarse,conforme
ocurredesdelos añosochentaporefectodel paro, pues,apartede que no resultafácil desistir

y salirsede las redes de clientelismoya creadas,pareceentenderseque la renunciaa una

actuacióndiferentey a permanecera la expectativaequivalea renegardel propósitodeseado
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o a dificultar su consecución.Es más,dichatransitoriedadalimentamuchasvecescon mayor

fuerzasu conexióncon las formacionessocialesurbanas,tratandode aumentarsus méritos.

Una mayor asimetríaimpulsan otros colectivos que, asentadosen el territorio de la

comunidadpor razonesde parentescoy afinidad o por no poderadquirir una vivienda en

núcleosurbanos,no forman partede ella, pesea su proximidadsocial.Entreellossobresalen
principalmenteciertosemigrantesy, en particular, los de carácterpendular,por sus mayores

contactoscotidianosdentro y fuera de la comunidad.Especialmenteen las comarcasque

acusanun superioréxodo rural, no son pocoslos emigrantesque, bajo la pretensiónde

modernizaren todos los aspectosa sus vecinosy familiaresy de facilitarlesun empleofuera
del sectoragrarioo de su explotación,les empujana entraren unasredesde clientelismo,de

las queellossonel eslabónde uniónentrela comunidady el mundoexteriory fueronclientes

en el pasadohastallegara alcanzarsu statusactual. Sus rentas,superioresa las de la media

de la comunidad,y la posiciónprivilegiada, que ocupanfrentea ella en virtud del elitismo

que les confiere su cadenade clientes,potencianla introducciónen dicha red de todauna
serie de valores y presupuetosforáneos,cuya adopciónpor los vecinos redundaen la

consolidacióny en el crecimientode este sistemade patronazgo.Junto a los emigrantes

establesy a los pendulares,hay quehablarsimultáneamentede determinadosabsentistas,cuya

actuaciónno difiere apenasde la que caracterizaa los anterioresy contrastabastante,por
contra,conla que defineamuchosde sushomónimosque dancuerpoal patronazgomoderno.

La mayor carga personalistay la menor vinculación con las formaciones sociales no

campesinasde los absentistasque protagonizanlos sistemasde mediaciónmixta, a lavez que
les separande los sujetosdel patronazgomoderno,les acercana las prácticasque mantienen

los emigrantes.
En consecuencia,para valorar el papel que juegan en cadacomarca los sistemasde

mediaciónmixta, hemosde teneren cuentaesencialmentela significación territorial de los
cooperativistas,de los campesinosoriginarios de otras regiones y de los agricultoresy

ganaderosa tiempo parcial. A estos parámetros,que nos apuntan la mayor o menor

importanciade los mediadorespertenecientesa la comunidad,debeagregarselos indicadores
que muestranla significacióncomarcalde la mediaciónefectuadapor los gruposajenosa la

organizaciónsocialcomunitaria.Talesparámetrosconsistenen la variable incidenciade los

emigrantesestablesy pendularesy del absentismo.
Los distintos sistemasde mediacióndel Aiea Metropolitanason los más numerososy

relevantesde la región y los que producenmayorverticalidady estratificaciónsocialen el

senode las comunidades.Guadarramaes,tras el Aiea Metropolitana,la segundacomarcade

la región en que adquierenmás alcancela actuacióny la cuantíade los mediadores.Pesea

que la mediaciónmixta y la tradicionalno resultansingularmenteremarcables,el patronazgo

modernoes tan cardinal como en el Area Metropolitana.En el extremo opuesto al Aiea

Metropolitanay a Guadarrama,las comunidadesde las Vegasy, particularmente,de Lozoya—

Somosierrason las menosafectadaspor los diversossistemasde mediación.Sin ser mucho

mayor, algo más de peso tienen los sistemasde mediaciónen las Vegas,agrupandoa un
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númerosuperiorde vecinos.Así, el patronazgotradicionaly el mixto sonmásdestacablesque

en Lozoya—Somosierray por muchoque el modernose asemejeal de esta comarcaen lo

relativoa su gradode importancia,difiere en lo queserefiere asus protagonistas.Finalmente,

los sistemasde mediaciónde la comarcaSuroccidentaly la Campiña poseenun relieve

intermedioentreel que registran,por un lado, el Aiea Metropolitanay Guadarramay, por
otro, Lozoya—Somosierray las Vegas.Las redesde clientelismode la Campiñasesitúan,no

obstante,más cercanasa las de estos dos últimos territorios que las de la comarca

Suroccidental,que presentanmayor afinidad con los sistemasde patronazgodel Aiea

Metropolitanay de Guadarrama.

TABLA 82

PRESENCIA COMARCAL DE LOS MEDIADORES

MEDIADORES/COMARCAS* 1 II III__J IVIVIVI]

PATRONAZGOTRADICIONAL

Ni de Titulare., de Explotaciones Mayores de ICII Ifa. % Sobre TOtal
Coma,caP’

N’ de Empleados Fijost Media Comarcal”’

% de Explota&nes Anendadas

4,4 6,5 13,1 81 1 8 2 1

1,8 9,9 22.0 246 131 266

17 1 15,1 32,0 23,4 8,4 17,7

PATRONAZGOMODERNO**

% de Campesinos Sobre Población de Derecho”

% de Municipios ~n Más del 44% de isa Fbblacion Empleada en el
Sector Terciario

Población Ocupada en la Industria. Media ComarcaP”

Ni de Empresas capitalistas de Distribución. Media Comarcal’”

Absentismo. Escala Comarcal

14,1 2,1 0,1 5,3 11,6 12.1

29.0 90.2 96,2 36,5 64,4 14,2

56,0 853 79910 5351 429.5 3226

0,5 10 127 20 27 51

1 S 6 4

SISTEMAS DE MEDIACION MIXTA

MEDIADORES DE LA COMUNIDAD

Cooperativistas. Escala Comarcal

Campesinos Originarios de Otras Regiones. Escala Comarcal

N’ de Campesinos a Tiempo Parcial. Media Comarcal”’

MEDIADORES MENOS A LA

1 3 4 2 5 6

1 2 6 3 4 5

248 61,1 39,0 45,5 135,0 240.1

COMUNIDAD**

Emigración. Variación entre 1972 y 1989 del Ni de Titulares de
Explotaciones. % Sobre Total Regional

N’ de Emigrantes Pendulares. Escala Comarcal

Absenlistas. Escala Comarcal

-50 +1,7 —2,5 —2,9 +1,4 +7,2

1 3 5 2 4 6

1 5 6 3 4 2
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1: Lozoya—Somosierra;II: Guadarrama;III: Area Metropolitana; IV: Campiña; V:
Suroccidental;VI: Vegas.
* * Con estesigno se indica la mayor importanciade determinadosfactores.
‘~‘~‘ Esta media es la resultantede dividir el númerototal de empleadosfijos, población
ocupadaen la industria,empresascapitalistasde distribución y campesinosa tiempo parcial
de cadacomarcaentreel conjuntode sus municipios.

Fuente:Domingo, 1984: 36; Ballesteros,1985: 41; I.N.E., 1973a:26—29; INE., 1991: 3—4,
17—18, 19—22, 69—70, 69—74, 73—74; Comunidadde Madrid, 1984b: 97; Comunidadde
Madrid, 1991: 131; Comunidad de Madrid, 1993a: v.II, 44—46, 145—147, 189—191.
Elaboraciónpropia.

5.2.1.1.—Patronazgotradicional

La gran transcendenciaque reviste en las comunidadesdel Aiea Metropolitana el
patronazgomoderno,podríallevamosa pensarque el de corte tradicional carecede interés.

Sin embargo,no esasí porque el hechode que estacomarcadispongadel nivel de aparcería

y de explotacionessuperioresa las 100 Ha. másalto del conjuntode la regiónsigue siendo,

hoy por hoy, una base material de mucha solidezpara que el desarrollodel patronazgo

tradicionalalcancela máximacota regional.Tambiénha influido en dichasignificaciónla

escasamovilidad social,que potencianla centralizaciónde la tierra en pocasmaros,el que

los grandesempleadoressean a la vez terratenientesy el alejamientode éstosdel mareo

espacialde la comunidadparaasentarseen núcleosurbanos,desdedondearticulanlas redes
de clientelismolocales con los interesesde las formacionessocialesurbanas.Tal conexión

explicaprobablementelas menoresdosisde personalismoy la mayorcargaburocráticaque,

en contrastecon otros puntos de la región, observamosen estacomarcaentrepatronesy

clientesde caráctertradicional.
No muchomenoresel papeldel patronazgotradicionalen la Campiña,donderarossonlos

terratenientes,los arrendadoresde aparceríaso los grandesempleadoresque no emprenden

una labor de mediación.Además el papel preeminenteque desempeñanen la comarca

Suroccidentallos caciquesde la caza,como luego veremos, lo acometenaquí los curas

locales,cuyaautoridadreligiosase extiendea la que ejercensobremúltiplesfacetasde lavida

comunitaria.Su mediaciónles lleva, de estaforma, a organizarcolectas,rogativasen pro de

lluvias y de la buenamarcha de las cosechas,plegarias para ahuyentar toda clase de

catástrofes,bendicionesde camposy ganados;y a velarporla honestidadde las transacciones

comerciales.En otro plano, fijan las funcionesy los objetivosde las hermandadesde vecinos,
toman partedirecta o indirectamenteen las cuestionespolíticas que afectana sus fieles e

intervienenen los aspectosburocráticosque conciernena interesesde todo géneroparala

comunidad,ya sea intercediendoante las autoridadeseclesiáticaso civiles de las instancias

supracomunitariaso de la sociedadmayor o facilitando la resolución de determinados

trámites.Y a la par, protagonizanla mayoríade las manifestacionesfestivasde la comunidad

y complementanla educaciónde la escuelay la familia, transcendiendocon frecuenciasu
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instrucciónlos temasexclusivamentereligiosos.

Más incidenciaqueen Guadarrama,Lozoya—Somosierray, sobretodo, que en la comarca

Suroccidentalposee en las Vegasel patronazgotradicional. Los terratenientesdespliegan

menosredesde elientelismoque en la mayoríade las comarcasde la región, pero lo hacen

mucho más los arrendadoresde aparceríasy, especialmente,los grandes empleadores,

mientraslos curasimprimen a sus cadenasde clientesun contenidoy unosobjetivos muy

semejantesa los observadosen Lozoya—Somosierra.Sobresalenlos componentesde
personalismoimplícitos en las redesde los empleadores,dadoque la naturalezade los bienes

que se intercambian,como son el trabajo y la lealtad,demandapor sí misma una mínima

cantidadde afectoy confianza,paraque la cadenamediadorapuedafuncionary no se rompa

o se sustituyapor otra, cuando las partes implicadasdesequilibranla prestaciónde sus

servicioso los hacenesperar,segúnocurreen el momentopresenteantela escasezde ofertas

laborales.En consecuencia,la demandade trabajodesataalrededorsuyo toda una serie de

facetasmúltiples,que entrana formar partede la red de mediacióny de las que no sepuede

decir que sean menossubstancialesparaconseguirel fin pretendidoexplícitamente.Debe

subrayarse,por igual, la vigilancia que realizanlos patronesy clientes de estas redesde

lealtady de trabajofrentea la ingerenciade tercerosquepuedanentrara competirconellos.

De estamanera,mientraslos clientespermanecenmuy atentosa que otros vecinospuedan
ganarel favor de los empleadores,los patronostratan de evitar que otros contratistasles

usurpenla lealtad de aquéllos.Estoda lugar a fuertes tensionesy rivalidades,a exteriorizar

el favor ganadoy el buen nombre de quien se~lo facilita y, al unísono,a que las partes

implicadassemantengancontinuamenteinformadasde los movimientoso maquinacionesde

potencialescompetidores.En suma,agudizalos componentesde falta de movilidadsocialque
define a todo patronazgoy, más en particular,al de corte tradicional y acrecientaunos

factoresde insolidaridady dualismoque no vemostantoen la mediacióndel mismotipo que

ponen en práctica los caciques de Guadarrama. Lozoya—Somosierra y la comarca

Suroecidental.
El patronazgotradicional de las comunidadesde Guadarrama,de alcancemás o menos

similar a los sistemasde mediaciónmixta, se vertebrafundamentalmenteen torno a la

consecuciónde pastos y a la explotaciónde cotos de caza.La primerade ambasfórmulas

asociaa los grandespropietariosde pastoscon pequeñosganaderos,que no cuentancon los

recursosnaturalessuficientespara alimentar a su ganadoy que, a cambio de lealtad y

adhesióna esosricos titulares,puedenhacerlo.Si bienel uso de pastizalesno sueledar lugar

a coalicionespermanentescon los mismos individuos a causade la gran competencia
existentesobreunos mismos pastos,es indudableque favorecela atracciónque despiertan

entre los vecinos las redes de clientelismo encaminadasal usufructo de ese suelo de

aprovechamientoganadero.No menos permanentesy variadas resultan las redes de

clientelismopara accedera practicar la caza en los cotos de la comarcay, sobre todo, a

trabajaren el ojeo. Hemosapreciado,no obstante,que, cuandohay relacionesde parentesco

entrelos titularesde pastoso de cotosy sususuarioso trabajadores,los nexosde elientelismo
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suelensermásduraderosentresus contrayentes,inclusoen el supuestode que éstos seande

diferentescomunidades.Esteúltimo hechoesbastantefrecuenteen el conjuntode la comarca.
Bastantemás relevanteque el resto de los sistemasde mediación, es el patronazgo

tradicional en Lozoya—Somosierra,asociado en esencia con grandes terratenientesy

arrendadoresde aparcerías.Estospatrones,aunquehan ido perdiendomuchade su antigua

influencia en la comunidad al calor del debilitamiento del marco local, no han sido

desplazadospor los representantesdel patronazgomoderno;lo que guardaestrecharelación

con la relativamentebaja penetraciónurbana de estacomarcay con el hecho de que la

extracciónde excedentesde los vecinossesitúeen los valoresmínimosde la región.En este
sentido,el caciquismolocal esuna constanteen algunasde las comunidadesde la comarca,

alcanzandoen circustanciaspuntualesuna transcendenciatal que no esposible comprender

el modoen quediscurrela organizaciónsocialde esosámbitoscomunitariossin haceralusión

previaa sus redesde clientes.A pesarde que tantoen el casode la aparceríacomo en el de

los grandesterratenienteslamediaciónseorientaa laconsecuciónde recursos,principalmente

de pastos para el ganado, la instrumentalidadde las redes se centra sobre todo en la

circulación de bienesde orden social y ceremonial.Se busca más que otra cosa que los

caciquesdefiendanala comunidadfrentea las instanciasurbanas,queevitensu despoblación
y su ruina y que le suministrenlos elementosde cohesióne identidadque ha ido perdiendo.

En estalínea debeentenderseel papelque la comuv:idadles atribuye,comoapaciguadoresde

tensionesy rencillas vecinales, y el lugar preeminente,que les asigna en el ceremonial,
correlatodel que desempeñancotidianamenteen el marcocomunitario.De ahí, que, al tiempo

que los patronestradicionalesprofundizanla estratificaciónsocial y la verticalidad entre

vecinos, cumplan una misión muy importantede caraa estimular la solidaridadentre las

diversasfamiliasde la comunidad.Porsupuestoque la formaen que fomentanla solidaridad

vecinalno contrarrestaa la largala subordinaciónque experimentanlas comunidadesfrente

a la sociedadmayor, pero no cabeduda que en un plano más inmediato han asumidolas

contradiccionesentrelos miembrosde la comunidady los gruposurbanos.La pugnade los
vecinoscon éstos sc trasladaasí al enfrentamientoque hoy define las relacionesentre los

caciquesy las formacionessocialesurbanas,vivido en no pocas ocasionescon extrema

dureza.

Un contenidomuy similar a las redesque protagonizanlos grandesterratenientesy los

arrendadoresesel que tieneel patronazgodesarrolladopor los curaslocales.Estos,formando

cadenasde clientesque a menudoseextiendena la mayoríade la comunidad,ayudana los

vecinosa solucionarasuntoslegaleso burocráticosy, sobretodo, a encontrartrabajosfuera

del sectoragrario.A tal fin, y sobrela basedel reconocimientopersonalque les confiere la
comunidad, se sirven de su influencia con las formaciones sociales urbanas y con las

institucionesde rangolocal, regionale inclusonacional.A cambiode su gestión,casisiempre

eficaz en virtud de la posiciónque ostentanfrentea esasinstanciasurbanas,la comunidad
quedaobligada a correspondersu afecto, reconocersu papel de especialistas,contribuir

económicamenteal mantenimientode los oficios religiososy de los mueblese inmueblesde
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la parroquiay a dejarseguiarespiritualmentepor ellos. El protagonismode los curaslocales
durantelas diversascelebracionesde la comunidadponede relievela importanciade las redes

que éstosconforman.Así, raraes la fiestaque no se inicia con los saludosa los vecinosdel

cura, que no cuenta con actos específicamentereligiosos, que no se desenvuelve

espacialmenteen torno a los lugaressagradosde la comunidado que no reconoceel poder
paraleloque, frenteal ayuntamiento,poseela parroquia.Esto último lo evidenciade forma

patentecuantosucededurantelas fiestasde la Virgen del Espinaren Guadalixde la Sierra,

en las que el cura, haciendobalanceanual de lo acaecidodesdeel final de unasfiestasal
comienzode otras, suelealudir desde el púlpito a los problemasde todo géneroque se

planteanen la comunidady animaa los vecinosa que seapuntenen la iglesia a los juegos,

concursosu otros actosque vayana tenerlugardurantela celebración,habilitandoal efecto

un registroque simultaneael llevado en el Ayuntamiento.

Por último, el patronazgotradicional cuentamenosen la comarcaSuroccidentalque en

cualquierotro punto de la región. Pesea que no resulta despreciableel patronazgoque
desencadenanlos empleadoresde fuerzade trabajo, ni los terratenientesni los arrendadores
de aparceríasde la comarcaSuroccidentaldestacanpor sus prácticaselientelísticas.Ha de

subrayarse,con todo, que los empleadoressuelenasociarsu mediacióncon la que llevan a

caboalrededorde la explotaciónrecreativade cotosde cazamenor,originandosistemasde

mediaciónmúltiple, en las que esteúltimo aspectodomina sobrela consecuciónde trabajos.
En efecto, los cotosde cazales sirven paraofrecerun trabajoa sus clientesque inicialmente

suele ser de caráctereventual, duranteel ojeo, pero que más tarde, una vez que han

comprobadola eficaciade los ojeadoresy su lealtad,pasaa serpermanentedentro—guardas

jurados— y en especial fuera de la comunidad,paralo que se valende los contactoscon

diversosgruposurbanosque les proporcionanlos propios cotos. Ahora bien, apartede esta
facetaquecubrenlos cotos, talesusosrecreativos,queprimansobrela mediaciónde trabajos,

otorgana los patronosun notablecontrolsobreel conjuntode la vida de la comunidad,dado

que lo más frecuenteesquela actividadcinegéticaseextiendasobrela totalidaddel territorio

municipal. Ello seproduceesencialmenteen el caso de que talesgestoresde los cotossean

ademásarrendatariosde los mismos,comosucedeen Quijorna,dondeestospatronosse han

venido comportandodesdeel final de la Guerra Civil como los auténticospropietariosdel

pueblo,como si fueranlatifundistassin tierras.Este supuestofacultaa dichoscaciquesde la

cazaparaerigirseen el poderprincipaly paracontrolarla vida económica—subordinaciónde
los cultivos a las necesidadesdel pastode la perdiz,codornizy faisán—, la organizaciónsocial

y política —nombramientode alcaldesy concejalesfavorablesa dar continuidadal arriendo,

financiación del ceremonial,pago de diversosequipamientos,obtención de subvenciones

estatales—y las estructurasideológicasde la comunidad.

5.2.1.2.— Patronazgomoderno

A diferenciade otros ámbitoscomarcales,el patronazgomodernodel Aiea Metropolitana
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adquiereya sumo peso a comienzosde los años sesenta,en paralelo al ascensode las
formacionessocialesurbanasen la comarcay, sobretodo, al aumentodel podercentralizador

del Estado,que asumea partir de esa fecha la gestiónde buenaparte de los recursosdel

bienestar.La distribuciónen las comunidadesmetropolitanasde dichosrecursoscorre ya a

cargo desde esosaños de un nuevo estilo de patrones,que consolidaríansu poder de
mediaciónpor encimade cualquierotro en la décadade los setentay que, por lo común,

aparecendirectamenteligados a los interesesdel capital urbano y comorepresentantesde
diversosorganismospolíticos—partidos,sindicatosy asociaciones—y de las agenciasestatales,

paraestatalesy privadasde servicios,finanzas,empleoe impuestos.Estosnuevospatrones,

a medida que van desplazandoa los tradicionales, sustituyen por unos nexos más

burocratizadoslos componentesde caridady personalismoimperantesen las relacionesde

patronazgohasta el momento. Y con el objetivo de buscarapoyo —votos, colaboración,

progresoen el cargo—seapropianindividualmentey repartende maneradiscriminatoriaentre

los vecinosunos bienes —trabajo, equipamientos,pensiones,créditos, seguros,protección

legal—, que por su naturalezason patrimoniode toda la comunidady resultansingularmente

necesariosantela crecienteseparaciónde los miembrosdel mareocomunitariode los medios
y del control de su producción.La distribuciónpor redesde clientesde recursoscolectivos

pareceserasí el modelode patronazgomáscaracterísticodel Aiea Metropolitana,que viene

a suplir, al unísono,el papelquejueganlas relacionesde amistado parentescodentrode la

comunidadcomovía máspropicia paraobtenerestetipo de favores.
Dondeanteshuboun fuertepatronazgode terratenientesricos y poderososque controlaban

los recursoslocales,hoy hay unospatronesqueutilizan su poderparafavorecera susclientes

a cambiode apoyoy de ciertas consideracionesmateriales.Tal poder les viene dadopor su
posiciónen las organizaciones,agenciasy partidosque compitenpor el control del gobierno

local y de los recursosestatales.De estamaneraocurre,particularmente,con determinados

cargospolíticos, cuyosvotanteso buscadoresde votos consiguenaceraspara sus calles,

privilegios crediticios y fiscales, contratoslucrativos de obras públicas, licencias para el

ejercicio profesionaly la aperturade comercioso beneficios en las listas de esperade la

SeguridadSocial. A cambiode este repartode favores los patronesno sólo mantienensus

cargos sino que adquieren aún mayor control sobre más recursos,dado que los votos

solicitadosno selimitan a los suyos,van a pararpor lo generala otros cargospolíticos de

nivel másalto y de ámbito territorial superioral de la comunidady la comarca.La red de
clientelismoque seteje alrededorde estoscargospolíticos es,en consecuencia,tan amplia

a vecescomo lo permiteel marcosocioespacialde la comunidad.Por otro lado, un aliciente
de primerordenparaparticiparen estasredesesel poderde desfavorecerque usana menudo

los patronos,antela posibilidadde que sus clientesopten por alternativasy cargospolíticos

rivales, puesello no significa sólo dejar de concederfavores sino retirar los beneficios

otorgados.
Junto con estetipo de patronazgootramodalidadde mediaciónmoderna,dominanteen las

comunidadesmetropolitanas,es la que seestructuraen tomo al mercadoy estáprotagonizada

475



por algunosasentadoresy absentistascon poder sobre él, quienes, a cambio de mejores

precios,del ofrecimientode créditosy adelantossobrelas cosechasy de garantizarlacompra
de la totalidad de la producción,imponen la clasede productosque más les interesa.Las

redesqueseformanalrededorde estospatrones,tannumerosaso másque en el casoanterior,

implican por igual el desfavorpotencial,ya que, si los clientesquiebranlo pactado,pierden
todagarantíade mercado.El temoral desfavor,por un lado, y la convenienciaa veces,por

otro, de no producir las cantidadesy calidadesque les planteanlos patronessumergea los

clientesen unaambigúedadque,al tiempo que les desequilibrapersonalmente,les separadel

resto del mareocomunitario, desdeel momentoen que continuaradscritosa las redes del
patronazgosuponeacentuarla marginalidad de unos vecinos frente a otros y de unas

comunidadesrespectoa otras.Deestemodo seha dadoel casorecientementede que muchos

clientes,optandopor respetarlas cuotasy variedadesde los vinos que les habíanimpuesto

sus patronos,han desaprovechadolas alternativasde comercializaciónque les brindabanlas

cooperativaslocales.Así, han arruinadoparasí mismos,sus vecinosy los miembrosde otras

comunidadescercanas,con aprovechamientosvinícolas similares, toda posibilidad de
desvincularsede unaproducciónclaramentesometidaal alburde los interesescomercialesde

las grandescompañíasde distribución,que generanuna fuertedependenciacomunitariay una

actitud de sumisión e insolidaridad que en nadafavorece los lazos vecinaleshorizontales

dentrodel mismo marcolocal y entreámbitosdistintos.No en vano, el patronazgomoderno
vienea afianzaren estacomarcametropolitanatas relacionesasimétricasque vinculan a la

comunidadcon la sociedadmayor, alejandotodavía más a los clientes,ya sea de forma

ocasionalo permanente,de suuniversoespecífico—símbolos,actos,valores—y de sus ámbitos

de integración para alinearles,desde su posición de ascendidos,en el mundo de sus
protectores.En estemundo, por lo demás,no siempreobtienenel rechazo,el temor o la

desconfianzacomorespuestade sus vecinos.Por el contrario, con frecuenciase les reconoce

una posiciónpreeminenteque da pie a nuevasredesde clientelismoen cadena,cuyaescala

superaen muchasocasionesla de la comunidad.

El patronazgomodernode Guadarrama,el segundomás importantede la región,secentra

de manerapreferentesobrelos ayuntamientos,en tanto órganosde enlaceprimario entrela

sociedadlocal y el aparatodel Estado.Los patronesque forman sus redesde clientelismoen

tomo a los ayuntamientoshacenvalerante la sociedadlocal sus influenciasy contactosen

la Administracióny, frentea ésta,la legitimidadque les otorgaserrepresentantesde aquélla

y su supuestacapacidadparaapaciguarconflictos y canalizaradhesiones.Se tratade dominar

para negociary obtenerservicios,al tiempo que se negociay se consiguenserviciospara

conservarla dominación,por lo que no pareceajustadopensarque en ello hayacargaalguna

de personalismo,más que en el supuestode que sea necesariopara conseguirlos objetivos
que sepretendencon las redesde clientelismo.El personalismosería,entonces,un medio,

pero nuncaun fin en sí mismo, ya que, como en todos los casosde mediaciónmoderna,el

patronazgode estegénerono es nuncauna iniciativa autónomao indidividual sino que está

engranadoen todo un procesode dominación.Ocurre, no obstante,que, sobretodo en este
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patronazgode contenidopolítico, el patrón suele poseerun ascendientepersonal y una
influenciaen la comunidad,que seutilizan paraganaradhesionesy votos y que sobrepasan

la merapersonalidadque puedenatribuirle un partidopolítico o la Administraciónregional

o nacional.Debesubrayarseasimismoque estaclasede patronazgoreemplazaa los patrones

individualespor otros de tipo centralizado,cuyaconsistenciala ayalael Estado.La falta de

fluidez, que caracterizalas relacionesentre la comunidady el Estado,quedaatenuadapor

unosvínculosque canalizancon agilidad la conexiónentreuno y otra y que transformanen
algo personalizadoel anonimatoque informa siemprelos nexosentre ambasinstancias.No

en vano,los ayuntamientosconstituyenel eslabónde máximainteracciónentrelos individuos

y el Estado.

Aunque el patronazgomodernoesmásremarcableen la comarcaSuroccidentalque en la
Campiña, pocos son los rasgosque diferencianeste tipo de mediación en ambasáreas.

Igualmente,salvandola menor generalizacióne intensidaddel patronazgomodernoen la

comarcaSuroceidentaly la Campiña,las afinidadesque presentaeste sistemade mediación

en ambaszonascon el existenteen el Area Metropolitanay Guadarramaresultanmásque

notables,por lo que no cabeañadirmucho más a lo ya mencionadopara los dos últimos

territorios.
Con todo, hay que reseñarla mediaciónmúltiple que se ha puestoen marchatanto en la

comarcaSuroccidentalcomo en la Campiña alrededorde algunasobras púFlicas y de la

instalaciónde ciertos servicios,en especialde complejoscomercialesde gran envergadura,

conformeapuntandeterminadoshipermercados.Prescindiendodelamediacióninicial desatada
por los movimientosespeculativosde suelo que acompañaneste génerode instalaciones,

mientras dura la construcciónde las mismas, los patrones,que canalizan las redes de

clientelismoestructuradasen tornoal suelo,se reciclany pasana convertirseen empleadores

de fuerzade trabajoparaterceros.Los agentesdel patronazgoson los mismos,pero cambian

los clientesen función de la nuevaorientaciónque aquéllosasignana sus redes.Así, suman

a sus cadenasde mediacióna numerososvecinosque deseancomplementarsu trabajo en el

campocon otro en la construccióno que teníanprevistoemigrar, atraen la emigraciónde

otras regionesy hacenconfluir en una sola red a campesinosy grupos urbanos.Habida
cuenta,por lo general,de que la mayoríade los clientesde estascadenasno disponende una

cualificaciónprofesionaldemasiadoidóneaparala construcción,una vez acabadaslas obras
de instalación,los patronesacostumbrana seguirofreciéndolestrabajoen las actividadesde

serviciosque emprendeel complejoasentado.En ello influyen, desdeluego, los estrechos

contactosque suelentener los patronescon los empresarioso con el personaldirectivo de
esoscomplejos,así como los nexosque articulancon los ayuntamientosy partidospolíticos

o sindicatosparaaccedera las listas de paradoso de eventualesempleados.Tambiénincide
el deber moral de resarcir a la comunidad de los gastos de las infraestructurasy los

equipamientos,que requierenesasinstalacionesy que debenser pagadostanto por dichos

servicioscomopor los vecinos.
Estasocializaciónde costos,justificadaen la utilidad de los mencionadosserviciospara
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la comunidad,no sequedaademásen el meropagode los mismos.Unavez emplazadoslos

complejos,aumentael preciodel aguay de la energíautilizadaen la localidad,dadoque los
vecinos deben pagar tarifas proporcionalmentemás altas que los grandesconsumidores;

incrementándosesimultáneamenteel costede las lineasde crédito. A la par, estosservicios

provocanel desarrollode una microeconomíalocal y unosdesplazamientosde poblaciónque
demandan,por igual, mayoresinfraestructurasy equipamientosy que, de no prosperarlos

complejos construidos,acarreanla ruina de la localidad de asentamientoy, de paso, de
algunaslimítrofes, ya que la ubicaciónde esasiniciativas arrasamuchosde los pequeños

establecimientoscomercialese industrialesde la zonay disuadelos nuevosemplazamientos

de otros comercios o industrias.Hay que subrayar, sin embargo,que no son pocos los

pequenoscomercianteso industriales,subsidiariosde estosgrandescomplejosde servicios,

que seconviertenen clientesde la mediacióndesarrolladapor los mencionadospatrones.
Finalmente,el patronazgomodernode las Vegasy, sobretodo, de Lozoya—Somosierraes

el menossobresalientede la región.

En Lozoya—Somosierra,el patronazgo moderno se circunscribe casi en exclusiva a

suministrary demandartrabajo en la construccióny servicios auxiliares de fontaneríao

electricidad,puestoquelos individuosquese empleanen tal ramararamentedependende una

empresa constructora o de reformas, siendo autónomos. Los patrones cumplen, por
consiguiente,el papel que pudiera desempeñaruna agenciade colocación, si bien tras

proporcionartrabajoa sus clientes,éstosquedanobligadosa devolverlesel favor mediante

la prestaciónde servicosgratuitos y de su lealtadpersonal.Tal correspondenciase vuelve
prácticamenteineludible, si tenemosen cuentaque, dadala temporalidadde los trabajosen

esta rama, los patronesinteractúanrepetidasvecescon los mismos clientes. No debemos

descartar,sin embargo,la mediaciónllevadaa cabopor ciertoscargosdirigentesde ICONA

o de los embalsesestablecidosen la comarcapor el Canal de Isabel II, cuyo contenidoy
objetivos no difieren de los ya vistos para el mismo tipo de mediación en el Aiea

Metropolitana. Y, tampoco podemos dejar de lado la mediación que instituyen los
profesionalesllegadosa un puestooficial desdeel Aiea Metropolitanao directamentedesde

Madrid, como médicos,secretariosde ayuntamientos,maestros,trabajadoresde bancoso

guardiasciviles y forestales,con los que aumentanlos componentesdc personalismoque

normalmenteestánausentesde las relacionesde patronazgomoderno.

En lo que se refiere al patronazgomodernode las Vegasy, más concretamente,a sus
protagonistas,hay que señalarque los intermediariosy asentadoresde los mercadosagrarios

cumplenuna funcióntranscendental,que apenasdespuntaen Lozoya—Somosierray que está
ligada al caráctery al nivel de participaciónde sus vecinosen los circuitos monopolizados

de distribución. Ello ocurreen esenciacon los vecinosque sehan especializadomás en la

producciónde artículosaltamenteperecederos,ya que la naturalezade los mismosy los altos

gastosque conílevasu obtenciónrequierenun atentocuidadopor parte de los mayoristas,
asentadores,delegadosde ventas y otros intermediarioscomerciales,que les permitejugar

máscon los interesesde los miembrosde la comunidadque los producen.Paralelamente,los
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cuidados,que demandanestosproductosparaser transportadosal mercado,y las variaciones

estacionalesy cotidianasdel consumovuelvena sus productoresmuy dependientesde unas

redes comerciales,capacesde poner en marcha mecanismosrápidos y rigurosos, evitar

pérdidasy almacenarcon procedimientosadecuadosy avanzadosdesdeel punto de vista

tecnológico.A comienzosde los añossetentatodaestadistribuciónde productosse ejercía

a través de unascomplicadasy largasredescomerciales,en torno a las que se agrupabaun
grannúmerode intermediariosy especuladores,repartidosen los diferentesescalonesde cada

canal comercial,pero desdemediadosde esa décadael desarrollode los monopoliosacaba

con tal organizacióndel mercado,eliminandode pasola mediaciónque efectúabanmuchos

sectoresimbricadosen dicho procesodistribuidor.Así, seterminócon la labormediadorade

algunosmiembrosde la comunidady de otros gruposque ocupabanlos distintosescalones

comercialesdel procesode distribución, pero estasmismasfuncionesfueron asumidaspor

diversosempleadosde los monopoliosde comercializacióny transformación,por lo que la

mediaciónde los patronessesimplificó y centralizóhastael puntoen que hoy la conocemos.
Al tiempo, ha perdidomuchosde los componentesde personalismoque antestuviera.

A diferenciaasimismode Lozoya—Somosierra,el patronazgomodernode las Vegasestá
protagonizadoademásporpéritose ingenierosagrónomosque, acambiode su asesoramiento

técnico, exigen la producción de las variedadesque más interesan a los monopolios

comerciales,con los que aquéllos,a su vez, s- hallan cercanamentevinculadoso sostienen

relacionesde empleo.Hay que subrayarque, auncuandoel personalismono tiñe demasiado
los nexos que unen a los vecinoscon estospatronos,la confianzamutua es un elemento

substancialde dicha clasede redes.Tales patronosamplíana menudo su actuacióna la

orientaciónprofesionalquebrindana los hijos de algunosvecinos,quedecidencursarcarreras

de grado medio o superiory a quienescon frecuenciaayudana emplearsetras terminar los
estudios.

5.2.1.3.—Sistemasde mediaciónmixta

Máxima resulta,al igual que en lo concernienteal patronazgomodernoy tradicional, la

primacíade los sistemasmixtos de mediaciónen el Aiea Metropolitana,a pesarde que poco

es lo que inciden en esto las redes de clientelismo dispuestasdesde el interior de la

comunidad,salvandola actuaciónde algunosemigradosde otras regionesy de determinados

cooperativistas.Estosúltimos sustituyenlas relacioneshorizontalescon los asociadospor el

establecimientode alianzascon empresariosajenos a la sociedadcampesina,a los que de
maneramáso menosencubiertadan entradaen la cooperativay les entregansu control. Tal

comportamientoexplicaen buenamedida el escepticismo,con el que mira una alta cantidad

de vecinosla potencialeficaciade estasunidadesasociativasparacontrarrestarla extracción

de excedentesde la comunidady fomentarlos vínculoscomunitarioshorizontales.Muchomás

relevantees la mediaciónde los sectoresno pertenecientesa la comunidad,en particularde
los emigrantesque estánfuertementeenlazadoscon las formacionessocialesurbanas,los
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empresariosagrarioscapitalistasy los representanteslocalesde partidospolíticos, sindicatos

y otras asociacionesciudadanas.Al lado de ellos destacantambién los absentistasque
especulancon el suelo, cuyos móviles y contenidosno difieren sensiblementede los que

poseenlos emigrantes,con los que suelenactuarde modo conjunto y les une un pasado—

insuficientesrentasde la explotación— y un presente—dedicaciónfuera del sectoragrario—

comúny, a la par, unosvínculoscon la comunidady un asentamientomuy similares.

Trasel AreaMetropolitana,los valoresquecaracterizana la comarcaSuroccidentalsonlos

segundosmás significativos de la región, tanto por lo que apuntanlos mediadoresde la
comunidadcomolos ajenosa ella. En lo concernientea este último aspecto,hay que destacar

el papelque ejercenlos pequeñoscomerciantes,cuyamediaciónes bastanteidiosincrásicade

esta comarca, aunque lo sea igualmente de la Campiña. Este grupo de mediadoresse

correspondecon individuosque antesfueron ademáscampesinosy que siguenresidiendode

maneraestableen el territorio de la comunidad.Con un statussuperioral de la mayoríade
los miembrosde la comunidady en cierto modocomparableal de las formacionessociales

urbanas que nunca explotaron la tierra, estos pequeñoscomerciantespromueven una

mediaciónnadadespreciableen la esferade la distribución,del consumoy del crédito, siendo

ocasional que la impulsen en el ámbito del trabajo. Tal mediaciónestá asociadaa sus

contactos con grandes empresascomerciales y con determinados organismos de la

Administración,tanto localescomo regionalesy comarcales,que les brindansubvencionesy
préstamosa bajo costeparamejorarel negocioy que desarrollanuna actitud proteccionista

haciaestetipo de pequeñosestablecimientos.Y conjuntamentela mediaciónde estospatrones

se liga a la pérdidade su carácterde vecinosy a la transformaciónde una actividad,que

antesestabamás imbricadacon las necesidadesdel marco comunitarioy con un modo de
vida, en el que los pequeñoscomerciantesy los campesinosse integrabansin perceptibles

contrastesde posiciónsocial.
A una notabledistancia de estos dos territorios, los sistemasde mediaciónmixta de

Guadarramay, sobretodo, de las Vegasno destacansingularmente;encarnandoen ambas

comarcaslos valoresmediosde la región.

No obstante,en Guadarramahay que dejar constanciadc la mediaciónque entablanlos

absentistascon empresasconstructorasde segundasresidenciasy los emigrantescon esas

mismasentidades,con otrasdedicadasa la prestaciónde diversosserviciosa los ocupantes

de las viviendas de segundahabitacióny con éstos últimos. Ahora bien, mientras los

absentistasacostumbrana restringir su ámbito de actuación a los titulares de tierras,

particularmente,a los grandespropietarios, los emigrantes,aparte de cubrir en muchas

circustanciasestemismo plano, se centranen la consecuciónde trabajosparasus clientesen

la construcción y rehabilitaciónde residenciasveraniegasy en los servicios que éstas

demandan.Dada, porotra parte,la disminuciónde opcionesde trabajoque registrael Aiea

Metropolitanadesdelos añosochenta,estamediaciónha servidopara fijar población en la
comarcay, másconcretamente,en el territorio de la comunidad.

Por su lado, pesea que la mediaciónmixta ejercidapor miembrosde la comunidades
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superioren las Vegasqueen el restode la región,resultabastantenienorque en Guadarrama

la desarrollada por sujetos ajenos al ámbito comunitario. Esto último se percibe

substancialmenteen el casode los emigrantesestablesy de los absentistas,pormucho que

seamenosclaro paralos protagonistasde la emigraciónpendular.

Finalmente,los sistemasde mediaciónmixta existentesen la Campiñay, sobretodo, en

Lozoya—Somosierrason los menosimportantesde la región.

Ni más ni menospreeminentesque el patronazgomodernoson los sistemasmixtos de

mediaciónen Lozoya—Somosierra,encarnadosbásicamentepor emigrantes,muy orientados

hacia la difusión y adopciónde pautasde consumourbano—modas,coches,rehabilitaciónde
viviendas— y más duraderosentremayoresson las afinidadescon los vecinos.Aun cuando

la mediaciónque abordanlos emigrantesprocedentesde otras regionesno estan relevante

como la anterior, sí lo fue en el pasado.Si en el Aiea Metropolitanael asentamientode

emigrantesde otrasregionesse considerapor ellos mismos y porel restode los vecinosde

la comunidadcomo unasituacióntransitoriay no especialmentemeritoria, el que seproduce

en Lozoya—Somosierra,con anterioridada los añossesenta,seveíapor sus protagonistasy

por el resto del vecindariocomo una mejorade status,que por sí misma era susceptiblede

ser envidiaday deseada.

A pesarde que la mediaciónconstruidapor los cooperativistasde Lozoya—Somosierraes
algo mayor que ta que promuevensus homónimosen la Campiña,las redesde clientesque

disponenen estaúltima comarcalos gruposde la comunidadsonbastantemás sólidasque

en eseotro territorio serrano.Lo hacenposibleles campesinosoriginarios de otrasregiones

y, en esencia, los agricultores y ganaderosa tiempo parcial. Paralelamente,aunque la

mediaciónestablecidapor los emigrantesestableses inferior en la Campiñaque en Lezoya—

Somosierra,no ocurreigual con las redesque ponenen prácticalos sujetosde la emigración

pendulary, en particular,los absentistas.
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TABLA 83

PRESENCLA COMARCAL DE LOS MEDIADORES. NIVELES DE VERTICALIDAD
Y ASIMETRÍA ORIGINADOS*

¡_MEDIIADORES/COMÁRCAS**

1 1 ¡ —

u ¡III KV j V ¡VI]

PATRONAZGO TRADICIONAL

GrandesPropietariosde Sueto***

GrandesEmpleadoresa*5

Arrendadores

TOTAL

d e a b f e

f e e b d a

d e a b f e

E D A B F C

PATRONAZGO MODERNO** *

Miembrosde AsociacionesUrbanas***

IntermediariosComerciales

Absentistas

TOTAL

f b a c d e

f e a d c b

f b a d e e

F B A D CE

SISTEMAS DE MEDIACION MIXTA

MEDIADORESDE LA COMUNIDAD

Cooperativistas

CampesinosOriginariosde OtrasRegiones

CampesinosA Tiempo Parcial

Total

d f e e b a

f d a e e b

f e e d b a

F D C E B A

MEDIADORESMENOSA LA COMUNIDAD**.

Emigrantes

EmigrantesPendulares

Absentistas

Total

a e e b d f

f d b e e a

f b a d e e

F C A D B E

TOTAL. MEDIACION MIXTA F C A E B D

[TOTAL JF¡B~A~_D<CE

* Con el fin de graduar,en ordende mayora menor, el nivel de asimetríay verticalidadque

origina en las distintas comunidadescampesinasla presenciade los mediadores,hemos
partidodel siguientesistemade equivalencias:máximo (a,A), segundo(b,B), tercero (c,C),
cuarto(d,D), quinto (e,E), mínimo (f,F).
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** 1: Lozoya—Somosierra;II: Guadarrama;III: Area Metropolitana; IV: Campiña; V:
Suroccidental;VI: Vegas.
* * * Con estesigno seindica la mayor importanciade determinadosfactores.

Fuente: Elaboraciónpropia.

GRAFICO 61

MEDIADORESENTRELA COMUNIDAD Y LA SOCIEDADMAYOR. NIVELES DE
VERTICALIDAD Y ESTRATIFICACION

LOZOYA-SOMOSIERRA

GUADARRAMA

AREA METROPOLITANA

CAMPIÑA

SUROCCIDENTAL

— VEGAS

522- ESTRATIFICACION SOCIAL COMUNITARIA

Aparte de la verticalidady estratificaciónsocialque creanlos mediadores,pincipalmente,

comopantallade la sociedadmayor y de los diferentesgruposno campesinosasentadosen
el territorio de la comunidad, la presencia,ya sea directa o indirecta, de las diversas

formacionessocialesno campesinasen el espaciocomunitarioes la desencadenanteesencial

de la rupturade la horizontalidady homogeneidadvecinal.
No obstante,antesde analizarlas característicasde la estratificaciónsocialcomunitaria,

parecepertinenteaclararque la disparidadde las posicionessocialesde los vecinos,aunque

puede llegar a ser muy intensa,no presuponeen ningún caso el establecimientode un
antagonismode clase(Servolin, 1972: 36, 1977: 121). Desdeel momentoen que tanto los

estratosmásaltoscomo los más bajos forman partede un mismo ámbito de integración—

“opinión social”—, eseantagonismosólo sehaceefectivo respectoa las formacionessociales
que seasientanen la comunidad,pero que sonajenasaella. La principaldiferenciaciónsocial

de los campesinosno procededel interior de la comunidad,sino de sus relacionescon la

sociedadmayor (Vergopoulos,1976: 17), de modo que las disparidadesque se observanen
el senode los diversosmarcoscomunitariosemanande cuantoseparaa quienespierdensu

plustrabajoy a los que lo acaparan.Los interesesde los diferentesestratoscomunitariosno

seoponencualitativamente,auncuandoseandistintos,porqueentredichossegmentosno hay

extracciónde plustrabajo,comosucedeentrelos campesinosy las formacionessocialesajenas
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a la comunidad,ni tampocorelación de explotación,como ocurre en la industria entre el

proletariadoy la burguesíao, dentrodel agro, entrelos empresariosagrarioscapitalistasy el

proletariadoempleadopor ellos.

Por lo tanto, no parecelícito mantenerqueen el senode la comunidady de laorganización
social campesinasea posible aplicar en su sentidoclásico la noción de contradiccionesde
clase(Marx, 1975: 24; Shanin,1979a:10). Tal conceptosólo esextensiblea los vínculosque

mantienela comunidadcon el Estado,el capitalurbanoy agrarioy los representantesde los

mismos.Solamentepuedehablarsede la disposiciónde gruposantagónicos,cuandosurgen
de sus distintasrelacionesde producción.Ello esfundamentalparaentenderque los vínculos

internosde la organizaciónsocialcampesina,al obedecera un mismo tipo de relacionescon

los mediosde produccióny a unosrasgossocioeconómicosy culturalescomunes,responden
a una única situación de claseen sí misma (Hobsbawm, 1967: 32, 1976: 10; Sevilla de

Guzmán,1979: 29, 1985: 322; Galeski, 1968: 270, 1977: 62; VacIlo, 1977: 102; Shanin,

1979a: 226; Stavenhagen1969: 71, 1970: 15; Alonso, 1974: 167—169), cuyoscaracteres
objetivos, sin embargo,se expresanen rarasocasionesde modo manifiestoy conscienteV

Por mucho que se compartaun sentimiento de diferencia,separacióny de subordinación

respectoa los sectoresno campesinosy a la sociedadmayor, laheterogeneidady verticalidad

existentesen las distintascomunidadescampesinasdebilitan generalmentela concienciade
ser tal clase,que se vive de forma vaga, Y ello, pese a que tal concienciavaga permita

percibir a los campesinosque, dadoque el campoessaqueadocomo un todo, ellos replican

poniendoen cuestiónel sistemacomoun todo;aun cuandohagaposibleque los campesinos

de lugarescon costumbresdiferentessereconozcany se veancomo un mundoaparte;y, a

la par, aunquela grancohesiónsocialque brindana los campesinosla familia y la comunidad

hagasecundariasudiversidadinterna frente a sus divergenciascon la sociedadmayor.Como

señalaE. Sevilla de Guzmán:

la cuestión de considerar al campesinado como ctase debe ser estudiada como una cuestión de grado y de contexto histórico, es

decir, referiste a él como una entidad social con baja categoria de clase —baja clasicidad— que se eleva a aceptar la doble función

desempeñada por los campesinos en ta sociedad, constituyendo por tina parte, tina clase social poco poderosa y dominada, y por

otra, siendo un mundo diferente, una sociedad en sí misma de gran autosuficiencia que tíeva consigo elementos de un modelo

separado, diferenciado y cerrado de relaciones sociales (Sevilla de t3uzman, 1979: 29—30).

En consecuenciacon estasprecisionesmetodologicas,hay que señalarque la superioro
inferior estratificaciónsocialcomunitariaestáen función del modoen que la sociedadmayor

intervieneen la división social del trabajo de la comunidad,captandogradosdiversosde

plustrabajoy potenciandodiferentesgradosde relación con los mediosde producción.Esto

posibilita la configuraciónde unos estratosde rango superior, que a su vez presuponenla
existenciade unossegmentosde status inferior e intermedio,formalizándoseentreellosuna

relacionesde tipo vertical y heterogéneo,cuyanaturaleza,no obstante,como acabamosde

subrayar,difiere cualitativamentede los nexosquesostienecolectivamentela comunidadcon

la sociedadmayor y, más concretamente,con las formacionessocialesno campesinas.Aun
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cuandolas familias que componenel marcocomunitarioforman un todo inseparable,ello no

comportaforzosamenteque la comunidadtengaque ser homogénea.Al contrario, lo más

frecuentees la constataciónde su diversidad,tanto si nos referimosa las disparidadesque

introducen en la comunidadla tierra, el trabajo y la produccióncomo si, por su mayor
capacidadparaacentuarla estratificaciónsocialcomunitaria,hacemosalusióna las diferencias

que promuevenla distribuciónde productosagrariosy el consumo.
Así, en base a todos estos factoresy, en especial,a los dos últimos encontramosunos

estratosde alto status,que son los quede forma más inmediatadan lugar a la heterogeneidad
y verticalidad comunitaria; otros sectores,cuya posición claramentemarginal suele ser

exponentede laasimetríalocal —campesinossin tierras—;un tercersegmento,intermedioentre

ambos, que tiende a nivelar la división de la comunidad; y un cuarto colectivo que

contrarrestatodarelaciónverticaly heterogéneaen virtud de la reciprocidadquepractica.Por

consiguiente,para evaluar la superior o inferior estratificaciónde las comunidadesde la

región en basea la división socialde su trabajo, hemosde partir de examinarla variable
significación que poseenen cada comarca los estratosesencialesa los que da lugar la

intervenciónde todo ese conjuntode factores.A tal fin, nos basaremosen los datos y las

apreciacionesque apuntamosen el capítulo 3 y, en menor, medida,que consideramosen el

4.

5.2.2.1.— Factortierra

La variableposesióny forma de tenenciade la tierra generaen las distintascomunidades

los siguientesstatusbásicos:

— Segmentosuperior:grandespropietarios,arrendadoresy especuladoresde suelo.

— Segmentoinferior: jornaleros.

— Segmentointermedio:pequeñosy medianospropietariosy arrendatarios.

— Segmentonivelador:titularesde explotacionescomunalesy sociosde cooperativasde suelo.
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TABLA 84

ESTRATIFICACION SOCIAL. FACTOR TIERRA

~ZiZÑfiYiE~_VI

44 6,5 13,1 8,1 1,8 2,1

SEGMENTOSUPERIOR

GRANDES PROPIETARIOS

N5 de ntularesde ExplotacionesMayoresde itU Ha. % Sobre
Total Comarcal

ESPECULADORES DE SUELO

N’ de Primeras y SegundasResidencias.Media Comarcar

% de Municipios con Más del 44% de su Población Empleada en el

Sector Terciasio

Población Ocupada en la Industria. Media Comarcar

5130 3 <~J~ 8 6

6

9112 12457 16543

29,0 ~ 2 962 36~ 644 142

56,0 853 79910 5351 4295 3226

ARRENDADORES

% de Explotaciones Arrendadas í7,7 151 320 234 84 177

SEGMENTO INFERIORN’ de Empleados Agrados Fijos. Media Comarcar 13,1

SEGMENTO INTERMEDIO* * *

N’ de ExplotacionesMenores de íOJ Ha. % Comarcal Sobre Total

de Explotaciones

95,6 93,5 86,9 91 9 982 979

SEGMENTONIVELADOR

TITULARES DESUELOCOMUNAL

Explotaciones bajo Otros Sistemas de Tenencia y en Propiedad dc

Entidades Públicas. % Sobre Total Comarcal

Superficie bajo Otros Sistemas de Tenencia y en Propiedad de

Entidades Públicas. % Sobre Total Comarcal

27 15 05 65

79,1 394 199 63 9 7 i2O

COOPERATIVISTAS

% de Superficie Agraria Util en R¿gimen Cooperativo Sobre Total

de Ha. de la Comarca

2,1 —— 0 6 ——— 0 7 11

* 1: Lozoya—Somosierra;II: Guadarrama,

Suroccidental;VI: Vegas.
** Esta mediaes la resultantede dividir el

III: Aiea Metropolitana; IV: Campiña; V:

númerototal de empleadosagrarios fijos, de
primerasy segundasresidenciasy de ocupadosen la industria de cada comarcaentre el
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conjuntode sus municipios.
* * * Con estesigno seindica la mayor importanciade determinadosfactores.

Fuente:I.N.E., 1991: 3—4, 17—22, 17—18, 19—22, 73—74; Comunidadde Madrid, 1993a,v.II:
145—147, 189—191,233—235, 311—313,339—341, 358—362,478—480. Elaboraciónpropia.

Tal jerarquizaciónde las disparidadescomunitarias requiere que realicemos cuatro

puntualizaciones.

La primeraes que el segmentomayoritarioen el conjuntode la región estáintegradopor

el intermedio, por lo que a la hora de valorar su importancia debe asignárselemás
significaciónque al restode los estratos.El segundosegmentomásnumerosolo forman los

sectoresniveladores.Ambosestratostiendena ir aumentandoen númeroy significación.Por

contra, los segmentossuperioresresultanmenos nutridos que los anterioresy todavíaen

menor medida lo son los inferiores. Ello define para la globalidad de la región una
estratificaciónsocialpoco marcadaen general,sobretodo si tenemosen cuentaque tanto el

segmentosuperiorcomo el inferior sonde momentoregresivosen importanciay en número.

La segundapuntualizaciónconsisteen que, pesea que los segmentosintermediosnivelan

objetivamentetodaverticalidady división comunitaria,no lo hacensubjetivamente,esdecir,

no tienen clara concienciade los efectosque producenen la comunidad.Se trata de una

nivelación,qie sedesprendede sucondición objetiva,de la posiciónque les ha tocadojugar
en su relacióncon los mediosde producción.No es el mismo caso de los colectivos que

protagonizan la reciprocidadvecinal, en los que sí hay una patente voluntariedady

concienciade reequilibrarlos potencialesdesajustesexistentesen el senode la comunidad.

La tercera puntualizaciónalude a la necesidad de analizar la significación de los

especuladoresde sueloen basea la importanciaqueregistraen cadaterritorio la penetración

urbana,dado que los asentamientosy el procesourbanizadorque conlíevaestapresencia

conformantanto el motorque impulsa los movimientosespeculativosde la región como las

coordenadasque los enmarcan.Del conjuntode los parámetrosutilizadosen el capítulo 3,

cuandoestudiamostal penetración,tresde ellosresultanlos de mayorpertinenciaparaevaluar

el alcanceque poseenlos especuladoresde sueloen las diferentescomarcas:el númerode

primerasy segundasresidencias,el porcentajede municipiosque reúnemásdel 85% de su

poblaciónempleadaen el sectorsecundarioy la cifra de ocupadosen la industria.
La cuartade talesprecisionesserefiere al casode los jornaleroso campesinossin tierra,

cuya inclusión dentrode la comunidad,pesea no sercompartidapor muchosestudiososde

las sociedadescampesinasqueles consideranparteintegrantedel proletariado(Redfield, 1956:

38; Aceves, 1971: 22; Foster, 1967b: 18; Etxezarreta,1977b: 83; Caro Baroja, 1966a:47;
Wolf, 1977: 10; Shanin, lg7lítYl: 293), nos parececompletamentepertinenteen la región

de Madrid. En efecto, los jornaleros,al igual que el restode los campesinosse organizanen

gruposdomésticos,que funcionancomo unidadesde producción,distribucióny consumo;y

poseenuna estructurasocioeconómicabasadaen la explotacióndel sueloy unasrelaciones
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socialesque, en el marcode la comunidadrural, son desigualesy dependientesrespectoa la
sociedadmayor (Sevilla de Guzmán,1976: 29, 1978: 257; Martínez—Aher,1968: 92, 1974:

141, 1979: 178, 1984: 79; Landsberger, 1974: 14—16; Mintz, 1973: 101, 1974a: 306;

Roseberry,1976: 46; Stavenhagen,1969: 27, 1970: 7). Ademásmantienenunosvínculos

familiares y comunitariossimilares a los del resto de los diferentesgrupos campesinos,
organizando,como éstos,su actividadproductiva de forma que satisfagasus necesidades

materialesy sociales113~.Simultáneamente,la propia diferenciacióninterna de los distintos

gruposcampesinosy su diversaposiciónrespectoa la producciónhacenque se configureun

tipo de propietariosdirectosde la tierra, pero tambiénque existaotro sectorque la poseede

modo indirecto,en régimende arrendamiento,aparceríao medianería,y un tercersectorque

no detentaningunaforma de propiedad(Sevilla de Guzmán,1976: 33, 1979: 26).
Los jornalerosno son, por lo tanto, másque campesinosque, en el cursode la evolución

histórica, sehan visto desposeídosde la tierra por la apropiaciónque sobreella han llevado

a cabo distintos sectoresde medianosy grandespropietariosy, fundamentalmente,otras

formacionessocialesque han podido, en virtud de su situaciónpreeminente,extraerlessus
excedenteshastaesepunto. Son, a la postre,campesinossin tierrascon grandessimilitudes

con aquéllosque las detentande modo indirecto.En suma, los campesinoscon tierrasy los

jornalerosse configurancomo el principio y el fin de un largo procesode sumisiónde una

sociedadmenor a otra mayor, como los dos extremosde una misma identidad cultural

(Servolin, 1972: 29, 1977: 115). Ahora bien, los campesinossin tierrasson talesen tanto

mantienenlas mismas relacioneseconómicasy. socialesque el conjunto del campesinado

(Roiz, 1983: 56; Thomer, 1979: 190). Pierden este carácter,es decir, se convierten en

proletariadoagrario desde el momento en que adoptanuna organizaciónsocioeconómica

análogaa la de los obrerosde otros sectoreseconómicos.Ello acontececuandolos diferentes

miembrosde una familiajornalerapasanadesarrollarindividualmenteactividadeseconómicas
y relacionessocialesindependientes,se desvinculandel mundocomunitarioy adquierenotra

forma de vida y otrospatronesculturalescualitativamentediferentesde los que les pudieron

ser propios en otros momentos.

Entrandoya en el análisis comarcal,hemos de señalarque las comunidadesdel Area

Metropolitanason las que sehallan más estratificadasdel conjuntode la región a causade
la extracciónde recursosy excedentesde suelo. De este modo se desprendede la tabla 84,

referidaa los datosque nossuministrael capítulo3. A la luz de estatabla observamosque
frentea unossegmentosniveladorespoconotablesy a unospequeñosy medianospropietarios

no demasiadomayoritarios,principalesresponsablesde queno sepuedacalificar de marginal
el paisajeagrariometropolitano,los estratossuperioressonmás numerososy poderososque

en cualquierotro enclavede la región.

Así, los grandespropietariosno sólo son másmasivosque en otrascomarcas,sino que su

preeminenteposición social dentro de la comunidadestá reforzadapor el hecho de que
muchos, aparte de actuar de medidadorescon la sociedad mayor, son absentistasque

especulany han especuladocon sus tierras, admiten y han aceptadouna degradación
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importantedel mediofísico comarcaly hanvendidocuantiosasHa.de sueloa las formaciones

socialesurbanas.Estos grandespropietariosno sólo expresancómo el tipo de derechos

históricosprevalecienteen la comarcaha favorecidoun substancialacaparamientode la tierra

en propiedad,sino la consolidaciónque han llevado a cabo de sus status al facilitar la

penetraciónurbanay de las relacionesagrariascapitalistasen el territorio comarcal,aceptar
situacionesde privilegio de las formacionessocialesno campesinas—producción,mercado,

puestospolíticos locales,direccióndel ceremonial—y acentuarlas relacionesverticalescon
sus vecinos—especulaciónde suelo, empleo—.No pocosde estosgrandespropietariosson,a

su vez, miembrosde la aristocracia—Mejoradadel Campo,Boadilladel Monte, SanFemando

de Henares,Las Rozas—, que con frecuenciahan venido disfrutandode sus tierrasdesdelos

tiempos de la implantaciónde la Corte en Madrid, basandosu economía,primero, en la

producciónde los siervos,luego,en la de arrendatariosy aparcerosy, más tarde,en la faceta
que hoy los conocemos.

Junto a los grandespropietarios,hay que mencionara otros poderososespeculadoresde

sueloque sontitularesde explotacionesabsentistasde tipo medio. Ello seponede manifiesto

en el hechode que en los últimos catálogos,realizadosporel I.R.Y.D.A. como anexosa la

Ley de Fincas ManifiestamenteMejorables,sehayan incluido cuarentay dosexplotaciones

metropolitanas,cuyaextensiónasciendeaproximadamentea 41.474Ha. (Ballesteros,1985:

44). Se tratade titularesde explotacionesquehan dejadoen baldíosustkrras, hanprovocado
la caída de su productividad o incluso han deterioradosus posibiliuadesproductivas —

incendios,recalificaciones,habilitacióncomo escombreraso zonasde extracciónde áridos—

para facilitar su transformaciónen suelourbano. Y otro segmentosuperiorque tiene más
significación en las comunidadesmetropolitanasque en el resto de la región es el de los

arrendadores,si bien la mayoría de las Ha. en arrendamientopertenecena los grandes

propietarios,quienescon más asiduidadque en otrascomarcasacostumbrana cederamplias

superficiesa empresasde produccióncapitalistaso a otros terratenientesno arrendadores.El

alto costedel suelometropolitanolimita del mismomodoque en Guadarrama,y a diferencia

de otros enclavesde la región, el accesoal arrendamientode los titulares de pequeñas

explotacionesy/o las familias de escasasrentas,aun cuando no lo impide y tampocoes

extrañala cesióngratuitao a bajo precioa cambiode trabajoso servicios.

Bastantemenossignificaciónquelos segmentosde statussuperiortienenlos jornaleros.No

demasiadonumerosos,los jornalerospresentanuna gran marginalidadsociala causade la
inestabilidadque caracterizasu dedicaciónlaboral, tanto a nivel del puestode trabajocomo

de su salario, debidoa las insuficientesprestacionessocialesque perciben—no suelenestar

dadosde alta en la SeguridadSocial—, a su desprotecciónen otros muchosterrenosy a su

avanzadaedad. Respectoa esto último hay que mencionarque, pese a que también hay

bastantesjóvenes, se trata en muchos casos de hijos de campesinoscon tierras que

normalmenteestándadosde alta en las explotacionesde sus padres,quienesno esraro que

asimismotrabajenpuntualmentecomojornaleros.Una gran mayoríade estosjornalerosha
emigrado ademásde otras regiones, lo que aumentala dispersióny desorganizacióndel
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colectivo, a menudodiseminadoen fincas distantesy prácticamentenada articulado en
sindicatoso con el restode la comunidad.

Tras el Aiea Metropolitana,la Campiñaes la segundacomarcade la región que presenta

una mayor estratificaciónsocial a causade la estructurade sus tierras. Los segmentos

niveladores,extremadamentepoconumerosos,resultanlos menossignificativosde la región

y, aunquelos grandespropietarios,los arrendadoresy, sobretodo, los especuladoresde suelo

no son tan importantescomo en el Aiea Metropolitna, la Campiñasuperaa estacomarcaen

el número y en el peso social de sus jornaleros.Por su parte, los pequeñosy medianos
campesinos,con muy pocasposibilidadesde movilidadascendentedebidoa susbajas rentas,

tienenmáscapacidadque en el AreaMetropolitanade imprimir al paisajerural unaseñasde

identidadque le distinguende los espacioshabitadospor las formacionessocialesurbanas;

lo que sehaceextensiblea los jornaleros.Estos,apartede de trabajarde braceros,pastores

de ovejas,guardas,tractoristasy, a veces,de criadosparalos grandespropietarios,suelen

recibir en usufructosu vivienday algúnhuerto,corral o tierra de secanoparacompensarlos

sueldosreducidosque percibena cambiode unasjornadaslaboraleslargas e intensas.

A continuacióndel Aiea Metropolitanay de la Campiña, se sitúa Guadarrama,donde

aumentarespectoa estasdos comarcasel realcede los pequeñosy medianospropietarios,

cuyo deseo de ascenso social, expreso en muchos momentos del ceremonial por la
competenciaqueentablancon las ¿lites,seve fuertementelimitado por el alto costedel suelo.

Igualmentese incrementa frente a los dos comarcasanteriores la preeminenciade los
segmentosniveladores,disminuyendoa la vez la de los jornaleros.Menos peso social y

numéricotienen,al tiempo, los segmentossuperiores,sobretodo los arrendadores,quienes,

a semejanzade la Campiña y en contraposiciónal Aiea Metropolitana, efectúan más

arrendamientosa pequeñaescalay ceden menos sus tierras a los empresariosagrarios

capitalistas.

Una incidencia mayoren la estratificaciónsocialde las comunidadesejercenlos grandes

propietarios, ligados por lo general a unidades pecuarias extensivas y conformados
históricamenteen base a la privatización y cerramientode las tierras más aptas para el

aprovechamientoganadero.Tal apropiación,a la que respondela morfología de campos

cerradosde esta comarca, fue reconocidadurante el siglo XVIII y XIX por diversos

organismosestatalesde justiciay gobiernoa travésde sucesivasdisposicionesy ejecutorias,
dirigidas a garantizarlos pastos de los ganaderosy a protegera los agricultores.Y una

presenciasemejante,aunquealgo menor, a la del Aiea Metropolitana caracterizaa los
especuladoresde suelo, amparadospor la gran instalaciónde segundasresidenciasy cuyos

protagonistasmásinfluyentessimultaneansuactividadespeculativacon la tenenciade grandes

propiedades.Estosúltimos individuosconfiguranla ¿lite socialde Guadarrama,controlando
en gran medidalas opcionessocialesde ascensodel conjuntode la comunidady, cuandoes
viable, el poder local de los ayuntamientos.Muestrade dicho poderes que los cabezasde

familia de esta ¿lite no suelen ignorar ciertos actos ceremoniales—asistenciaa oficios

religiososy a celebracionesdomésticas—,que son pasadospor alto por la mayoría de los
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varonesadultosde la comunidadque no necesitantantocomo aquéllosmantenery exhibir

su status elevado.Junto a ello, esta ¿lite no duda en manifestarla superioraportaciónde

fondos y el mayor consumoque, frente al resto de los vecinos,efectúaduranteel conjunto
de los actos festivos, ocupando,en consonancia,los lugarespreferentesdel ceremonial y

tomando, al lado de las formaciones sociales urbanas,buena parte de las decisiones

fundamentalessobrela elaboracióny el contenidode los programasde las fiestas.

En el extremoopuestoal AreaMetropolitana,a la Campiñay a Guadarramase colocanlas
Vegasy, principalmente,la comarcaSuroccidentaly Lozoya—Somosíerra.

Si no fuera por los desequilibriosque introducen en muchascomunidadesde Lozoya—

Somosierrala avanzadaedad de los vecinos y la despoblaciónde numerososámbitos

comunitarios,estaríamoshablando de una comarcaaltamentehomogéneay sin apenas
disparidades,ya que poco es lo que lo impide su estratificaciónsocial.

Los segmentosniveladoresadquierenaquímás fuerzay estabilidadque en cualquierotra

comarca de la región, habiéndoseconsolidadoen virtud del carácterestructuralde su
condición y comportamientosocial y de la complejidad histórica que ha entrañadosu

construcción,entremezclandotodo un haz de puntosde unión que no sólo se limitan a su

formade relacióncon la tierra. Sobrela basede estavinculacióncon la tierra, aparecentoda

una seriede intercambioseconómicos,parentescosy amistades,cargasafectivas,posiciones

horizontalesen el ceremonialy creencia:compartidasque contrarrestanla verticalidady la
disgregación social que genera la sociedadmayor en otros ámbitos comarcales.La

reciprocidady el intercambioque estos segmentosniveladoresentablanen el seno de la

comunidadpermiten además,con mayor pujanzaque en otras comarcas,contrapesarlas

disparidadesvecinalesbiensea ceremonialmenteo cooperandoen el trabajoy la producción

de las familias másdesfavorecidas.

Los pequeñosy medianoscampesinos,por otro lado, dominan en la mayoría de las
comunidades,mientrasque los jornalerosy, dentro de los estratosde rango superior, los

especuladoresson casi inexistentesfrentea los registradosen otrasáreasde la región.Estos
últimos, coincidentes,sobretodo,con grandespropietarios,auncuandotambiénconmedianos

titulares de tierras, se aprovechande los movimientosespeculativosque desencadenanlos

segundosresidentesy la instalaciónde servicios.Algo másde importanciatienenlos grandes

propietariosy en especiallos titularesde cabañasde vacunode más de cien reses,quienes,
trasladándosea vivir en muchasocasionesa las localidadesmáspobladadasde la comarca,

se considerana sí mismos y son vistos por el resto de la comunidadcomo los ricos de la
localidad.Y unasignificaciónsimilar poseenlos arrendadores,que suelenalquilarsus tierras

a pequeñospropietariosque necesitanampliar un espacioproductivoque apenasles permite

obtenermínimos de subsistencia;sucediendoa menudoque la parecíaarrendadasuperaen

extensióna la tenidaen propiedad.Junto a estos pequeñospropietarios,tambiéntoman suelo
en arriendo los titulares de unidadesmedias,algunos grandespropietariosy numerosas

familias sin ningunapropiedadque, mediante el arrendamiento,constituyenpequeñase

inclusomedianasexplotaciones.Porsu parte,los arrendadoressuelensergrandespropietarios,
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aunqueen ocasionesse trata de medianostitulares y de cabezasde familia con pequeñas

explotacionessemiabandonadas.En estasúltimas circustanciasse aminorasensiblementela

verticalidadpotencialque conlíevatodo arrendamiento,ya que no resultainfrecuenteque el

statusdel arrendadorprevalezcasobreel del arrendatario.

Algo mayorque en Lozoya—Somosierraes la estratificaciónsocialque producela tierraen

la comarcaSuroccidental,donde apenasse registransegmentosde nivelación y aumentael

pesode los jornalerosy los especuladoresde suelo. No obstante,los jornalerosacostumbran
a tener en arriendo o usufructo pequeñasporcionesde tierra o huertos, por lo que se

contrarrestalas estratificaciónsocialquedesatasu presencia.Paralelamente,resultamenorque

en Lozoya—Somosierrala importanciade los grandespropietariosy los arrendadores,en tanto

que entrelos especuladoresde suelo,bastantemássignificativosque en esacomarcaserrana,

hay numerosospequeñosy medianospropietarios.Esto último no parececasualen unas

comunidades,en las que los segmentosintermediostienenmáspesoque en cualquierotra

comarcay configuranel panoramasocialpreferente.Deberemarcarse,con todo,que en esta

comarcala figura de los grandesarrendatarios,ligada a laexplotaciónde cotosde cazay, más

genéricamente,a la multiplicación de los tipos socialesque comportala penetraciónurbana,
adquieremayorpujanzasocialy numéricaque en cualquierotro punto de la región; lo que

en nadafavorecela homogeneidady horizontalidadde las relacionesvecinales,máximesi

aludimosa todaunaseriede componentesadicionales.Entretaleselem~ntosañadidos,hemos

de mencionarel poderpolítico y económicoque la comunidadles otorgay ellosmismos se

arrogan,el lugar preeminentey la representaciónque les confiere la sociedadmayor, su

posicióncomo puntosde referenciajerárquicay de emulaciónparalos miembrosdel marco

comunitario y el trato discriminatorio y clientelístico, que aplican a unos vecinos en

detrimentode los otros en funciónde las mayoreso menorescortapisasque éstosplantean
a los interesesdel arriendode la caza.

Finalmente, en las Vegas aumentaalgo más que en la comarca Suroccidental la
estratificaciónsocialde las comunidades,aunqueresultabastantemenorque en Guadarrama.

Los segmentosintermediossoncasi tan característicoscomo en la comarcaSuroccidental,
mostrandosu rechazo y su escasaadaptacióna los modelosde vida urbanosmediantesu

apegoa la tierra, su profundasolidaridadcon los valoresde la vida local y su imbricación

con el paisajeagrario.Fruto de estasignificacióny de las relacioneshorizontalesque suelen

desplegares la incidenciade los segmentossocialesniveladores,muy similara la de Lozoya—
Somosierray altamenteintegradorade la vida, la vigenciay la especificidadde la comunidad.

Asimismo, la presenciade los grandespropietarioses menorque en Lozoya—Somosierray

sólo algo superiorla de los especuladoresde suelo,quieneso explotanpartede sus tierraso

son pequeñosy medianoscampesinosque se dedicana especularcon su propio sueloo, muy

frecuentemente,con el ajeno.Más pesoque en Lozoya—Somosierratienen,sin embargo,los

arrendadores,pesea que en las Vegasestan común como en estacomarcaserranaque los
arrendatariosdispongande un statusmáselevadoquequienesles cedensus tierras.Y mayor

resultatodavíael realcede los jornaleros,representandoen estacomarcalos valoresmásaltos
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de la región,si bienmuchosde ellossonagricultoresa tiempoparcial,actúancomoaparceros
de temporadao empleansu fuerzade trabajo familiar, en parteo enteramente,sólo en los

momentosde máxima actividaden el agro. Al igual, casi todos los jornalerosposeenuna

organizaciónsocial basadaen unidadesdomésticasde produccióny consumo,sustentan

relacionesinterfamiliares de vecindad y cooperacióny explotan una pequeñaparcela o

algunascabezasde ganado.Aun cuandolos jornalerosconsiguenla subsistenciagraciasa su

trabajo asalariado,la titularidad, ya sea en propiedado bajo arriendo,de algún terrenoo

rebaño les permite desempeñaruna actividad autónoma,completar sus ingresos y, en

ocasiones,establecerun vínculo más firme con la tierra y recuperarun espacioque tuvieran

en anterioresterritoriosde asentamiento.Unarazónimportante,queclarifica la semejanzade

interesesde estosjornalerosde las Vegascon los pequeñosy medianospropietarios,es que
los primerosse sumana las mismasposturasy actitudespolíticasy reivindicativasque los

segundosen no pocos conflictos con la sociedadmayor. Así ocurrió en 1977 durante la

“Guerra de los tractores’.A la par, la mayoríade las organizacionessindicalesde labradores

y ganaderosde la comarcalos incluye entresus afiliados.

TABLA 85

FACTOR TIERRA. ESTRATIFICACION SOCIAL. NIVELES DE VERTICALIDAD
COMUNiTARLX*

* ¡_¡ jI1 ¡uí Iív jv lvi1
SEGMENTOSUPERIOR

Grandes Propietarios

Especuladores de Suelo

Arrendadores

TOTAL

d e a b f e

f b a d e e

d e a b f e

E C A B F D

SEGMENTOINFERIOR JF lE LiB jD JA

[SEGMENTO INTERMEDIO** j_D C IAl B ~ E

HEGMENTONIVELADOR IF [D[C JA JB lE

¡TOTAL IF fC [AJB JE ID

* Con el fin de graduar,en ordende mayora menor, los nivelesde estratificaciónsocialque

origina el factor de la tierra en las distintas comunidadescampesinas,hemospartido del
siguientesistemade equivalencias:máximo (a,A), segundo(b,B), tercero(c,C), cuarto(d,D),
quinto (e,E), mínimo (f,F).
** 1: Lozoya—Somosierra;II: Guadarrama; III: Area Metropolitana; IV: Campiña; V:
Suroccidental;VI: Vegas.
* * * Con estesigno se indica la mayor importanciade determinadosfactores.
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Fuente:Elaboraciónpropia.

GRÁFICO 62

FACTOR TIERRA. ESTRATIFICACION SOCIAL. NIVELES DE VERTICALIDAD
COMUNITARIA

LOZOYA-SOMOSIERRA

GUADARRAMA

AREA METROPOLITANA

CAMPIÑA

— SUROCCIDENTAL

VEGAS

5.2.2.2.—FactorTrabaio

La forma en que los miembrosde ‘a comunidadabordanel trabajo en su explotación
determinalos statusesencialessiguientes:

— Segmentosuperior:grandesempleadoresde manode obra contratada.

— Segmentoinferior: jornaleros.

— Segmentointermedio: agricultoresy ganaderosa tiempo parcial y pequeñosy medianos

propietariosy arrendatarios.

— Segmentonivelador:asociadospor la ayudamutua en el trabajo.

El alcanceque tiene en cadacomarcay en el conjuntode la regiónel segmentosuperior

vienedadotanto por el númerode titularesde grandesexplotacionescomo,sobretodo, por

el pesoque reviste la intensidadde la producción.Los datos, ya vistos en el capítulo 3,

ilustran suficientementeestosparámetros.Tales indicadoresconsistenen el porcentajeque
representanlas explotacionesde más de 100 Ha. sobreel total de ellas, la proporciónde

superficieagrariaútil (S.A.U.) frentea la global y el númerode unidadesanualesde trabajo

(U.T.A.). Este último dato resulta especialmentedecisivo para conocer cómo incide la

intensidadproductivaen la contrataciónde asalariados.

Por otro lado, aunquelos jornalerosya aparecenen las categoríasque conformala tierra,

por lo que no haremosmás comentariossobreellos, pareceoportunoincluirles tambiénen
estatipologíaa efectosde poderdotamosde unavisión global de la estratificaciónsocialque

origina el trabajo.

Respectoa los segmentosintermedioshay que realizarvarias precisiones.La primerade
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ellas esque resultanlos estratosmayoritariosen el conjunto de la región, tendiendoa ir en

aumentotanto por su significaciónsocialcomo porsu número.Ello contrastade plano con

los segmentosinferioresy superioresquesonminoritariosy regresivos,si bienno chocatanto

con los estratosniveladores,ya que su pesoy su númeroson bastantesuperioresal de estos
otros dos sectores.La segundapuntualizaciónes que tanto los pequeñospropietarios y

arrendatarioscomolos medianossuelenemplearcoyunturalmenteasalariadosy, en ocasiones

puntuales,con carácterpermanente,pero tal contratacióndifiere substancialmentede la que

desenvuelvenlos grandesempleadores,porquepresuponeunautilizaciónprincipalde la fuerza

de trabajofamiliar y unosvolúmenesde empleoauxiliar muchomenoresy casisiemprepor
debajode los aportesde los efectivosdomésticos.Deahí, que paraevaluarla importanciade

los pequeñosy medianospropietariosy arrendatarios,apartede considerarel porcentajeque

representael númerode explotacionesmenoresdc 100 Ha. sobreel total de cadacomarca,

hayamostenido en cuentael pesoque suponenlas ayudasfamiliares frente al conjuntode la
población campesinaexistenteen los diferentes territorios. Y la tercera consideraciónse

refiere a los agricultoresy ganaderosa tiempo parcial, cuya posición social comunitaria,

bastantemenosestableque la de los pequeñosy medianospropietarios y arrendatariosque

no ejercenuna actividadcompartida,fluctúa respectoa la de éstos últimos, generalmente,

hacia arriba o, en otras ocasiones,haciaabajo en función de que puedandesempeñarun

trabajofuera de suexplotacióny de las característicasquetengatal en pleo. Comoquieraque

sea, los agricultores y ganaderosa tiempo parcial casi nunca se salen del segmento
intermedio,aun cuando,dependiendode que ejecutensu trabajodentro o fuera del sector

agrarioy de la comunidad,en jornadacompletao por horasy de forma estableo eventual,

mejorano no su posiciónsocialdentro de eseestratomedio. En ello influye, al unísono,que
la actividadcompartidacorraa cargode uno, de varios o de todoslos miembrosde la unidad

familiar, aunqueel tercersupuestoesmuy inusual.

Finalmente,paramedirla significacióncomunitariadel segmentonivelador,singularmente

compleja,nos hemosvisto obligadosa utilizar una ampliavariedadde factores.Ademásde

los indicadores relativos al trabajo asociadoque conllevan las cooperativasy los usos

comunales,ha parecido esencial resaltar la inhibición de la reciprocidadque generanla

intensidadproductivay, sobretodo, las carenciasque manifiestaen la actualidadla unidad

domésticaparahacersecargode sus tareas.Estesegundoaspectolo plasmanla necesidadde
sustituir el trabajo de los emigradosy, en particular, la variable presenciade las ayudas

familiares en la comunidad.Otros factores,que hemosmanejadoparaanalizarla mayor o

menor inhibición de la reciprocidaden el trabajo, son: los índices de mecanización,de

explotacionessin tierras,de empleoasalariadoy de agriculturaa tiempo parcial. Junto con

los anteriores,estosúltimos parámetrosnoshablantambiénde la intensidadproductivay de

las insuficienciasque encuentrala familia parallevar a cabosutrabajo.
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TABLA 86

ESTRATIFICACION SOCIAL. FACTOR TRABAJO

SEGMENTOS/COMARCAS* ií III IV V VI

SEGMENTO SUPERIOR

N’ de ExplotacionesMayoresde ICO Ha. 91 SobreTotal Explotaciones

S.A.U. SobreTotal Ha.

UT.A,. Media ComarcaP~

44 6,5 13,1 8,1 1,8 2,1

36,7 66,8 64,8 88,3 56,2 69,8

22,5 30,5 54,2 45,3 82,2 117,9

SEGMENTO INFERIOR

N’ de EmpleadosFijos. MediaCom~aa• 1......ii. 99 220 24,6 13,1 26,6

SEGMENTO INTERMEDIO* *

Media Comarcal.Campesinosa Tiempo Parcial’~

Ayudas Familiares. 91 SobreTotal Población Ca,twessna~

N~ de Exp ,tac,onesMenoresde 1(10 Ha. 91 SobreTotal Explotaciones
Comarca

24,8 61,1 39,0 45,5 135,0 240,1

14,3 3 172 23,8 22,4 28,7

956 93,5 86,9 91,9 98,2 97,9

SEGMENTO NIVELADOR

N’ de Cooperativas de Producción y Distribución. Media Con,arcal~

91 de SA U en Regimen Cooperativo Sobre Total Ha.

Explotaciones bajo Otros Sistemasde Tenencia y en Propiedad de
Entidades Públicas. 91 Sobre Total Explotaciones

Superficie bajo Otros Régimenes de Tenenciay en Propiedad de
Entidades Públicas, 91 Sobre Total Ha.

Ayudas Familiares, 91 Sobre Total Población Canwesina’

Inhibición por Necesidad Sustitttir Mano de Obra Esnigrada~. Pérdida
de Titulares enlre 1982 y 1989

Inhibición por la Intensidad Laboral s’ la Alteración de Funciones de la
Familia que Provoca la Intensidad Productiva. UTA. ~.Media
Comarcal~~

Inhibición por Mecanización.Maquinaria Exclusiva de la Explotación
Media Comascalaa

Inhibición por Práctica de la Agricultura a Tiempo Parcial y
Contratación de Asalariados. N de Campesinos.Media Comarcar~~

Inhibición por Tenencia de Explotaciones Sin Tierras. Media
Comarcal~

o,&~ ———— 024 0,26 0,32 0.66

2,10 ———— 0,67 ———— 0,72 1,15

53 55 27 1,5 0.5 6,5

79 394 199 6,3 9.7 12,0

143 3 1 172 23,8 22,4 28,7

—50 +1,7 —2,5 —2,9 +1,4 +7,2

30,5 54.2 45,3 82,2 117,9

155 12,7 64,6 45,5 55,6 142,4

26,6 71,0 61,0 70,1 148.1 266,7

33 17,3 9,7 3,5 6,0 6,0
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* 1: Lozoya—Somosierra;II: Guadarrama, III: Aiea Metropolitana; IV: Campiña; V:

Suroccidental;VI: Vegas.
* * Con estesigno se indica la mayor importanciade determinadosfactores.
* * * Esta media es la resultantede dividir el número total de U.T.A., empleadosfijos,

campesinosa tiempo parcial,cooperativistas,maquinariay explotacionessin tierras de cada
comarcaentre el conjuntode sus municipios.

Fuente: I.N.E., 1991: 3—4, 15—16, 17—18, 17—22, 59—62, 67—68, 69—70, 69—72, 69—74, 73—
74; Comunidadde Madrid, 1984a:67—68, 1984b: 97. Elaboraciónpropia.

Como en el caso de la tierra, el Aiea Metropolitanay, en menormedida, la Campiñay

Guadarramason las comarcasque sufrenuna mayorestratificaciónsocialen baseal trabajo

que desarrollanlos vecinos.Así se desprendede la tabla 86, elaboradaa partir de los datos

ya examinadosen el capítulo3.

En el AreaMetropolitanala incidenciade los segmentosniveladoresesmínimay la de los

estratosintermediosresultala segundamenosimportantede la regióna causa,básicamente,

de la bajapresenciade los agricultoresy ganaderosa tiempo parcial. Estos,además,poseen

en la comarcametropolitanala posiciónsocial másalta de la región,habidacuentade que
esdonde más se empleanfueradel sectoragrarioy de la comunidad,en unajornadalarga,

de modo permanentey cubriendola máximadisponibilidadde la fuerzade trabajo familiar.

Simultáneamente,los agricultores ganaderosa tiempo parcial de las comunidades

metropolitanasson los que en menormedidade toda la región recurrena estaprácticapor
absolutanecesidad.Muchosde ellos lo hacenporobtenerunosingresossimilaresa los de las

formaciones socialesurbanasy como seguro frente al riesgo de una mala cosecha,de

eventuales catástrofesnaturales o de una quiebra de su situación en el mercado.
Conjuntamente,esmásque notablela significaciónque tienenen el Aiea Metropolitanalos

grandesempleadores,cuyamayoríadisfruta de rentaselevadasy no utiliza la totalidadde la

manode obra familiar; lo que da la pauta,de paso,del realce que adquierenlos jornaleros

en las comunidadesde estacomarca.

Algo menor,sin embargo,resultalaestratificaciónsocialde la Campiña,dondeaumentan

respectoal Aiea Metropolitanalos segmentosniveladorese intermedios,por mucho que se

incrementen,porel contrario,los grandesempleadoresy los jornaleros.Y todavíamenores

la estratificaciónsocialen Guadarrama,dondela escasafuerzade los segmentosniveladores,

sólo másbaja en el Aiea Metropolitana,apenasse ve contrarrestadapor la pujanzade los

sectores intermedios y, dentro de éstos, por los pequeñosy medianos propietarios y
arrendatarios.A estodebeagregarseque, en contrastecon la Campiña,la mayorpartede los

agricultoresy ganaderosa tiempo parcial lleva a cabosu actividadfuera del sectoragrario

y lejosde la comunidad,si bienacostumbraa emprenderlade forma eventualy por horasy

no sueleocupar la totalidadde los efectivos familiares.Y todo ello, aunqueel pesode los
grandesempleadoresy los jornalerosno es nadapreeminenteen estacomarcaserrana.

Otra situaciónmuy distinta es la que encontramosen Lozoya—Somosierray, sobretodo,
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en las Vegasy la comarcaSuroccidental,donde se reducesensiblementela estratificación

social que promueveen las comunidadesla forma de acometerel trabajo.
Efectivamente,a pesarde que los segmentosniveladoresno sondemasiadorelevantesen

la comarcaSuroccidental,esbastantereducidala incidenciade los grandesempleadoresy los

jornaleros,despuntandola importanciade los estratosintermedios.Entreéstos,los agricultores

y ganaderosa tiempo parcial, cuandomenostan numerososcomo los pequeñosy medianos

propietariosy arrendatarios,tienden más que en la mayor parte de la región a nivelar
objetivamentelas relacionesverticalesde la comunidad.Tanto en esteáreacomo en las

Vegas, los campesinosa tiempo parcial son los que más entablansu actividaddentro del

sectoragrarioy la comunidad,ocupanen ella a menosmiembrosy la desempeñanen mayor
medidapor horasy de maneraeventual.A su vez, estaactividadcompartidageneramenor

intensidadproductivaen la comarcaSuroccidentaly en las Vegasqueen cualquierotro lugar

de la región, por lo que, al incidir en una inferior dependenciade la familia, facilita la

nivelación de los lazos horizontalescomunitariosy aminora la asimetríade las relaciones

entrevecinos.Igualmente,seconstatamásen estasdoscomarcasque en el restode la región

que las retribucionesobtenidasse consideranmás como una fuentede ingresofamiliar que
individual y que hay menosdespeguede la tierra porpartede dichoscampesinos,pesea ser

conscientesde las demandasde suelo para uso urbano y de que con su empleo están

participandoen una economíade mercado.A la par, en estasdos comarcasse observaen

mayor medidaque en otros territorios de la región que no hay una disminuciónsensiblede
las áreasde convivenciaprimaria en favor de una superiorintegraciónen el mundourbano

y que los fenómenosde cambioindividual, familiar y comunitario—hábitosde consumo—que

acompañanla agriculturaa tiempo parcial no sesientencon tanta intensidad.Y al tiempo,

tanto en la comarcaSuroccidentalcomo en las Vegasse reducerespectoal conjuntode la

región la ambiguaposiciónsocialque, en ocasiones,caracterizaa estetipo de campesinosy

que dificulta su integracióncon el resto de los vecinos.Esta ambigiledadproviene,desde

luego, de su incorporaciónlaboral a mundos distintos, pero no de una doble integración

social,ya que los campesinosa tiempo parcial de ambascomarcas,aunqueinviertanlargas

jornadasde trabajo fuera de su explotación,asumental prestacióncomo una dedicación

auxiliar.Puedenidentificarsecon suscompañerosde trabajofuerade la explotación,peroésta

essu propiedad,en torno a ella existesu familia y se estructurael haz de relacionessociales

en las que viven y siemprehan vivido.

Pesea las similitudesentrela comarcaSuroccidentaly las Vegas,éstaúltima sediferencia

de la primeraen la mayorpresenciade segmentosniveladorese intermediosy, en sentido

inverso,en el realcemáximo queadquierenlos jornalerosy los grandesempleadores,el más
elevadode la región. Aun cuandonuméricamenteestosdos segmentosapenascuentanfrente

a los de carácterintermedioy nivelador,se diseñaunapolaridadsocialdignade mención,por

muchoque los grandesempleadoresde las Vegassuelanaprovecharmásque en otros sitios
su fuerzade trabajofamiliar y la lógicaproductivaque entrañala misma,apartede participar

abiertamenteen los sistemasde reciprocidadcomunitaria.Su contrataciónresulta,entonces,
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fruto en muchoscasosde las necesidadesde manode obra auxiliar queconlíevasu intensidad

productivay no tanto de la percepciónde unas rentasque permitan liberar a la fuerzade

trabajo familiar, máximesi advertimosque eseempleo asalariadoprovocacon frecuenciael

endeudamientode muchosde los grandesempleadoresde la comarca.

Porúltimo, apesarde queen Lozoya—Somosierralos jornalerosy los grandesempleadores

son casi inexistentes,salvandoalgunaslocalidadespuntuales,y el relieve de los segmentos

niveladoresescasi tan sobresalientecomo en las Vegas,el pesode los estratosintermedios
resulta el menos destacadode la región. Ello atañe especialmentea los agricultoresy

ganaderosa tiempo parcial, que no sólo son más escasosque en otras comarcassino que

generanuna gran verticalidad.A esterespecto,si consideramosúnica y aisladamentelos

motivos inductoresa la agriculturay ganaderíaa tiempo parcial en estacomarcaserrana—

requerimientosfamiliaresinsatisfechos,necesidadde ingresosadicionales—y la grancantidad

de trabajo implícita en dicha actividad,resultaríaobvio que en muchos casosla posición

socialde los campesinosque la practicanseríainferior a la de la mayoríade los pequeñosy

medianospropietariosy arrendatarios.Atora bien, si les comparamoscon éstosúltimos y
reparamosen que la forma en que ejercensu actividadseparecegeneralmentea la del Aiea

Metropolitana,hemos de concluir que su posición social suele ser superior a la de los
pequeñosy medianospropietariosy arrendatarios,porqueañadena su status de partida,

producción en unidades de tipo pequeñoo medio, las rentas alcanzadasfuera de la

explotación.Mientraslos pequeñosy medianospropietariosy arrendatariossufrenlas mismas

limitaciones,que en su día empujarana los campesinosa tiempocompartidoa desenvolver
un trabajofuerade la explotación,éstosdisponende unasrentasmásaltasy seguras,con las

que satisfacenmejor las necesidadesrealese impuestasdel consumoy del ahorro y tienen

más posibilidadesde aseguraren el tiempo la continuidadde su explotación,así como de

contrarrestarsus relacionesasimétricascon la sociedadmayor.Todo ello haceque sesientan
y seanconsideradoscon un statusque prevalecesobrelos sectoresde su mismo segmento

social.
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TABLA 87

FACTOR TRABAJO. ESTRATIFICACION SOCIAL. NIVELES DE VERTICALIDAD
COMUNITARIA*

SEGMENToS/COMARCAS** ¡ ¡ ¡ V]

SEGMENTO SUPERIOR IF¡E ¡C ¡B ¡D ¡A

SEGMENTO INFERIOR IF¡E ¡C ¡D ¡A

SEGMENTO INTERMEDIO* * *

Campesinosa Tiempo Parcial

Pequeñosy MedianosPropietariosY
Arrendatarios

a d b e e f

b a e d e f

TOTAL A C B D E F

D C E

¡TOTAL ¡D¡C ¡A ¡B ¡E lE

SEGMENTONIVELADOR JE ¡B¡ A

* Con el fin de graduar,en ordende mayora menor,los nivelesde estratificaciónsocialque
origina el factor del trabajo en las dstintascomunidadescampesinas,hemospartido del
siguientesistemade equivalencias:máximo(a, A), segundo(b, 8), tercero(e, C), cuarto(d,
D), quinto(e, E), mínimo (f, F).
* * 1: Lozoya—Somosiena;II: Guadarrama;III: Aiea Metropolitana; IV: Campiña; V:
Suroccidental;VI: Vegas.
* * * Con estesigno se indica la mayor importanciade determinadosfactores.

Fuente:Elaboraciónpropia.

GRÁFICO 63

FACTOR TRABAJO.
COMUNiTARLA

ESTRATIFICACION SOCIAL. NIVELES DE VERTICALIDAD

LOZOYA-SOMOSIERRA

GUADARRÁMA

AREA METROPOLITANA

CAMPINA

SUROCCIDENTAL

VEGAS
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5.2.2.3.— Factorproducción

El tipo de producciónefectuadoen las distintascomunidadesdesencadenaen su interior

los siguientesestratosprincipales:

— Segmento superior: titulares de grandesexplotacionesmodernizadaso de medianas

unidades,conalta intensidadproductivay utilizaciónde bienesde equipode origenindustrial,

elevadosrendimientosy notablecapitaloperativo.

— Segmentoinferior: titularesde explotacionesal borde la ruina.
— Segmentointermedio: titulares de pequeñasy medianasexplotacionescon dificultades

financierasparamodernizarla producción.

— Segmentonivelador:asociadosen cooperativasy en formastradicionalesde producción.

Como en el caso de los factoresanteriores,el estratointermedioes el más numerosoy

significativo. Se tratade titularesde explotacionesde menosde 100 Ha. que, habitualmente,

se encuentrancon graves limitacionespara sacaradelantesu produccióndebido a la gran

extracciónde excedentesy rentasquetienenque soportar.No obstante,muchosde ellos, aun

a costadel fuerte endeudamientoque les generala necesidadde intensificarsu explotación,

han conseguido unos niveles suficientes de productividad, especializándoseen las

produccionesmásdemandadaspor el mercado,mecanizandosu trabajo y empleandobienes

de equipode origen industrial y/o poniendoen riego sus tierras.El recursoa la prácticade

la agricultura a tiempo parcial constituye para estos titulares de pequeñasy medianas
explotacionesuna de las vías másseguidase idóneasparacontrarrestarsu endeudamiento,

posibilitar su intensidady especializaciónproductivay evitar la ruina.

Así, la incidenciacomarcalde estesegmentointermediovienedeterminadaporel número
de titulares de explotacionesmenoresde 100 Ha. que han especializadoe intensificadosu

produccióny que, en consecuencia,seven obligadosa dedicarelevadosvolúmenesde renta
al pagotanto de interesesy amortizacionesde capitalcomo de márgenesfinancieros.Dado

quela especializaciónen la producciónganaderade alta rentabilidades la más generalizada

y la quemayorendeudamientocomporta,seha primadoestefactor —expresadoen Unidades

Ganaderas(U.G.)— frentea otros que definenmenos la significación territorial del estrato
intermedio.De igual forma, hemosatribuido una importanciaespecialal endeudamientoque

acusaestesegmentoen las diferentescomarcasa causade su intensidadproductiva,haciendo

otro tantocon el mayor o menorejerciciode la agriculturaa tiempo parcial, ya que ambos
aspectosaclaranpoderosamentelas dificultadesfinancierasque atraviesanen la región los

titularesde pequeñasy medianasexplotaciones.
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TABLA 88

ESTRATIFICACION SOCIAL. FACTOR PRODUCCION

[SEGMENTOS/COMARCAS* 1 ~ 1_IV V__J_VI

SEGMENTOSUPERIOR

N5 de Titularesde Explotaciones> ICO Ha. 91 SobreTotal”

Maquinaria Exclusivade la Explotación.MediaComarcal”

ProduccionesAgrícolas Más Rentables.Ha. Media CosnarcaP’

EspecializaciónProductiva.Pesode ProduccionGanadera.U. 6.
Media Comarcala~

Especializaciónen la GanaderíaMás Rentable,U. 6. dc Aves Y
B.ivino. MediaComarcal’

4,4 6,5 13,1 8,1 1,8 2,1

15,5 12,7 64,6 45,5 55,6 142,4

1,2 0,5 21,6 12,6 38,2 104,8

517,9 786,5 961,0 365,7 590,9 575,1

412,6 682,5 595,5 171,1 321,1 305,2

SEGMENTOINFERIOR

N1 de Tilulares de Explotaciones< 10 Ha. 91 Sobre Total

CompetenciaFrentea ExplotacionesSin Tierras. N’ de
ExplotacionesSin Tierras. MediaComarcal”’

CompetenciaFrente aProductosdel Exteriorde la Region .
Población de Derecho.Media Comarcal”’
Competr tcia FrenteAlta Rentabilidadde la ProducciónGanadera.
U.G. Media ComarcaP’
CompetenciaFrenteProduccionAgricola de Alta Rentabilidad.
Ha. Agrícolas de Alta Rentabilidad.Media ComarcaV”

70,4 70,2 64,7 58,3 80,3 80,3

3,3 17,3 9,7 3,5 6,0 6,0

6d),4 5.227,5 166.967,2 2.481,5 2.670,3 4,385,2

517,9 786,5 961,0 365,7 590,9 575,1

1,2 0,5 21,6 12,6 38,2 104,8

SEGMENTOINTERMEDIO**

N1 de Titularesde Explotacionesc ICO Ha. 91 SobreTotal

N’ de Campesinosa Tiempo Parcial”. Media Comarcalm

Especializaciónen ProducciónGanaderade Alta Rentabilidad,’
Media Comarcalde U.G. de Aves y névinoaaa
Especializaciónen ProduccionAgricola MásRentable. Ha. Media
Comarcal’”

Maquinaria Exclusivade la Explotación.Media Comarcal”’

IntensidadPtoductiva.UTA. Media Comarcar’

SuperficieRegable sobreS.A.U. 91. Ha.

Endeudamientopor IntensidadProductiva.UTA. Media
Comarcal”’

95,6 93,5 86,9 91,9 98,2 97,9

24,8 61,1 39,0 45,5 135,0 240,1

412.6 682,5 595,5 171,1 321,1 305.2

1,2 0,5 21,6 12.6 38,2 104,8

15,5 12,7 64,6 45,5 55,6 142,4

22,5 30,5 54,2 45,3 82,2 117,9

6,0 0,5 7,1 3,2 2,5 20,8

22,5 30,5 54,2 45,3 82.2 117,9

SEGMENTO NIVELADOR

Ha. Explotadaspor Cooperativasde Producción.Media
Comarcal”’

21,9 0,0 15,2 0,2 20,3 42,5

* 1: Lozoya—Somosierra;II: Guadarrama,

Suroccidental;VI: Vegas.
III: Aiea Metropolitana; IV: Campiña; V:
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* * Con este signo se indica la mayor importancia de determinados factores.

*** Esta media es la resultante de dividir el número total de maquinaria, Ha. de las
producciones agrícolas más rentables, U.G., Unidades Ganaderasde aves y bóvino,
explotacionessin tierras,población de derecho,campesinosa tiempo parcial, U.T.A. y Ha.
de las cooperativasde producciónde cadacomarcaentreel conjuntode sus municipios.

Fuente: INE., 1991: 3—4, 15—16, 17—18, 23—24, 39—42, 51—54, 59—62, 67—68, 69—74;
Comunidadde Madrid, 1993a,v.II: 44—46. Elaboraciónpropia.

Aunque en las comunidadesde Guadarramano es pequeñoel número de titulares de
explotacionesde menosde 100 Ha., no sepuedehablarde que existaun estratointermedio

de la misma envergaduraque en otras comarcas,pues,a diferenciade lo constatadoen el

ámbitoglobal de la región,no le configurantantosusdificultadesfinancierasparamodernizar
la producción. Sus problemas financieros están impulsados por una producción ganadera de

alta rentabilidad, pero escasamente propiciados por una práctica de la agricultura a tiempo

parcial que alcanzacotasnadadespreciablesy por unos índicesde regadío,especialización
agrícola, equipamiento e intensidad productiva que se sitúan entre los valores más bajos de

la región. Casi lo mismo puede decirse de las comunidades de la Campiña, ya que, aparte de

que poseenla segunda cifra regional más reducida de titulares de explotaciones menores de

100 Ha., poco es lo que se superan los indices señalados para Guadarrama, con el agravante,

por lo demás,de que su producciónre aves y bovino resultala inferior de la región. En el

ladoopuesto,se colocanlas comunidadesde las Vegasy, sobretodo, del Aiea Metropolitana,

cuyas diferenciasestribanen el númerode titulares de explotacionesde menosde 100 Ha.
y de protagonistas de la agricultura a tiempo parcial, máximo para las primeras y mínimo para

las segundas. No obstante, sus semejanzas son superiores a sus contrastes, dado que en ambas

comunidades son bastante parecidos los parámetros que marcan la especialización y la

intensidad productiva, el equipamiento de medios de producción y cl regadío. Entre los

extremos que diseñan, por un lado, Guadarramay la Campiña y, por otro, el Aiea

metropolitana y las Vegas, se hallan los valores medios de la región, representados por las

comunidades de la comarca Suroccidental y Lozoya—Somosierra.

Tanto en Guadarrama, la Campiña y la comarca Suroccidental como, en mayor medida, en

Lozoya—Somosierra,las Vegasy el AreaMetropolitana,los segmentosintermediosdebensus

dificultades financierasal esfuerzo crediticio que se ven abocados a realizar para poder

modernizarsus explotacionesen el sentidoque lo hacenlos estratossuperiores.Al tiempo,

influyen las escasas rentas con que cuenta este sector intermedio para poder devolver sus

créditos, fruto de una producción a todas luces insuficiente para afrontar tal gasto.

Frente al sector intermedio y a diferencia de lo que hemos visto para la tierra y el trabajo,

el segmento nivelador, que se desarrolla en torno a la producción, resulta bastante minoritario

cuantitativa y socialmente. Su significación en cada comarca y en el conjunto de la región

estáen funcióndel número de Ha. que poseen los socios de las cooperativas de producción

y del peso de los mecanismos de reciprocidad interfamiliar.
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Estosúltimos resortessonmás importantesen las Vegasque en cualquierotro punto de la

región y se articulan a partir de la utilización colectiva de maquinaria,de la interacción
vecinalquepromuevenla siega,la recoleccióny, a veces,la trilla y de la solidaridady el aval

que suscitanla petición y devoluciónde créditos.Asimismo hay que destacarla reciprocidad

interfamiliar que seconstruyeen las Vegasalrededorde la racionalizacióncomunitariadel
usodel aguaparariegos, frecuentementeinstitucionalizadaen mancomunidadesde regantes,

y de los sistemasde intercambiode trabajoque atenúanla intensidadlaboral de las familias

que poseenexplotacionesde alta productividad.Aunquemenosdestacada,estareciprocidad
intervecinalesremarcabletambiénen Lozoya—Somosierraen tomo a la recolección,la siega,

el acondicionamientode montes,caminos y canales de riego, el empleo colectivo de

maquinaria para efectuar el leñeo en montes y dehesascomunalesy, sobre todo, la

conducciónrotativa de la cabañahacia los pastos.Tal pastoreotiene lugar principalmente

entre los ganaderosde vacuno, pero debesubrayarseal igual para los titulares de escasos
medioseconómicosquedisponende rebañosde ovejasy ganadocaballar.De bastantemenor

envergadurason las prácticascolectivasque se emprendenen Guadarrama—‘Cultivo de

Hojas”, “Derrotade Mieses’— conmotivo de la producción.Y casiinapreciablesresultanestos

mecanismosen la Campiña, la comarca Suroccidentaly, particularmente,en el Area

Metropolitana.

Hay que agregar,por otra parte, que en el Aiea Metropolitawi y, especialmente,en la

Campiña y Guadarramaalgunos cooperativistasdel segmentonivelador, pese a tener

relacionesigualitarias con sus vecinos, han introducido dentro de la comunidadfuertes
elementos desintegradores.Tales componentes consisten en la sustitución, previa

desarticulación,de numerosasfórmulastradicionalesde cooperaciónen la produccióny en

la multiplicaciónde las tensionesy las rivalidadesque sostienenestoscooperativistascon el

resto de los vecinos,a quienescontemplanademáscomo individuos no modernizadosy

marginales.

Por otro lado, en lo que respectaal segmentosuperiory al inferior, hay que señalarque

la incidencia numérica y social del segundoes mucho mayor que la del primero en el

conjuntode la región,segúnsedesprende,sin ir más lejos, de la distribuciónpor tramosque

caracterizael tamañode las explotacionesen cadacomarca.

[.a significacióncomarcaldel estratosuperiorseevalúaen funcióndel númerode titulares

de explotacionessuperiores a 100 Ha., cuyos niveles teóricos de capital operativo
conllevarían,por lo general,una notablemodernizaciónde su actividadeconómica.También

hay queteneren cuentadóndehay grandeso medianostitularesque son fuertesconsumidores

de bienesde equipode origen industrial y sehan especializadomás en las produccionesde

mayor rentabilidad.De estaforma, el pesodel segmentosuperiorasciendea la cotamáxima
en las comunidadesdel Area Metropolitana,ya que el númerode titulares de explotaciones

superioresa 100 Ha. es el más elevadodel conjunto de las comarcasy que el grado de
dotaciónde bienesde equipo y de especializaciónproductiva, que define a estaclase de
campesinosy a los que detentanunidadesde tipo medio, se sitúa entrelos mayoresde la
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región.En una línea muy similar y con un procesode construcciónsumamenteparecidose

encuentranlas comunidadesde Guadarrama,donde el estrato superior resulta casi tan
importantecomoenel Aiea Metropolitana.Asimismo,estesegmentoadquieresensiblerelieve

en las Vegas, aun cuando no tanto a causa de la cuantía de los titulares de grandes

explotacionescomo debidoa la especializaciónproductivay al equipamientode los mismos

y de algunos medianoscampesinos.Justamenteestadinámicade las comunidadesde las

Vegas es la contrariade la que observamosen la Campiña. A pesardel alto número de

titulares de grandesexplotacionesde la Campiña, ni éstosni los que poseenunidadesde

tamañomedio remontansu bajo equipamientoy escasaespecializaciónproductiva.Estosdos
últimos factores,sumadosa una exiguacifra de titularesde grandesexplotaciones,explican,

a la par, el poco realceque presentael estratosuperioren las comunidadesde la comarca

Suroccidentaly, sobretodo, de Lozoya—Somosíerra.

En sentidoinversoa lo efectuadoparael estratosuperior,paramedirla significaciónsocial

y numéricadel segmentoinferior, hemospartido del númerode titulares de explotaciones

menoresde 10 Ha., ya que dichasunidadesson las que, en razón de su tamaño,muestran

mayoreslimitacionespotencialesparasermodernizadasy aportarrentassuficientes.Al igual,

se ha manejado el cúmulo de competenciasque acusa la producción de numerosos
campesinos,muy singularmentede los pequeñospropietariosy arrendatarios,y que, además

de er’deudarles,les conducea menudoa la ruina, habidacuentadel esfuerzocrediticio que

tienenque acometerparamodernizarsu actividadproductivay las precariasrentasque ésta

les aporta.Tal imperativode competir lo determina,principalmente,la llegadade productos

del exterior de la región, más o menos abultadaen basea la población total que hay que

abasteceren cadaterritorio, pero tambiénlo origina la especializaciónen las producciones

más rentablesque impone el mercadopara el conjunto de los campesinos.A la vez lo

ocasionala variablepresenciade las explotacionessin tierras,ya que éstas,al ser la expresión

más genuinade la penetraciónde las relacionesagrariascapitalistasen el campoy del uso

masivode bienesde producciónde origen industrial,generanlas competenciasque por ambos

conceptossufrende modo primordial los pequeñospropietariosy arrendatarios.Con arreglo

a tales indicadores, la importancia comarcaldel segmentoinferior se hace máxima en

Guadarramay, singularmente,en el Aiea Metropolitana;seajustaa unosvaloresmediosen

las Vegasy el áreaSuroccidental;y secolocaen los lugaresmínimosen las comunidadesde

la Campiñay, en particular,de Lozoya—Somosierra.

En suma, la estratificaciónsocialque marcael factor de la producciónalcanzasu valor

máximo en Guadarramay, posteriormente,en la Campiña y el Aiea Metropolitana.Por
contra,su valor mínimo se sitúaen Lozoya—Somosierray, a continuación,en las Vegasy en

la comarcaSuroccidental.
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TABLA 89

PRODUCCION. SOCIAL NIVELES DE

SEGMENTOS/COMARCAS** ¡il íí III IV V VI

¡CSEGMENTOSUPERIOR F JB ¡A ~E ¡D

¡SEGMENTOINFERIOR j F ~B ¡A ¡E jD jC

SEGMENTOINTERMEDIO*** JD~ A j_F ¡ B C E

SEGMENTONWELADOR E ¡A Ji ¡B JD JF

¡TOTAL ¡F¡A IC ~B ¡D ¡E

* Con el fin de graduar,en ordende mayora menor,los nivelesde estratificaciónsocialque

originael factorde la producciónen las distintascomunidadescampesinas,hemospartidodel
siguientesistemade equivalencias:máximo (a, A), segundo(b, B), tercero(e, C), cuarto (d,
D), quinto(e, E), mínimo (f, F).
** 1: Lozoya—Somosierra;II: Guadarrama;III: Area Metropolitana; IV: Campiña; V:
Suroccidental;VI: Vegas.
“~ Con estesigno se indica la mayor importanciade determinadosfactores.

Fuente:Elaboraciónpropia.

GRAFICO 64
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5.2.2.4.—Factordistribución

La variablepresenciaen el mercadoes, juntocon el componentedel consumo,el elemento

que diseñauna mayor estratificaciónsocialen el senocomunitario.En efecto, unidos a las

FACTOR
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ESTRATIFICACION
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demandasde consumo,los circuitos de distribución,apartede extraermás valor añadidoy

excedentesa los miembrosde las comunidadesque ningún otro factor al estar fuertemente

monopolizadospor el capital agroindustrialy urbano, marcan las rentas de las familias

campesinas,por lo que respondenen primer gradode la posicióneconómicay socialde los
vecinos. En consecuencia,los segmentossocialessuperiores,inferiores e intermediosque

define el mercadoseconstituyenen función de su nivel de participaciónen los canalesde

distribución.Por contra,el estratoniveladorvienedado por la reciprocidadque los vecinos

establecenen el ámbito de la comercializacióny transformación,ya sea a través de
cooperativaso de sistemastradicionales.

Los segmentossocialesque desencadenanlos circuitos de distribución de productos

agrariosson los siguientes:

— Segmentosuperior:participantesmaxímos.
— Segmentoinferior: participantesmínImos.

— Segmentointermedio: participantesde tipo medio.

— Segmentonivelador:asociadosen circuitos cooperativoso tradicionalesde distribucion.

La diferentesignificaciónsocial y numéricadel segmentosuperior, inferior e intermedio

se deriva,en el conjuntode la región y en cadauna de sus comnrcas,del pesoque poseen

las empresascapitalistasde distribucióny de laextracciónde excedentesque talessociedades

y otras instanciasurbanasefectúansobrela producciónde los campesinos.Esteúltimo factor,
inducido como el anteriorde los datos y los análisis aportadosen el capítulo 3, a los que

convieneremitirse,se evalúacomarcalmenteconformea una escalaque gradúadel 1 al 6 la

mayoro menorextracciónde excedentesde producciónquesufrenlas distintascomunidades.

Dicha absorciónse encuentra,por lo demás,indisolublementevinculadaa los rasgosque

caracterizanla producciónen los diversosterritoriosde la regióny que acercano alejana los

vecinosdel mercado.

El estratosuperior,con una produccióncompletamentedirigida a los canalesmonopolistas

de comercializacióny transformación,basasu existenciaen la propia del mercado;y pesea

que ello le comportaunagran extracciónde excedentes,le sitúasocialy económicamentepor
encima del resto de los miembrosde la comunidad.Su presenciaen la mayoría de las

comunidadesespor lo generalmuy numerosa,habidacuentade la amplitud y la profundidad

con las que las empresascapitalistas de distribución han penetradoen las economías

campesinasde la totalidadde la región.Estarazón explica, por otro lado, que el segmento

intermedio, aunque se caractericepor dejar un cierto margen de su producción a la
comercializacióny transformaciónno monopolista,estéfuertementeimbricadocon aquellas

empresas.Asimismo tal penetraciónapuntael por qué de la escasaimportancianuméricadel
segmentoinferior, cuyo aislamientodel mercadorespondede sus nivelesde empobrecimiento,

de su marginaciónsocial respectoa sus vecinos y, en no pocas ocasiones,de su ruina y

desaparición.
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Por su lado, el relieve que presentaterritorialmenteel estratonivelador se obtiene del

númerode sociosde las cooperativasde distribución,de la mayoro menorimplantaciónde

ferias y mereadillos locales, de la variable significación de la venta directa a pie de

explotacióny del papel que siguen cumpliendolas manufacturasno monopolizadas.Aun

cuando todos los segmentossocialesde la comunidad se hallan inmersos en mercados

monopolizados,a los que llevan la mayoríade suproducción,variade unosa otros el margen

que dejan libre paracomercializary transformaren circuitos no tan capitalizadoso locales

o paraintercambiarcon sus vecinos.Tal margenno siemprees voluntario, ya que procede
en muchasocasionesde las dificultadesexistentesparacolocarla totalidadde la producción

o algunos productos, no bien admitidos en el mercado por su carácterexcedentarioo
sumamenteperecedero.Peroen otroscasosocurresencillamentequedeterminadosmiembros

de la comunidad no se atienen,o apenaslo hacen, a la demandade consumode las

formaciones sociales urbanas. No es casual, entonces,que los segmentoscon mayor
integraciónen los mercadosmonopolizadosposeanuna producciónclaramenteorientadaa

éstos,mientrasque los estratosque permanecenmás independientesseanlos que no pueden

o no quierenproducir cuantoimponen los canalesestandarizadosde distribución.
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TABLA 90

ESTRATIFICACION SOCIAL. FACTOR DISTRIBUCION

[SEGMENTOS/COMARCAS. ll~ III

1,0 12,7

iv y vi ¡

SEGMENTO SUPERIOR,
INTERMED1O~ E
INFERIOR

N’ de EmpresasCapitalistas de
Dislobución. Media Comarcal”’

Extracción de Excedentesde Producción.
Escala Comarcal

0,5 2,0 2,7 5,1

1 5 6 3 4

SEGMENTONIVELADOR

N’ de Socios de Cooperativas de
Disttibución. Media Comarcal”’

N’ de Mercadillos. Media Comarcalaa

N’ de Ferias. Media Comarcal”’

Venta a Pie de Explotación. Productos

Manufacturas Locales Mas Importantes

87 61,9 63.1 222,2

0 12 038 1 96 0,16 0,41 0,47

0,16 ——— 003 ——~— 0,06

Leche

Corderos
Cabotos
Huevos

Leche llortalizas

Frutales
Aceitunas
Vinos
Patatas
Aves

Aceitunas

Vinos

[tortalizas

Frutales
Aceitunas
Vinos
Aves

Hortalizas

Fostales
Aceitunas
Vinos
Patatas
Aves

Serrenas

(Saeserias
Depósitos de
Grano
Molino, de
Aceite
Molinos de
Harina
Bodegas

Molinos de

Aceite
Molinos de
Harina
Depósitos de
Grano
Bodegas

Molinos de

Agua
Molinos de
Aceite
Molinos de
Harina
Bodegas
Depósitos de
Grano

* 1: Lozoya—Somosierra;

Suroccidental;VI: Vegas.
II: Guadarrama; III: Aiea Metropolitana; IV: Campiña; V:

* * Con estesigno seindica la mayor importanciade determinadosfactores.
* * * Esta media es la resultantede dividir el número total de empresascapitalistasde

distribución, cooperativistas,mercadillosy ferias de cadacomarcaentreel conjunto de sus
municipios.

Fuente:Comunidadde Madrid, 1984b:97, 1991: 131, 1992: 25—27; INE., 1991: 29—50,51—
54. Elaboraciónpropia.

El segmentointermedioesel más numerosoen todas las comarcas,seguidodel superior,
del niveladory del inferior. No obstante,oscilade unascomarcasa otras la incidenciade

cadauno de estosestratos.

Area
Metropolitana,no escasualque el númeroy el papelsocialdel estratosuperiorresultenmás
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sobresalientesen ellasque en ningúnotro ámbito de la región.Estamisma razón explica,en

sentido inverso, que en las comunidadesmetropolitanasapenascuenteel segmentoinferior
y, paralelamente,queel intermedioseaen ellasmenosnutridoque en el restode las comarcas

de la región,en dondepuedemantenersecon más facilidad una integraciónde tipo medio o
no tan elevadaen los circuitosmonopolizadosde distribución.Y másbienbajosson,por otro

lado, los valoresque evidenciael estratonivelador,segúnsereseñaen la tabla 90. De este

modo, la verticalidad que generael segmentode mayor status se atenúaalgo graciasal

mínimo papeljugadopor el estratoinferior y a la no precariaproyeccióndel nivelador,pero

en nadala contrarrestala horizontalidadque conlíevasiempreel realcede los vecinosdel

sectorintermedio. Unos rasgossimilarescaracterizana las comunidadesde Guadarrama,a

diferenciade que, aun cuando aumentael segmentoinferior y la incidencia territorial del
niveladores la mínimade la región,disminuyerespectoal AreaMetropolitanalaverticalidad

que introducenel estratosuperior y la falta de pesodel intermedio. Con unosniveles de

verticalidad parecidos a los del Aiea Metropolitana y de Guadarrama,se hallan las

comunidadesde las Vegas,salvandoque la importanciaque siguenteniendola reciprocidad

interfamiliar y los canalestradicionalesde distribución confiere al segmentonivelador la

máximasignificacióncomarcal.Aunqueno se puededecir lo mismode las comunidadesde

las Vegas,en el casode Guadarramay esencialmentedel Area Metropolitana,a medidaque
han ido penetrandolos canalesmonopolizados,las relacionesd’~ intercambioen la plazadel

mercado,todavíavigentes,han experimentadounasustituciónporotrosnexospresididospor

launiversalidad,el anonimato,las metasde beneficioabstractasy laburocratización.La clase

de vínculosquetrazael intercambioha sido suplantadaen buenapartepor las relacionesque
diseñael mero cambiode productos,de maneraque las redesde interacción a travésdel

mercadoya no conformantanto como en el pasadouna unidad de acción social, antesal

contrario, la dislocan.

En el extremo opuesto a estos tres territorios se colocan la Campiña, la comarca
Suroccidentaly, especialmente,Lozoya—Somosierra.La verticalidadque provocael mercado

en las comunidadesde Lozoya—Somosierraes lamínimade la región acausa,principalmente,

de la gran presenciaque define al estrato intermedio,del exiguo pesodcl superior y del

notable papel que desempeñael nivelador. Y ello, por mucho que el segmentoinferior

sobresalgamás en esta comarcaque en cualquier otra. Muy semejantesa estos valores

resultan los de la comarcaSuroccidentaly algo más dispareslos correspondientesa las

comunidadesde la Campiña, en las que se debilita sensiblementeel relieve del estrato

nivelador. La menorverticalidadque poseenestastres áreasno quita, sin embargo,paraque

tanto los vecinosde Lozoya—Somosierray la comarcaSuroccidentalcomo, sobretodo, los

de la Campiñadebanpresentarseregularmenteen mercadosmuy capitalizadosparavender
sus productos,adquirir inputs o solicitar créditoscon los que sufragarlas mejorasde su

producción.Sólo a través de estaclasede circuitos de distribución puedenreproducirunas

explotaciones,que se han hechoclaramentedependientesde los mercadosmonopolizados.

Como vemos, las comunidadesdel Area Metropolitana y de Lozoya—Somosierrase
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conviertenen los máximosexponentesde los dostipos opuestosde estratificaciónqueorigina

el factor de la distribución, marcandotambiéncadauna de ellas por su lado unossistemas

diferentesde relaciónsocial.

TABLA 91

FACTOR DISTRIBUCION.
VERTICALIDAD COMUNITARIA*

ESTRATIFICACION SOCIAL. NIVELES DE

* ¡i~íí Líí Íív JV (VI

SEGMENTO SUPERIOR ¡F ~C ¡A ¡E JD (B

¡A ~D ¡F ¡B JC ¡E

SEGMENTOINTERMEDIO*~ ¡F ~C ¡A ~E JD ¡B

SEGMENTO NIVELADOR ¡D jA ¡C ¡B lE ¡F

¡TOTAL ¡F ¡B ¡A ~D lE

* Con el fin de graduar,en ordende mayor a menor, los nivelesde estratificaciónsocialque

origina el factor de la distribuciónen las distintascomunidadescampesinas,hemospartido
de; siguientesistemade equivalencias:máximo (a, A), segundo(b, B), tercero(e, C), cuarto
(d, D), quinto (e, E), mínimo (f, F).
** 1: Lozoya—Somosierra;II: Guadarrama;
Suroccidental;VI: Vegas.

III: Aiea Metropolitana; IV:

*** Con este signo seindica la mayor importanciade determinadosfactores.

Fuente: Elaboraciónpropia.

GRAFICO 65
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5.2.2.5.— Factorconsumo

Con una importancia similar a la que tiene el componentede la distribución de cara a

definir laestratificaciónsocialde las comunidades,el factordel consumodeterminacon igual

lógica los segmentosque se conformanen tomo suyo. En estesentido,partiendodel hecho

de que la mayorpartede los patronesde consumoy de la demandade artículosdel conjunto

de los estratossocialesde la comunidades de naturalezaurbana,segúnla aceptación,el

seguimientoy el relievede esospatronesy de esademandase configuranunossegmentosu

otros. Así, hallamosunosestratossuperiores,plenamenteimbuidosde eseconsumoy apenas

sin prácticasde autoconsumoo intercambioscomunitarios; y unos segmentosinferiores,
relegadospor sus bajísimasrentasde los hábitosquecaracterizana los primeros.Entreambos

estratosencontramosunossectoresintermediosque, bajo los mismos modelosde consumo

que los grupos superiores,los reelaboranen cierto modo de acuerdocon sus gustos y

necesidadesy dan máscabidaal autoconsumoy al intercambiode artículoscon sus vecinos.

Y, nivelando las disparidadesentreunosy otros, aparecenlos miembrosde la comunidad

asociadosen cooperativasy bajo fórmulasde reciprocidadtradicional.Talessegmentosson,

en consecuencia,los siguientes:

— Segmentosuperior:sectoresc~n elevadademaday gran seguimientode patronesurbanos.

— Segmentoinferior: sectorescon bajademanday marginadospor los modelosurbanos.
— Segmentointermedio:sectorescon unademandamedia,con un seguimientomedio de los

patronesurbanosy con prácticasde intercambioy autoconsumo.
— Segmento nivelador: asociadosen cooperativasy bajo fórmulas de intercambio y

autoconsumo.

Como veíamosparalos factoresanteriores,el segmentointermedioes el másnumerosoy

recurrente,seguidodel superior,del nivelador y del inferior; siendoparecidaa los valores

comarcalesde ladistribuciónla secuenciaterritorial que delimitael componentedel consumo.

También, al igual que en el caso de la tierra, del trabajo, de la producción y de la
distribucióm,el análisis de la estratificaciónsocial que suscita el factor del consumose

fundamentaen las consideracionesy los datos efectuadosen el capítulo 3 y, más

concretamente,en el apartadorelativo a la extracciónde excedentesen eseterreno,al que
conviene remitirse. Asimismo, a semejanzadel proceso apuntadopara la distribución,

observamosque allí, donde tiene lugar una mayor imposición y aceptaciónde los patrones

y la demandade consumourbano,no sólo seconfiguraun fuerteestratosuperiorsino que los

restantessegmentossocialesno logran alcanzarel realce que adquierenen otros territorios.

En efecto,en las comunidadesde intensoy generalizadoconsumourbano,apartede que el

estrato inferior no cuentademasiado,el intermedioes menosnumerosoque en otrasáreas

porqueresultamásdifícil mantenerseal margende la elevadademandaque defineal grueso

de los vecinos,protagonizarun seguimientomedio de la misma y desarrollarprácticasde
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intercambioy autoconsumo.
Dadoque la significaciónterritorial del segmentosuperior,intermedioe inferior estáunida

a la variableimposición y aceptaciónde los modelosde consumourbano, la implantaciónde

cada uno de estos estratosresultainseparablede los mayoreso menorescontingentesde

población urbana que acusanlas distintas comarcas.Estos efectivos marchansiempreen

paraleloa los datosrelativosa equipamientoscolectivosy domésticos.Porsu lado, el estudio
de la incidenciaque tiene en cadaterritorio el segmentoniveladorha de teneren cuentalos

nivelesde consumoque searticulana través de caucesendógenosa la comunidad.El peso

de talescanalescomunitarioso localesde consumovienedadopor el gradode intercambio,
actividadartesanaly autoconsumo.A su vez, la presenciacomarcaldel primerode estostres

componentesse fija con arreglo a la especializaciónproductiva y la búsquedade altas

rentabilidadesexistentesen cadaárea;la pujanzadel segundola defineel númerode talleres

artesanos;y el papelquejuegael tercerolo denotala planificaciónde la producciónllevada

a cabopor los diferentesgruposvecinalespara abastecersu consumofamiliar. Este último

indicador, basadoen las apreciacionesde campoya comentadasen el capítulo3, seevalúa

comarcalmenteconformea una escalaque gradúadel 1 al 6 su mayor o menorrelieve.

TABLA 92

ESTRATIFICACION SOCIAL. FACTOR CONSUMO

SEGMENTOS/COMARCAS* 1 )ll¡III)IV~V~ VI

SEGMENTOSUPERIOR,
INFERIOR E INTERMEDIo**

Población de Derecho. Media Comarcal”’ 6’50,4 5227,5 166967,2 2.481,5 2670,3 4385,2

SEGMENTONIVELADOR

Talleres Artesanos. Media Comarcal”’

Producciones Agrio,Ias Más Rentables. Ha.
Media Comarcal”’

Especialización en la Ganadería Más Rentable.
U.G. de Aves y Bovino. Media ComarcaU”

Autoconsumo. Escala Comarcal. Productos Más
Importantes

0,6 1,9 68,8 1,7 1,6 1.0

1,2 0,5 21,6 12,6 38,2 104,8

412,6 682,5 595,5 171,1 321,1 305,2

A
Aves
Leche
Carne de Cerdo

Conejos
Leda
Elaboración de

Conservas
Huevos

2 1 3 4 l
llortalizas
Patatas
Vino

Aceite
Pan
Elaboración de

Conservas
Leña
lluevo,

* 1: Lozoya—Somosierra;II: Guadarrama; III: Aiea Metropolitana; IV: Campiña; V:

Suroccidental;VI: Vegas.
** Con estesigno se indica la mayor importanciade determinadosfactores.
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*** Estamediaes la resultantede dividir el número total dc la poblaciónde derecho,Ha. de
las produccionesagrícolasmásrentables,UnidadesGanaderasde avesy bóvino y de talleres
artesanosde cadacomarcaentreel conjuntode sus municipios.

Fuente: Comunidadde Madrid, 1993a,vIl: 44—46, 213—217; I.N.E., 1991: 39—42, 51—54.
Elaboraciónpropia.

Las comunidadesdel Area Metropolitana,al ser más permeablesa las orientacionesy
parámetrosdel consumourbanoque las del resto de [a región,son las que poseenmayores

proporcionesde segmentossuperioresy, por contra, las que menosmanifiestanla presencia

de sectoresempobrecidoscon bajademanda,incapacesde seguir las pautasque trazan los
primeros. Al tiempo, los estratosintermediosde las comunidadesmetropolitanas,menos

numerososque en cualquierotro punto de la región, son los que más han sustituidosus
antiguasprácticasde autoconsumoe intercambioe, igualmente,los queen menormedidahan

sabidoreelaborary adecuarasus necesidadesy deseoslos modelosde consumourbano.Tales
segmentosexpresanmásque otros estratosintermediosde la región la rupturade los moldes

de la demandatradicional, que han materializadolas formacionessocialesurbanas,y la

quiebrade identidadque ello supone.La celeridad,con la que se ha operadodicho proceso,

raramentepasadesapercibidoparalos propios integrantesde estesegmentointermedio,ya que

cl contrastede la situación actual con la que hubo hace sólo tres décadasno parecedejar

iugar a dudasacercade las causasy de la naturalezade dichasalteracionesy del desarraigo

que provocan.Por otro lado, resultamínimo el rpalce de los estratosniveladores.Todo ello

contribuye a que disminuyan los elementosque permiten distinguir el consumo de las
formacionessocialesurbanasdel de los miembrosde la comunidad.Debe agregarse,por lo

demás,que todos los segmentosdel Aiea Metropolitanay, muy en particular, el sector

superiordisfrutande másy mejoresequipamientoscolectivose infraestructurasque el resto

de los estratosde la región debidoa la presenciade las formacionessocialesurbanas.Y ello,

pesea las carenciasen materia de sanidady cultura que se observan,fruto de la escasa
reinversiónefectuadapor el capitalen conceptode retornos,de la extracciónde excedentes

y, en suma,de la contradicción,no resueltacon la modernizacióndel agro y agudizadapor

la usurpaciónde territorios para el emplazamientode infraestructurasurbanas,entre la

necesidadde unos equipamientoslocales y su insuficienterentabilidadinmediatapara los

interesesde quieneshan de proporcionarlos’09.

No muchasson las diferenciasque separana las comunidadesmetropolitanasde las de

Guadarrama,salvandoquela totalidadde los estratossocialesde estacomarcaserranaestán

menosimbuidosde los patronesurbanosy que su segmentosuperiorhacemásostentación

de su nivel de consumo.Tal ostentación,tanto en el plano de la vida social como en el del

ceremonial,se halla en consonanciacon la mayoratenciónque se prestanunos vecinosa
otros, al estarmenosdiluidos entre las formacionessocialesurbanas,actuarcon menores

componentesde anonimatoqueen elAreaMetropolitanay tenersuperiorsentidola búsqueda

del prestigio dentro del marcocomunitario.Al unísono,estaostentacióny persecucióndel
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prestigioestánmuchomásgarantizadasen Guadarramaqueen el Area Metropolitanapor las

normassocialesde la comunidad,que avalan comportamientosdiferentesen función del
status.Efectivamente,los statusaltos debencontribuir más que otros vecinosal sufragiode

las fiestaso de algunosde sus actosparaseguirconservandoy reproduciendosu rango,hacer

alardescon motivo de las ceremoniasfamiliares,disfrutar del ocio, cooperaren el arregloo
en las obrasde los espaciospúblicoscomunitarios,tenerlugaresricamenteengalanadospara

recibir dentrode las casas,apadrinarneófitoso ayudareconómicamentea los miembrosmás

necesitadosde la comunidad.Se trata,así, de una ostentacióny de un prestigiode rango,que

tienden a redistribuir los bienesy serviciosdisfrutados,preferentemente,por los segmentos

superioresy que acompañanel efecto que impulsan en el mismo sentido los estratos

niveladores.Bastantemenosverticalidadqueen Guadarramapresentala estratificaciónsocial
en la comarcaSuroccidental,cuyas comunidades,aunqueno traslucenapenasel pesodel

segmentosuperior,se caracterizanpor la escasasignificaciónde los estratosintermediosy
niveladoresy la nadadespreciableimplantaciónde los sectoresde status inferior.

En el extremoopuestoa estas tres comarcas,se sitúan las comunidadesde Lozoya—
Somosierra,donde,a pesarde la gran incidenciade los vecinosde status inferior y de que

la presenciasocialy numéricade los segmentosniveladoreses menorque la advertidaen las

Vegasy la Campiña,la pujanzade los estratosintermediosen todoslos terrenosdestacamuy
porencimade la de cualquierotro sector.Frentea ellosesmínimo el papelde los segmentos

superiores,si bien su importancia se dejasentir en las diferenciasinternasy externasque

muestranlas casas—materiales,dotacionesmuebles,formas y volúmenes—,la indumentaria

personalo/y la tenenciade automóviles.En esteúltimo casoconstatamosquelos sectoresmás
acomodadossuelendisponerde variosautomóvilesdestinadosal uso familiar, a los trabajos

en el campo y a las necesidadesde transportede los hijos jóvenes. Muy próxima a la
estratificaciónsocial de Lozoya—Somosierrase encuentrala de la Campiña, donde los

segmentosintermedioshacengala de un consumomás cosmopolitaque en la comarca

anterior. Y algomásverticalquela estratificaciónsocialde Lozoya—Somosierray la Campiña

es la de las Vegas, aun cuandose aprecia la pérdida de poder adquisitivo que, desde

comienzosde los añosochenta,acusanlos segmentossuperioresporefecto del paro de sus

hijos emigradoso de la imposibilidadde obtenero ahorrarrentasdondeanteslas conseguían

o no las empleaban.Asimismo se multiplican los ejemplosque expresanla redistribución

ceremonialde bienesque llevan a cabo los sectoresde statussuperior,como ocurre en la
mayoríade las celebracionesdel Arbol de Mayo —regalodel árbola los quintosy del dinero

de su venta— y del verano—cooperaciónen el gastode las corridasde toros, obsequiosa los

nínos—. Con todo, el mayor relieve numérico y social, que poseenlos estratossuperiores

respectoal que tienenen la comarcaSuroccidentaly, sobretodo, en la Campiñay Lozoya—

Somosierra,no quedademasiadocontrarrestadopor el pesode los segmentosintermedios,
sólo menos sobresalientesen el Aiea Metropolitana y Guadarrama. Tampoco atenúa

sensiblementeestaverticalidadla bajasignificaciónde los estratosinferiores,cuya incidencia

en las Vegasesmuchomenorqueen las comunidadesde Lozoya—Somosierray la Campiña.
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Sí la reducen,no obstante,de maneramuy considerablelos segmentosniveladores,que son

los más importantesde la región.

TABLA 93

FACTOR CONSUMO.ESTRATIFICACION SOCIAL
COMUNITA1U4*

NIVELES DEVERTICALIDAD

SEGMENTOS/COMARCAS** ki~Vfl_III 1_IV V VI

[SEGMENTO SUPERIOR F JB JA JE JD JC

[SEGMENTO INFERIOR LLiE JF ~B ~C ID

[SEGMENTO INTERMEDIO*** F IB~ A E j D

SEGMENTONIVELADOR ¡D ¡B ¡A (E JC (F

TOTAL ~F~B [A lE IC ~D

* Con el fin de graduar,en ordende
mayora menor,los nivelesde estratificaciónsocialque

origina el factor del consumoen las distintas comunidadescampesinas,hemospartido del
siguientesistemade equivalencias:máximo (a, A), segundo(b, B), tercero(e, C), cuarto(d,
D), quinto (e, E), mínimo (f, F).
* * 1: Lozoya—Somosierra;II: Guadarrama; III: Area Metropolitana; IV: Campiña’ V:
Suroccidental;VI: Vegas.
‘~‘~‘ Con estesigno se indica la mayor importanciade determinadosfactores.

Fuente:Elaboraciónpropia.

GRAFICO 66

FACTOR CONSUMO. ESTRATIFICACION SOCIAL. NIVELES DE VERTICALIDAD
COMUNITARn,

LOZOYA—SOMOSIERR¾

GUADARRXMA

AREA METROPOLITANA

CAMPIÑA

SUROCCIDENTAL

VEGAS

En resumen, si consideramosglobalmente la heterogeneidady segmentaciónque
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promuevenel factor de la tierra, la producción,la distribución, del trabajo y del consumo,

habremosde concluir que la estratificaciónsocialexistenteen las diversascomunidadesde

la regiónesmáximaen el Aiea Metropolitanay mínimaen Lozoya—Somosierra.Entreambos
extremossesitúan,de mayor a menorestratificación,Guadarrama,la Campiña,las Vegasy

la comarcaSuroccidental.

GRAFICO 67

ESTRATIFICACION SOCIAL. NIVELES DE VERTICALIDAD COMUNITARIA

LOZOYA-SOMOSIERRA

GUADARRAMA

AREA METROPOLITANA

CAMPIÑA

—
VEGAS

Deestemodo,uniendolos valorescomarcalesquenosproporcionalaestratificaciónsocial

comunitariacon los que definen los mediadore?entre la comunidady la sociedadmayor,
observamosque la verticalidadentrevecinosesmáximaen el Aiea Metropolitanay mínima

en Lozoya—Somosierra.Entreambospolos, oscilael restode las comarcas,cuyaverticalidad

es,de mayora menor, la siguiente:Guadarrama,Campiña,Suroceidentaly Vegas.

GRAFICO68

VERTICALIDAD VECINAL

LOZOYA-SOMOSIERRA

GUADARRAMA

AREA METROPOLITANA

CAMPINA

SUROCCIDENTAL

— VEGAS

517



5.3.- INSTITUCIONALIZACIoN DE LA VIDA COMUNITARIA

Apartede las estructurasbásicasque vertebranla vida socialde los campesinos,comoson

el ámbito familiar y el comunitario, dentro de éste último existe toda una serie de
organizacionesque viene a complementarla integraciónque promuevenambos marcos

esenciales.Talesnivelesde integración,queinstitucionalizanla vida vecinal, sonde dostipos:

las organizacionesimpuestasdesdefuera del ámbitocomunitariopor las formacionessociales

no campesinasy las creadaspor y parala propia comunidad.Ambossistemasde organización

reflejan en distintamedidala influenciade la sociedadmayor a travésde la presenciade los
gruposno campesinosen el marcocomunitario;el tipo de roles y vínculosdentrode, y entre,

las familias; la verticalidadentre vecinos—mediacióny estratificaciónsocial—; el cambiode

funciones experimentadopor los miembros de la comunidad; la especificidad de las
estructurassocialesde éstay su capacidadde cohesióne integraciónvecinal. Nos muestran,

en suma,los nivelesde alteraciónsocial de las comunidadesy las formasen que los vecinos

contrarrestanlas transformacionesoperadasen el territorio comunitario,manifestandosu

capacidadde adaptarsea las cireustanciasmás adversaspara garantizarla continuidad

histórica de su sociedad.Nos manifiestan,por consiguiente,la variable dependenciade la

comunidadfrente a la sociedadmayor.
Dicha dependenciaseaterúaen función del mayorpesoy númerode las organizaciones

comunitarias,de la menorfuerzaque adquieranlas institucionesimpuestasy de que, dentro

de éstasúttimas, seacrecientela participaciónde los vecinos.En efecto, las organizaciones
comunitariassedistinguende las impuestasen que no alteranla integraciónsocialque las

comunidadesbrindanalos vecinoso, cuandolo hacen,nuncaesa los nivelesde aquéllas.No

tiendena hundirel mareolocal y a sustituirlo por otros ámbitosde escalasocioespacialmás

amplia y complejay sontanespecíficasde la vida socialde la comunidadcomoéstamisma.

Por igual, las organizacionescomunitarias, a diferencia de las impuestas, tienden a
incrementarla horizontalidadde las relacionesvecinales,a integrarsocialmentea las familias

y a los individuosen el ámbito de lo local y a contrarrestarla presenciade la sociedadmayor

y la depenciaque éstaocasiona.

La significaciónregionaly comarcalde uno u otro génerode organizacionesvienedada,

en líneasgenerales,porel variableprotagonismode los distintos gruposno campesinosen

el territorio comunitarioy por los niveles de verticalidad que caracterizana las diversas

comunidades.De estaforma, la institucionalizaciónde la vida socialcomunitaria,vehiculada

por ambos tipos de organizaciones,condensacuantasinfluencias y relacionesacusala

organizaciónsocialde los vecinos.No esaccidental,entonces,que las comarcascon mayor
verticalidady pesode gruposno campesinosseanlas que cuentencon unasorganizaciones

impuestasmás numerosase importantesy, dentro de éstas, con superioreselementosde
asimetríay heterogeneidad.En sentidoopuesto,tampocoesaleatorioque las organizaciones

comunitariasalcancensu mayor relieve social y numérico en las comarcascon menos

verticalidad y presenciade las formacionessocialesno campesinas;lo mismo que no es
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casualqueseaen estosámbitoscomarcales,dondelos componentesde horizontalidadde tales

institucionesresultenmás elevados.

5.3.1.- ORGANIZACIONES IMPUESTAS

Las diversasorganizacionesurbanas—partidospolíticos,sindicatos,asociacionesculturales
y de barrio, movimientosecologistas,juveniles y feministas— las cámarasagrariasy, sobre

todo, los ayuntamientosconstituyenlas institucionesimpuestasmás importantes.De ellas,los
ayuntamientosson las organizacionesque generanmásverticalidady asimetría,mientrasque

las cámarasagrariasresultanbastantemenosasimétricasy verticalesque las asociaciones

urbanasy, sobretodo,que los primeros,dada,entreotrasrazones,la mayorcabidaque tienen

los vecinos.
Las organizacionesimpuestas,introducidasen el mareocomunitariopor instanciasajenas

a él en su origen, su contenidoy sus fines, se hallan generalizadasa todas las comunidades
de la región,por muchoqueno todassus modalidadesseanaislablesde la misma maneraen

el conjunto de las comarcas.Estas organizaciones,a las que los vecinos no se suman

habitualmentemásque de formapuntual, son la clara expresióndel contactoasimétricoentre

la comunidady la sociedadmayor.Así lo corroborael hechode que, aun cuandolos vecinos
lleguena incorporarsea ellas,nuncalo hacenen condicionesde igualdadcon las formaciones

socialesno campesinasque las dominan.Como señalaA. Pearse:

Mientras que la incorporación al mercado es un proceso ciego en que los agentes individuales y los grupot que persiguen fines

económicos aportan el motor, la incorporación instituciónal contiene un objetivo coherente, y hasta cierto punto es un instnsn,ento
usado deliberadamente por el Estado para ajustar las subculturas pesiféricas atrasadas’ a sus papeles prescritos dentro de la

economia y la sociedad nacionales (Pearse, 1979: 65—66).

Y ello, aunque la movilidad social, la propia complejidad del aparatoestatal y la

multiplicación de la trama y variedadinstitucional a la quepuedensumarselos campesinos,
incentivadasporla penetracióny la expansiónurbana,impulsanobjetivamentela participación

de los vecinosen las organizacionesimpuestas.En definitiva, estasinstitucionessuponenpor
sí mismas,e independientementede los nivelesde verticalidadque presentenen las diversas

comarcas,un fuerte incrementode la heterogeneidadvecinal y una modificaciónsubstancial

de los roles desempeñadostradicionalmentepor los miembros de la comunidad, cuyas

repercusionesagravanlos índices de dependenciay alteración de la organizaciónsocial
comunitaria.De estemodo, en oposicióna las organizacionescomunitarias,cuantomayores

son su númeroe incidencia mássuelenacrecentarlos desequilibriosvecinales.

Todo ello se refleja, entreotrasmanifestaciones,en el nivel de sustitución, que llevan a

cabolas organizacionesimpuestasy, esencialmente,los ayuntamientos,del ahorrodestinado

por los vecinosa las fiestasy en el protagonismoy patrociniode tales institucionesdurante

las celebracionesmenoresy, sobretodo, mayores de la comunidad—pregones,sufragio

económicode actosgratuitos—.
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Las comunidadesdel AreaMetropolitanasonlas queposeenmásorganizacionesimpuestas

de la región, con mayoreselementosde exclusividady verticalidady con menoresíndicesde

participaciónvecinal.Al igual, las institucionesimpuestasde las comunidadesmetropolitanas

resultan las más sobresalientesde la región y las que presentanmayoressimilitudes de

interesesy patronesde comportamientocon las organizaciones,en que se encuadranlas

formacionessocialesurbanas.

Las organizacionesimpuestasde Guadarramason casi tan verticales, exclusivas y
asimétricas para la comunidad como las del Area Metropolitana y han contribuido

prácticamentecon la misma intensidada la alteraciónde los roles vecinales.Su importancia

sociales tambiéncasi tan marcadacomo en el Aiea Metropolitanay muy poco es lo que

cuentanen ellas los interesesy la problemáticade los campesinos,cadavezmás identificados
con los objetivos y patronesde comportamientode las formacionessocialesurbanasgracias

en bastantemedidaa la acción de estasinstituciones.

En el extremoopuestoal Area Metropolitanay a Guadarramaseencuentranlas Vegasy,
sobretodo, Lozoya—Somosierra,con unasorganizacionesimpuestasque registranun nivel de

incorporación vecinal algo mayor que en las comarcas anteriores y mucho menos
desvinculadasde la vida social de la comunidad.Pese a la fuerte influencia de estas

organizacionesimpuestasen el mareo comunitario y a la profunda homogeneizaciónde
patronesculturalesy roles que impulsan entre los grupos urbanosy los campesinos,non

menos verticales para la comunidad que en el Aiea Metropolitana y Guadarrama,

aminorándosesensiblementeesta verticalidad cuandohay participación de vecinos. En

comparacióncon el Area Metropolitanay Guadarrama,su significaciónsocial y númericaes

más o menossimilar en el caso de los ayuntamientos,algo menor en el de las cámaras

agrariasy bastanteinferior en el de las organizacionesurbanas.

Entre los poíos quemarcan,por un lado, el Aiea Metropolitanay Guadarramay, por otro,

Lozoya—Somosierray las Vegas, se sitúan la comarcaSuroccidentaly la Campiña, cuyas

organizacionesimpuestasdan la pautade los rasgosgeneralesque caracterizana la región.

De estasdoscomarcas,la Suroccidentalsc asemejamása Lozoya—Somosierray a las Vegas,
mientrasque la Campiñaestámás próxima del Area Metropolitanay de Guadarrama.Los

niveles de asimetría y verticalidad que establecenlas organizacionesimpuestasen las

comunidadesde la comarcaSuroccidentaly, especialmente,de la Campiñason,por lo demás,

más intensosque en Lozoya—Somosierray las Vegas,mermanen mayor medidael poderde

las institucionescomunitariasy la solidaridad local e incrementande forma superior la
alteración de los roles vecinales y el aislamientode la familia dentro del vecindario.

Paralelamente,respectoa Lozoya—Somosierray las Vegas,aumentael control que, a través

de las organizacionesimpuestas,ejerce la sociedadmayorsobrelas comunidadesdesdelos

centrosurbanos.
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5.3.1.1.— Ayuntamientos

Los ayuntamientos,como forma descentralizaday escalónmás balo y dependientedel
aparatoestatal,sonde naturalezaurbanay estáncompuestosy gestionadosprincipalmentepor
formacionessocialesajenasal mundorural, aunque,décadasatrás,pudieranhabersido en

algunascomarcas—Lozoya—Somosierra,Vegas,Suroccidental—auténticasexpresionesde la

soberaníavecinal.Es más,su democratizacióndesdelos añossetentay su mayorautonomía,

con la posterior remodelaciónautonómicade la región, han reforzadodicha naturalezay

composición,al ser más permeablesa la representaciónde las mayoríassocialesde los
municipiosy de sus voluntades,en las que cadavez menosestánincluidos los campesinos.

Igualmente,con tal democratizaciónlos ayuntamientoscontroladospor, o con representación
de, los estratossuperioresde la comunidaddesdela Guerra Civil —caciques,terratenientes,

mediadoresligadosdirectao indirectamentea las fraccionesmás conservadorasdel capital

urbanoy agrario—han perdidoesecontrol o protagonismo,auncuandono a cambiode una

mayorhegemoníadel resto de los vecinossino de las formacionessocialesno campesinas,
asentadasen el espaciovecinal. Los gruposno campesinosy, en particular,las formaciones

socialesurbanasfueron, desdeluego,el motor fundamentalque movió la actual autonomía
y democraciade los ayuntamientosy quieneslos acercarona los gobernadosy a su vida

cotidiana,pero no puededecirseque los miembrosde las comunidadespermanecieranajenos

a dicho procesode descentralizacióny democratización.

Así, los interlocutoresy portavocesde la comunidad frente al Estado rara vez son
campesinos,suelenser individuosextrañosa ellos, por muchoque en bastantesocasionesse

sitúen próximos a los miembros de las familias campesinasque practicanla emigración

pendular,los absentistaso a determinadoscooperativistasy agricultoreso ganaderosa tiempo

parcial. La marginalidadrepresentativade los vecinosen los ayuntamientosy sus relaciones
asimétricascon las formacionessocialesno campesinasen talesorganizacionesreflejan,por

consiguiente,la propiaposicióny los vínculosque mantienela comunidadcon la sociedad

mayor.De ahí, que desdelos ayuntamientos,los gruposno campesinosactúende elemento
amortiguadory desorientadorde las apiracionese incluso de las protestasde los vecinosy

que, por tanto, consolidenla hegemoníade la sociedadmayor en los complejosmicrocosmos

socialesque configuranlos municipiosde la región.

Todasestascaracterísticasvarían de unosa otros territorios en virtud de la composición

que define a los ayuntamientosen cada comarca, es decir, en función básicamente de la

mayor o menor participaciónde los campesinos, medida en esencia por el porcentaje que

éstos representan frente a la población de derecho de los distintos municipios. Unido a este

indicador fundamental,que apuntaconjuntamentela superior o inferior presenciade los

diversos grupos urbanos, hay que considerar también la variable incorporación a los

ayuntamientosde los empresarios agrarios capitalistas y de los mediadores entre la comunidad

y la sociedad mayor, cuyo relieve nos lo proporcionala significación de los mismos en los

diferentes ámbitos comunitarios. En relación con el encuadramiento de los mediadores, hay
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que tener en cuenta, por lo demás, que, dado que los ayuntamientos están controlados

mayoritariamentepor las formaciones sociales urbanas, el protagonismo de los patrones

modernos suele ser muy superior al de los tradicionales. Esta razón explica, a la par, que

dentro de los sistemas de mediación mixta, sea mucho más sobresaliente la intervención de

los sectores ajenos a la comunidad que la que llevan a cabo los sujetos pertenecientesal

mareo comunitario.

Junto a estos parámetros, debe sumarse otros que matizan con más detalle el acceso de los

vecinos a las corporacioneslocales.De estemodo, tal integraciónprivilegia de maneramuy

marcadaa los estratossuperioresfrente a los intermediose inferiores.Estos últimos son

prácticamenteinexistentesa la hora de hablar de la cabida de la comunidad en los

ayuntamientos.Tal participación, que se halla en consonanciacon la mayor o menor

estratificaciónsocial de las distintas comunidades, acrecienta,sin duda, la verticalidad entre

vecinos,pero, bajo otra óptica, es innegableque contrarrestalos componentesverticalesy

asimétricosque comportala falta de representaciónde los campesinosen las corporaciones
locales. Dichos componentes, como ya vimos al aludir a la estratificación social comunitaria,

sonsiemprede mayor envergadura que las diferencias que se establecen entre vecinos. Es por

ello, por lo que la voz en los ayuntamientosde los estratos superiores de la comunidad debe

evaluarse, por encima de la verticalidad entre vecinos que expresa, como un factor que atenúa

los efectos negativos que sufren los campesinosen si relación con las organizaciones
impuestas. Otro tanto hay que decir de la presencia creciente en las corporaciones locales de

jóvenesy mujeresde la comunidad.A pesardc que la llegadade estoscolectivosa los

ayuntamientosresultageneralmentebastanteinferior a la de los varonesadultos,sobretodo

en el caso de las mujeres, es paralela a la modificación de las funciones que experimentan

las familias campesinas de la región, tanto en lo que atañe a los vínculos entre sus miembros

comoa las relacionesque enlazana los diversosgruposdomésticosde la comunidad.Por

consiguiente, dicho acceso expresa y profundiza la desestructuración del ámbito familiar de

los campesinos y su nexo asimétrico con la sociedad mayor. Ahora bien, no podemos obviar

que, simultáneamente la entrada de jóvenes y mujeres en las corporacioneslocales aminora

la falta de protagonismocampesinoen las mismas y, en consecuencia, los niveles de

verticalidad y asimetría que generan estas instituciones en la comunidad.

Los valores que señalan la mayor o menorincorporacióna los ayuntamientos de cada uno

de los sectores mencionados, ajenos a la comunidad, nos los suministran los datos ya

analizadosen estecapítulo,cuandohablamosde los grupos urbanosy de los empresarios

agrarioscapitalistas,ya que es inapreciablela presenciadel proletariadoagrario.En segundo

término, cl encuadramiento de los mediadores, parejo a su variable implantación en los

diferentesmarcoscomunitarios,noslo proporcionanlos indicadoresy análisisenunciadosal

referirnos al patronazgotradicional y moderno y a los sistemasde mediaciónmixta. Y

finalmente, en lo que respecta a la representación no mediada de la comunidad, aparte de

repasarlos porcentajesde poblacióncampesinaque apuntamosal aludir a los gruposurbanos

que residenen el espaciode los vecinossin ningunavinculacióncon los mismos,hay que

522



remitirse, dentro del capítulo pasado,al epígrafe que versa sobre la especializaciónde

funcionesde la familia y, asimismo,unaslíneasantes que éstas,a la estratificaciónsocial

comunitaria.En tal sentido, los valoresque marcala tablasiguienteson la síntesisde todos

estosotros parámetros,a los que convieneremontarse.

TABLA 94

NIVELES DE ASIMETRIA Y VERTICALIDAD ORIGINADOS EN LA COMUMDAD
POR LOS AYUNTAMIENTOS EN FUNCION DE SU COMPOSICION*

COMPOSICION/COMARCAS** 1 II III IV V VI

N0 Total de Campesinos** f b a c d e

EmpresariosAgrariosCapitalistas f e a c d b

Patronesde CorteModemo~* f b a d e e

MediadoresAjenosa la Comunidadque ProtagonizanSistemasde
MediaciónMixta

f e a d b e

Patronesde CorteTradicional e d a b f e

EstratosSuperioresde la Comunidad a d f e b .

.5Jóvenesy Mujeresde la Comunidad d e 1 e a

TOTAL F B A C D E

* Con el fin de graduar,en ordende mayor a menor, los nivelesde asimetríay verticalidad

originadospor los ayuntamientosen las distintascomunidades,hemospartido del siguiente
sistemade equivalencias:máximo(a, A), segundo(b, B), tercero(e, C), cuarto(d, D), quinto
(e, E), mínimo (f, F).
** 1: Lozoya—Somosierra;II: Guadarrama;III: Area Metropolitana; IV: Campiña; V:
Suroccidental; VI: Vegas.
* * * Con este signo se indica la mayor importancia dc determinados factores.

Fuente: Elaboración propia.

En lo que se refiere al Aiea Metropolitana hay que apuntar que, a diferencia de lo que

ocurría hace sólo tres décadas,resulta poco menos que excepcionalla presenciade los

campesinosen los ayuntamientos,si salvamoslas localidadessituadasmás al oestede la
comarca y que no superan los 20.000 habitantes de derecho. En estos municipios no sólo

aumentael porcentajede campesinos sobre el total de la población de derecho y, en

consecuencia,frente a los diversos grupos urbanos, sino respecto a los empresarios agrarios

capitalistas, los patrones modernos y tradicionales y los mediadores ajenos a la comunidad

que protagonizansistemasmixtos de mediación.

No obstante, la tónica mayoritariade la comarca la define la supremacíade los distintos
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gruposurbanos. Estos últimos constituyen el sector más numeroso en todos los ayuntamientos

y, a veces, son los únicos que los integran, impregnando sus intereses casi por completo la

política municipal del conjunto de las localidades metropolitanas. Al servicio directo de tales

intereses, los patrones modernos son el segundo colectivo más destacado de los ayuntamientos

del Aiea Metropolitana, seguidos de los sujetos ajenos a la comunidad que ponen en práctica

sistemasmixtos de mediación. Menos peso que estos colectivos tienen los empresarios

agrarioscapitalistasy los patronestradicionales.En cualquiercaso, todos estossectoresson

muchomás sobresalientesen estacomarcaque en cualquierotra de la región.

Hay que subrayar, por otro lado, que, en consonancia con el hecho de que las comunidades

metropolitanasseanlas más estratificadasde la región, la introducción en los ayuntamientos

de los vecinos de status superior alcanza unas cotas mucho mayores a las del resto de las

comarcas.Unida a tal participacióndirecta,no es inusualque los interesesde estosestratos

superioresde la comunidad estén representados en las corporacioneslocales por patrones de

corte tradicional.

Al tiempo, y sobre la base del precario encuadramientode los campesinosen los

ayuntamientos, casi siempre en las concejalías de menos responsabilidad y presupuesto, llama

la atenciónque su incorporaciónse atienea una selecciónpersonalizadade los candidatos,

que es independiente de la jerarquizaciónque implica la unidad familiar y que se vehicula a

travésde la adscripcióna partidospolíticos y asociacionesde carácterurbano.Relacionado

con lo anterior, se entiende el reciente aumento del acceso de jóvenes y mujeres que alcanza

el índice más alto de la región. Ello es indicativo del cambio de roles del grupo doméstico

y de los miembros de la comunidad, de la pérdidade protagonismode los cabezasde familia

y de la gran cabida en las corporaciones municipales de jóvenes y mujeres pertenecientes a

gruposurbanos,que han estimuladoesa participaciónpor imitación. La actuaciónde los
jóvenes y las mujeres en los ayuntamientos tiende a favorecer los requerimientos de los

vecinos de su mismo grupo de edad y sexo —equipamientos,subvención de fiestas y

actividades, mediaciones ante las familias y la sociedad mayor—, ejerciendo de hilo conductor

entre estos colectivos y los jóvenes y las mujeres de las formaciones sociales urbanas. De esta

forma, su comportamiento es similar al que, durante los primeros periodos de su gestión,

ponenen práctica los concejales que unos años antes eran campesinos y que hoy trabajan en

los servicios, la industria o la construcción.

El tipo de control, que los ayuntamientos efectúan sobre las fiestas de la comunidad,

muestra de manera muy palpable la asimetría y las alteraciones que genera su gestión para

los vecinos. Tal tutela no se limita como antes a las celebraciones patronales o de carácter

mayor, sino al conjunto de las que tienen lugar a lo largo del año, habiendo intervenido

directamente en la recuperaciónde muchas fiestas que habían desaparecido —Mayos, Mayas

de Colmenar Viejo, Carnaval— o de determinados actos festivos perdidos. Esta rehabilitación,

que a menudo hace que las celebraciones recuperadas sean distintas de las iniciales, ahonda

la naturaleza mercantil —premios—, sofisticada, de espectáculo y competitiva de las fiestas y

recorta la espontaneidad que poseían tiempo atrás. A la vez, los ayuntamientoshan
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desincentivado la acumulación anual que los vecinos destinaban a su ceremonial, al correr

prácticamentecon todos los costosque originanlas celebraciones,haciendoque se restrinja
este fondo a los gastos personales —vestidos, entradas a espectáculos— que los miembros de

la comunidad realizan durante las fiestas y subordinando la obtención de dicho ahorro al favor

que les dispensan las corporaciones municipales. Además tal falta de aliciente, general a todos

los territorios madrileños, se profundizamás en las comunidadesmetropolitanasque en

cualquier otro ámbito, porque los presupuestos festivos de los ayuntamientos de la comarca

son superiores a los del resto de la región en función de su mayor número de habitantes. Esta

sustitucióndel protagonismode los vecinosque, no obstante,suponeuna remuneración

añadidaporpartede las corporacionesmunicipalesal esfuerzodesplegadopor los campesinos

durante todo el año, se extiende, al unísono, a las organizacionescomunitarias,cuyas

aportacionessonreemplazadas en buena medida por los ayuntamientos,como ocurrecon las

hermandades y las peñas de Villaviciosa de Odón que antes sufragaban las fiestas estivales

en honorde Cristo Crucificado.Igualmente,los ayuntamientossonlos que llevan la iniciativa
a la hora de planificar las actividades y el desarrollo del conjunto de las fiestas. No en vano,

los pregones y cierres de las celebraciones son ejecutados por ellos y los vecinos deben

apuntarseen los locales de los ayuntamientospara poder participar en concursos,

competicioneso romerías.

En correspondencia con la falta de peso de los campefinos en las corporacioneslocales del

Aiea Metropolitana y con la posición marginal que estas entidades atribuyen a las

comunidades,la política de los ayuntamientosobvia normalmentelas necesidadesde los

vecinos,sus problemas económicos y su falta de medios para acceder a los servicios que, en

mucha mayor proporción, tienen más o menos asegurados las formacionessociales que

compartenterritorio con los miembrosdel mareocomunitario.Bastereseñar,porejemplo,las

trabas que acostumbran a plantear los ayuntamientos, para que se declare a las mejores tierras

agrarias de los distintos municipios objeto de protección especial en los planes de ordenación

urbana. Esta decisión que depende de ellos, conforme estipula la vigente Ley del Suelo, suele

subordinarse a las necesidades espaciales de los diversos grupos urbanos.

Se trata, así, de los ayuntamientosque más aseguranel control y la hegemonía de la

sociedad mayor y de los gmpos no campesinossobre la comunidad, que generan máximos

niveles de asimetría y desarraigo en ella y que homologan en superior medida los patrones

y las actitudes culturales del campo y de la urbe. Profundamentedesposeídos,durantelas tres
últimas décadas, de la facultad de ser portavoves de sus vecinos, los campesinos del Aiea

Metropolitanahan sido relegadoshastatal punto de las corporacioneslocalesque no sería

demasiado aventurado creer que su identificación con ellas sea casi nula. Que los campesinos

tienen la concienciade que los ayuntamientos les son ajenosy constituyenun instrumentode

los grupos que, de forma yuxtapuesta, comparten con ellos un mismo territorio municipal, es

unaconstantefácil de comprobar en cualquier comunidad metropolitana. En esto estriba, entre

otras razones,el que para resolver sus problemas confíen más en sus vínculos con las

organizacionescomunitariasque con los ayuntamientos,a los que suelen considerar unas
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entidadesemisorasde cargas,impuestosy obligaciones.

Por otra parte, en los ayuntamientosde Guadarramaaumentaalgo en relación al Aiea

metropolitanala voz de los campesinos.Aiiora bien, cuando algunos miembros de la

comunidad asumen una concejalía, normalmente de muy bajo presupuestoy de poca

responsabilidad,igual que en el Aiea Metropolitana,es fácil que actúende clientesde las
formacionessocialesurbanasdedicadasa la promocióninmobiliariade segundasresidencias.

Frente al ámbito comunitario hacenvaler sus influencias y contactosen el seno de la

AdministraciónLocal e inclusoRegionaly anteéstaslos lazosde vecindadcon los miembros

de la comunidad,su representatividadrespectoa los interesesvecinalesy su capacidadpara

apaciguary canalizaroposiciones.Llegan a los ayuntamientospara conseguirserviciosy
negociosque, a su vez, les facilitan tal entrada.Los negativosefectosque desencadenanen

la comunidadseagravan,simultáneamente,a causadel alto statusde dichosvecinos—grandes

propietariosde pastos y de cabezasde ganado,especuladoresde suelo—. Estas redes de

clientelismo son menos notoriasen el supuestode que los vecinos que se sumen a los

ayuntamientosseanmujeresy jóvenes,dadassus menoresconexionescon la Administración

Local y con su comunidadque en el casode los varonesadultos,si bien tal intervenciónno

es frecuente, pese a ser la segundamás substancialde la región. Aunque no resulta

especialmentepreeminentela incidenciaquetienenen las corporacioneslocaleslos patrones

de corte tradicional,reforzandodichasredesde elientelismoy con unosobjetivos sirrilares,
hay que resaltar,a la par, el papel que desempeñanlos sectoresque encamanel patronazgo

moderno.Su actuación,ademásde sercasitan transcendentecomo en el Area Metropolitana,
sueleestarvinculadaa la de los colectivosque protagonizansistemasde mediaciónmixta,

cuyo realceno estampocomuchomenordel observadoen los municipiosmetropolitanos.En

el vértice, sin embargo,de todo este complejo entramadode clientes y patrones,que se
vertebraen tomoalos ayuntamientosde Guadarrama,se encuentranlas diversasformaciones

socialesurbanasque monopolizanla representaciónen las corporacioneslocalescasi con la

misma intensidadqueen el AreaMetropolitana.Pocomarcadaes,porcontra,la intervención

de los empresariosagrarioscapitalistas.
Por lo demás,el control y la iniciativa, quelos ayuntamientosejercensobreel ceremonial

de Guadarrama,son casi tan cardinalescomo en el Area Metropolitanay particularmente

patentesen las celebracionesestivales.Sufraganla mayoríade los actosy singularmentelos
más costosos—corridasde toros—, sustituyendotambién en gran medidael ahorro anual de

los vecinos y de las peñasy hermandades;hacenque, por encimade los espaciospúblicos

tradicionalesde la comunidad,cobrenun relievefestivoespeciallos nuevosenclavesporellos

habilitados—polideportivos—;e introducennuevoselementos—festivalesde ciney de guiñol—.

En el extremoopuestode lo que observamosen el Aiea Metropolitanay Guadarrama,los
ayuntamientosde las Vegas—Brea de Tajo, Estremera,Valdaracete,Villamanriquede Tajo—

y, sobretodo, de Lozoya—Somosierra—Braojos, Horcajo de la Sierra, Piñuecar,Prádenadel

Rincón— son los que registranla mayor presenciacampesinade toda la región, aun siendo

esteencuadramientomuy inferior al de los diversosgruposno campesinos,frentea los que
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conformanuna reducidísimaminoría.A tal incorporaciónhan contribuidode modo decisivo
la fuertecohesióninternade las comunidadesde estascomarcas,su significaciónhistórica,

el asentamientorelativamenterecientede las formacionessocialesurbanasy, sobretodo, el

hechode que el porcentajede campesinossobreel númerototal de la poblaciónde derecho
de los distintosmunicipiosseael másalto de la región.Al igual, en las corporacioneslocales

de ambascomarcasdescienderespectoal restode la región la implantaciónde las diferentes

formaciones urbanas, si bien éstas dominan sobradamentela práctica totalidad de la

Administraciónmunicipal. Tampocoes muy destacadoel papel de los patronesde corte

modernoy de los sujetosque protagonizansistemasmixtosde mediación,siendoel pesode

ambos sectoresalgo superior en las Vegas que en Lozoya—Somosíerra.Una nota muy

característicade ambascomarcasesquetanto los concejalesquerepresentanal capitalagrario

como, principalmente,los emigrantesde carácterpendulary los absentistasatenúan en
bastantemedida, con su intervenciónen los ayuntamientos,la verticalidady asimetríaque
impulsa la mayoríade las formacionessocialesurbanas.Con todo, dadoque la naturaleza

social de estos sectores es ajena a la de los vecinos, su capacidad para aminorar los

componentesverticalesy asimétricos,que proyectan los ayuntamientossobrelas distintas

comunidades,resulta siempre menor que la que distingue a los miembros del ámbito

comunitario.
Las diferenciasfundamentalesque apreciamosentre ambascomarcasresiden, en primer

lugar, en la mayor importancia que tienen los empresariosagrarioscapitalistas en los

ayuntamientosde las Vegas.Mientrasqueen estacomarcalapenetraciónde talesempresarios

en las corporacioneslocalesalcanzala segundacotamás elevadade la región, en Lozoya—

Somosierradicho accesosesitúaen el valor mínimo. En segundotérmino, hemosde aludir

a la mayorcabidaquetienen los patronesde cortetradicionalen las corporacioneslocalesde

las Vegas.Una terceradivergenciaentreambascomarcasradicaen la menorvoz que tienen

los jóvenes y, sobre todo, las mujeres en las corporaciones locales de las Vegas. Los puestos

en los ayuntamientosde las Vegassereservanprácticamenteen exclusivapara los varones

adultos,quienes,en todo caso, los compartencon los jóvenesy casi nuncacon las mujeres.

La menoremancipacióndel marco familiar que caracterizaa los jóvenesy a las mujeresde
las comunidadesde las Vegasguardamucharelación con ello. Tambiénincide el superior

reconocimientodel papelestelarde la figura paterna.Por tales razones,una vez que ambos

colectivos llegan a las corporacioneslocales, no suelen separarsede la marcha de la

comunidad,sino que su gestiónresultade las más integradorasde la región y de las menos

permeablesal control de las formacionessocialesurbanas.
Una cuarta diferencia la constituyela muy dispar integraciónen los ayuntamientosde los

estratossuperioresde la comunidad.Estaparticipaciónesen Lozoya—Somosierrala mínima

del conjuntode las comarcas,en tantoque en las Vegasrepresentael segundoíndicemásalto

de la región.Los grandespropietariosde tierras,quesustentaranel poderde las corporaciones

municipalesde Lozoya—Somosierraantesde que éstasganaranautonomíay democraciaa

finalesde los añossetenta,continuanhaciéndosecargode algunasde las concejalías,si bien
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en muchos casosya las han cedido a sus hijos, con ideologíamás proclive a la nueva

orientacióndel poderlocal. Estosvecinossuponen,no obstante,tantoen Lozoya—Somosierra

como en las Vegas una minoría frente a los distintos mediadores,al tiempo que lo son

tambiénrespectoa los productorescapitalistasy a los empresarios,técnicosy administrativos

máso menosconectadoscon los interesesde las grandescompañíasde distribución.Todavía

sonmásminoritarios,sin embargo,respectoa los antiguoscampesinosquehoy trabajanfuera
del sector agrario, pero que continúan residiendoen la comunidad,con la que poseen

estrechoslazos de parentescoy de la que percibenherenciasy determinadoscanónespor

arrendamientoo usufructode tierras.

A pesardel alejamientoy de la escasaidentificaciónque manifiestanlas comunidadesde
las Vegas y, en particular, de Lozoya—Somosierrarespecto a los ayuntamientos,la

composiciónde los mismosevidenciaunamayorproximidady horizontalidadcon los vecinos

queen el Aiea Metropolitanay Guadarrama.No en vano,tanto en unacomoen otracomarca,
la integraciónde la economía,la sociedady la política, más que abordarsedesdeinstancias

burocráticas,la materializa sobre todo la naturalezade las relacionesinterpersonales.La

tendencia,igualmente constatableen la comarcaSuroccidentaly la Campiña, a que se

incrementela horizontalidadcuandodesciendela presenciade gruposno campesinosen el

territorio de la comunidad,alcanzaen las Vegas y, sobretodo, en Lozoya—Somosierrala
cúspide. Fruto de tal horizontalidadson las mejorar de todo tipo dispensadasdesde los

ayuntamientosen favor de los vecinos—defensade los interesesde los miembrosdel ámbito

comunitario,arbitrajes,reglamentacióndeaccionesde caráctercolectivo—,bastantesuperiores

a las que obtienen las comunidadesdel Area Metropolitana y de Guadarramay que
amortiguanen ciertomodo la asimetríaque siempredesatanlas corporacionesmunicipales.

Estas,además,apenasentranen competenciacon las organizacionescomunitarias,dadosel
bajonivel de afiliación existenteen las primerasy la ciertacooperaciónqueseestableceentre

ambasinstituciones,máximesi tenemosen cuentaque muchosde los antiguoscampesinos,

que integranlos ayuntamientos,hanaprendidoendiversasasociacionesde la comunidadparte

de las normas y los principios de funcionamientoque utilizan en su gestión.La pervivencia

de bastantes prerrogativas, responsabilidadesy competenciasde las organizaciones

comunitariastradicionales,la representatividadaúnde sus órganoscolegiadosde gobiernoy

la obligatoriedadde sus leyes especificasacusan,por otro lado, el apoyo brindadoa estas
organizacionesporalcaldesy/o concejalesque antesfueron campesinos.Una pruebade esta

colaboraciónla encontramospara Lozoya—Somosierraen las huellasde la, en otro tiempo,

Mancomunidadde la Villa y Tierra de Buitrago. En estapoblación y en otrascercanasa ella

subsistendeterminadoselementosdel cuadro institucional de la antigua Mancomunidad,

aunquede modomáslimitado que en el siglo pasado.En conexióncon los ayuntamientosse

sigue ejerciendola administraciónde las tierrascomunales,se dictan normaspara regular

jurídicamenteciertassituacionesy existela obligaciónde acatarla autoridaddel Consejode

Gobierno.

Estaproximidadconla comunidadde las corporacionesmunicipalesde Lozoya—Somosierra

528



y las Vegasy el hechode que la gestiónde las mismasno estétan polarizada,como en otras

comarcas,haciala resoluciónde los problemase interesesde las formacionessocialesurbanas

explicanque los gastos,que emprendenlos ayuntamientosparasufragarlas fiestaslocales,
se dirijan más a las accionesfestivasque desdesiemprehan puestoen prácticalos vecinos.

Sin sustituirel ahorrode los vecinosy con un presupuestosiempremuy superioral que éstos

reúnen,se costean,por consiguiente,menos actosnuevosque en otras comarcasy más

accionestradicionales,comocomidasen común —Carnavaly celebracionesde primavera—,

juegos y encierros. Y aun cuando, complementandoel ahorro de los vecinos, las

corporacioneslocalescosteanprincipalmentelas celebracionesestivales,sufraganapartelas

de primavera—regalodel árbola los quintos—, inviernoy otoño—repartode vino, convitesa

los niños—.
Entre las posicionesextremasque trazan,por un lado,el AieaMetropolitanay Guadarrama

y, por otro, Lozoya—Somosierray las Vegas,se encuentranla comarcaSuroccidentaly la

Campiña. Ahora bien, mientras la composición de los ayuntamientosde la comarca

Suroccidentalsehalla máspróximaa la de las Vegasy Lozoya—Somosierra,la de la Campiña

seasemejamás a la existenteen el Aiea Metropolitanay Guadarrama.
La inmensamayoríade los integrantesde las corporacioneslocalesde ambascomarcasson

los gruposurbanosenclavadosen el territorio de la comunidadsin ningunavinculacióncon
ella, quienestiendena ganarprogresivamentenuevasesferasde poder y a facilitar cadavez

másel asentamientode promocionesinmobiliarias,serviciose industrias.Juntoa estetipo de
formacionessocialesurbanas,hay quehablarparalelamentedel granprotagonismoquetienen

los antiguoscampesinosquehoy trabajanfueradel sectoragrario.Se trata de individuosque,

exasperadospor la crisis de sus explotacionesy porsu marginaciónsociale incentivadospor

el cambio de las estructurascomunitarias,decidieronen fechas recientestranspasarlas

fronterasde su mundoy situarseen posiciónde beneficiarsedel expansionismourbano.Su

actuacióndifiere sensiblementede la que desarrollanotros antiguoscampesinosde Lozoya—

Somosierray las Vegas, ya que, al sentirsemenos integradosen la comunidadque sus

homónimosde aquellasáreas,su gestióny comportamientose separanmás de los vecinose

incorporan,por contra,mayorescomponentesde mediaciónentre los miembrosdel marco

comunitario y las formaciones sociales no campesinas.Tal mediación, singularmente

sobresalienteen la comarcaSuroccidental,estáencaminadaa mejorar su status,hacermás

tolerablesparala comunidadsus prerrogativasy atraercercade dondeellos seencuentrana

determinadosvecinos,con los que se hallan unidos por lazosde amistado parentesco.

Mucho menos esencial que el papel que juegan los diversos grupos urbanosen los
ayuntamientoses el que desempeñanlos patronesde corte moderno y, sobre todo, los

empresariosagrarioscapitalistas.Asimismoesbastantemenossubstancialla incidenciade los

patronesde corte tradicional, a pesarde que respectoa la incorporaciónde estesectorse

observangrandesdiferenciasentre la comarcaSuroccidentaly la Campiña.Así, en tanto el

encuadramientode los patronestradicionalesen las corporacioneslocales de la comarca

Suroccidentalesel másbajo de la región,su llegadaa los ayuntamientosde la Campiñasólo
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resultainferior a la delAreaMetropolitana.La intervenciónde estospatrones,conectadoscon

los círculosmás conservadoresdel capitalagrarioy urbano a travésde nexosideológicose

intereseseconómicos,no es nueva sino continuación de la posición que gozaran con

antelacióna la reformadel aparatoestatal.Las causasde su permanenciason, sin embargo,

tremendamentecomplejasy en cierto modo fueron utilizadas por cuantosdefendieronla

necesidadde apartara los sectoressocialesligadosa la producciónagraria del procesode

reformade la AdministraciónLocal. En cualquiercaso,el motivo directode susupervivencia
obedece,aun cuandoparezcachocante,a la propia marginalidadregionaldel sectoragrario,

pesea que no hay que descartarmotivos históricos, como el propio calado del fascismo

agrario en el campo antes y básicamentedespuésde la Guerra Civil”0. En efecto, tal

continuidadrespondea la pocaimportanciaatribuidapor la sociedadmayor a que todavía

subsistan,instaladosparcialmenteen las corporacionesmunicipales,determinadosapéndices

de unossectores,ya desposeídosde su antiguopodery cuyaactuaciónselimita ademása un

mareosocial fuertementedominadopor aquellainstanciasocialmás amplia y hegemónica.
Por otra parte, debe subrayarseque la entradaen los ayuntamientosdc los estratos

superioresde la comunidady de jóvenesy mujereses más alta en la Campiñaque en la

comarcaSuroccidental.De hecho,la participaciónjuvenil y femeninaen las corporaciones

localesde la comarcaSuroccidentalconstituyeel valor más bajode la región,mientrasque

la de los estratossuperioresde la comunidadresultasólosuperiora la de Lozoya—Somosierra.

La significaciónde las mujeresy, especialmente,de los jóvenesen los ayuntamientosde la

Campiñaesmuy indicativa de sunotableemancipaciónde la tutela familiar. No obstanteel

accesoa las corporacionesmunicipalesde los jóveneses más toleradopor la comunidadque
el de las mujeres, porque, sin entrañaruna fuerte competenciapara los adultosen casi

ninguna localidad, ha cobijado muchas de las demandasque su grupo de edad tenía

pendientesde resolución,ha potenciadouna gran cantidadde mejorasy ha supuesto,en

bastantesocasiones,un reforzamientode las organizacionescomunitariasexclusivasde los

colectivosjuveniles, comolas peñasde mozos. Estafunción integradoraque promuevenlos
jóvenescompensaen cierta parte,desdeel mareode la comunidad,la pérdidade cohesión

que provocanen la familia.

5.3.1.2.—Organizacionesurbanas

Aparte de los ayuntamientos,otro tipo fundamentalde institucionesimpuestasson las

diversasorganizacionesurbanas,entrelas que despuntanlos partidospolíticos, los sindicatos,

las asociacionesculturaleso vecinalesy los movimientosecologistas,juvenilesy feministas.

Todas estasinstituciones,nacidasen marcossocioespacialesmás amplios y complejosque
la comunidady ligadas a idease interesespropios de la sociedadmayor, están también

esencialmenteintegradaspor formacionessocialesurbanas,siendo puntual y minoritaria la

cabida de los campesinos,aunqueresultemucho mayorque en los ayuntamientos.A pesar

de que la ciudadconstituyesu ubicaciónnatural,se han ido desplazandoal campoa medida
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quelo hacíansusafiliados, sin queello hayasupuestonormalmenteincorporara susobjetivos
los interesesde la comunidad.Estaquedamarginadaa la hora de emprenderactividades,

dirigir movimientosde protesta,confeccionarprogramas,elegir representanteso cargosde

responsabilidad o de disfrutar de algunas de las ventajas conquistadas. Tal marginalidad,

patenteen la prácticatotalidadde las organizacionesurbanasde la nación,se hace,por lo

demás,singularmenteperceptibleen una región,donde el altísimo índice de participación

ciudadanaha contribuido, desdeantaño,a que las bajas cotasabsolutasde protagonismo
campesinoseanen términosrelativosaún inferiores.Y ello, aun cuando,a raíz de mediados

de los setenta, los miembros de las comunidadesintensificaronmuy profundamentesu

presenciaen dichasinstituciones,adecuandosus patronesde comportamientoy sus objetivos

políticos e ideológicosa las pautasinmersasen estasorganizacionesy a sus interesesen

detrimentode las redesy fórmulasasociativaslocales.Estasúltimasacusarondesdeentonces

su sustitución paulatinapor aquellas otras instanciasurbanas,más asimétricaspara los

campesinos,con vérticesjerárquicossituadosen el ámbito de lo nacional,en aparienciamás

eficacesy, sin duda, mejor toleradaspor la sociedadmayor.
La sociedadmayor logra, de estemodo, ir integrandocadavez másen su sistemageneral

a los subsistemassocialesque la conforman,máximesi tenemosen cuentala separacióny

heterogeneidad,que se operanentrelos vecinosque se sumana ellas y los que permanecen
al margeny que, partiendodel plano de lo político o de la opinión, se extiendena, y toman

cuerpoen, otros terrenosde la vida familiar y comunitaria.Baste reseñar,que los vecinos

afiliados son a la vez los protagonistasde la mo,dernizaciónde explotaciones,dcl consumo

de artículosprimarios y suntuariosmássimilar al urbano,de la sustitucióndel trato con los

miembrosde la comunidadporel sostenidocon las formacionessocialesurbanas,de algunas

de las alteracionesdel ceremonialo del abandonode muchascreencias.Y paralelamente,tales

afiliados, apoyándoseen sus relacionescon estasorganizacionesurbanas,suelenser los

promotores,dentro de las unidadesdomésticas,de la independizaciónde los efectivosdel

grupo respectoal cabezade familia y de la modificación de los distintosroles de la unidad
familiar. Esta alteración de las funciones tradicionales de la familia se profundiza aún más

en el supuestode que los vecinosadscritosa las organizacionesurbanasseanjóvenes,lo que

resultamuy comun.

Lo mismo que en el caso de los ayuntamientos,la composición,que caracterizaen los

distintosterritorios madrileñosa las diversasorganizacionesurbanas,define en cadauno de
ellos los niveles de verticalidady asimetríaoriginadosen las comunidadespor este tipo de

institucionesimpuestas.Ya hemosmencionadoelpesopreponderantede los diferentesgrupos

urbanosen este génerode organizacionesy, pesea que se hayaampliadoúltimamente,el

escasorelievede los campesinos.Sin embargo,junto a esteindicadorcardinal,que nosviene
dado principalmentepor el porcentajeque representanlos campesinossobreel total de la

poblaciónde derechode los distintosmunicipios, hay quesopesarotrascomposiciones.Así,

aunquemenos concluyentespara evaluar la asimetríay verticalidadde las organizaciones

urbanas,debe considerarseal unísono la presenciade los patronesmodernos y de los
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colectivosque protagonizansistemasmixtos de mediación.A diferenciade lo apuntadopara

los ayuntamientos,ambossectoresmonopolizanprácticamentela mediaciónque se establece
entre la comunidady la sociedadmayor, no dejandolugar apenasa los patronesde corte

tradicional. La significación comarcalde tales mediadores,cuya actuacióncomporta una
asimetríay verticalidadpara las comunidadesbastantemenor que la que se deriva de la

acción de los gruposurbanos,nos la proporcionanbásicamente,como en el caso de las

corporacionesmunicipales,los datos y los análisis efectuadosen estecapitulo dentro del

epígrafe relativo a la mediación moderna y mixta. En contraste, igualmente, con los

ayuntamientos,escasi nula la introducciónen las organizacionesurbanasde los empresarios

agrarioscapitalistas,por lo que su encuadramientopuntual no añadea nivel global de la

comarcamayor o menorasimetríay verticalidada dichas instituciones,comomuchomatiza

ligeramente los valores que, dentro del mismo ámbito comarcal, pueda presentaruna
comunidadfrentea otra. Estafalta de representaciónde los empresariosagrarioscapitalistas

todavíaesmás perceptibleparael proletariadoagrario.

En lo que serefiere a la incorporaciónde los vecinos,hay que subrayarque tal accesose

vehicula de maneraimportantea travésde los estratossuperioresde la comunidad.Ahora

bien, dadaslas característicasde las organizacionesurbanas,estaparticipaciónse circunscribe

casi en exclusivaa los segmentossuperioresque desencadenanla producción,la distribución

y el consumo;esdecir, a los estratoscuyasprerrogativasno sederivantantode unov derechos

o comportamientoshistóricamenteconstituidos,sino de su actualaperturahacia ci mercado
y los canalesde relación que ofrecea la comunidad la sociedadmayor. Unido a ello se

entiende,a la par, que los vecinosque poseenmás movilidadsocialseantambién,junto con
los sectoresanteriores,una voz destacadade la comunidaden estasorganizacionesurbanas.

Hablamosde los agricultoresy ganaderosa tiempo parcial,de los cooperativistasy de los

campesinosoriginarios de otras regiones, que desarrollan en las distintas comunidades

madrileñas una actividad económica muy similar a la que llevaran a cabo en sus lugares de

procedencia.La envergaduraque tiene en cada comarcael accesoa las organizaciones
urbanas de los aludidos estratos superiores y de los vecinos con mayor movilidad social nos

la brindan, en esencia, los datos y los análisis realizados en este capítulo sobre la

estratificaciónsocialcomunitaria.Por lo demás,en lo relativo al encuadramientode jóvenes

y mujeresde la comunidaden las organizacionesurbanas,deberemarcarseunosnivelesde
afiliación bastante más elevados que en el caso de las corporaciones municipales. Dicha

adscripción, sensiblemente más alta para los jóvenes, atenúa, al igual que subrayamos al

hablarde los ayuntamientos,la verticalidady la asimetríaque promuevenen la comunidad
estas organizacionesurbanas,aun cuando profundice la modificación de las funciones

tradicionalesque la familia asignaa sus miembros.Justamentelos valorescomarcales,que
vimos al examinaren el capitulopasadola especializaciónde las funcionesde la familia, nos

dan la pauta del volumen que alcanza en cada territorio esa participación de jóvenes y

mujeres.
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TABLA 95

NIVELES DE ASIMETRIA Y VERTICALIDAD ORiGINADOS EN LA COMUNIDAD
POR LAS ORGANIZACIONES URBANAS EN FUNCION DE SU COMPOSICION*

COMPOSICION/COMARCAS** 1 II III IV V VI

N0 Total de Campesinos*fl f b a c d e

Patronesde Corte Moderno f b a d c e

Mediadoresque ProtagonizanSistemasde MediaciónMixta f c a e b d

EstratosSuperioresque Determinanel Factorde la Producción,la a e f b c d
Distribución y el Consumo

Sectoresde la Comunidadcon Mayor Movilidad Social a c d b e f

Jóvenesy Mujeresde la Comunidad d e f c a b

TOTAL E B A C D F

* Con el fin de graduar,en ordende mayor a menor, los nivelesde asimetríay verticalidad

originadospor las organizacionesurbanasen las distintas comunidades,hemospartido del
siguientesistemade equivalencias:máximo (a, A), segundo(b, B), tercero(e, C), cuarto (d,
D), quinto (e, E), mí~ imo (f, F).
** 1: Lozoya—Somosierra;II: Guadarrama;III: Area Metropolitana; IV: Campiña; V:
Suroccidental;VI: Vegas.
* * * Con estesigno seindica la mayor importanciade determinadosfactores.

Fuente:Elaboraciónpropia.

Las organizacionesurbanasdel Area Metropolitana, las más importantesde todas las

comarcasmadrileñas,presentanunas característicasexcepcionalesrespectoal resto de la

región. Prácticamentedominadaspor los diversosgruposurbanos,la intervenciónde estas

formaciones sociales,así como de los colectivos que protagonizansistemasmixtos de

mediacióny, en menormedida, de los patronesmodernosadquiereel relieve máximo de la

región.No obstante,auncuandola adscripcióna las organizacionesurbanasde los vecinos

es la más bajadel conjunto de las comarcasmadrileñas,no puedetildarsede despreciable,

sobretodo para los jóvenes, las mujeresy los estratossuperioresde la comunidadque

determinanel factor de la producción,la distribución y el consumo.A pesarde que no es

demasiadoalta la integraciónde los sectoresde mayormovilidad socialde la comunidad,la
llegadade los colectivosanterioresresultala máselevadade la región.

Como quiera que sea, la precariaintegraciónvecinal en estasinstitucionesexpresa,en

buenamedida,el descensodel númerode los componentesde las organizacionescomunitarias
—particularmentede las peñasy hermandades—,el contactohabitualde los vecinoscon las

formaciones sociales no campesinas,la resolución de los conflictos por la vía de la
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representaciónjerarquizaday no del contactodirecto y el fin de un aislamientosecularpara

las comunidades.El mal llamado localismo”campesinosetransformaen cierto modo en una

aperturahacia el exterior, por la que los vecinosabandonanen parte su identificación con
posturase ideasconsideradasen la ciudadcomomarginalesy adoptannocionesy conductas,

compartidasmayoritariamenteen las grandes aglomeracionesurbanas.Ello acarrea, sin
embargo,el solapamientode los interesesy problemasde los vecinos, dadala no menos

secularpercepciónque tienenlos partidospolíticos y sindicatosde que los campesinosson

un sectorregresivode la sociedad,que debe sersacadode su atraso,saliendode sí mismo

y haciendosuyosunosparámetrossociales,políticose ideológicosque no le perteneceny que

son representadospor portavocesque ni siquiera suelen residir en el territorio de la

comunidad. Las asociacionesjuveniles tampoco tratan mejor a sus afiliados campesinos,

ocupándosede solventarunos conflictos que no tienen mucho que ver con éstos —paro,

consumode drogas,ocupacióndel ocio—. Y no mejor esel tratoque recibenlas aspiraciones

y los problemasde las mujerescampesinasen las organizacionesfeministas.Con todo, hay
quemencionarqueel papelde los vecinosen las institucionesurbanasdel AreaMetropolitana

ha contribuido de modo preeminentea que las mismas, en estrechacolaboracióncon los

ayuntamientos,hayanrecuperadoalgunascelebracionesdesaparecidasy organicennumerosos

actos del calendariofestivo de la comunidad —agrupaciónde mujeresempresariasy de

asociaccionesjuveniles y ciudadanasde Villavicinsa de Odón; organizacionesculturales y

movimiento ciudadanode ColmenarViejo, Getafey Leganés—.
Pocasson las diferenciasqueseparana las organizacionesurbanasdel AreaMetropolitana

y de Guadarramaen lo que serefiere a los nivelesde participaciónvecinal de los diversos

gruposurbanosy de los mediadores.Si el conservadurismode los planteamientospolíticos
tradicionalesde los ganaderosde esta comarca ha sido óbice para su entrada en las

cooperativasy en las organizacionesreivindicativasde la comunidad,no ha influido tanto a

la horade penetraren las distintasinstitucionesurbanas.En cualquiercaso,las organizaciones

urbanas de Guadarramahan podido solapar menos que en cl Aiea Metropolitana los
problemase interesesde los vecinos,habidacuentade lamayorcohesiónde las comunidades,

del propio conservadurismode los ganaderosy de la pocadisposiciónde éstosa movilizarse

porasuntosqueno les conciernendirectay vitalmente.Basteseñalara esterespectoel poco
éxito obtenido en esta comarcapor las reivindicacionesplanteadaspor las asociaciones

juveniles, feministas y ciudadanas;o el escasoeco encontradopor los partidospolíticos y

sindicatosen sus campañaselectorales.De la misma forma, las institucionesurbanasde

Guadarramase caracterizanpor un mayorgradode autonomíaque en el Area Metropolitana,
consecutivoa la menorimplantaciónde gruposurbanosy manifiestoen el hechode que los

representantesde talesorganizacionesresidanen los municipiosen queéstasseubican.Dicha

autonomíaes precisamentela causantede que buenaparte de las acciones festivas —

conciertos,premiosde certámenesy torneosdeportivos—de la comunidad,en particularlas

propias de las celebracionesestivales,esténencauzadas,diseñadasy, a veces,patrocinadas

por estasinstitucionesen colaboracióncon los ayuntamientosy con algunosvecinos,sobre
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todo, con los afiliadosa ellas.

En el extremoopuestoal AreaMetropolitanay a Guadarrama,las organizacionesurbanas
de Lozoya—Somosierray, singularmente,de lasVegassonlas que ocasionanmenoresniveles

de verticalidad y asimetría en las comunidades,al tiempo que resultan las menos

sobresalientesde la región tanto desde el punto de vista social como por su númeroy la
cuantíade sus miembros.

El nivel de incorporación vecinal a dichas organizacioneses levemente superior en

Lozoya—Somosierraque en las Vegas, si bien ambascomarcasse sitúan dentro de unas

coordenadasmuy bajas. Y ello, pese a los esfuerzosacometidospor estas instituciones

urbanasparaganaradeptosentrelos campesinosy a la inclusiónen sus programasde algunos

de los problemasmás acuciantespara la comunidad—precios pagadosy percibidospor los
productosagrarios,transformaciónde los mismos, subvencionespara afrontarcatástrofes

naturales,degradacióndel medio físico—. Simultáneamente,en Lozoya—Somosierradisminuye

algorespectoa las Vegasel pesode los gruposurbanoshastasituarseen los valoresmínimos

de la región. A la vez esun poco inferior en Lozoya—Somosierrael encuadramientode los

patronesmodernosy de los colectivosque protagonizansistemasmixtos de mediación.E
igualmente,la intervenciónde las mujeresy, en especial,de los jóvenesde la comunidaden

las organizacionesurbanasde Lczoya—Somosierradespuntasobrela existenteen las Vegas.

No obstante,frente a tales valoresque suavizanligeramenteen Lozoya—Somosierralos

niveles de verticalidady asimetríaque segeneranpor los mismos conceptosen las Vegas,
en estacomarcaes muchomás alto el índice de~adscripciónde los estratossuperioresde la

comunidad que determinan el factor de la producción, la distribución y el consumo.

Paralelamente,todavíaes más elevadoen las Vegasel accesode los sectoresde mayor

movilidadsocialde la comunidad,alcanzandoel nivel máximode participaciónde la región.
De hecho, la significaciónde estosdosmismos colectivosen las organizacionesurbanasde

Lezoya—Somosierrase sitúaen la cotamás bajade la región.

Potenciadapor el hecho de que la incidencia vecinal en las organizacionesurbanasde

Lozoya—Somosierray las Vegas sea la más alta de la región, la actuación de estas
institucionesha recortadoel papel que veníancumpliendo en ambascomarcaslas redes

asociativasde la comunidad,captandoprogresivamenteel apoyo de los campesinos.En

efecto,contribuyendoa la mermadel poderde las organizacionescomunitariasy, en muchos
casos,a la disminuciónde su númerode afiliados,estasinstitucionesurbanashan asimilado

partede los cometidosy de la defensade los interesesvecinalesque desempeñanaquellas
otras instancias de la comunidad. Y ello, aunque los intereses,los problemas y las

reivindicaciones de los campesinosquedan supeditadosen estas organizacionesa las

necesidadesde las formaciones socialesurbanas,dado, entre otras razones,el carácter

minoritario que tienenlos vecinosen tales instituciones.Es más,sin que los interesesde los

gruposurbanosseanpercibidosen ningúnmomentocomopropiospor los vecinos,detectamos
que a menudo los contemplancomo punto de referencia que mide las carenciasde las

comunidades,cuya resoluciónsí asumenmás las organizacionesurbanasde estascomarcas
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que las del áreaMetropolitanay de Guadarrama,en consonanciacon su mayorcercaníaa

los miembrosdel ámbitocomunitario.Un ejemploque expresade manerapatenteestatímida

asunciónde las reivindicacionesy laspreocupacionesde las formacionessocialesurbanaspor

partede los vecinoses,en lo tocantea los partidospolíticos, la gran aceptaciónexistenteen
cstas comarcasde las opciones electoralesclasificadasde marginalesen la ciudad. La

experienciade las confrontacioneselectorales,entabladasquinceañosatrás,indica que con

sumaasiduidadlos vecinos,apartede identificarsecon las alternativasque másreafirmansu

identidad,eligen las definidascomorupturistaspor las formacionessocialesurbanas,ya sean

de extremaderechacomo, sobretodo,de izquierdaradical.Las opcionesde extremaderecha

son más proclivesen las áreasde secano,con menorpenetraciónurbanay mayor realce de

los grandespropietarios. Por el contrario, las opciones de extrema izquierda son más

frecuentesen las zonasde regadío,con mayorpresenciade las formacionessocialesurbanas

y de mediadoresy con superiorincidenciade la medianapropiedad.
Por otro lado, aun cuandoen la mayoríade los casosestasinstitucionesurbanassonunas

merasseccionesde las que funcionanen Madrid y su áreaMetropolitana,hay que subrayar

la notable función que vienenabordandotanto en Lozoya—Somosierracomo en las Vegasa

la hora de recuperaralgunasfiestas.Colaborandocon los ayuntamientosy las organizaciones

comunitarias,estas instituciones han contribuido a que, junto con la liturgia de ciertas

celebraciones,se rc’cuperaratambiénsu ordenacióndentro del calendariotemporal de la

comunidad—La Vaquilla duranteel Carnaval—.

Finalmente,entre los poíos opuestosque ocupan,por un lado, el áreaMetropolitanay

Guadarramay, por otro, Lozoya—Somosierray las Vegasse sitúanla Campiñay la comarca

Suroccidental.Estaúltima presentaunosvaloresmáscercanosa los de Lozoya—Somosierra
y las Vegas,mientrasque la primerade ambascomarcassehalla más próximaa los índices

de asimetríay verticalidaddel áreaMetropolitanay de Guadarrama.

Tanto en la Campiñacomo, sobretodo, en la comarcaSuroccidentalno sólo desciende

respectoal áreaMetropolitanay a Guadarramael relievede los diversosgruposurbanos,sino

que ademássu voz estárepresentadade manerapreeminentepor antiguoscampesinos,que

hoy trabajanfuera del sectoragrario y que mantienenvínculosestrechoscon la comunidad.
Sin embargo,la actuaciónde estoscolectivosurbanos,que antesfueron campesinos,difiere

de la que desenvuelvenotros antiguos vecinos en Lozoya—Somosierray las Vegas.

Efectivamente,al estarmenosvinculadosa los vecinosquesus homónimosde aquellasáreas,

la actuacióny la conductade estosantiguoscampesinosde la comarcaSuroccidentaly, en

particular,de la Campiña se apartanmás de la comunidade introducen, por el contrario,

superiores elementos de mediación entre los miembros del marco comunitario y las
formacionessocialesno campesinas.En consonanciacon la mayor fuerza que ganadicha

mediaciónen la comarcaSuroccidental,resultamás elevadoen esteáreaque en la Campiña

el pesode los patronesmodernosy, esencialmente,de los sectoresque promuevenredesde
clientelismode naturalezamixta.

Por otra parte,en correspondenciacon la mayorcabidade campesinosque registranlas
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organizacionesurbanasde la comarcaSuroccidental,es también más elevadaque en la

Campiñala introducciónen estasinstitucionesde los estratossuperioresde la comunidadque
determinanel factor de la producción,la distribución y el consumo.Y aún másalta resulta

la intervenciónde los sectoresde mayormovilidad socialde la comunidad.Ahora bien, no

ocurrelo mismo en lo concernientea la integraciónde los jóvenesy, fundamentalmente,de

las mujeres,ya que su entradaen las institucionesurbanasde la comarcaSuroccidental

desciendea la mínima cota regional, en paralelo a la poco destacadamodificación que
experimentanlas funcionesde la familia y los cometidosqueéstaasignaasusmiembros.Así,

hay que hablar de la práctica ausenciade mujeresen las organizacionesurbanasde la

comarcaSuroccidental,peseal mayoraccesoque caracterizaa los jóvenes,quienespueden

emanciparsemejorde la tutela familiar que las anteriores.

5.3.1.3.—Cámarasagrarias

Un último género de organizacionesimpuestas,que debe resaltarse,son las cámaras

agrarias,testigoshistóricos,todavíasupervivientes,de la subordinaciónsufridaporlos vecinos
111

durantela épocafranquista y que hoy, en virtud de la transformaciónde sus funciones
y su contenido y de su actuacióncomo intermediariasentre el Estado y la comunidad,

expresanla nuevaforma de asimetríasoportadapor ésta.Su poderactual dentrodel marco

vecinal, más formal que real,es menoscardinalque el de las institucionesanteriores,a pesar

de que su naturaleza corporativista está diroctamente imbricada con las actividades
económicasy la vida socialde las comunidades.Aunquesus fines actualesselimitan a tratar

de ordenarla produccióny el mercado,a gestionarla seguridadsocialde los vecinosy sus

requerimientosde infraestructurasy a serconsultadasporla Administraciónestatalacercade

leyeso nonnas,lo que les confiere un carácterburocráticoy técnico,secomportancasicomo

sindicatos agrarios verticales, compitiendo con las organizacionesreivindicativas de la

comunidad.Asimismo, continúan enlazandoverticalmentea los status superiores de la

comunidadcon los intermediose inferiores y susjerarquías,elegidasperiódicamente,restan

cada vez más protagonismoa los vecinos para otorgárseloa los empresariosagrarios

capitalistasy a las formacionessocialesurbanas,de quienessonauténticasportavoces.

Unamanifestaciónbastantepatentedel poder,quesiguenteniendoaúnlas cámarasagrarias
en el conjunto de la región, es la vigencia de las festividades en honor de San Isidro,

promovidasprincipalmentepor estetipo de corporacionesdesdesu constitución,paralo que

a vecesinstituyencofradíasespecíficas,por lo comúnsólomasculinas.A diferenciadelolvido

en que han caído las fiestasde San Gregorio, a San Isidro sc le honra en la mayoríade las
comunidades,aun cuandosólo es patrónlocal en tres municipiosy la prácticatotalidadde

éstoshan abandonadotal celebraciónen correspondenciacon su nuevo tejido social,parael

que dicha festividad no poseeapenassignificación.Con todo, parecepertinenteexaminar
cómolas diferenciasquepresentanlas celebracionescomunitariasy las municipalesen honor

de San Isidro reflejan la diversidadde los mundosque le festejan.Así, las fiestasde ámbito
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exclusivamentecomunitario, de menos esplendorque las municipales, acostumbrana

circunseribirsesólo al 15 de mayo, mientrasque las dcl marcomunicipal suelendurar varios

días. Y si bien en ambascircustanciaslas cámarasagrariasson las organizadorasesenciales

de estascelebraciones,los ayuntamientoscubren casi todos los gastos cn las de escala
municipal,no cooperandoapenasen las de ámbito comunitario;lo queexplica,por lo demás,

que, mientrasen las primerasse despliegannumerososactosfestivos, en las segundastales

accionesserestringenaunamisa,unaprocesión,un rosario,a lasofrendasrealizadasal Santo

y eventualmentea una romeríao comidacampestre.

Comoen el casode los ayuntamientosy las organizacionesurbanas,la composiciónde las

cámarasagrariasestáestrechamentevinculadaa los niveles de asimetríay verticalidadque

estasinstitucionesoriginanen las comunidades.

En contraste con los ayuntamientosy las organizacionesurbanas, es prácticamente

inapreciableel papelen las cámarasagrariasde las formacionessocialesurbanas,por lo que
no hablaremosde su protagonismodirecto. Como quieraque sea, muchosde sus intereses,

ya estribenen la enajenaciónde suelo rústico, la especulaciónde tierras, la venta de inputs

o la estimulacióndel consumocampesino,estánrepresentadospor los patronestradicionales
y, esencialmente,modernosy por los colectivosque llevan a cabo sistemasmixtos de

mediación.No obstante,la afiliación de los empresariosagrarioscapitalistasesmuchomás
substancialque la de los mediadores,siempreque se considereuno a uno a los distintos

sectoresque encarnan la mediación entre la comunidad y la sociedadmayor, ya que

contempladosen conjunto alcanzanuna super4ortranscendenciasocial y numérica. En

cualquiercaso,no hemosde olvidar,a la par, que estosmediadorestambiénestánal servicio
de los interesesde los empresariosagrarioscapitalistas.La participacióncomarcaltanto de

los empresariosagrarioscapitalistascomode los mediadoresnosla proporcionanbásicamente

los datosy los análisis, efectuadosen los epígrafespasadosde estecapítulo.

Frentea la voz de los empresariosagrarioscapitalistasy de los mediadores,la inclusión
de los vecinos resulta menos marcadaen todos los sentidos,pese a que aumentamuy

considerablementerespectoa la existenteen los ayuntamientosy las organizacionesurbanas.

Estaincorporacióna las cámarasagrarias,queen esencianos vienedadapor cl porcentajeque

representanlos campesinosantela poblaciónde derechode los diversosmunicipios,privilegia
de modo sobresalienteel encuadramientode los estratossuperioresde la comunidad,al

tiempo que expresa la penetracióncreciente en los últimos años de las mujeres y,

singularmente,de los jóvenesdel ámbitocomunitario.Igual que vimosparalos ayuntamientos
y las organizacionesurbanas,la variableadscripcióncomarcalde los estratossuperioresde

la comunidady de jóvenesy mujeresnos la brindan, en líneasgenerales,las apreciaciones

y los datosmanejadosen el epígrafesobreestratificaciónsocial y, dentrodel capítulopasado,

en el apartadorelativo a la especializaciónde las funcionesdc la familia.
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TABLA 96

NIVELES DE ASIMETRL4 Y VERTICALIDAD ORIGINADOS EN LA COMUNIDAD
POR LAS CAMARAS AGRARIAS EN FUNCION DE SU COMPOSICION*

1 II III IV Y VICOMPOSICION/COMJ~RCAS* *

N0 Total de Campesinos*** f b a e d e

EmpresariosAgrariosCapitalistas** f e a e d b

Patronesde Corte Moderno f b a d e e

Mediadoresque ProtagonizanSistemasde MediaciónMixta f e a e b d

e d a ti, f e

EstratosSuperioresde la Comunidad a d f e b e

Jóvenesy Mujeresde la Comunidad d e f e a b

TOTAL F C A 13 D E

* Con el fin de graduar,en orden de mayor a menor, los nivelesde asimetríay verticalidad

originadospor las cámarasagrariasen las distintascomunidades,hemospartidodel siguiente
sistemade equivalencias:máximo(a, A), segundo(b, B), tercero(c, C), cuarto(d, D), quinto
(e, L), mínimo (f, F).
** 1: Lozoya—Somosierra;II: Guadarrama;III: área Metropolitana; IV: Campiña; V:
Suroccidental;VI: Vegas.
*** Con estesigno seindica la mayor importanciade determinadosfactores.

Fuente:Elaboraciónpropia.

Las cámarasagrariasdel área Metropolitanason las que generanmás verticalidad y

asimetría —Pinto, Fuenlabrada,Móstoles, Mejorada del Campo— de toda la región y

simultáneamentelas que adquierenun mayor realcesocial y numérico, Y ello, porque su

composición,apartede prescindirde los campesinosmásque en cualquierotracomarca,deja

patentela granparticipacióndel conjuntode los mediadoresy, sobretodo, de los empresarios

agrarioscapitalistas,a quienesfavorecenfundamentalmentelos programasde actuaciónde

estasorganizaciones.Tantoel papelde los distintosmediadorescomo el de los empresarios

agrarioscapitalistas,representadosmuy a menudoportécnicosy administrativosasu servicio
directo, alcanzanen el áreaMetropolitanael máximovalor regional. Noobstante,a pesarde

que la presenciade los vecinoses exigua, la integraciónde los estratossuperiores,de los
jóvenesy de las mujeresde la comunidadsesitúa en el nivel más alto de la región.

Hay quesubrayarla misión quecumplenlas cámarasagrariasmetropolitanascomoórganos
de mediaciónentrela comunidady el capitalagrario,enmascaradosbajoel aspectode prestar

un servicio técnico,cuya eficaciadeterminala propia efectividadde estasinstitucionesy su

mayor o menoraceptaciónpor los vecinos.Su podersemanifiesta,entre otras actuaciones,
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en la conservacióna ultranza y con todo su esplendor—corridas de toros, comidascon la

carnede las reseslidiadas, romerías—de las fiestas impuestasporellas mismasen honora

San Isidro, como sucedeen Brunete, Fuenlabrada,Villanueva de la Cañada, Rivas—
Vaciamadridy en algunosbarriosde Getafey Alcalá de Henares.Y al igual, seevidenciaen

el mantenimientode algunosde los actosfestivosque se celebrandesdemucho tiempoatrás
parahonraral Santo,cual esel casode las misas,ofrendasde espigasy procesionesllevadas

a caboen Leganés,Majadahonda,Las Rozas,Alcobendas,San Fernandode Henareso San

Sebastiánde los Reyes.
Con una importanciasocialy numéricasólo superadaenelAreaMetropolitana,las cámaras

agrariasde la Campiñaoriginan unosniveles de verticalidady asimetríabastantesimilares

a los de estaotra comarca.De estaforma, el relieve queposeenlos patronestradicionalesen

las cámarasagrariasde la Campiñaes muy semejanteal que tienenen el AreaMetropolitana.

Tales sectoresestánvinculadoscon los círculos más conservadoresdel capital agrario y
urbanoa travésde nexosideológicose intereseseconómicoscomunes.No obstante,el peso

de los empresariosagrarioscapitalistasesmenorque en el AreaMetropolitana,a la vez que

asciendela intervenciónde los campesinosen la mayoríade las localidadesy en especialen

Anchuelo,Camarmade Esteruelas,Los Santosde la Humosa,Villar del Olmo, Valdepiélagos,

Santorcaz,Villalbilla, Valdetorresdel Jarama,Fuenteel Saz, Cobeña,Ajalvir, Valdeolmos,

Corpa, Talamancadel Jarama,Torres de la Alameda y Valverde de Alcalá. Justamenteen

estos municipios es donde reflejan mayor arraigo las celebracionesorganizadaspor las

cámarasagrariasenhonorde San Isidro. Muchomenorque en el AreaMetropolitanaresulta,

a la par, la integraciónde los patronesmodernosy, en particular,de los sujetosqueencarnan

sistemasmixtos de mediación.Asimismo,adiferenciade las cámarasagrariasmetropolitanas,

se aminora la incidencia de los estratossuperioresde la comunidad,de los jóvenesy,

principalmente,de las mujeres.
En el poío opuestoal Area Metropolitanay a la Campiña,sealineanlas cámarasagrarias

de Lozoya—Somosierray las Vegas,cuyosnivelesde verticalidady asimetríaparalos vecinos
sonlos más bajosde la región,pormuchoque su implantaciónsocialy numéricano seamuy

inferior a la constatadaen esasotras dos comarcas.Tanto las cámarasagrariasde las Vegas
como, primordialmente,las de Lozoya—Somosierrasesitúanmás próximasa la comunidad

que en el resto de la región, complementandoen cierto modo la labor de las instituciones
comunitariasy, sobretodo, de las organizacionesreivindicativasy cooperativas.

En consonanciacon la menorverticalidady asimetríaque, respectoa las cámarasagrarias

de las Vegas,desencadenanlas mismas organizacionesen las comunidadesde Lozoya—

Somosierra,la entradade los campesinosasciendea la cimamáximade la región,en tanto
que la cabida de los empresariosagrarioscapitalistasse recorta al valor mínimo. En las

Vegas,por su parte, el accesode los campesinoses sólo ligeramentemenor que en la

comarcaanterior,pero el de los empresariosagrarioscapitalistassecolocaen la segundacota
máximade la región.Con todo, la composiciónde las cámarasagrariasen ambascomarcas

deja constanciadel papel preponderantey mayoritario que desempeñanlos empresarios
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agrarioscapitalistasfrentea cualquierotro sectory, básicamente,respectoa los campesinos,

cuyosinteresesquedansubordinadoscon claridada los de aquel otro sectormás poderoso.

De hecho,los cargosdirectivosde las cámarasagrariasestánocupadosmayoritariamentepor
estosempresarios,aun cuandoa vecessehallanrepresentadospor técnicoso administrativos

empleadosa su servicio.Al unísono,la introducciónde los diversossectoresque desarrollan
una labor de mediaciónentre la comunidady la sociedadmayores superior en las Vegas,

sobre todo en el caso de los patronestradicionalesy de los mediadoresque protagonizan

sistemasmixtos.

Muchomenospropiciatoriade verticalidady asimetríaqueen Lozoya—Somosierraresulta,

por otro lado, la llegadaa las cámarasagrariasde las Vegasde los estratossuperioresde la

comunidad.El accesode talessectoresen las Vegassólo es inferior al que tiene lugaren el

áreaMetropolitana,mientrasque en Lozoya—Somosierrasesitúaen el puntomás bajo de la
región. Porcontra,la afiliación de las mujeresy, en esencia,de los jóvenesde la comunidad

es bastantemás alta en Lozoya—Somosierraque en las Vegasa causa,singularmente,de la

mayormodificaciónen esacomarcaserranade las funcionestradicionalesde la familia y de
los papelesque ésta atribuyea sus miembros.Si en las Vegasno es excepcionalque la

inclusión de los jóvenesobedezcaal mandatode los cabezasdc familia y la de las mujeres

a su viudedad,en Lozoya—Somosierratales incorporacionesrespondena la libre voluntadde

ambossectores.

La vigenciade las cámarasagrariasde Lozoya—Somosierra,a pesarde que ha decaídode
maneranotabledesdemediadosde los añossetenta,siguereflejándoseen muy diversosplanos

de la vida de la comunidad,específicamenteen el ceremonialen torno a San Isidro, patrón
de Torremochadel Jarama.En estalocalidad,a iniciativade las cámarasagrarias,secreóen

los añoscuarentala Cofradíade San Isidro, que con ellas y el Ayuntamientoorganizalas

fiestas en honor del Santo. Sin el esplendorque confiere a dicho episodio festivo sus

numerososactos—subastastras la procesión,elecciónde la reinade las fiestas,hogueras,
encierros,corridas—, las cámarasagrariastambiénhan impulsadoestacelebraciónen Braojos

y El Molar —pujas por la vara del Santo—, Venturada—elaboracióny subastade los “panes
del santo”—, Torrelagunay Bustarviejo—confeccióny repartode rosquillasa los miembros

de las cámaras—,Pueblade la Sierra —distribucióna los vecinosdel pan bendito del Santo—,

Miraflores de la Sierra—tientade vaquillas— y Soto del Real.

Igualmente,las fiestasrealizadasen honor a San Isidro son un buen exponentede la
vigencia de las cámarasagrarias en las Vegas. Estas celebraciones,auspiciadasmuy

directamentepor las cámarasagrarias,adquierenprofundasignificaciónen BelmontedeTajo

—triduo—, Peralesde Tajuña—procesióndesdela ermita de San Isidro—, Morata de Tajuñay

Ciempozuelos—romeríaen torno a la ermitadel Santo—,Ambite y Orusco.Otro indicadorde

su vigenciaes la rehabilitaciónque han llevado a cabo—Chinchón y Colmenarde Oreja—, a

instanciasde la Comunidadde Madrid, de las antiguascompeticionesde arada,instituidas
tradicionalmentepor San Isidro, en las que, a la parque se rememorael oficio del Santo, las

cámarasagrariaspremianal agricultorque ejecutael surcomejor y más derecho.
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Frente a los valoresextremos que suponen,por un lado, el Arca Metropolitanay la

Campiñay, por otro, Lozoya—Somosierray las Vegas,seemplazanla comarcaSuroccidental
y Guadarrama.No obstante,la composiciónde las cámarasagrariasde la primera de ambas

comarcassehalla máscercanade la existenteen Lozoya—Somosierray las Vegas,mientras

que la estructuraque caracterizaa talesorganizacionesen el segundode estosdos territorios

se asemejaa la encontradaen el Area Metropolitanay la Campiña.
Las cámarasagrariasde lacomarcaSuroccidentaly fundamentalmentede Guadarrama,pese

a su eminenteimplantaciónpasada,poseenhoy unaescasatranscendenciasocialy numerica.

De ahí, que la voz de los empresariosagrarioscapitalistassea en dichascámarasuna de las

más tenuesde la región,aunqueseerija en la mayoritariay subordinea sus intereseslos del

resto de los sectores que conforman con ella la estructura de estas organizaciones.

Paralelamente,si bien el encuadramientode los vecinosesbastantesuperioren las cámaras
de la comarcaSuroccidentalque en Guadarrama,en ambosterritorios suponenuna minoría

frentea los empresariosagrarioscapitalistase incluso respectoa los mediadores.Dentro de

estosúltimos sectores,auncuandono despuntanapenaslos patronestradicionales,los de corte

modernoy los colectivosque desarrollansistemasmixtosde mediaciónsobresalencasi tanto

como en el Area Metropolitana.Finalmente,en lo que conciernea la adscripciónde los

estratossuperiores,los jóvenesy las mujeresde la comunidad,hay que resaltarla mayor

participacióndel conjuntode estossectoresen Guadarramaqueen la comarcaSuroccidental,

parejaa la modificaciónmássubstancialde las funcionesde la familia y de sus miembros.

La pérdidadel antiguopoderque teníanlas cámarasagrariasen Guadarramasemanifiesta,
entreotros signos,en lo poco capacesque han sido de mantenerlas festividadesen honora

SanIsidro,circunscritasa El Boalo. Sin embargo,tal mermade vigenciaesmenosconstatable

en la comarca Suroccidental,especialmenteen El Alamo, Quijorna, Sevilla la Nueva,
Valdemorillo,Navalcarnero,San Martínde Valdeiglesiasy Humanes.En estaslocalidadeslas

celebracionesen honora San Isidro, organizadaspor las cámarasagrarias,alcanzanel punto

más álgido de las fiestas de primavera —procesiones,bendición de campos,corridas de

vaquillas, ofrendasde productos,pujas—.

Para terminar, la tabla y el gráfico siguientes resumen los niveles de asimetría y

verticalidadque generanen las distintas comarcaslos diferentestipos de organizaciones

impuestas,hastaaquíanalizados.
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TABLA 97

NIVELES DE ASIMETRIA Y VERTICALIDAD ORIGINADOS EN LA COMUNIDAD
POR LAS ORGANIZACIONES IMPUESTAS*

ORGAnIZACIONES¡COMJ~RCAS** 1 II III IV Y VI

AYUNTAM[ENTOS * * * f b a c d e

ORGANIZACIONES URBANAS e b a e d f

CAMARAS AGRARIAS f c a b d e

TOTAL F B A C D E

* Con el fin de graduar,en ordende mayora menor,los nivelesde asimetríay verticalidad

originadospor las organizacionesimpuestasen las distintascomunidades,hemospartidodel
siguientesistemade equivalencias:máximo (a, A), segundo(b, B), tercero(e, C), cuarto(d,
D), quinto (e, E), mínimo (f, F).
** 1: Lozoya—Somosierra;II: Guadarrama;III: Area Metropolitana; IV: Campiña; V:
Suroccidental;VI: Vegas.
* * * Con estesigno se indica la mayor importanciade determinadosfactores.

Fuente:Elaboraciónpropia.

GRAFICO 69

NIVELES DE ASIMETRIA Y VERTICALIDAD
POR LAS ORGANIZACIONES IMPUESTAS

ORIGINADOS EN LA COMUNIDAD

LOZOYA-SOMOSIERRA

GUADARRAMA

AREA METROPOLITANA

CAMPIÑA

SUROCCIDENTAL

VEGAS

5.3.2.-ORGANIZACIONES COMUNITARIAS

Dentro de las instituciones comunitarias se
hermandades, las coaliciones de bar”2 y en

engloban básicamente las peñas,
torno a otros lugares públicos,
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organizacionesreivindicativasy cooperativas,las asociacionescon comunidadesvecinasy las

mancomunidades.Con un carácter muy distinto a las instituciones impuestas, las

organizacionescomunitariasposeenun alto componentetradicional, incentivanfuertemente
la horizontalidadvecinal, resultansumamentesolidariase integradorasparala comunidad,

contribuyena salvaguardarla cohesióne identidad de ésta frente al exterior y han sido
creadaspor los vecinosparadar satisfaccióna las necesidadesdel sistemasocial, en que las

familiascampesinassehallan inmersasy en el que llevan a cabosu vida y su trabajo. Por lo
demás, estas organizacionescomunitarias, sobre todo en el caso de algunas de sus

modalidades,constituyenla vía porla que los vecinossesumanestructuradamentey danvida

a su ceremonial;lo queselogramásentremenosverticalidad,falta de exclusividady cambio

de rolesvecinalesgenerentalesinstituciones.

Susprotagonistasmás importantessonlos miembrosdel ámbito comunitarioen el casode

las organizacionesreivindicativasy cooperativas,las asociacionescon comunidadesvecinas

y las mancomunidades.Sin embargo, los vecinos pierden tal papel en las peñas, las

hermandadesy las coalicionesde bar y en tomo a otros lugarespúblicos,dadoque en estas

otrasorganizacionessueleprimar el relieve de las formacionessocialesno campesinas,ya se
trate, comoocurre fundamentalmente,de los sectoresmáspróximosal ámbitocomunitario—

peñas—o de gruposno tancercanos—coalicionesde bar y en tornoa otros lugarespúblicos—.
Justamente,aunquela verticalidady falta de exclusividadde Ws organizacionescomunitauias

no alcanzanlas existentesen las impuestas,eseencuadramientoajenoa lacomunidadexplica

los principalesnivelesdeasimetríahalladosen ellas.Con todo,dichosíndices,siempremucho

másbajosque los apreciadosen las organizacionesimpuestas,debenatribuirseconjuntamente
a las disparidadesintroducidaspor los estratossocialescomunitariosque las integrany que

comportandiferenciassocioeconómieas,políticas, religiosasy, en ocasiones,de parentesco.

Estapotencialseparaciónde los distintos segmentossocialesdentro de las organizaciones

comunitariasva en detrimento,por otro lado, de sus rasgosmás específicos,restándolas
autonomíay capacidadintegradoray haciéndolasmásdependientesde la sociedadmayor.Sin

embargo, la pérdida de estos rasgosesenciales,no sólo obedecea la verticalidad de las

organizacionescomunitarias,respondetambiéna la ausenciade los jóvenes,que suelenser

sus miembrosmás activos y que no siempre las dan continuidad temporal debido a la

emigración,a la elecciónde opcionesorganizativasdiferenteso a ambospresupuestos.Otro

factorque incide en la alteracióny mermade los rasgoscaracterísticosde las organizaciones

comunitariases la variable modificación de los roles vecinales,consecutivaa la que tiene

lugar en el seno de las unidadesdomésticas.Los cambiosde roles que experimentanlos

efectivos familiaresen función de su edad,sexoy posición dentrodel grupodomésticose

traducencasi siempreen una alteraciónde los papelessocialesde los vecinosen el interior

de las organizacionescomunitarias,que acrecientansu dependenciay la quiebra de su
especificidad.Así, el mayor protagonismode la mujer y de los niños no sólo debilita el de

los cabezasde familia y de otros varonesadultos,sino que va en menoscabodel tipo de
vínculos, que desde siempre ha caracterizadoa las institucionescomunitarias, y cuyo
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desplazamientodejaun amplio huecoque rápidamentesuelerellenarsepor otros sistemasde

relación de naturalezaurbana.
Si las institucionesimpuestasa la comunidadsonmáspreeminentesdondeseconjuganuna

mayorpresenciade grupos no campesinosy una superiorverticalidady transformaciónde

roles en las relacionesvecinales,las organizacionescomunitariasposeenmáspodersocialy

numéricoen las comarcasen las que talesformacionessocialesdestacanmenos,aumentala

horizontalidadentre vecinos y es inferior la transformaciónde los roles asignadospor las
familias a sus miembros.

En función del conjunto de los parámetrosque, segúnhemosvisto, caracterizana las

diversasorganizacionescomunitarias,talesinstitucionesrespondenadostipos fundamentales.
El primerode ellos agrupaa las organizacionesqueno sonexclusivasde los vecinos,como

ocurresobretodo con las peñas,las hermandadesy las coalicionesde bar y en tomo a otros

lugarespúblicos.El segundotipo integraa las institucionesexclusivasde la comunidad,entre

las que se encuentranesencialmentelas organizacionesreivindicativasy cooperativas,las

asociacionescon comunidadesvecinasy las mancomunidades.

En lo que se refiere al primer tipo de organizacionescomunitariasy conformeexpresa

sintéticamentela tabla 98, su verticalidad, falta de exclusividady nivel de alteraciónde los

roles vecinalesse cifran básicamenteen el variable protagonismoque poseenlos vecinos
frente a los grupos no campesinosy en la mayor o menor estratificaciónsocial de li

comunidad.Ambosparámetros,evaluadoscomoel restode los utilizadoscon arregloa una

escalagradualde valoresque sintetizandatosy análisisya efectuadosen líneaspasadas,nos

vienendadosprincipalmenteporel porcentajequesuponenlos campesinossobrela población

de derechode cada comarca y por la verticalidad que originan la tierra, el trabajo, la

producción,la distibución y el consumoen los distintos territorios de la región.

Aparte de dichosparámetros,hemosde teneren cuentaquela mayoríade las formaciones

socialesno campesinasquese incorporana estetipo de organizacionescomunitariassesitúa

próximaa los vecinos,por lo que resultaprecisoexaminarel papel quejuegan,en particular,

los productoresagrarioscapitalistascon alta afinidad vecinal y los gruposurbanosmás

cercanosa la comunidad.Recordemosque dentro de éstos últimos se incluyen parados,

titularesde huertosen precario,determinadosabsentistasy numerososemigrantes,tanto de

carácterestabley pendularcomo procedentesde otrasregiones.La mayoro menorcabidade

ambos sectoresafines a los vecinos, paralelaa su presenciacomarcal, contribuye así a
incrementarde modo variable los nivelesde verticalidad, falta de exclusividady alteración

de roles vecinalesque desencadenanen estaclasede organizacionescomunitariaslos dos

indicadoresanteriores,o sea:la estratificaciónsocialy el pesode los campesinosfrentea los

gruposajenosa la comunidad.A talesefectos,hay que considerarasimismoel accesode

mediadoresde la comunidad,es decir, de los patronestradicionalesy de los vecinos que

encamansistemasde mediaciónmixta —cooperativistas,campesinosoriginarios de otras

regionesy agricultoresy ganaderosa tiempoparcial—. Dichaadscripción,igual queen el caso

de los gruposno campesinoscercanosa los vecinos,nos la brindan fundamentalmentelos
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datos y las apreciacionesque manejamospáginasatrásparaevaluarsu relieve comarcal.

A la vez, remitiéndonosal capítulopasado,no podemoshablarde la verticalidady de los

nivelesde alteraciónde los rolesvecinales,quepromuevenestasorganizacionescomunitarias,

sin contemplarcómo inciden en ellas el protagonismode los jóvenesen la comunidad,las

relacionesde reciprocidady cooperacióninterfamiliar y la especializaciónde las funciones
del grupodoméstico.Los variablesvaloresque presentacadauno de estostres factoresen las

distintas comarcasnos aportanla pautaesencialpara medir su incidencia en estetipo de

organizacionescomunitarias.Así, entremásseacrecientala afiliaciónjuvenil de la comunidad

a tales instituciones,menos proclives se vuelven éstasa la penetraciónde los gruposno

campesinos,dada la gran actividad que tradicionalmentedesarrollan los jóvenes y su

capacidadparadotarlasde continuidady atenuarlas diferenciasque separana los diversos

estratossocialescomunitarios.Al tiempo, la horizontalidad,que proyectaen el senode la

comunidadla mayor o menor importancia comarcalde las relacionesde reciprocidady
cooperación interfamiliar, se amplia generalmentea las mencionadasorganizaciones

comunitarias,ya que éstassuelenser permeablesa dicho tipo de vínculosentrevecinos,Y

finalmente, los índices de verticalidad y de cambio de roles vecinalesde esta clase de

organizacionescomunitarias no son ajenos a la creciente participación en ellas de los

miembros de la comunidad —mujeres, niños—, que tradicionalmenteno han tenido casi

ninguna.Estasuperiorintervenciónmermala especificidadde los vínculosentrecampesinos,
transformalos papelessocialesde los vecinosen el interior de las institucionescomunitarias
y restaprotagonismoa la representaciónmás estructuraday diáfanade la comunidad,que

corre a cargode los cabezasde familia.

En otro orden de cosas,hay que subrayar que del conjunto de las organizaciones
comunitariasenglobadasen esteprimertipo, las de mayorverticalidady falta de exclusividad

sonlas coalicionesde bar y en torno a otros lugarespúblicos.E igualmenteestascoaliciones

sonlas que registranunasuperioralteraciónde rolesvecinales.Talesíndicessoncorrelativos

a la alta penetraciónque experimentael espaciode la comunidadpor parte de los diversos

gruposno campesinosque, simultáneamente,explica la superiorcuantíanuméricade estas

organizacionesfrente a las peñasy, en especial,respectoa las hermandades.Estasúltimas,

por contra,son las menosverticalesde las tres, las que suscitanun menor interésparalas

formacionessocialesno campesinasy una inferior modificaciónde los roles tradicionalesde

los vecinos.
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TABLA 98

ORGANIZACIONES COMUNITARIAS NO EXCLUSIVAS DE LOS VECINOS.
INDICES DE FALTA DE EXCLUSIVIDAD Y VERTICALIDAD COMUNITARIA.
NIVEL DE ALTERACION DE LOS ROLES VECINALES*

INDICES/COMARCAS* * 1 II III IV V VI

% de CampesinosSobre Poblaciónde Derecho* f b a e d e

Presenciade GruposUrbanosPróximosa la Comunidad f e a d e b

Presenciade ProductoresAgrariosCapitalistascon Alta Afinidad
conlos Vecinos

f b a c d e

Presenciade Mediadoresentrela Comunidady la SociedadMayor f b a d c e

EstratificaciónSocial Comunitaria* f b a e e d

Presenciade Jóvenesde la Comunidad 1, d e e a f

Especializaciónde FuncionesVecinales e b a d f e

Relacionesde Reciprocidady CooperaciónInterfamiliar e b a d e f

TOTAL F 13 A C D E

* Con el fin de graduar,en orden de mayor a menor,los niveles de falta de exclusividad,

verticalidad y alteración de roles vecinales originados por este tipo de organizaciones
comunitarias en las distintas comunidades,hemos partido del siguiente sistema de
equivalencias:máximo (a, A), segundo(b, B), tercero (e, C), cuarto(d, D), quinto (e, E),
mínimo (f, E).
** 1: Lozoya—Somosierra;II: Guadarrama;III: Area Metropolitana; IV: Campiña; V:
Suroccidental;VI: Vegas.
* * * Con estesigno seindica la mayor importanciade determinadosfactores.

Fuente: Elaboraciónpropia.

Por otra parte, en lo relativo al segundotipo de organizacionescomunitarias,hemosde

señalarque, por sus propiascaracterísticas,no cabehablarde la afiliaciónde las formaciones

socialesno campesinas.Los interesesde talesgrupospuedenaparecermáso menosexpresos

a travésde la voz y del comportamientode los vecinosque actúancomo mediadoresentre
la comunidady la sociedadmayor o, a la par, de la introducciónpuntual de técnicoso
administrativos,asociadosa las jerarquíasde estasorganizaciones.Tambiénocurre que la

integraciónde los estratossuperioresde la comunidadproyecta,a menudo,la vinculación

indirectade estossectorescon los interesesde lasformacionessocialesno campesinas.Ahora

bien, estos grupos se mantienenfuera habitualmentede unas instituciones, cuyos fines,

móviles y contenidono atraensu atencióny, por consiguiente,no les muevena entrar.De
estaforma, no cabealudir a la falta de exclusividadde unasinstitucionesque por su misma
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naturalezasonexclusivasparala comunidad.

Ello no implica, sin embargo,que estetipo de organizacionesno acusenivelesnotablesde
verticalidady de alteraciónde rolesvecinales,subsiguientesa la conjunciónde determinados

factores.Es innegableque las organizacionesexclusivasde la comunidadson,como tónica

general, las más horizontalesde cuantasinstitucionalizanla vida vecinal y las que menos

proyectany refuerzanel cambiode funcionesde las familiasy de sus distintoscomponentes.
No obstante,sus nivelesde verticalidady de transformaciónde los roles de los vecinosse

acrecientanen la medida en que aumentael encuadramientode los mediadoresde la

comunidad.Estaincorporación,llevadaacabopor los patronestradicionalesy por los vecinos

quepracticansistemasmixtosde mediación—cooperativistas,campesinosoriginariosde otras

regionesy agricultoresy ganaderosa tiempo parcial—, es consecutivabásicamentea la
significación que adquierentales mediadoresen cada territorio, por lo que los valores

comarcalesque apuntamos,páginasatrás, nos dan información suficiente sobre dicha

inclusión, Además,hay que teneren cuentael mayor o menorpesoen estasorganizaciones

de los jóvenes de la comunidad y de las relaciones de reciprocidad y cooperación
interfamiliar.La mayor importanciade ambosfactoresacentúa,como sostuvimosmás arnba,

la horizontalidadde los vínculosentrevecinosy el mantenimientode los rolesespecíficosque

las familias campesinasasignana sus miembros. Esto último lo manifiesta,al igual, la

variableespecializaciónde las funcionesfamiliares.El relieve,que alcanzaen estaclasede

organizacionescomunitariasla incidenciade los jóvenes,de la reciprocidady del cambiode
rolesvecinales,nosla suministrande maneramuy aproximadalos datosy análisisefectuados

en el capítulopasadosobrela edadde los efectivosdel grupodoméstico,la especialización

de las funcionesde la familia y las relacionesde reciprocidadinterfamiliar. Por último, el

factor mássobresalienteparaevaluar la variableverticalidady alteraciónde roles vecinales,
que registranestasinstitucionescomunitarias,lo constituyela mayoro menorestratificación

social de la comunidaden las diferentescomarcas.

Por lo demás,los rasgossingularesque caracterizana las organizacionesreivindicativasy

cooperativas,a las mancomunidadesy a las asociacionescon comunidadesvecinas no

presuponenen principio, para cada una de estas instituciones, unos índices distintos de

verticalidad y modificación de roles vecinales. Habitualmente ninguna de estas tres

organizacionesposee,por si misma, más pesosocial y numéricoque otra, generamenor
verticalidado proyectay refuerzaunamayor transformaciónde los roles tradicionalesde los

vecinos.
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TABLA 99

ORGANIZACIONES COMUNITARJAS EXCLUSIVAS DE LOS VECINOS. INDICES
DE VERTICALIDAD Y ALTERACION DE ROLES VECINALES*

INDICES/COMARCAS* * 1 II III IV Y VI

Presenciade Mediadoresde la Comunidad ~ d a c e b

EstratificaciónSocialConiunitaria~ f b a e e d

Presenciade Jóvenesde la Comunidad b d e e a f

Especializaciónde FuncionesVecinales c b a d f e

Relacionesde Reciprocidady CooperaciónInterfamiliar e b a d e f

TOTAL E 13 A C D E

* Con el fin de graduar,en ordende mayor a menor,los nivelesde verticalidady alteración

de roles vecinalesoriginadospor este tipo de organizacionescomunitariasen las distintas
comunidades,hemospartidodel siguientesistemade equivalencias:máximo(a, A), segundo
(b, B), tercero(e, C), cuarto (d, D), quinto (e, E), mínimo (f, F).
** 1: Lozoya—Somosierra;II: Guadarrama;III: Area Metropolitana; IV: Campiña; Y:
Suroccidental;VI: Vegas.
* * * Con estesigno seindica la mayor importanciade determinadosfactores.

Fuente: Elaboraciónpropia.

A la vista de la tabla 98 y 99 y de cuanto más adelante iremos apuntando,las

organizacionescomunitariasde Guadarramay principalmentedel AreaMetropolitanasonlas

que registranmenorrealcesocialy númerico del conjuntode la región, las que cuentancon
menosvecinosy son másabiertasa la presenciade las formacionessocialesno campesinas

y las que proyectanmayoresnivelesde verticalidadentrelos miembrosde la comunidad.Al

unísono,se trata de las institucionescomunitariascon menoscapacidadintegradorade los

vecinos,más homogeneizadascon los patronesde comportamientode las organizaciones

socialesurbanasy que impulsanen superiormedidala alteraciónde los roles vecinales.

En el polo opuestoal AreaMetropolitanay a Guadarramasesitúanlas Vegasy sobretodo

Lozoya—Somosierra.Las organizacionescomunitariasde ambascomarcasson las de mayor

transcendenciasocialy numéricade la región y las que, paralelamente,poseenmáscapacidad

para integrar a la comunidadpor su máxima horizontalidady exclusividad frente a las
formaciones sociales no campesinasy por el mínimo cambio de roles vecinales que

promueven.

Entrelos extremos,querepresentanlas organizacionescomunitariasdel áreaMetropolitana

y de Guadarrama,porun lado, y de Lozoya—Somosierray las Vegas,porotro, se hallan la
comarcaSuroceidentaly la Campiña.El nivel de verticalidad,exclusividad,vigenciasocial
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y numérica y de alteración de los roles vecinales, que comportan las organizaciones

comunitariasde estasdos comarcas,se correspondecon las cotas mediasde la región,
delimitadaspor los polos que señalanel áreaMetropolitanay Lozoya—Somosierra.Aun así,

mientras que los valores de la Campiña se acercana los del Area Metropolitana y

Guadarrama,los de la comarcaSuroccidentalseencuentranmáspróximos a los de Lozoya—

Somosierray las Vegas.

5.3.2.1.—Coalicionesde bar y en tomo a otros lugarespúblicosde la comunidad

Las coalicionesde bar y las realizadasen torno a otros lugarespúblicosde la comunidad

son mucho menos integradoras para los vecinos que el resto de las organizaciones

comunitariasde cáracterno exclusivo, a la vez que resultan las de mayor verticalidady

aperturahacialas formacionessocialesno campesinas.Asimismoalteranmuchomás los roles

vecinalesque las peñasy, sobretodo, que las hermandades.Igualmenteestasasociaciones

estánmenosligadasque las dos anterioresa la organizacióny al desarrollodel ceremonial,

aunque,como cualquier institucióncomunitaria, modifiquensus relacionescotidianasy su
funcionamientohabitual durantelas fiestas.

La característicamás substancial de estascoalicionesconsiste en su capacidadpara
construir relacionesinformales,no demasiadoestablesy volidarias, que complementanlos

niveles de integraciónvecinal alcanzadosen el resto de las organizacionescomunitarias,o

bienaportannuevoselementosde cohesiónno suministradosporesasinstituciones.Esterasgo

les hace,en muchoscasos,másidóneasparamediatizarlos vínculosvecinalesen dirección

al exterior de la comunidadque hacia dentrode ella. Convienesubrayar,al tiempo, que las

coaliciones que tienen lugar en los bares han contribuido de forma decisiva a la

indiferenciaciónde los roles masculinosy femeninosy a los que protagonizanlos jóvenes,

la población maduray los ancianos,debido en buenamedida a la imitación de patrones

urbanosque selleva a caboen estosámbitos. De hecho,cl espaciode los baresha dejadode

serprivativo paralas mujereso, cuandomenos,lo escadavez en menorproporción.Otros
lugarespúblicosreflejan,no obstante,la propiaalteraciónde rolesvecinalesque ya poseela

comunidad, sin aumentarlos ni disminuirlos de manera especialmentedestacable,si

exceptúamoslas relacionesque se emprendenen las escuelas,polideportivoso discotecas,

todavíamásdesestructurantesque en los baresde los papelestradicionalespor sexo,edady

actividad.Con todo, talesrasgosno impiden que este génerode coaliciones,auténticasredes

de comunicaciónlocal parainformarsedel exteriory de los movimientosde los vecinos,sean

efectivasparaconsolidarla unidad social comunitaria,dotarla de continuidady limitar la
necesidadde los miembrosde la comunidadde salir de ella, ya seapuntualmenteo de forma

permanente.

En correspondenciacon el uso que ejercen los vecinos de los espaciospúblicos, las
coalicionesde Guadarramay, fundamentalmente,del áreaMetropolitanason sumamente

cosmopolitas,por lo que los miembrosde la comunidadresultancasi siempreminoritarios
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frente a las formacionessocialesno campesinas,que son quieneslas dominan y la causa

cardinal de que presentenuna gran verticalidady se hallen próximasa las organizaciones

impuestas.Simultáneamente,su escasacapacidadparaunificar a la comunidadsemanifiesta
en la sustituciónque han llevado a cabode otros nivelesde integración,máshorizontalesy

tradicionalespara los vecinos, para los que no se comportancomo un complemento.En

efecto, estascoalicioneshan potenciado,esencialmente,en el áreaMetropolitanala falta de

accesode los vecinosa esasotrasorganizaciones,su separacióno su vinculaciónpasiva,con
el agravantede que los bares u otros espaciospúblicos frecuentadosantes sólo por

campesinoso han desaparecidoo se han convertido en centros de reunión urbana.

Conjuntamente,y en buenamedida ligado a la complejidadde estascoalicionesy a los

móviles que guían a los vecinos a organizarseen ellas, constatamos,tanto en el área

Metropolitanacomo en Guadarrama,que los jóvenessonsus principalesprotagonistasy que

las mujeres participan intensamente,aun cuando en bastantemenor proporción que los

hombresy, en ocasiones,en bareso lugarespúblicosen los que estámejorconsideradasu

entrada.
Dos rasgospreeminentesde las coalicionesde bar,másmarcadosen el áreaMetropolitana

queen Guadarrama,son la realizaciónde prácticasde mediaciónentrevecinosy formaciones

socialesno campesinas,encubiertasen diversosritualesde comensalismoque las hacenmás

tolerablesy reservadasparala comunidad,y el profundonivel de sustituciónque produten

de los ámbitos tradicionalesde toma de decisiones.En relación con el primero de ambos

rasgos,no parececasualque las formacionessocialesurbanasy los empresariosagrarios

capitalistas,al conformarel vértice de la mayoríade las redesde clientelismo,seanquienes

decidan en qué marco articulan sus relacionesde patronazgo.Estos grupos ajenosa la

comunidad,al no identificarseapenascon círculossocialesy con espacioslocalizadosmás

allá del áreadoméstica,laboral o, en todo caso,política, encuentranen los baresla vía más
idónea para asociarsecon los vecinos,sin salirse demasiadode los límites de su escala

socioespacial.Por otro lado, en lo que se refiere al segundode esosrasgos,observamosque

los bares no sólo van siendo cadavez más los escenariosen que los cabezasde familia

planificansu ayudamutua, la estrategiade su explotacióno las relacionesa seguircon los
miembrosdel grupodomésticoy de la comunidad,sino que suministrana los vecinosmuchas

de las informacionesque no soncapacesde conseguiren otrasorganizacionescomunitarias

y, en especial,en el seno de la unidad familiar. Así, el marco de la familia o de las

organizacionescomunitariasse quedacorto o esdemasiadorígido paraproveera los vecinos
el grado y el género de socializaciónrequerido,que demandaunos aprendizajesy unos

contactosmás amplios de los que les puedansuministraresosámbitos, así comounostemas

de conversaciónmenossujetosal controlde los mismos.Unaterceracaracterística,quepuede

agregarsea las otras dos, es que, a menudo, los vecinos persiguenen estascoaliciones

sublimar social y psíquicamentela marginalidadque experimentanen unas comunidades

fuertementedependientes,en virtud de lo cual buscan solución y complicidad ante sus

problemasde soledady desarraigoen el juego,cl alcohol y la exaltaciónfingida o exagerada
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de sus éxitospersonalesy de sus habilidades.

Porcontra,en las comunidadesde las Vegasy, sobretodo,de Lozoya—Somosierracambia
bastantesignificativamenteel papel que ejercenlas coalicionesde este tipo en el área

Metropolitanay Guadarrama.Apanede que disminuyesensiblementela búsquedade nexos

instrumentales,su verticalidad y heterogeneidad,decae de forma palpable el númerode

miembrosajenosal ámbitocomunitario.Si bien la familia y otrasorganizacionescomunitarias

de mayor horizontalidadno aportan,en bastantesocasiones,los niveles de integración

requeridos por los individuos y, especialmente,por los más jóvenes, siendo también
perceptiblesla soledady los desajustesde todaclaseque inducena los vecinosa sumarsea

estascoaliciones,los elementosde socializaciónsuministradospor los baresy otros lugares

públicos no solucionantodo ello tanto como en el Area Metropolitana y Guadarrama.

Además,el hechode que hayamenosbares paracampesinosque paraemigrantesu otros

gruposajenosa la comunidadno impide la existenciade los que son exclusivospara los

primeros, que diversifican generalmenteen establecimientoso en mesasdiferentesa los

distintosstatuscomunitarios,quienessuelenconformarcoalicionesindependientes.

A la par, estascoalicionesde Lozoya—Somosierray las Vegas,reflejandola utilizaciónque
hacen los campesinosdel espaciocomunitario, trastocanmucho menos que en el área

Metropolitanay Guadarramalos roles de los vecinosy los patronesde relaciónpor los que

éstosse mueven.De estemodo, pesea la gran participaciónde los jóvenesy a la creciente
adscripciónde mujeres,refuerzanla socializaciónquela familiay las diversasorganizaciones

comunitarias proporcionana los vecinos. Ea consonancia con ello, las actividades

primordialesque cumplenestascoalicionesconsistenen rellenarel ocio, seguirla pistaa los
vecinos,informarsede asuntos,entablarcontactospersonalesde interéspara la vida de la

comunidady ampliar espacialmentelos vínculos ya dispuestosen la casa—celebraciones,

comensalismo—y en el restode las asociacioneslocales.Por lo demás,salvandolo necesarias

que sonpara los jóvenesestascoalicionesy, particularmente,sus visitas a los bares,los

restantesvecinossólo las prestanatenciónuna vezacabadasu jornadalaboral o los fines de

semana.

Por último, en las coalicionesde la Campiñay, básicamente,de la comarcaSuroccidental

crece, respectoa las del áreaMetropolitanay de Guadarrama,la intervenciónde los vecinos,

disminuyendo, en paralelo, el relieve de las formacionessociales no campesinasy la

alteración de los roles vecinales.Estosvalores,no obstante,superanlos existentesen las

coalicionesde las Vegas y Lozoya—Somosierra,como apreciamospreferentementeen la

Campiña.

Hay que resaltarque, aunqueen menormedidaque en las Vegasy Lozoya—Somosierra,
esmuy notableel nivel de afinidad que seestablece,tanto en las coalicionesde la comarca

Suroccidentalcomo de la Campiña,entrelos vecinosy los gruposno campesinosy, dentro

de éstos, singularmentecon los antiguos miembros de la comunidad que, tras haber

abandonadosu trabajoen el agro, siguen manteniendosus vínculospasadosy frecuentando

los mismos lugaresque antes de dejar su explotación.Al igual, aun cuandoa un ritmo
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bastantemenor que en el áreaMetropolitanay Guadarrama,la multiplicación de espacios

públicos y de bares en ambascomarcas,apartede ir pareja al aumentode las presencias

ajenasa lacomunidad,ha permitidomuchomásqueen aquellasotraszonasquelos diferentes
gruposde sexoy edadlleven acabosus relacionesen territorios específicos.A simplevista

puededistinguirseque a ciertos espaciosy establecimientosles correspondeunos vecinos

determinados,que los hombresadultosy los viejos juegansiempresu partidaen único bar;

que los jóvenesse reúnentambiénen uno solo paraoir músicao bailar, concertarcitaso
simplementediscutir de sus problemas;y que las mujeres,ya seanjóveneso adultas,limitan

su asistenciaa los localesde menorexclusividadmasculina.Ello no quita, sin embargo,para

que, con el fin de estara biencon todala vecindad,los distintosgruposde edad,a excepción,
si cabe,de las mujeresadultas,visiten periódicamentey de manerapuntual la mayoríade los

lugarespúblicos de la comunidad.

5.3.2.2.—Hermandades

En contrastecon los nivelesmáximosde falta de exclusividad,verticalidady alteraciónde
roles vecinalesque presentanlas coalicionesanteriores,estos mismos valores resultan

mínimos generalmenteen las hermandades.En ello incide vitalmente, sin duda, que el

carácter, los objetivos y los componentesreligiosos d las hermandadesno atraigan la

atenciónde las diversasformacionessocialesno campesinasy que no suscitensu afiliación.

Paralelamente,la verticalidadde las hermandadesobedecemás que en las peñasy en las

coalicionesde bar y en torno a otros lugarespúblicosa la actuaciónindirectade la sociedad

mayor,aminorándoselos elementosde asimetríaquedesencadenalapenetraciónde colectivos

foráneos.Al unísono,cuantoevidencianlas hermandadesapuntaque la modificaciónde roles

vecinalesoperaen menormedidaque en esasotrasdosinstitucionescomunitarias,lo que está

en consonanciacon sus bajascotasde afiliación, con su carácterreligioso y con el pesoque

poseensus normas para ordenar su funcionamiento.Esta menor transformaciónde roles
vecinalesseapreciasobretodo en las hermandadesfemeninasy de casados.

Las hermandades,muy vinculadasa fines ceremoniales,sonorganizacionesde ayudamutua

entre vecinos y fundamentalmenteentre hermanos, cuyo contenido formal, definido

normativamentey expresadopor su sentir religioso113, es accesorio, mientras que su

naturalezasocialsesitúa en el plano másprofundodel inconscientecomunitarioy conforma

su rasgo más cualitativo. De ahí, que sus miembrosse identifiquensimbólicamentecon

individuoso grupos,que puedenno tenerningún lazo con el fin explicito o normado,y que
sea común que vecinosno creyentes,o sencillamenteque se consideranindiferentesante

temasreligiosos,participenen ceremonialesorganizadospor las hermandadeso sesientan
vinculadosadeterminadasimágenesdevotas.Asimismo, su naturalezalocal les confiereuna

autonomíareal de las institucionesreligiosasde ámbito más amplio y les ayudaa delimitar

su comportamientopráctico del contenidorígido de sus normas;dandocumplidacuentade

esto los choquesy pleitos que enfrentana los hermanoscon las jerarquíaseclesiásticas
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superioresal marcocomunitarioe incluso con los curas de las parroquias.Por lo demás,a

pesarde que su significaciónactual ha decrecidorespectoal siglo pasadode la mano de la
desapariciónde su antiguapujanzaeconómicay de la mermade sus anterioresfuncionesde

ayudamutua,su poder integradorcobrauna fuerzaespecialrespectoa otrasorganizaciones

comunitarias de mayor número de socios, pero a la vez mucho más propensasa la

introducción de colectivos ajenos a la comunidad y al cambio de los roles vecinales

tradicionales.La ampliagamade hermandadesexistentesenla región,aconseja,con todo,que

no nos refiramosa ellas de modo genérico,debiendotipificarías segúnsus funcionesy su
estructura y no tanto en base a sus normas de gobierno114, advocacioneso momentos

litúrgicos en los que centransu actividad.Se trata, por consiguiente,de examinarsu mayor

o menor capacidadintegradora,sus niveles de exclusividad y verticalidad y el variable
comportamientode los vecinos en ellas de acuerdocon sus diferentesroles. Todos estos

parámetrosno seplasmannunca,desdeluego,de forma pura,sino máso menospreeminente.

La mayoría de las hermandadesde la regiónpresentanuna aperturade tipo medio hacia

las formacionessocialesno campesinasy unosnivelesde verticalidadno demasiadopatentes,

limitándose normalmenteel encuadramientode esosgrupos, ajenos a los vecinos, a los
antiguosmiembrosde la comunidadque hoy hanemigradoy, dentrode éstos,esencialmente

a los quepracticanla emigraciónpendular.Esteacceso,difícil de evitaren unascomunidades
queno puedenmantenerseal margende ingerenciasforáneasy de la verticalidadque éstas

conllevan,posibilita, entreotrascuestiones,unascuotasde adscripciónque permiten,en no
pocoscasos,asegurarla continuidadde las hermandades.

Las hermandadesde Guadarramay, sobretodo, delArea Metropolitanasonmuchomenos

importantesque en otras comarcasde la región.Lo demuestransu bajo nivel de afiliación
vecinal, la pérdidade hermanos,lo pocoorientadasque estánhacia la ayudamutua, lamerma

de su protagonismoy patrocinio en las fiestas comunitariasy su escasacapacidadpara
integrara la comunidad,respectoa la queno seencuentrandemasiadovinculadas.Con la casi

única excepciónque nos brinda Robledode Chavela—Virgen de Navahonda—,han perdido

prácticamentetodavigencialas hermandadesqueduranteel siglo pasadosecaracterizaranpor
su máximaexclusividady horizontalidady estuvieranasociadasal cuidadode enfermos—

Alcalá de Henares,Alcobendas,ColmenarViejo, Getafe—(Madoz,1845—1850,v.I: 369, 454,

v.VI: 529, y. VIII: 397). Y, por contra, cobranpleno realce las hermandadescon máxima
apertura hacia las formaciones sociales urbanas y gran verticalidad”5 —Paracuellosdel

Jarama,Boadilladel Monte,Villaviciosade Odón,San Sebastiány Cristo Crucificadoen Los

Molinos, SantaMaríaen Cercedilla,San Franciscode Asís en Guadarrama,Virgen de Gracia
en San Lorenzo de El Escorial,San Antonio en Collado—Villalba—. No obstante,pesea la

gran verticalidad,falta de exclusividad y a la alteraciónde los roles tradicionalesde sus
componentes,las hermandadesde Guadarramay, principalmente,del AreaMetropolitanason

las que menoshan logrado asegurarsu continuidaddel conjuntode la región,constituyendo

la voz de los jóvenesun fenómenomeramenteocasional.

En esta línea se enclavannumerosashermandadesde mujerescasadas—Virgen de la
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Soledaden Villaviciosade Odón y San Femandode Henares,SantaQuiteñaen Alpedrete—,
que todavíasiguendesempeñandoun papeldestacadoen la organizaciónde las fiestasde la

comunidad. Estas hermandadesde mujerescasadasque, si bien con menos privilegios,
también dan entrada a jóvenes solteras, siguen protagonizandoalgunas de las fiestas

patronales,asignandolas funcionesque debecumplir cada miembro de la comunidady

corriendocon buenaparte de los gastosque desencadenanlas celebraciones,para lo que,

ademásde destinarbastantesde los fondos de la organización,ponen en práctica rifas,

subastasy otros sistemasde obtenerfinanciaciónde la propia localidad.Y aunquelos actos

festivosquepreparansoncadavez menosexclusivosparaellas,se siguenreservandotodauna

serie de accionesespecíficas—portar andas,misas, juegos, ornamentaciónde imágenes,

comidas—.Igualmente,hay quealudir a las hermandadesque vinculana determinadosgrupos

de hombres con actividadesafines, como ocurre con las de ganaderos—Santísimo en

Alpedrete—. Estashermandadesgozanen generalde muy pocavigenciay a vecescoinciden
con otras de diferenteorientaciónen una misma localidad.Al tiempo, hay que mencionar

otrashermandadescompuestaspor hombresy mujeres—Cristo Yacenteen San Fernandode

Henares—y las que limitan su actividad a las procesionesde SemanaSanta,que son las

mayoritariasy de las que suelentenervarias las localidadesmás pobladas.

Ahora bien, el control real de la hermandad—dirección del ceremonial, imposición de

sanciones,admisiónde hermanos,gestiónde gastos,administraciónde ingresospor cuotas,

colectas,donaciones,multas u otras rentas—sigueen no pocoscasosen poderde los vecinos

o, lo más habitual, de antiguoscampesinosde.alto status. Estos tratan de perpetuarsus

privilegios en la hermandadmediante la conservaciónsistemáticadel gobierno de la
organización,ya seapor vía directao personasde su favor, o a travésde su contribución

económicaal mantenimientode la institución y de los actosreligiososy festivos que ésta

desenvuelve.El accesode los grupos urbanos a los cargos de las hermandadesestá

condicionadoen bastantesocasionesa las buenaso malasrelacionesque éstosmantienencon
dichosvecinosde estratosuperioro, lo más frecuente,a lo que hayanaportadoparaasegurar

ese status.

En el poío opuestoal áreaMetropolitanay a Guadarramase hallan las hermandadesde

las Vegasy, particularmente,de Lozoya—Somosierra.A diferenciade las primerascomarcas,
las hermandadesde estasdosúltimasáreassonmuchomásvigentessocialy numéricamente,

asícomode mayorhorizontalidady exclusividad,demostrandosuperiorcapacidadde integrar

a la comunidad.Se hallan, al igual, más orientadashacia la reciprocidad;y la cabidade

jóvenesy mujeresestá, a la par, más restringida debido a la mayor adecuaciónde las
hermandadesa los roles y las funcionesde los vecinosde la comunidad.La incorporaciónde

las diversasformacionessocialesno campesinas,bastantepuntual, se vehiculabásicamente

a travésde antiguosvecinos,quieneshallan más motivos que el restode los gruposajenos
a la comunidadparasumarsea las hermandades.Asimismo muchosde ellos se encuentran

incluidos desdesu nacimientoporel mero hechode formar partede una familia afiliada en
una hermandad,que funcionacon adscripciónautomática.Estefuncionamientoresulta,por
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otra parte,bastantecomúnen muchashermandadesy estáencaminadoa potenciaríasy darlas

continuidaddesde la propia familia y la comunidad.Con ello no sólo gananvigencia y

significaciónlas hermandades,sino el grupodomésticoy la comunidad.

Entre las hermandadesmás importantessobresalenlas de ganaderos,las de casados,tanto

masculinascomo femeninas,y substancialmentelas de difuntos y las aunadasbajo las

advocacionesde Cristo y de diferentessantosy virgenes.

La actividadde las hermandadesde difuntos constituyeuna señalevidentedel relieveque

tiene la ayuda mutua entre los vecinos.Conjuntamentecontribuye a rebajar la pérdidade

horizontalidadinherenteatal tipo de hermandades,ya seaentrehermanoso entreéstosy las
autoridadesde la organización —cura, alcalde, mayordomos,alguacil, escribano— y la

comunidad,haciendoque las tensionessematerialicenen un plano simbólicomásqueen uno

real. Ello no evita, en cualquiercaso,las diferenciasentre status,la existenciade hermanos

de “sangre” y de ‘cera”; esdecir, de primera y de segundaen funciónde la posesióno no de

cargo,de su mayor o menoractividady, primordialmente,de susituacióneconómicay/o de
su aportaciónal sostenimientomaterial de la institución.

Aun cuandola mayoríade estashermandadesde difuntos—Montejo de la Sierra— son hoy
tan sólo los vestigiosde las que fueran transcendentalesantañoy estuvierangeneralizadasa

la prácticatotalidadde los vecinos,susdiversasmodalidadesposeenaún bastantepeso.Entre

éstas,cabecitar a las Sacramentales”6—Braojos, Somo<erra,Montejo de la Sierra,Horcajo
de la Siena—y a las de la Vera Cruz —Ambite—. Como quieraque sea, el carácterresidual

de las hermandadesde difuntos respectoal pasadono ha supuestoautomáticamenteuna

eliminación ostensiblede sus rasgostradicionalesque, en gran medida, se expresanen la

conservaciónde los reglamentosantiguos”7. Mediante los mismos, los hermanosquedan

obligadosa pagarla cuota,a observarbuenaconductay a garantizarcon sus aportacionesy

su comportamientoel entierro—acompañamientohastael cementerio,transportedel ataud—,

velatorio —alumbrado— y funeral de los difuntos; siendo mal mirados y, a veces,
118

multados , sí no cumplenesta función o no la realizan satisfactoriamente.Estos rasgos
tradicionalesno sólo siguen teniendovigenciaen los estatutosinternos, sino aparteen las

creenciasy en el ceremonialde la hermandad—procesiones,colectas,velar al Santísimopor

turnos—. De estemodo, en el marcode las creenciasse asumeque el olvido de los difuntos

puedeacarreardesgraciasa la familia y/ o a la colectividad,mientrasque su veneracióny
cuidadoproporcionanpoteccióny ayuda.Otro tantosucedeen elmareodel ceremonial,donde

de forma similar a lo queocurreen torno a los nacimientoso matrimonios,esto es,alrededor

de los principalesciclos de la vida, la muertede un vecinoy, todavíamás, la de un hermano
seconvierteen un acontecimientosentidoy compartidopor la colectividad;asistiendoa los

actosde su ritual eclesiático—funeral, responso—incluso los individuospoco habitualesen

las prácticasreligiosas.

La vigencia y la integración, que confiere a la comunidad el hecho de que estas
hermandadeshayansido capacesde mantenersus rasgosmás tradicionalesalejadosde la

influenciade la sociedadmayor,la completasimultáneamenteel tipo de papelesqueseasigna
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a los hermanos.Así, a pesarde que la mayoría de las hermandadesde difuntos englobana

hombresy amujeres,susfuncionesdifierenen muchosaspectos.Lo constatamosen la escasa

participaciónfemeninaen las laboresde mayordesgastefísico —portearel ataud,procesión

de penitencia—,en el accesocasiexclusivode los hombresa los cargosde direccióny en los

cuidadosde la mujer al difunto inmediatamentedespuésde sumuerte —amortajamiento—.Al
unísono,estaseparaciónde rolesestodavíamásobvia paralos diferentesgruposde edad,ya

que los jóvenesno suelenafiliarse y los adultosdesempeñanla mayoríade los quehaceresde

la hermandad.
Juntoa las hermandadesde difuntos,hay quereferirseparalelamentea las aunadasbajo las

advocacionesde Cristo y de diferentessantosy vírgenes,de gran raigambrehistóricay más

numerosasque cualquier otra, ya desde el siglo pasado.Las más preeminentesson las

hermandadesde San Isidro —Peralesde Tajuña—, San Sebastián,SanAntonio, San Juan—

Orusco—, la Virgen del Rosario”9 —Chinchón, Lozoya—, la Natividad de Ntra. Sra. —

Guadalixde la Sierra—, la Virgen de la Inmaculada—Pinilla del Valle—, la Virgen del Carmen
y del Santísimo Cristo de la Paz y la Soledad —Carabaña—.Cuatro rasgos cardinales

caraterizana estashermandades,cuyo ceremonialesencial,ademásde girar en tomo a las
festividades religiosas de la SemanaSanta, se centra en las conmemoracionesde las

advocacionesbajo las que se inscribentalesorganizaciones.El primerode ellos consisteen

que el tipo de ceremonialcomunitarioorganizadoanualmenteporestashermandades,ya sea

profanoo religioso, sueleser muy amplio y reúne a la mayoríade los vecinose igualmente

a los antiguosmiembros de la comunidad;reafirmandode modo profundo la unidad y

solidaridadvecinalante otras localidadesde la comarcay la región y, más allá, frentea la
sociedadmayor. El segundoradicaen que la índole de las actividades,reglamentadaspor la
organizacióny llevadas a cabo por los hermanos,está fuertementeimbricada con las

dedicaciones,creencias,actitudesy, sobretodo, con el nivel de homogeneidadsocialde la

comunidad.El terceroserefierea la redistribucióneconómicaque realizanlos hermanosde

superior statusdentro y fuera de la hermandad—costes del ceremonial, rentas, limosnas,

cuotaselevadas,donaciones—;así como a la ayuda mutua que sueledispensarsede unosa

otros miembros, muy orientadahacia el auxilio en la enfermedad’20.Y el cuarto es la

cohesiónque proporcionaa la hermandadtodaunaseriede creencias,actividadesy símbolos

compartidospor la mayoríade los hermanosy, a la vez, porel conjuntode la comunidad;lo

que estrechala vinculaciónentrelos vecinos y estetipo de organizaciones.

Finalmente,las hermandadesde la comarcaSuroccidentaly la Campiñase sitúanen una
posición intemiediaentre los valoresque presentan,por un lado, el Area Metropolitanay

Guadarrama y, por otro, Lozoya—Somosierray las Vegas. No obstante, la falta de

exclusividad, la verticalidad y la alteración de roles vecinales, que caracterizana las

hermandadesde la comarcaSuroccidental,sehallan máspróximasque en la Campiñaa los

índicesque poseenpor estosmismos conceptosLozoya—Somosierray las Vegas.

Las hermandadesde ambascomarcas,singularmentede la Suroccidental,son muchomás

proclives a la ayuda mutua’2’ que en el área Metropolitana y Guadarrama,como lo
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evidenciande maneraprecisa las integradaspor mujeres.Estas asumenque, al prodigar

cuidadosa sus vecinos y hermanoso al rendirculto a una determinadaadvocación,no hacen
sino prolongar las atencionesdispensadasen la casa a su marido e hijos o las prácticas

religiosasqueacostumbrana efectuarde formahabitual.Estashermandadesdancontinuidad,

por consiguiente,al rol y a las funcionesde ama de casade las mujeresy hacenque los

vínculosde éstascon la comunidadsefundamentenen los principios de relaciónsostenidos

con la familia.

Muy apoyadasen la ayudamutua,sehallan tambiénlas hermandadesconsagradasa velar

materialy espiritualmentepor los difuntos.Entreellasdespuntanlas de Animas —Cadalsode

los Vidrios—, las Sacramentales—Valdemorillo,Anchuelo,Alalapardo— y las de la Vera Cruz

—Casarrubuelos,Valdemoro,Pezuelade las Torres, San Martín de Valdeiglesias,Torres de

la Alameda,La Olmeda,Nuevo Baztán—, ya en funcionamientoduranteel siglo pasado.

Bastantemenos propensasa la ayudamutua, con más representaciónde las diversas

formacionessocialesno campesinasy con una superioralteración de roles vecinales,las

hermandades,que seagrupanbajo las advocacionesde Cristo y diferentessantosy vírgenes,

compitenen protagonismocon las anteriores.Destacanlas consagradasa San Isidro, San

Sebastián,San Pedro —Anchuelo—, San Miguel —Navalagamella—,al Cristo del Amparo —

Cobeña—,a la Virgen del Amor Hermoso—Valdeolmos,Cubas,Humanes,Ribatejada—y a

la Virgen de la Salud —San Martín de Valdeiglesias—.En ellas los miembrosmás activosno

suelenser los individuos que ocupanlos cargosde la organización,sino los hermanosde

statusmedio,quienesparticipancotidianamenteen las accionesde la hermandady aseguran

el mantenimientode suscreencias.Dentrode estegénerode hermandadessonmuy peculiares

las de recientecreaciónen la comarcaSuroccidental,solamentededicadasa organizary dirigir

las procesionesde la SemanaSanta.Uno de los ejemplosprincipalesnoslo ofrecela Cofradía

del Nazarenoen El Alamo, de composiciónmixta.

5.3.2.3.— Peñas

Frentea la máximaverticalidad,falta de exclusividady alteraciónde roles vecinalesque

caracterizana las coalicionesde bar y en torno a otros lugares públicos y respectoa los

índicesmínimosque, porestosmismosconceptos,presentanlas hermandades,las peñasse

sitúan en un plano intermedio, atas instituciones, muy orientadasa la organizacióny
realizaciónde las fiestascomunitarias,vertebranla participaciónde los distintosgruposde

sexo,edady, en muchamenormedida,de actividaden la vida socialde la comunidad.Sus

niveles de exclusividad, bastantealtos hasta la décadadc los sesenta,se han rebajado
enormementeparadar cabidaa los emigrantes,a otros antiguosmiembrosde la comunidad,

que siguenviviendo en ella y relacionándosecon los vecinos,y a determinadosindividuos

de ciertossectoresurbanospróximosal marcocomunitario.Al tiempo, han tenido accesoen

las últimas décadaslos productoresagrarioscapitalistasmás afines con los vecinosy los

mediadoresajenosa la comunidad.Estasintervencioneshan desencadenado,desdelos años
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sesenta,un aumentode los índicesde falta de exclusividad,verticalidad y heterogeneidadde

las peñas,mermandola tradicionalestructurahorizontaly homogéneade talesinstituciones
y provocandoquelos campesinosseanen la mayoríade ellasunaminoríasocial.No obstante,
tal compatibilidadha sido la vía más idóneaparaasegurarel futuro de unasorganizaciones

que,de habermantenidoaultranzasu homogeneidady horizontalidad,podríanhaberquedado

reducidasa un númeroinsignificantede afiliados y se habríanconvertidoen marginales.Su

aperturaha servido, así, parafortalecerla unidad y cohesiónde unasorganizaciones,cuya

continuidadya no podíadependerde conservare incrementarsu gradode homogeneidady

horizontalidad.Por lo demás,estapérdidade exclusividadno ha impedido que las peñas
puedanseguircumpliendosu función de reunir a los distintos miembrosde la comunidad,

promoverla solidaridadvecinal y potenciarla identidadlocal frentea la foránea,que, pese

a ser admitida, no deja de ser reconocidacomo una instanciadiferente. Esto último lo

corroboranlas tensionesy rivalidades que suele tener la comunidadcon los colectivos

foráneos,fundamentalmentedurantelas fiestas.

Porotraparte,las peñasmásactivasy consolidadassuelenserlas compuestasporjóvenes,

cuyomayordesarrolloradicaen la importantemisiónquejueganestasorganizacionesde cara

a la socializacióny aculturación de tal grupo de edad, bastantemenosrelevantepara los

casadosu otros colectivosde la comunidad.Influyen al mismo nivel el hechode que los

jóvenesseanlos miembrosmásactivosde la comunidady el que, no siendoya niños y sin
haberllegadoa formar una familia propia, las relacionesque les aportasu grupodoméstico

ya no les proporcionenlos elementosde socializacióny emotividad que necesitan.Dichos

componenteslos descubrenen buenamedida en las peñas,dondese ejercitan de manera

específicala conducta y las relacionesaprendidasen la familia, se adquierennuevos

conocimientos,vínculosy patronesde relación,se consolidala amistady la camaraderíay

se halla un mareoidóneoparacontrarrestarla soledadque sientenlos jóvenesen el ámbito

de la comunidad.Y ello, sin que estecaráctergrupal,que potenciaal máximo la confianza,

el afectoy la correspondenciaentresus afiliados, presupongauna separacióndel restode los

vecinoso unaalteraciónde las funcionessocializadorasdel marcocomunitario,sino másbien

un apoyoy un enriquecimientode la integraciónlocal queson consecutivosal reconocimiento

de las peñaspor la comunidad.Todo estoseconstatade formaparadigmáticacon ocasióndel

ceremonialcomunitario, cuyaorganizacióny desarrolloes un cometido importantede las

peñasdejóvenesy unosde los mejoressistemas,queéstasencuentranparareforzarsu unidad

internay gozarde la consideracióndel conjuntode la comunidad.Al igual, la ausenciade los

jóvenesde la comunidada causadel mayor éxodo, que protagonizaeste grupode edad,es

unade las razonesque impulsa la participaciónen las peñasjuvenilesde los emigradosy de

colectivosurbanosafinesa los vecinos.Así, la incorporaciónde talessectoresresultamás
necesariaen estaspeñasque en otras, con menosproblemasde continuidad.Asimismo, la

verticalidadpotencialque introducendichoscolectivosoperamenosen estaspeñasjuveniles

que en las de otro género, dadala superiormovilidad que suelentener los jóvenes,sus

mayorescontactoscon los emigradosy los grupos urbanos y, en general, los menores
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obstáculoscon los que setopanparaatenuarsu exclusividady ampliar su red de relacióny

su receptividadfrentea terceros.
Un último rasgode las peñas lo constituyesu acusadamasculinidad,corroboradapor el

predominiode las formadaspor hombressobrelas de mujeresque, en gran medida,es un
exponentede la superioremigraciónfemenina,del caráctermenospendularde dicho éxodo

y de la posición subordinadaque ocupa la mujer frente al hombre en la familia y la

comunidad.Aunquetal predominiose ha aminoradoen las últimasdécadasdebidoal mayor

protagonismosocialde las mujeres,la superioridadnuméricay la significaciónde las peñas

masculinasse traducenen el escasorealce que tienen las organizacionesde estetipo de
naturalezamixta y, dentrode ellas,en la posiciónpreeminentede los varonesrespectoa los

miembrosdel sexo femenino.Sin mucho margende error, puedeafirmarseque sólo en las
comarcas,quecuentancon unamayorpenetraciónde las formacionessocialesurbanasy una

superiorverticalidady transformaciónde las funcionesdel grupodoméstico,seapreciauna

crecienteindiferenciaciónde roles por el sexo.

La peñasde Guadarramay sobretodo del AreaMetropolitanaserestringenprácticamente

a las de mozos y mozas.Las de casadosapenastienen incidenciay secircunscribencasi tan
sólo a la preparacióny al desarrollodel ceremonial.Todas ellas se caracterizanpor haber

rebajadohastapuntosextremossus nivelesde exclusividadfrentea las formacionessociales

urbanasy, básicamente,ante los antiguosvecinos, a fin de darles cabida y asepurarsu
continuidadfutura. Con esteúltimo objetivo,queda cuentade que laverticalidadde las peñas

seamás alta en estascomarcasque en cualquierotro punto de la región, observamosque en

algunascomunidadesmozosy mozasseagrupanen una sola peña.En estetipo de peñasla

indiferenciaciónde rolesy funcionesen razóndel sexoalcanzanivelesmáximos,si bieneste

rasgo es constatable,al unísono, aun cuando en menor medida, en las que agrupanpor

separadoa mozosy a mozas.

Las peñasmásactivassongeneralmente,igual queen el restode la región, las sustentadas

por mozos, así como suelen resultar las más numerosasy sobresalientes.En el área

Metropolitanadespuntanlas de Boadilla del Monte. Rivas—Vaciamadrid,Velilla de San

Antonio, Villanuevadel Pardillo, Mejoradadel Campo,Villanuevade la Cañada,Villaviciosa
de Odón, Brunete,ColmenarViejo y Paracuellosdel Jarama.Y en Guadarramaresaltanlas

peñasde mozosde Zarzalejo,El Boalo, SantaMaríade laAlameda,Los Molinos, Cercedilla,

Valdemaqueda,El Escorial y Robledode Chavela.Precisamente,la fuerzaque adquierenlas

peñasde mozos, parejaal notablenivel de participaciónde los jóvenes,habla de su mayor

capacidadintegradorarespectoa las compuestaspormozaso casados.Y ello, a pesarde que

la gran introducciónde gruposurbanos,tanto en las peñasde mozos como en las de mozas

y casados,imponga un tipo de actividades,que no guardademasiadarelación con el que

habitualmenteha venido facilitando la cohesióndc la comunidad,prime las accionesy los
cometidostradicionales—competicionesdeportivas,funcionesde esparcimientoy ocio— que

mejor se ajustana sus necesidadesy parámetrosvitales y sea la causa de que estas

organizacionestiendan a limitar su actuacióna los fines de semanay a los periodosde
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descansoestival. Tal merma de los elementosy símbolos de afinidad tradicional, que

vertebraninternamentea las peñasy que las vinculan con el resto de la comunidad,no ha

impedido,sin embargo,que, con la ayuda financieray la tutela de los ayuntamientos,estas

institucioneshayan cooperadoa la recuperaciónde ceremonialesperdidoso en trance de

desaparición.Entretales recuperacionescabereseñar,parael Area Metropolitana,las de La

Vaquilla de Colmenar Viejo, la Quemadel Judas de Majadahonda’22y las Rondas de

Mayo’~ de Pinto y Mejorada del Campo. Por su parte, en Guadarramadebesubrayarsela

Quema del Judasde Robledo de Chavela.Esta rehabilitaciónno quita, desde luego, la

desapariciónde muchosde los actos que las peñasemprendieranen cl pasado,como las
rondasde mayo, y la transformaciónde algunosde los ritualesfestivosque, tiempo atrás,

sirvieranparareconocerlas.En esteúltimo sentido,hemosde mencionarlos cambiosoperados

en la Quemadel Judasde Robledode Chavela,en la que los hombresadultosy los niños

compitencon el relievetradicionalde los quintos, quienesantañoeranlos protagonistascasi

únicosde la fiesta.

Otra muestrade la capacidadintegradoraque suelentener las peñasde mozos esel papel

que asignana los ancianosen las fiestasque ellasorganizan,particularmenteen las estivales.

En un momento en que, debido a la influencia de los patrones culturalesurbanos, la

transformaciónde los rolesy las relacionesfamiliaresde Guadarramay, sobretodo, del Area

Metropolitanaha llegadoal punto de que apenassevalora la posiciónde los ancianosen el

grupodoméstico,nuevosvaloresy actitudes,queconjuntamenteprocedende la ciudad,tratan
de devolver a los integrantesde más edad de~ la comunidadparte del peso social que

poseyeranantaño.La extremaparticipaciónen las peñasde mozosde las formacionessociales
urbanasy los parámetrosde funcionamiento,queestosgruposincorporan,estánestrechamente

ligadoscon tal rehabilitacióny con la forma en que se lleva a cabo—dedicaciónde jornadas
festivas específicas—,que tiene poco en común,por otra parte,con cuantola familia y la

comunidadasignaran,reconocierany sintieranpor los ancianosen los añoscincuenta.La

propiadenominaciónque recibenlas jornadasfestivasdestinadasa los ancianos—homenajes

a la terceraedad— y los actos que se despliegan para ellos —meriendas,espectáculosde

variedades—lo corroboran.Y algo similar constatamosen el casode los niños, paraquienes

las peñasde mozos promuevenigualmente toda una serie de actosespecíficosdurantelas

celebracionesestivales,que imitan en su intencionalidady contenido—espectáculosde guiñol

y payasos—a cuantose efectúaen las fiestasurbanas.
La actividady la transcendenciaquedemuestranlas peñasde mozosno evitan,en cualquier

caso,que las peñasde mozas,normalmentemássubstancialesen estasdoscomarcasque en

cualquierotra, cumplana la par un papel relevantedesdecomienzosde los añosochenta—

Villaviciosa de Odón, Pinto, ColmenarViejo, Los Molinos, El Escorial—, que se acentúaen
las celebracionesestivales—elecciónde reinasy damasde honorde las fiestas—.Junto aestas

peñas,hay quemencionar,por otro lado, algunasde característicasmuy singularesquesehan

constituido recientementeen ciertas localidades,como es el caso de Majadahonda,y que

agrupana hombres,mujeres,mozos,mozase incluso a niños. Bajo denominacionesbastante
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curiosas’24 — “La Albarda” en el caso de Majadahonda—,estas peñas están compuestas
mayoritariamentepor formacionessocialesurbanasy sólo puntualmentedancabidaa vecinos

de la comunidad.Su actividadsecircunscribeúnicamentea fiestaspuntualesy sus miembros

suelenllevar un uniformeidentificativo, reuniéndoseen lugaresespecíficosen el transcurso
de las fiestas,que acostumbrana serprivativos paralos afiliados a la peña.

En el extremo opuesto a Guadarramay, primordialmente,al Area Metropolitana se

encuentranlas peñas de las Vegas y, sobre todo, de Lozoya—Somosierracon los índices

regionalesmínimos de falta de exclusividad,verticalidady alteraciónde roles vecinales.

Debido al fuerteéxodode los jóvenesen Lozoya—Somosierray a lo poco pobladasqueen
generalestánlas comunidadesde estacomarca,la importanciasocialy numéricade suspeñas

despuntabastante menos que en las Vegas, si bien aquí muestran más verticalidad.

Paralelamente,aunquelas peñas de Lozoya—Somosierrano han tenido más remedio que

abrirsea los antiguosvecinosde las comunidadespara asegurarsu futuro, tal pérdidade
exclusividadtambiénseda en las Vegas,dondeademássesueleencuadrarmása individuos

que pocoo nadahan tenido que ver con estasorganizacionesantesde ingresaren ellas.

A diferencia de las peñas del Area Metropolitanay de Guadarrama,las de Lozoya—

Somosierray las Vegasson las de mayorcapacidadintegradorade la comunidad,lo que suele

reflejarseen sus símbolosy en su entronquecon el territorio sobreel que actúan,sereúnen

y planifican sus objetivos. Así ocurre en Lozova—Somosierracon las peñas de las

comunidadessiguientes:La Acebeda,Alamedadel Valle, Berzosade Lozoya, Cerverade

Buitrago, Gargantade los Montes,GargantilladoLozoya,Gascones,La Hiruela, Horcajuelo
de la Sierra, Madarcos,Montejo de la Sierra, Navarredonda,Pedrezuela,Pinilla del Valle,

Prádenadel Rincón, Puebla de la Sierra, Redueña,Robledillo de la Jara, Robregordo,

Somosierray Villavieja del Lozoya.Y en las Vegassucedeigual con las peñasde estasotras

comunidades:Belmontede Tajo, Estremera,Valdaracete,Villamanriquede Tajo. Las peñas

no modifican la distribución de recursosy la heterogeneidadque aquélla conlíeva, pero

ayudan a nivelar los conflictos y las disparidadesque provoca tal diferenciade bienes.

Simultáneamentecontribuyena reforzarlos roles y las funcionesque la familia adjudicaa los

vecinosy a contrarrestarla pérdidade vigencia,que las formacionessocialesno campesinas

imprimen a las peñas en el Area Metropolitanay Guadarrama.Los lazos de amistady la
afinidad de todo tipo que fomentan entre los vecinos no sólo alejan las relaciones

instrumentalesde los miembrosde la comunidad,sino que hacende las peñasun instrumento

muy capazde resistir las presionesdesestabilizadorasprocedentesdel interior y del exterior

de su red. Lo potenciaa la vez el hechode que las peñasse comporten,tanto en las Vegas

comoen Lozoya—Somosierra,comouna víade evasiónformal antelos mecanismosde control

de la autoridadfamiliar y local, mediantela quesus miembros,sobretodo durantelas fiestas

de la comunidad,puedendiscutir, criticar e ironizarlas normasy las conductasde los vecinos
sin que les supongademasiadosproblemas.

Porotra parte,estacapacidadde integrara la comunidadse manifiestaen ambascomarcas
en los cardinaleselementosde socializaciónque generanlas peñas.Así, cuandola comunidad
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llega a considerarpeligrosala existenciade relacionesdirectas dc procederdemasiado

espontáneoo violento, recorta las prerrogativasexcesivasque las peñaspudieranatribuirse,

los limites de suactuacióne inclusosu autonomía.En otrasocasiones,fomentaunalibertad—

Carnaval, fiestas patronales, celebraciones de algún acontecimiento de singular

transcendencia—,que sirve en última instanciae implícitamenteparaque con posterioridad
se aceptenmejorlas normas.Al tiempo, la integraciónsocialde la comunidadque originan

las peñas en Lozoya—Somosierray las Vegas se confirma en el mayor y mejor

funcionamientodemocráticoque demuestranrespectoa las del área Metropolitanay de

Guadarrama.Los cargosde laprácticatotalidadde las peñasde ambascomarcassuelenrecaer

rotativamenteen uno o dosalcaldes,que sondesignadoscadaaño, disponiendoen principio

el conjuntode los afiliados de igualesoportunidadesparavotar y serelegidos.Tal igualdad

teórica es más real, no obstante,en Lozoya—Somosierraque en las Vegas, donde los

miembrospertenecientesa las familiasmás acomodadastienenun accesomayor, a menudo

encubiertoen sus superioreshabilidades—valor— personalesy casi siemprejustificadoen el
aportede cuotasmás altaso en el pagode una elevadaproporciónde los gastoscolectivos.

Por igual, la capacidadqueposeenlas peñasen ambascomarcasde integrara la comunidad

semanifiestaespecialmenteen las relacionesquemantienencon los distintosgruposde sexo

y edaddel marcocomunitariodurantelas fiestas,a los que reconocenun papelacordecon
sus roles y funcionese incitan a interveniren los actosque ellasorganizan.En estcsentido,

por ejemplo, obviando cuanto aconteceen las fiestas estivales, dado que la masiva

incorporaciónde todos los miembrosde la comunidadno requierereclamosespecíficos,las

peñaspropiciande maneracrecientela cabidade niños y mujeresen celebracionesde las que

antessolíanestarprácticamenteexcluidos.Su participaciónfestiva, antesmáscircunscritaen
el caso de los niños al ceremonialde Navidad y en el de las mujeresal de primavera,se

extiendeasí a las celebracionestradicionalmentemás exclusivasparalos mozos,comoesel

caso de La Vaquilla —San Mamés—, de la Quemadel Judas—Tielmes,Montejo de la Sierra,

Berzosadel Lozoya, El Berrueco— y del Arbol de Mayo —Montejo de la Sierra, Ambite,
Valdaracete—.Con todo, estaadecuaciónde las peñasa los papelesy las funcionesde los

diversosgrupos de la comunidadse muestraesencialmente,en contrastecon lo observado

parael áreaMetropolitanay Guadarrama,en la fuerza que demuestranlas peñasde mozas

y casados.El notablerealcede estasorganizacionesmuestra,a la par, la capacidadde las

peñas para promover la inclusión de cada uno de los diferentesgrupos vecinalesen los

acontecimientoscolectivosde la comunidad.Aun cuandosiempremuchomenosactivasque

las de mozos,las peñasde mozasy casadosalcanzanuna significaciónque expresala diversa

posición de los vecinosante la vida de la comunidad,el modo distinto en que cadauno la

asumeconformea sus requerimientose interesesy la necesidadde diferenciarsus propias

formasde comportamientoy sus actitudesespecíficas.Las peñasse adecuan,de estamanera,

a la sucesiónde exclusividadessociales,espacialesy simbólicasqueunossectoresponenen

marchafrentea otros paraasegurarsu identidad,autonomíay socializaciónsingular.

Así, las peñas de casadosdesempeñanquehaceres,en absoluto irrelevantes,que no se
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circunscribensólo a la preparacióny realizacióndel ceremonialgeneralde la comunidado

de celebracionesespecificas.Abordan otros muchoscometidos,entre los que despuntael
auxilio a la labor socializadorade la familia y del mareocomunitarioen virtud de la tutela

y ayudaque prestana las peñasde mozasy, principalmente,a las de mozos.Por su lado, las

peñasde mozas,aunquemenosactivas que en el Area Metropolitanay Guadarramapor el

papeldiferentequejueganlas mujeresen unasy otrascomarcas,contribuyenmás a queéstas

aceptenlas funcionesy los roles fijados paraellaspor la colectividad,arbitrandoa tal fin las
vías precisasde sublimaciónsocial—galanteo,fiestas—y psicológica—liberaciónde angustias

y frustraciones—o, bajo otro prisma,de reacciónabierta—crítica, independenciaeconómica

y afectiva— o implícita —deseode cambiarde vida y posición— contrael orden local. Deesta

forma lo corroboranlos rasgosque poseenlas fiestasespecíficas,que organizanlas peñasde

mozas,y los actospaniculares,que disponendentro de otrascelebracionesgeneralesde la

comunidado de otros gruposde sexoy edad,como sucedeespecialmenteen las festividades

de los mozos.Entre las fiestasespecíficas,hay que señalarlas de La Maya —Ciempozuelos,
Ambite, Colmenarde Oreja—, que son una réplica al árbol de Mayo de los mozos, las del

Hornazo—Montejo de la Sierra— o las meriendasde la Pascua—Titulcia—. Dentro de las

celebracionescolectivasde la comunidad,hay que mencionarlas jornadasfestivasque las
mozasseadjudicano los bailesy concursos—elecciónde reinasy damasde las fiestas— que

seatribuyen.E, insertadasen las celebracionesde los mozos,debesubrayarsesu intervención

durantela fiestade La Vaquilla —SanMamés,Montejode la Sierra,Canencia,Navarredonda,
Pedrezuela—.En el cursode estafiestase dejanenvestirpor la vaquilla, la conducenaratos,

la engalanany permitenque los mozoslas inviten. Despuntatambiénsu protagonismoen el

árbolde Mayo —Montejo de la Sierra,El Molar, Ambite, Carabaña,Tielmes,Fuentidueñade

Tajo, Morata de Tajuña, Orusco, Peralesde Tajuña, Valdaracete,Villamanrique de Tajo,
Villarejo de Salvanés—,bailandocon los mozosy siendoobjeto de sorteosde emparejamiento,

convites,enramadasy rondas.

Muchomásactivasson,sin embargo,las peñasde mozos,si bienesterasgoresultamucho

máspatenteen las Vegasqueen Lozoya—Somosierra.En ellasse enriquecebastantemás que
en las de mozas los procesosde aculturación y socialización,iniciados en el seno de la

familia, de unos individuos que se hallan en trance de aprendery poner en prácticalos
patronesconscientese inconscientesde su comunidad.Al unísono,se completanmásque en

las peñas de mozaslos procesosde maduraciónemocionalpor medio de la amistad.Esta

pareceparticularmentenecesariaparadar satisfaccióna los requerimientosafectivos y de

camaraderíade unosjóvenesque, al encontrarsea mitad de caminoentre la infancia y la

madurez,suelenpresentardesequilibriosy problemas,díficiles de resolvertanto en el marco

familiar como comunitario,ya que si uno se queda corto en la posibilidad de ofrecer
soluciones,el otro excedeel nivel de proximidad requeridopara el tratamientode los

sentimientospersonales.Esta necesidadde afecto llega a suponerun grado de exigencia
recíproca, igualdady confianzaentre los miembrosde las peñasde mozos que quieneslo

traicionan, con un cambio del rol o del satus —enriquecimientosúbito, incorporaciónal
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serviciomilitar, consecuciónde un empleo fuera de la explotación—prescritopor el grupo,
se hacenmerecedoresde los celos y de la enemistadde la totalidad de la organización;

debiendocompensaríade uno u otro modo. Ello explica que frecuentementelos planesde

promociónpersonalo familiar se mantenganen secretohastaconvertirseen realidad.Esta

cohesiónde las peñasde mozosles confiereunaautonomíade actuaciónrespetaday, a veces,
utilizada por la comunidad,como ocurre con los enfrentamientosentre los miembros de

dichasorganizacionese individuos o gruposde localidadespróximas, consentidospor los

vecinospara evitar sus propias pugnasdirectas con aquéllos.Efectivamente,tanto en las

Vegas como en Lozoya—Somosierra,son numerososlos ejemplos que indican que la

resoluciónsimbólica —robode imágenes—o práctica—peleas,hurtos,destrozos—,que llevan

a cabolas peñasde conflictos con localidadescercanas,evita la implicación del conjunto o

de la mayoríade la comunidad.Las fiestasdel Arbol de Mayo y de suvariantemásconocida,

la Quema del Judas,así como de La Vaquilla y de las rondasde mayo, tal vez las más

característicasde los mozos y, fundamentalmente,de los quintos, evidencianel papel

preeminenteque cumplen estas peñas en la comunidad. Ahora bien, aparte de estas
celebracionesespecíficas,todas las fiestas de las comunidadesde ambas comarcas y,

básicamente,las estivalesse haceneco de la significaciónde los mozos.Como quieraque

sea, conviene recalcarque no es casual que justamentela pérdida de muchas de las

festividadesdel Arbol de Mayo en Lozoya—Somosirrrapongade manifiestoel menorrelieve
que poseenlos jóvenesen estacomarcaserrana;lo mismo que lo plasmala desapariciónde

las Quemasde Judas—Paredesde Buitrago, La~ Cabreray Cabanillasde la Siena— y su

mantenimientoen sólo tres comunidades;y la falta de vigencia de las rondasde mayo,

circunscritasúnicamentea tres —Miraflores de la Sierra,Guadalixde la Sierra, El Molar— de

las veinticuatrolocalidadesque las celebrabanen el pasado.
Porotra parte, las característicasde la peñasde la comarcaSuroccidentaly la Campiñase

colocanen un plano intermediorespectoa los rasgosque definen,por un lado, a las peñas

del Area Metropolitanay de Guadarramay, por otro, a las de Lozoya—Somosierray las

Vegas.
Pesea que las peñasde la comarcaSuroccidentalson más integradorasde la comunidad,

horizontalesy cerradasparalos gruposno campesinosque las de la Campiña,para ambos

marcoscomarcalesha resultadovital la entradade antiguosvecinos.Tal accesoes la causa

primordialde la incidenciasocialy numéricaqueconservatodavíaestetipo de organizaciones

y el fruto de las estrechasrelacionesque mantienenlos emigrantescon los miembrosdel
ámbito comunitario. En ello influyen, sin duda, un éxodo, relativamenterecientey no

generalizablea todos los integrantesde la familia, y la participaciónde los emigrantesen

muchosde los acontecimientos,en especialen los festivos,de la vida de la comunidady del
grupodoméstico.

A diferencia del Area Metropolitana y de Guadarrama, las peñas de la comarca

Suroccidentaly la Campiñano sólo impulsanmás la participaciónde los vecinos,de acuerdo

con sus funcionesy roles específicosen el acontecerdiario y ceremonialde la comunidad,
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sino que ellasmismasse estructuranconformea csospapelesy cometidos.Así, las peñasde
casadoscumplen,sobretodo en la comarcaSuroccidental—Cubas—,una misión másamplia

y transcendenteque en el áreaMetropolitanay Guadarrama,mientrasque las de mozasson

siempremenosnumerosas,activas e influyentes que las de mozos. Y ello, a pesarde que

éstasúltimas van ganandoesferasde libertad y acercandosu comportamientoal de los

varones.De ahí, que se agreguena ellos en un plano de mayor igualdaden actividades—

ciertosquehaceresdel ceremonial,comensalismo—,maneras—fumar en la calle y en casa,

beberpúblicamente,atuendos—y actitudes—iniciativa en la relaciónsexual, ir al baile solas—

anteriormenteprivativas de los hombres. Su peso creciente se evidencia en las fiestas
específicasqueorganizanestaspeñasde mozasy en los actosexclusivosquepromuevenpara

ellas en otras celebracionesgeneralesde la comunidad o de los mozos. Dentro de las

celebracionesespecíficas,quellevan a cabolas peñasde mozas,sobresalenlas de La Maya —

Navalcarnero,Villanueva de Perales, Villa del Prado— y las del Ramo, propias de la
primavera. Como vimos en Lozoya—Somosierray las Vegas, las fiestas de La Maya

constituyenla réplica de las mozasa las ejecutadaspor los mozosen el árbol de Mayo. Esta

celebraciónrefuerzala voz de las mujeres,esencialmentede las másjóvenes,como grupode

la comunidad y las permite llevar la iniciativa frente a los hombresen cuantos bailes,

canciones,matrimoniosficticios, meriendasu otrasaccionesse desarrollancon motivo de La

Maya. Y dentro de las fiestasde los mozos destacanlas realizadasen Casarrubuelos,Villa

del Prado, Chapinería,Corpa, Leeches,Nuevo Baztán, Pezuelade las Torres, Pozuelodel

Rey, Villar del Olmo y Camarmade Esteruelas.~

En cualquiercaso,las peñasmássubstancialesy compactassonlas de mozos,muy abiertas

a la incorporaciónde emigrantes,que secomportancomo auténticosagentesde socialización,
aun cuandoestánmucho menos orientadasque en Lozoya—SomoUrray las Vegas hacia

cometidosque no sean los festivos. En relación con estaactividad, hay que remarcarla

colaboraciónque establecencon los hombresadultosen el cursode muchascelebraciones—
Natividad de Ntra. Sra. en San Martín de Valdeiglesias—, así como el haber conservado

algunasde sus fiestas más especificasdesde el pasadocomo son el Arbol de Mayo —

Valdilecha, Pezuelade las Torres, Torres de la Alameda, Campo Real, Loeches,Corpa,

Valverdede Alcalá, La Olmeda,Villar del Olmo—, la Quemadel Judas—Pozuelodel Rey—

y las rondasde mayo —Valdilecha, Villar del Olmo, Nuevo Baztán,Corpa, Pezuelade las

Torres, Camarmade Esteruelas,Ajalvir, Valdeolmos,Valdetorresdcl Jarama—.

5.3.2.4.— Organizacionesexclusivasde los vecinos

Como ya señalamosmás arriba, dentro de este tipo de instituciones se engloban
principalmente las organizacionesreivindicativas y cooperativas,las asociacionescon

comunidadesvecinasy las mancomunidades.Dado que las mancomunidadesya fueron

analizadascuando nos referimosa la reciprocidadinterfamiliar en el capítulo pasado,no

añadiremossobreellasnuevoscomentarios.
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En lo relativoa las organizacionesreivindicativasy cooperativas,hay que señalarlo poco
implantadasque estánen la regiónde Madrid respectoa otrasáreas.En ello han incidido la

suficiencia del resto de las instituciones comunitarias,de raigambre más antigua, y el

protagonismode las cámarasagrariasdesdelos años 1~ cuyamonopolizaciónde

muchosde los problemasdel campo,todavíahoy, siguedesviandola adopciónpor partede

los vecinos de fórmulas más horizontalesy eficaces para defender sus interesesy el

desenvolvimientode sistemasmás acordescon la actual situacióndel agro. Por su propio

contenido y por sus fines, estasorganizacionesson sumamentehorizontalesy exclusivas,

sobretodo las reivindicativas,enriqueceny fortalecenlas relacionesfamiliaresy del conjunto

de las institucionescomunitariasy contrarrestanen gran manera los negativosefectos,
derivadosde la penetraciónen la comunidadde la sociedadmayor y de su extracciónde

excedentes.Casi en su totalidad son privativasde los hombresy singularmentede los más

jóvenes,puesto que los objetivos de estas institucionesestándirectamenteligados a las

funcionesmasculinasen la explotación,en la familia y en la comunidad.Asimismo, el

carácterinnovadorde los jóvenes,su inquietudpor la crisis actual de la economíaagraria

tradicional y su necesidadde afrontar tal encrucijada desde perspectivas nuevas y,
supuestamente,más efectivaspara garantizarel futuro explican que, por lo común, dicho

grupo de edad sea el promotor cardinal de estos sistemasde organización.Las diversas
guerras,impulsadasdesdelos añossetentaporagricultoresy ganaderoscontralos planes,

las normas y los procedimientosde comercializacióny transformaciónde las empresas

monopolistasde distribución, unificaron las acoionesde defensade los campesinosde la

región y, de paso,la cohesióny la identidadcomunitaria,haciendoque pasarana un plano

muy secundariolas diferenciascotidianasque separabana unosy otros sectoressocialesde

la comunidad.Por lo demás,estas ‘guerras, conjuntamentedirigidas contrala política del

Estadoy el capital financiero, urbano e industrial, potenciaronla concienciade clasede los

campesinosde la región, multiplicándoselas afinidadesincluso dentrode las comunidades

másestratificadas.En suma,estasorganizacionesestándesencadenandouna redefiniciónpor
sus protagonistasde los problemasdel mundorural, fomentandolas relacionescon el resto

de la sociedad,al tiempo que fortalecenlos nexosinternosde la comunidad.

Por otra parte,uno de los rasgosmás específicosde las asociacionescon comunidades

vecinases su capacidadpara favorecer el acercamientoentre los límites culturalesy los

administrativosde la comarca.Tal facultadaumentaproporcionalmenteen la medidaen que

crece la horizontalidadde estasorganizacionesy su aptitudparamantenerlos roles vecinales

tradicionales.Dichasinstituciones,porsus propiascaracterísticas,permiten,igualmente,que

muchossectoresvecinalescontrarrestenla estratificaciónsocialde su comunidad,al facilitar
que éstoscompensenfuera de su mareo comunitariolas desventajasque les ocasionasu

status.Recordemosa esterespecto,que numerososcampesinosa tiempo parcial ejercensu

actividadfuera de la explotaciónen otrascomunidades.Porotro lado, estascoalicionesson

fruto de la multiplicación de los nexosintercomunitariosque conllevanhoy la exogamia,el

mayorcosmopolitismode los vecinosy la crecientediversidadlocal. A medidaque el marco
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comunitarioganadiferenciacióninterna, pierdepartedc su autosuficienciay horizontalidad
tradicionalesy se vuelve más permeablea estrecharlazos de vecindad y a disminuir las

rivalidades con comunidadespróximas, antaño tan idiosincrásicasde las asociaciones

intercomunitarias.
Aunquemuchosde los vínculosexistentesen siglos pasadoshan desaparecidoo son casi

irrelevantesen la actualidad,la vigenciade estasinstitucionessiguesiendomuy fuerte,como

lo prueban,entre otros parámetros,la presenciade las mancomunidades,la construcciónde

nuevoslazos sobre las raícesde los antiguos,consuetudinariamenteconservadospor las

familias, o la adaptaciónde las viejas relaciones a las actualescircustanciasde sus

protagonistas.Las numerosasexperiencias,constatadasen estesentido,parecenconfirmar la

importanciay generalizaciónde las relacionescon otrascomunidadesde la misma comarca

e incluso de ámbitoscomarcalesdiferentes.A los contactosfrecuentescon el fin de adquirir

maquinariao créditos, comercializar,intercambiar—entre zonascerelistasde secanoy de
huertay frutales— o transformarproductoso acudir a las discotecaso los equipamientos

colectivosemplazadosen localidadesde cabecerade comarca,debenañadirselos quesuscitan

la gran movilidadde los jóvenes,las propiascaracterísticasde la especializacióndel trabajo,

las modernasconcepcionespolíticassobreplanificaciónterritorial y lamenorexclusividaddel
ceremonialcomunitario.Efectivamente,los lazos de vecindad,establecidosen el presente

entrelos miembrosde distintascomunidades,sonuno de los puntosde apoyomásvitales para

demostrarla vigenciade la organizaciónsocialcomunitaria.A la par que amplíanel mareo

de integraciónconseguidoporel restode las organizacionescomunitarias,expresanmásallá

del ámbitode la comunidad,la cohesiónsubjetivade los campesinosen tomoa determinados

interesesconcretos,fines y símbolos y su identidadobjetiva, como colectivo específico,

homogéneo—‘opinión social’— y opuestoa otras formacionessociales.Y ello, pesea que los

vínculosintercomunitarios,actualmenteexistentesen la región,sehan ido individualizando

y parcelandorespectoa los de décadaspasadas,al estarmás mediatizadospor la sociedad

mayory obedeceren superiormedidaa necesidadesde relaciónpromovidasporestainstancia

social más amplia y hegemónica.En resumen,la consideraciónde la comunidadcomo una

sociedadreducidacon carácterautónomo no puedehacerseen términos absolutos,sino

relativos. Los vínculos intercomunitariosson expresionesde procedimientosamplios de

interacciónsocial,que transciendenla meracooperacióninternade la comunidady, dentro

de ésta, de las unidadesdomésticasque la integran, fomentandola conciencia de los

campesinosde pertenecera, y participar en, un agregadosocialque superalos límites del

grupofamiliar y vecinal.

Paralelamente,si mantenemosque la configuraciónpresentede estetipo de lazosobedece
a las nuevascondicionesde susprotagonistas,no debemosomitir cómoen esascaracterísticas

influye notablementeel que el establecimientode relacionescon comunidadesvecinashaya

dejadode seruna actividadcasiprivativa de los varonesadultos.Tiempo atrás, las mujeres
y los jóveneshabíande supeditarsea mantenero, en el mejor de los casos,a extenderlas

alianzasconstituidasporsus padres,espososo hermanos.No obstante,con el pasode los años
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y acompañandoel cambiode roles experimentadopor los distintos miembrosde la familia,

resultacadavez más común que tanto las mujerescomo, sobretodo, los jóvenestomen la

iniciativa a esterespecto,ya sea parafijar asociacionesde interéspropio o bien de utilidad

para el conjunto de su grupo doméstico o de la comunidad.Simultáneamente,hay que
subrayarla tendenciaactuala que las relacionesintercomunitariasse centrenmás con unas

comunidadesque con otrasy que no operetantocomoen el pasadoel criterio de la cercanía.

Estascomunidadespreferentes,consideradascomo cabecerasde comarcaen la planificación

territorial, son las que secorrespondencon un mayor asentamientode gruposno campesinos

y las que más han sido penetradaspor los servicios, las industrias, las empresasde
contruccióny las promocionesinmobiliarias,si bien no hay quedejarde lado la atracciónque

provocan las ferias y las industrias de transformación —molinos harineros, almazaras,
depósitosde grano— locales.Tambiéndebemosresaltarque, si en el pasadolo más frecuente

eraque estoscontactosselimitaran a la comunidademisorade las relacionesy a la receptora

de las mismas,hoy lo máscomúnesel mantenimientode vínculosmúltiples,que hacenentrar

en conexióna varios marcoscomunitariosy no esealonadamentesino a la vez. Se han

diversificado y ampliado, por consiguiente,los lazos intercomunitarios.Y por igual, debe
remarcarsela multiplicaciónde lazosintercomunitariosque originanlas fiestasde una de las

doscomunidadesimplicadasen la coalición y, principalmente,las celebracionesde ámbito

supracomunitario—romerías—,que unifican a los vecinosde un mismo mareonmarcaly de

diferentescomarcasde la regiónen baseal aglutinantede las honrasa un mismosantopatrón

o al espaciocompartidode las ermitas.
Tanto las organizacionesreivindicativas y cooperativascomo las asociacionescon

comunidadesvecinasde Guadarramay, sobre todo, del área Metropolitanason las más
verticales de la región y las que generanuna mayor alteración de los roles vecinales

tradicionales.

Las organizacionesreivindicativasy cooperativasde ambascomarcascuentanmásque el

resto de la región con la activaparticipaciónde los jóvenes,pero no essiemprepuntual la

participaciónde técnicosy administrativosajenosal mareocomunitario,lo que contrarresta

bastantela capacidadque tienenestasinstitucionesparaintegrara los vecinosen virtud del

impulso que las confieren los sectoresjuvenilesde la comunidad.Además,a pesarde que

introducensignificativos factoresde socializaciónque completanlos aprendizajesde los

vecinosen la familia y en otrasorganizacionescomunitarias,han modificadomuchosde los

componentesen los quesebasanla autoridadpaternay el funcionamientojerárquicode buena

parte de las institucionesde la comunidad—una persona,un voto—, incorporandocon ello
patronesde relación que hastaahoraeran extraños para los campesinos.Al unísono,la

verticalidad de estas instituciones no es independiente de la asimilación de los

comportamientosque muchos de sus miembros han conocidoy practicadoen las cámaras

agrarias.

La falta de arraigo de estasorganizacionesen ambascomarcasla explica, en primera
instancia, la propia marginalidadde los vecinos que les lleva a no confiar demasiadoen
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ningún medio propio de soluciónde sus problemas,razón por la que, a la hora de defender
sus intereses,optan,si acaso,por sumarsea organizacionesurbanas,a travésde las que les

parecemás viable conseguirlo que quiereno satisfacercualquiernecesidad.Otra causade

este escasorealceno radica tanto en una convicciónde naturalezacolectivacuantoen una
actitudprocedentede la propiafamilia. La falta de relevode los padrespor los hijos al frente

de las explotacionesno sólo ha eliminadoa los vecinospotencialmentemásdispuestosa crear

organizacionesreivindicativasy cooperativas,sino que disipa el que hayapor y paraquien

luchar o mejorar la propiasituación.Asimismo, incide que el ejercicio de la agriculturaa

tiempoparcial,por las rentasadicionalesque proporcionaa los campesinos,hadesincentivado
la lucha por conquistarunospreciosmás justos paralos productosagrarioso determinados

tipos de ayudasy subsidios.Paralas comunidadesde Guadarrama,hay queanotarapartelos

negativosefectosque desencadenanel carácterconservadorde los ganaderosy las rivalidades
vecinales que origina la escasezde pastos. Tal precariedad de las organizaciones

reivindicativasy cooperativasdetermina,por lo demás,que, al no ser frecuentela existencia

de institucionesde este géneromás que en algunascomunidadesde ambascomarcas,los
vecinosinteresadosen adscribirsea ellastenganqueencuadrarseen marcosorganizativosde

ámbitoscomunitariosdistintosal suyo,por lo queresultafrecuentelaconstituciónde vínculos

de escalasupracomunitaria.

Por otro lado, en consonanciacon el superior relieve social y numérico que tienen las
mancomunidadesde Guadarramarespectoa las del AreaMetropolitana,segúnvimos al hablar

de la reciprocidadinterfamiliar,las asociacionescon comunidadesvecinassonconjuntamente

máspreeminentesen la primerade ambascomarcasqueen la segunda.Ello vieneademostrar

que las organizacionesde este tipo son más abundantesdonde hay mayoresvínculosentre

familias dentrode una mismo mareocomunitario.Y, al tiempo, evidenciaque entremenos

subordinadassehallenlas comunidadesa la sociedadmayor,másseacrecientanlos contactos

dentro del mismo territorio vecinal y con otros ámbitos comunitarios. Con todo, las

asociacionescon comunidadesvecinasde ambascomarcasson las que menosdespuntandel

conjuntode la región,así como las másverticalesy las quealteranen mayormedidalos roles

tradicionalesde los vecinos.
Aun cuandola movilidadsocialde los vecinosno esmuchomenoren Guadarramaque en

el áreaMetropolitana,sobretodo en el caso de los jóvenesy cadavez más en el de las

mujeres,los lazosestablecidosen la primeracomarcaentredistintos marcoscomunitariosse

muevenbastantemenospor objetivos individualizados,privados,puntualesy atomizadores

de la unidad vecinal y considerablementemás por fines colectivose institucionalizadosen,

y dependientesde, la comunidad.Se trata, en consecuencia,de unascoalicionesque no se

limitan tanto como en el Area Metropolitanaa los sujetosdirectamenteimplicadosy a sus

móviles personales,entre otros motivos, por estar menos sujetas a la formalización de
vínculoscon individuosajenosa la comunidad.Porcontra,muchasde las asociacionescon

comunidadesvecinas,desplegadasen eláreaMetropolitanay, dentrode ella, particularmente

con las localidadesde fuerteexpansiónurbana,producenmayoresniveles de integracióne
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identificación con los núcleos,a los que se dirigen esascoaliciones,que con los que viven

los sujetosque las llevan a cabo. Estaes una de las causas,entreotras muchasrazones,que

explicael fomentodesdeel propio mareofamiliar y comunitariode matrimoniosexogámicos,

migraciones,mediacionesu otras fórmulas que sirven paraestrecharla cohesiónindividual

de los vecinosconaquellaslocalidades,así comoparadiferenciara éstosde otros miembros

de la comunidad.Tampocoes raro, por consiguiente,encontrarvecinos que se refieran a
ciertosespaciosde determinadaslocalidadesurbanas—calles,comercios,edificios— como si

setratarade lugaresdesdesiempreconocidos;que incorporenpatronesde conducta,valores,

normaso elementosde relacióntradicionalmenteno reconocidosen la comunidad;o que se

unifiquenen torno a símbolose ideologíasque no han sido nuncapatrimoniocultural suyo.

Igualmente, la movilidad social, que está detrás de muchas de las asociacionescon

comunidadesvecinasdel áreaMetropolitana,no ha sustituidoen Guadarramatantocomo en

esa comarcalos vínculos con las familias del propio marcocomunitario. Influyen en ello

factoresde naturalezahistóricay otros, propios de la situaciónpresente,ya aducidosen gran

medidaal hablarde las relacionesinterfamiliares.

Entre los motivos históricos, hay que mencionarque en Guadarramalos nexos entre
familias, apartede aunara las de la propia comunidad,solían enlazarlascon las de otros

territorios de la comarcay, aún, de provinciaslimítrofes. La transhumanciay la arriería

poníanen contactobásicamentea los vecinosde Villalba, Guadarrama,Galapagar,El Escorial

y ManzanaresEl Real; y a éstoscon los de algunaslocalidadesdel áreaMetropolitana—

Villanueva de la Cañada—,la comarcaSuroecidental—Valdemorillo, Quijorna— y Lozoya—

Somosierra—Somosierra—. A la par, el uso de pastos comunales’26 ha vinculado desde
antiguo a numerosascomunidadesde Guadarramay a éstascon algunasde la Campiña—

Loeches,Arganda—, la comarcaSuroccidental—SanMartin de Valdeiglesias,Valdemoro—, las

Vegas—Ciempozuelos—,el áreaMetropolitana—Pinto, Rivas—Vaciamadrid—e incluso con

determinadaslocalidadesde la provincia de Toledo —Talaverade la Reina— y de Segovia.

Simultáneamentehan colaboradoa estaunidadsupracomunitarialas transcendentesferiasde

la centuriapasaday de principios del presentesiglo —Cercedilla,Los Molinos, Moralzarzal—

y la actividad que sólo hastahacedécadasabordabanlos mataderos—Cercedilla,Becerril de
la Sierra,Collado—Mediano,El Escorial,Robledode Chavela,Galapagar,Guadarrama,Hoyo

de Manzanares,Moralzarzal—.

En lo que respectaal Area Metropolitana,todavíaperviven,no obstante,bastantesde los

lazosque en otro tiempoasociarana distintascomunidades.Alianzascomo las creadaspor

las ComunidadesHistóricas de Alcalá de Henares —Torrejón de Ardoz, Paracuellosdel

Jarama,Mejoradadel Campo,San Fernandode Henaresy Coslada’27—.ColmenarViejo —

Las Rozas,Alcobendas,San Sebastiánde los Reyesy Villanueva del Pardillo— y Getafe—

Fuenlabrada,Alcorcón, Leganés,Móstoles y Paría—, ademásde servir para unir a los

campesinosdel área Metropolitana con los de la Campiña, Lozoya—Somosierray
Guadarrama,sentaronbuenapartede los fundamentosde afinidadcomarcalque conocemos

en el presente.A ello contribuyeronparalelamentelas redesintercomunitariasdispuestasen
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tomo al uso de los mataderosde ColmenarViejo, Villaviciosa de Odón. Brunete,Leganés,

Mejoradadel Campoy Torrejónde Ardoz; y en especialalrededorde las ferias de Alcalá de

Henares,Villaviciosade Odón, Villanuevade la Cañada,Mejoradadel Campoy Las Rozas.

Junto a estasrazones,hemosde referir otras de índole más actual, como los nexosde

parentesco,los generalizadosmatrimoniosexogámicoso las construccionesdc carácterritual
y religioso que,como las ermitas,unificanadistintosterritoriosbajounosmismossímbolos,

expresosen las romerías—Alpedretey Collado—Villalba,El Escorialy Zarzalejo.Tambiénhay

quemencionarlos mercadillossemanales,la búsquedadel ejerciciode la agriculturaa tiempo

parcial en otras localidadesa la de origen,que permitede pasonivelar la verticalidadsocial

en el seno de las comunidades,y la polarización que suscitanlos diversosequipamientos

instaladosen las cabecerasde la comarca—San Lorenzo de El Escorial, Collado—Villalba,

Guadarrama—.Al igual, muchas de las relacionesde reciprocidad interfamiliar se han

extendidodel mareode la comunidadal intercomunitario.

Ambasclasesde factoreshan favorecido,así, quelas coalicionescon comunidadesvecinas
esténmenosmediatizadasen Guadarramaque en el AreaMetropolitanaporpresenciasajenas

al marcocomunitarioy que,a la postre,seanmenosverticalesy hayaun mayoracercamiento

entrelos límites culturalesy administrativosde la comarca.Y ello, aunquelas conexionesde

Guadarramacon Avila —Guadarrama,San Lorenzo de El Escorial, Santa María de la

Alameda,Valdemaqueda,Robledode Chavela— y Segovia—Guadarrama,San Lorenzode El

Escorial, Los Molinos, Navacerrada,Cercedilla, ManzanaresEl Real—, desdibujen y

mediaticensu vinculación con la región de Madrid y la aproximen al ámbito regional

castellano—leonés.

En el poío opuestoal Area Metropolitanay a Guadarrama,las organizacionesexclusivas

de las comunidadesde las Vegasy, primordialmente,de Lozoya—Somosierrason las más

horizontalesde la región y las que menosalteranlos roles vecinales.En ello han influido de

maneramuy decisivala escasaestratificaciónsocialcomunitariay el pesode las relaciones

de reciprocidadinterfamiliar. Y mientrasen las Vegashan incidido profundamente,a la vez,

la intervenciónde los vecinosmás jóvenesen estasorganizacionesy la tenueespecialización

de las funcionestradicionalesde la familia y de las que el grupo domésticoasigna a sus

miembros,en Lozoya—Somosierrahay que considerarla débil incidenciade los mediadores

en talesinstituciones.

Las organizacionesreivindicativasy cooperativasde las Vegasy de Lozoya—Somosierra,

en consonanciacon su gran horizontalidad, no sólo se caracterizangeneralmentepor un

funcionamientomásdemocráticoque en otras comarcasde la región, sino por ser las que

mejor expresanel cambio de actitud de los campesinosfrente a la sociedadmayor y las

relacionesa las que éstosdan lugar paradefendersus intereses.
En efecto, desdefinales de los añossetenta,se rebajan los límites de toleranciaantela

dominacióneconómica,sociale ideológicaexterna.En algunascomunidades,pormimetismo

conexperienciasde regionescercanas,y en otras,por las propiasinquietudesque despiertan

la mayor movilidad de los vecinos o/y la influencia de los emigrantes,se produce un
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reconocimientomáshondode los problemasque dificultan el controlde las condicionesy los

resultadosdel trabajo y de la producciónen la explotación’28 —empobrecimientoen el
mercado,endeudamiento,segurosde cosechas,seguridadsocial—.Al unísono,se adquiereuna

concienciasuperiorde los factoresque amenazanla forma de vida campesina,como son el

deterioro e invasión del territorio, la disminución o usurpaciónde derechospolíticos, la

difusiónde valoresy patronesde comportamientoalternativos,la sustituciónde las relaciones
tradicionalesy el crecimientode los niveles de verticalidady heterogeneidadcomunitaria.

Ademásestecambiode actitud, manifestadoesencialmentepor la Unionesde Agricultores

y Ganaderos,no sólo se amplíaa ciertasposturas—preciospagadosy percibidos,degradación

del espacio—mantenidaspor los sindicatos más corporativistas,rebajandolos niveles de

verticalidad de los mismos, sino que integra hasta tal punto la heterogeneidadsocial
comunitaria que llega a diluir en bastantesocasionesalgunos de los conflictos antaño

existentes. De este modo, los enfrentamientosentre grandes y pequeñospropietarios,
arrendadoresy arrendatarios,empleadoresy empleadoso agricultoresy ganaderoshan ido

cediendoante las reivindicacionesque oponen al conjunto de los sectoressocialesde la
comunidadcon las empresascapitalistasde distribuciónde productosagrarios,los intereses

del capital urbano o la política del Estado. Así, puede afirmarse que las organizaciones

reivindicativasy cooperativasde Lozoya—Somosierray las Vegas,al actuarcomomecanismos

de defensafrenh a la sociedadmayor y al agrupar a los vecinosen torno a objetivos

comunes,avivansensiblementela unidadde la comunidad,al tiempoqueaseguranla vigencia
de la familia y del restode las institucionescomunitarias.

Por otra parte, las importantesasociacionescon comunidadesvecinas, existentesen

Lozoya—Somosierray las Vegas, no son independientesde la gran reciprocidadque se

estableceentrefamilias. Lo mismo que estareciprocidadpropicia, y es la basede, la que se
da entrecomunidadesy de su unidad,la que seproduceentreéstasfavorecela ayudamutua

y la cohesióninterfamiliar.Asimismo, la afiliación de jóvenesy mujeresen estascoaliciones

es crecientepara ambascomarcas,si bien su papelestámás subordinadoa los interesesy
requerimientosde sus familias y de su comunidadque en otros territorios de la región.A la

par, las organizacionesintercomunitariasde las Vegas y, principalmente, de Lozoya—
Somosierrasuelenconllevarun efecto niveladorde las diferenciassocialesen el interior de

la comunidad,que no alcanzaparangónen ningúnotro ámbitoregional.Tal nivelaciónsocial,

basadaen última instanciaen la frecuenciade las relacionesintercomunitariasentre vecinos
de un mismo status, está potenciadapor las fuertes afinidades que suelenaunar a los

campesinosy por los vínculosde parentescoque entroncana muchasfamilias de localidades

diferentes.

Las coaliciones intercomunitariasde Lozoya—Somosierrasiguen apoyándose,en una
proporciónnadadespreciable,sobrelos cimientosde las antiguascomunidadesde regantes,

pertenecientesal Señoríode Buitrago y formadaspor los vecinoscon huertos, pradosde
regadíoy linares. Conjuntamente,se fundamentanen el uso compartidode pastosy en la

rotación de pradosque en épocade la transhumanciaampliarantalesasociaccioneshasta
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Extremaduray quehoy, salvandocontactospuntualesde algunaslocalidadescon esaregión —

La Acebeda,Montejo de la Sierra—, permiten a numerosascomunidadesentablaralianzas
entresí y con otras comarcassituadasmásal sur del ámbitoregional. Igualmente,las ferias

y los mercadosde esta comarca, así como las industrias locales de transformaciónde

productos, ayudan al establecimientode organizacionesintereomunitariasmás que en
cualquierotro lugarde la región. Los móviles que guían las asociacionesintercomunitarias

de la Vegasno se alejantampocodemasiadode los que en otro tiempo las canalizaran.Las
vertebranel truequede productos leñososy de huerta, los usos comunalesde riego, los

mercadillossemanalesy las instalacionesde transformaciónde productosagrarios.Estas

organizacionesestánpromovidassimultáneamenteen ambascomarcaspor los matrimonios

exogámicos,la tenenciade tierrasy las herenciasque transciendenel marcode la comunidad,

el ejercicio de la agricultura a tiempo parcial y por la atracción que despiertanlas

instalacionesy los equipamientosde las cabecerascomarcales.
Por lo demás,las coalicionesintercomunitariashan potenciadoen las Vegasy Lozoya—

Somosierraun mayoracercamientoentrelos límitesculturalesy administrativosde la comarca

que en otros puntosde la región. La conexiónpolítica y económicasostenidadurantesiglos

con Toledono ha sido obstáculoparala presenteunidadcomarcaldc las Vegas,que ya era

una realidadel siglo pasado,cuandoP. Madoz (1845—1850,v.VII: 332)nos habladel relieve

alcanzadoporla ComunidadHistóricade Chinchón,ya queenglobadosen ellaseencontraban

diecisiete de los veintiún municipios que conforman hoy las Vegas. Por su lado, las
localidadesque agrupaen la actualidadlacomarcade Lozoya—Somosierrano sonde reciente

inclusión. Casi todas estabanya incorporadasen el medioevoen La Comunidadde Villa y

Tierra de Buitrago, posteriormentedenominadaSeñorío y Tierra de Buitrago, y en la

Comunidad Histórica de Colmenar Viejo, existiendo,segúnlos testimoniosde P. Madoz

(1845—1850,v.IV: 486, v.VI: 527), una gran afinidad entre ambosmarcos desdeel siglo

XVIII. Paralelamente,tantoen Lozoya—Somosierracomoen las Vegas,el acercamientoentre

la realidadcultural y administrativade la comarca,no sólo quedareflejadoen el ceremonial

intercomunitariosino reforzadopor él. Las romeríassupracomunitariasy la cohesiónespacial

que foijan las ermitas, apartede adquirir más realce que en otras áreasde la región, han
contribuidode maneramuy patenteaentroncara unascomunidadescon otras, transcendiendo

sus límites tanto a través de nexos individualescomo, sobre todo, colectivos. Entre las
asociacionesque enlazanceremonialmentea las comunidadesde las Vegas,resaltanlas de

Carabaña,Valdaracetey Villarejo de Salvanésdurantelas fiestasdel SantoCristo de la Paz.
Y entre las que relacionana las comunidadesde Lozoya—Somosierra,hay que subrayarlas

coalicionesque tienen lugar por la Virgen de la Soledadentre Lozoyuela,Somosierray

Pueblade la Sierra.

Entre los extremosque marcan,por un lado, el áreaMetropolitanay Guadarramay, por
otro, Lozoya—Somosierray las Vegas,se encuadranlas organizacionesexclusivasde las

comunidadesde la Campiña y la comarca Suroccidental.No obstante,los índices de

verticalidady de alteraciónde los rolesvecinalestradicionalesde estasinstitucionessonmás
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elevadosen la Campiñaque en la comarcaSuroccidental.

Las causasprincipales de los niveles de verticalidad y de modificación de los roles

tradicionalesde los vecinos,que acusanestasinstitucionesen la comarcaSuroccidental,se

debensubstancialmentea la ausenciaen ellas de los jóvenes,pese a que también incide
bastantela no excesivafuerzade lasrelacionesde reciprocidadentrefamilias.Tampocopuede

decirseque sea alta la participaciónde los jóvenes en la Campiña, aun cuando se ha

incrementadosensiblementerespectoa la existenteen la comarcaSuroccidental,pero esta

razón no explicaría por sí sola, para la primera de ambasáreas,los mayoresíndices de

verticalidady de cambiode roles vecinalesque registransus organizacionesreivindicativas

y cooperativas.Junto a este motivo, influyen decisivamenteel destacadoacceso de

mediadoresy, sobretodo, la estratificaciónsocialde las comunidades.

Menos sujetasa la movilidad social de los vecinos que en el área Metropolitanay

Guadarrama,las coalicionesintercomunitariasde la Campiñay, singularmente,de la comarca

Suroccidentalse hallan más impregnadasde reciprocidadque en esosotros territorios,están

menosmediatizadaspor las formacionessocialesno campesinasy searmonizanmejor con
los rolesy las funcionesde los miembrosde la comunidad.Al unísono,tantoen la Campiña

como, particularmente,en la comarcaSurocidentales mucho más vital la influencia que

ejercenlas organizacionescomunitariasde caraal acercamientode los limites administrativos

y culturalesdel ámbitocomarcal.La proximidadque facilitan las relacionesaeparentescoy

la exogamiaentrecomunidadespróximasno es ajena,sin duda, a ello, como tampocolo es

estacercaníaa lanivelaciónde lasdiferenciassocialesintracomunitarias.A la vez, contribuye

el ejercicio de la agriculturay la ganaderíaa tiempo parcial en marcosdistintos a los que se

ha nacido y se vive. El truequede productos leñosos y/o de huerta,la transformaciónde

productosagrariosen mataderos,las ferias y los mercadillossemanalesy los contactospara

la compra—ventade la aceitunay de la uva de vinificación ayudan,además,a que la menor

movilidadsocialque, respectoal áreaMetropolitanay a Guadarrama,poseenlos vecinosse
contrarrestecon otros acercamientosintercomunitarios,enmarcadosen parámetrosmás

tradicionales.De estascoordenadasse escapabastante,sin embargo,la crecientemovilidad
social que desarrollan las mujeres y, especialmente,los jóvenes, aunque se encuadran

plenamenteen ellas las asociacionesdirigidas, tantoen el presentecomo en el pasado,hacia

localidadesde fuera de la comarca.Es el caso,por ejemplo,de los vínculosestablecidosen

la Campiñacon localidadesde la comarcaque, con el mismo nombre,se extiendeen el

extremosuroestede Guadalajara.

Por otro lado, hay que mencionarcuantoincide en estascoalicionesla gran significación

que tienen en ambas comarcaslas fiestas de ámbito supracomunitario,las celebraciones

comunes a varias localidadesy, muy específicamente,las romerías hacia los espacios
compartidosceremonialmentepor variascomunidadesy delimitadospor las ermitas.En esta

línea han de citarse la romeríaque se organizapor San Blas entrevecinosde La Olmeda,

Coma,NuevoBaztán y Valdilecha; la que tiene lugar en Cubasel nueve de marzo;o la que
se ejecutacon motivo de la Virgen de la CigdiñuelaentreFuenteel Saz del Jaramay la
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localidadmetropolitanade Paracuellosdel Jarama.Al tiempo, hay que subrayarla identidad
que confierela celebracióndel Arbol de Mayoa Torresde la Alameda,Valverdede Alcalá,

Corpa,Olmedade las Fuentes,Pezuelade las Torres, Villabilla y Loeches(Velasco, 1982a:

182—193).

Por último, tanto las asociacionescon comunidadesvecinasde la Campiñacomolas de la
comarcaSuroccidentalposeengranraigambrehistórica.Así, estasorganizacionesseremontan

en la Campiñaal siglo XV. Ya en estaépocala Mancomunidadde Alcalá reuníaa la mayoría

de las comunidadesque hoy integran la comarca,igual que más tarde —siglo XIX— lo haría

el partido de Alcalá. Tanto en tiempos de la Mancomunidadcomo en el siglo XIX, la

localidad de Alcalá de Henares,centro administrativoy político y cabecerasocial de la
comarca, fue un importante catalizador de los lazos intercomunitarios,muchas veces

vertebradosalrededorde sus ferias.A la par, la concentraciónparcelariarealizadaa finales

de los añossesentaen Camarmade Esteruelas,Meco y Daganzode Arriba afianzóen buena

medidalas coalicionesintercomunitariasque ya veníande atrás,máximesi tenemosen cuenta
que las comunidadesde la Campiñasonlas únicasde la regiónquesedistinguenpor estetipo

de iniciativas. Por su lado, las coalicionesde la comarcaSuroccidentalse remontana la

acciónunificadoraentabladapor la ComunidadHistóricade Navalcarneroy de San Martín

de Valdeiglesias,aunqueno hayan sido infrecuentesen el pasadoni lo sean ahora los

contactoscon diversaslocalidadesde la Sagratoledana.

GRáFICO70

ORGANIZACIONES COMUNITARJAS.INDICES DE FALTA DE EXCLUSIVIDAD
Y VERTICALIDAD COMUNITARJA. NIVEL DE ALTERACION DE LOS ROLES
VECINALES

LOZOYA-SOMOSIERRA

GUADARRAMA

áREA METROPOLITANA

CAMPINA

SUROCCIDENTAL

— VEGAS

En suma, si consideramoslos valoresque marcanparacadacomarcalas organizaciones

impuestasy las comunitarias,hemosde concluir quela integraciónsocialque ambasproducen

en el seno de la comunidad es máxima para las Vegas y, sobre todo, para Lozoya—

Somosierra,mínimapara Guadarramay, en especial,parael áreaMetropolitanay de tipo
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medio parala comarcaSuroceidentaly la Campiña.Y dadoque entremáscapacesson estas

organizacionesde mantener la integración social y, en definitiva, la identidad de las

comunidades,es menor la subordinaciónque acusael marco comunitario respectoa la
sociedadmayor, los valores,ahoracitados,debeninvertirseparajerarquizarcomarcalmente

la dependenciaque generala inferior o superiorespecificidadde las estructurasorganizativas

del ámbito vecinal.

GRáFICO71.

INSTITUCIONALIZACION DE LA VIDA COMUNITARIA. NIVELES DE
INTEGRACION SOCIAL

LOZOYA-SOMOSIERRA

GUADARRAMA

AREA METROPOLITANA

CAMPIÑA

SUROCCIDENTAL

— VEGAS

Para terminar,si consideramoslos valorescomarcalesque definenla presenciade grupos

no campesinosen el territorio de la comunidad,la verticalidady horizontalidadvecinal y la

institucionalizaciónde la vida comunitaria,podemosfinalizar diciendoque las comunidades

de las Vegasy, principalmente,de Lozoya—Somosierrason las menos subordinadasde la

región y las quemejor hanpodidocontrarrestarla influenciade lasociedadmayory adaptarse

frente a ella paraasegurarsu continuidad.Máxima es, por el contrario,la dependenciay la

falta de adaptaciónparagarantizarsu permanenciahistóricaque evidencianlas comunidades

de Guadarramay, sobretodo,del Aiea Metropolitana.Y entreunosy otros valoressesitúan

las comunidadesde la comarcaSuroccidentaly la Campiña,másdistantesque las anteriores

de los nivelesmínimos que determinanLozoya—Somosierray las Vegas.
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TABLA 100

TIPOS DE COMUNIDAD. RESUMEN GENERAL*

FACTORES¡AREAS** Lí jIr ¡lii 11V Jv LVI

PRESENCIA DE GRUPOS NO CAMPESINOS

GruposUrbanos***

EmpresariosAgrariosCapitalistas

ProletariadoAgrario

TOTAL

f b a e d e

f e a c d b

f e a d e b

F B A C D E

VERTICALIDAD Y HORIZONTALIDAD VECINAL

MEDIADORES ENTRE LA COMUNIDAD Y LA
SOCIEDAD MAYOR

PatronazgoModemo***

PatronazgoTradicional

Sistemasde MediaciónMixta

TOTAL

f b a d c e

e d a b f e

f e a e b d

F 13 A D C E

ESTRATIFICACIONSOCIAL COMUNITARIA

FactorTierra

FactorTrabajo

FactorProducción

FactorDistribución**

FactorConsumo***

TOTAL

VERTICALIDAD Y HORIZONTALIDAD
VECINAL. TOTAL GENERAL

f e a b e d

d c a b f e

f a c b d e

f b a d e c

f b a e e d

F 3 A C E D

F 13 A C D E

INSTITUCIONALIZACION DE LA VIDA COMUNITARIA

OrganizacionesImpuestas

OrganizacionesComunitarias

TOTAL

f b a e d e

1 b a e d e

E 13 A C D E

¡TOTAL ¡ri-~——i±j C ID ¡E

* Con el fin de graduar,en ordende mayora menor,el nivel de dependenciade las distintas

comunidadescampesinas,hemospartidodel siguientesistemade equivalencias:máximo (a,
A), segundo(b, B), tercero(e, C), cuarto(d, D), quinto (e, E), mínimo (f, E).
~ 1: Lozoya—Somosierra;II: Guadarrama; III: área Metropolitana; IV: Campiña; Y:
Suroccidental;VI: Vegas.
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* * * Con estesigno se indica la mayor importanciade determinadosfactores.

Fuente: Elaboraciónpropia.
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NOTAS

99. A esterespectoJ.L. GarcíaGarcíasubrayaque: “Un núcleohabitadonaturalse va formandoprogresivamentey
de manerasimultáneacon la estructurasocial.Las casas,las delimitacionesterritorialesno aparecenconcluidasen
un momentodado,sinoque se desarrollanen un procesode crecimientoorientadosobreuna basecultural endógena”

(GarcíaGarcía, 1976:202).

100. Merecela penadetenersea reflexionar cómo analizaH. Lefebvre la destrucciónde los significadosespaciales
del campoa cargode los sectoresajenosal mismo:

La nanarsieza deviene simbóloca pan el ciudadano en la ciudad. El parisino que tiene una cas, de campo no va al campo. Con
él velsicula la ciudad: la lleva consigo; destruye el campo yendo a su casa de campo; lo hace desaparecer, como el turista hace
desaparecer lo que busca de autenticidad en la ciudad antigua. Venecia con doscientos mil turistas, no es ya Venecia. El objeto
desaparece con la actividad que lo utiliza. Asimismo el campo desaparece con el ciudadano, y la autenticidad, si es que puede
empleaste esta palabra escabrosa, se hace pintoresca. Lo pintoresco y la naturaleza ~n dos cosas bastante distintas, dos conceptos
profundamente diferentes. Sobre todo citando el turista, el ciudadano en desplazamiento, se conviene en su proplo espectáculo, corno
ociure en los bordes de la carretera, en que la gente mira pasar a los vehículos (Lefebvre, 1975: 68>.

101. Graciasa los testimoniosde P. Madoz(1845—1850,vV: 510, v.VI: 525, v.VIL 622, v.VflI: 252, v.XI: 588,
v.XIV: 755, v.XV: 265) y de algunoseruditos locales, sabemosque duranteel siglo pasadoel númeromayor de
cuevas correspondíaa Moratade Tajuñacon cuatrocientascincuenta.A continuaciónestabaCiempozueloscon cien,
seguidode las localidadesde Carabañay Estremera,que disponíande sesentacadauna; de Puentidueñade Tajo y
Valdaracetecon cuarentay cinco respectivamente;y de Tielmescon veinte.

102. Resultabastanteparadigmáticaa esterespectola anexiónal municipio deGetafe de El Ventorro,La Torrecilla,
La Casade los Frailes,La Aldehuela,El Arenerode Aguado,La CañadaReal de las Merinas, La Granjade la Torre
y La Cañadade San Marcos.

103. La pertinencia de estos referenteslocales la plasmade modo sobresalientela generalizadautilización de
topénimosy leyendas,que los vecinosde las distintascomunidadesde la comarcaSuroccidentalllevan a cabopara
explicarsesuentorno.El Olivar, La Charneca.La Sonsa,La Rabera,La Floresta,La Tarama,CañoViejo, El Tocón,
Las Golondrinas,El Galleguin,El Relojero,El Vétago,Los Hornosy La Tierra de la Muerte; topónimos,todosellos
pertenecientesa la comunidadde Quijorna, muestrancómo los vecinos a lo largo del tiempo han ido haciendo
reconocibleslos diversoslugaresque conformansumarcoterritorial. Estostopónimos,asimiladosen el presentehasta
por los másjóvenes,proyectanademásunafuerte humanizacióndel paisaje,queda cuentade la necesidadque tienen
los vecinosde entenderla génesisy los rasgosparticularesde su microcosmosespacial.De ahí, la grancantidadde
leyendasquese asociana la mayoríade los topónimosde estacomarca.

104. A esterespecto,ver lo que diceK. Marx (1970)al hablarde tos modosde producciónde la vida materialy de
la génesisde la concienciasocial, así como lo que señalanC. Servolin (1972, 1977) y C.J. Lebosse(1979), al
referirse a la pequeñaproducciónmercantil, y R. Firth (1956, 1974), cuandoestudia las economíasrústicasy de
pequeñaescala con tecnologíasencillay orientadaspor el objetivo de la subsistencia.Convieneconsultartambién
los análisisde A. Palerm(1976), al aludir a la producciónsimple de mercancías,y de A.V. Chayanovsobrela unidad
económicafamiliar no asalariada.

105. Así, dentro del proletariado se incluye a los jornaleros; a cienos pequeñoscampesinosy arrendatarios
empobrecidosse les clasifica como semiproletariado;a la mayoríadel campesinadose le identifica con la pequeña
burguesía;y a los grandesterratenientesy empleadoresde manode obrase les iguala con la alta burguesía.

106. lJnicamentepuedehablarsede la formación de una concienciade clase,de la configuraciónde una clasepara
sí, cuandoen determinadascircustanciashistéricasse produceun fuerte conflicto con los sectoressocialesque
integranla sociedadmayory, al tiempo, han pasadoa un plano secundariolas diferenciasinternas de las distintas
comunidades.

107. T. Shanin,no obstante,postulaque los trabajadoresagrícolassin tierrasposeenalgunascaracterísticasde los
campesinos,si bien sonun grupoanalíticamentemarginalque no debeser concebidocomo tal campesinado,porque
no puedetomar como éste decisionesautónomassobreel cultivo de la tierra o el cuidadodel ganado,derivadasde
la posesióndirectao indirectade susmediosde producción.
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108. E. Sevilla de Guzmánseñalaa esterespectoque:

En muchas regiones las familias de los trabajadores funcionan, en determinadas ¿pocas agrícolas, como una unidad, bien a través
de la producción —aparcerías o medianerías como, por ejemplo, ocurre con el cultivo de melones en La Mancha y Andalucia—, bien
a través del volumen del. lucera de trabajo familiar, como en el caso de la recoleccion de la aceituna, por ejemplo, periodo durante
el cual cientos de familias —incluidos ancianos y niños— detenninan comunidades y viven en una cooperación de unidad, dc
subsistencia y de trabajo (Sevilla de Guzmán, 1979: 26).

109.Ello no essinounade las causasprincipalesque,tambiénen lasciudades,hadesencadenadola crisis del sistema
urbanoy que puedellegar a frenarel procesode crecimientodel capital.Aun cuandolos equipamientosseanpoco
rentablesa cortoplazo, resultanimprescindiblesparala reproducciónde la fuerzadetrabajo, la percepciónde ingresos
indirectos en fonna de servicios y prestacionessocialesy, fundamentalmente,para la propia potenciacióndel
consumo.No en vano, por ejemplo,el incrementodel uso del vehículo ha estadoincentivadopor las autopistasy
autovíaso la comprade electrodomésticosha estadoestimuladapor la disponibilidady el aumentode las redesde
energíaeléctrica.

110. En este sentido, previamentea la implantación del Régimen franquista, el fascismo agrario ya se había
introducidoentreunaalta proporciónde grandesy medianospropietariosde tierrasde la región. Trasel triunfo de
Francoen la GuerraCivil, se consolidaría.Los móviles de tal ideologíafueron principalmentedos. Primero, cabe
mencionarunascircustanciashistóricasconcretas:el contextode depresiónmundial, a comienzosde los añostreinta,
en el terrenode la economíaglobal;la intensidaddel problemacrónicodel trigo, siempremal pagado;y la agravación
de esteeternoconflicto por la bajade susprecios,a consecuenciade las cosechasexcedentariasde 1932y 1934.En
segundolugar, hubo otrasrazones,basadasen la defensade la forma de vida campesinafrente a los proyectosde
ReformaAgrariade la II República,cuyalógica,en tanto pasoprevioparala colectivizacióntotal, estabaencaminada
a llevara cabouna redistribuciónde las tierrasen beneficiode la manodeobraparadaen el agro.atasmotivaciones
serían,a su vez, habilmentemanejadaspor las jerarquíaseclesiásticas,los caciquesy terratenienteslocalesy los
funcionariosy gestoresde los ayuntamientos,quienesactuaríancomo agentesde mediaciónentre las comunidades
y la sociedadmayor: como freno de las luchassociales.

Además,el Régimende Francosabríaaprovecharel fracasode la política ag sria de la II Repúblicay del Frente
Popular paraatraerselas simpatíasdel campo.De estamanera,hizo coincidir puntosesencialesde su ideologíacon
rasgosculturalesespecíficosde labradoresy ganaderos,utilizando como mediadoresa los sectoresanteriormente
citados,cuya actuación,como en épocasulteriores,se encargaríade fomentar los niveles de coincidenciacon el
fascismo franquistay los valoresmás favorablesa este Régimen. La austeridady el autoritarismo,la continua
denunciade los procedimientosde la política de izquierdas,la lealtada los movimientoscatólicos y la adhesiónal
fascismoagrario,ya tempranamentea la GuerraCivil, crearonel clima moral adecuadoparafomentarla ideade la
“unidadorgánicade la sociedad’.Este principiofue fácilmenteaceptadoen el campo,dadasutradicionalmarginación
respectoa la sociedadmayory en la medidaen que llevabaaparejadasuna ratificación y defensaaparentesde los
fundamentosbásicosde la culturadel agro.

El sentidoanticapitalistade losvaloresy actitudesruralessevió falseadopor el Régimenfranquistaen sucontenido
y orientaciónreal, máxime,si tenemosen cuenta que,en la prácticay de modoparaleloa la difusión de esaidea,
se estabaconstituyendoun sectorcapitalistacadavez más influyente. De ahí, que lo que verdaderamentese estaba
protegiendoy exaltandoeraunamitificación del campo,una idealizaciónbucólicae interesadade unaforma de vida
‘superior’ y no tanto de un sistemaeconómicoy socialespecífico;y una expresióndel nacionalismoy de los valores

raciales,cuyoobjetivo fundamentalera sublimarlas desigualdadessocialesexistentes.Esta finalidad secumpliómás
que sobradamenteen el periodofranquista,porquese llegaríaa quebraruna de las constantesmás característicasde
la actuaciónpolítica de agricultoresy ganaderosduranteel siglo XIX: la vulnerabilidadde la sociedadrural a la
rebelióncuandose acrecientala autoridaddel PoderCentral.

No seríaéste, sin embargo,el casode los sectoresdesposeídosde tierra y del proletariadoagrario, quienes,
calificandodetímidosintentosderepartoa los planesdeReformaAgrariade la II República,presionaronactivamente
paralograrunamayor coherenciay agresividadde los mismos.Así, en aquellascomarcas,dondeconstituíanel sector
másnumerosoy pujante,se llevarona cabo,en los añosdel FrentePopular,importantescolectivizaciones,más tarde
liquidadaspor Franco.No en vano,estegrupo socialseríauno de los sectoresque más se opusieronal Régimende
Franco; razón por la que fue objeto de una profunda represióny por la que aumentaríasu empobrecimientoy
marginación.

111.Hastabienentradoslos añossesenta,las, denominadasimpropiamente,Hermandadesde Labradoresy Ganaderos
sirvieron de pilaresal Estadode Francoen el senode las comunidades.Su finalidadfue sublimarlos enfrentamientos
entre los diferentesstatusde la comunidady del conjunto de ellos con otrasformacionessocialesno campesinas;
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continuándosey consumándose,de estaforma, los presupuestosde los grupossocíalcatólicosde tiemposde la [1
República,cuya ideología básicaconsistíaen la existenciade unos interesessocialesúnicos.Tal objetivo se vió
facilitado por sucondición corporativista,mediantela cual se justificabanteóricamentecomo núcleosde expresión
de todoslos campesinos,si bien en la prácticase centrabancasicon exclusividaden los interesesde los grandesy
de algunosmedianospropietarios.Mientrasambosgruposdisfrutabandemuy significativasparcelasde poder,apenas
tuvieron accesoa él losjornaleros,los arrendatariosy los titularesde pequeñasexplotaciones;quienesdebieronde
contentarsecon los serviciostécnicos—asesoría,tramitaciónde expedientes—obtenidosde las Hermandades,dadas
las dificultades planteadaspor éstaspara resolver y defenderlos problemassuscitadospor tos sectoresmás
desfavorecidosdel campo. LasHermandadesde Labradoresy Ganaderos,apanede erigirseen sosténdel Régimen
franquistaen el agro, contribuyerona que las comunidadesapoyaranideológicamentea la sociedadmayor. En este
sentido,eranrequeridasparaorganizaractosde adhesión—para lo que movilizabana todossus efectivos—,difundían
en el campolos idealesbásicosdel fascismoe intentabanfundir los interesesde la comunidadconlos de los grandes
terratenientesque participabanactivamenteen el Estado.

112. Este tipo de institucionesha sido estudiadopor E. C. Hansen(1978: 249—279)en Cataluña.

113. Su finalidad religiosa consisteen actos y rituales encaminadosal culto del Santísimo Sacramentoy de las
distintasadvocacionesde Cristo, la Virgen y los santosy dirigidos, en especial,a honrarlas figurasdevotasqueson
titularesde, y dan nombrea, las hermandades.En honorde éstasúltimas instituyenfiestasespecificas,promoviendo
procesiones,romeríaso rosarios.Simultáneamentevelanpor lasituaciónespiritualy materialdesus hermanos,sobre
todo en momentosde muertey enfermedad.

114. Los principios por los que seregulanlas hermandadessonsemejantesparatodasellas,presentandomuy pocas
diferenciaslas normasde unasregionesy otrasy, aúnmenos,las de unascomarcasfrente a otras,ya quelas formas
de gobiernode estasorganizacioneshande acogerseforzosamentea las leyesgeneralesdel derechocanónico.

1Y 5. Algunas de estashermandadesdatandel siglo XV, como la de San Babilés en Boadilla del Monte, o de
pr.ncipiosdel siglo XVIII, entretasque cabecitar a la del SantísimoCristo del Calvarioen Pinto.

116. EstashermandadesSacramentales,cuyo fin original más importanteconsistíaen rendir culto a la Eucaristíay
queerandenominadasigualmentecofradíasdel SantísimoSacramento,fueron las másnumerosase influyentesentre
los siglosXVI y XDC e incluso en épocasprecedentes.Con el pasodel tiempose dedicaronprimordialmentea una
de susactividadesmássingulares,como erael amparode los difuntos,con el que entendíanque llevabana caboun
actosupremodecaridadeucarística.Porestarazónmuchasde las hermandadesSacramentalespasaronposteriormente
a llamarsede difuntosy otrasdistintasde aquéllas—Vera Cruz,Coronadosy Animas—,perocon la orientaciónahora
señalada,se unierona las Sacramentalesen el transcursode la segundamitaddel siglo XIX.

117. En Lozoya—Somosierray durante los años sesenta,Braojos, Horcajo de la Sierra. Prádenadel Rincón y
Robledillode la Jaraaún conservabanhermandadesSacramentalesregidaspor las ordenanzasantiguas,mientrasque
en Montejo de la Siena y Paredesde Buitrago se habíanadoptado, ya para esos años, nuevos reglamentos;
reproduciendo,no obstante,buenapartede la orientaciónanterior.

118. En relaciónconel sistemade multas, impuestasen las hermandadesSacramentalesduranteel siglo XIX, resulta
curiososeñalarque en Montejo de la Siena los cargos de la hermandadsolíanpasarlista en el cementeriopara
comprobarla asistenciade loshermanosy, antelas faltasno justificadas,obligabana los ausentesa pagarunamulta
en libras de cera,que se destinabaal alumbradodel Santísimo(FernándezGarcía, 1963: 79).

119. Las hermandadesdela Virgendel Rosario,fundadasen el siglo XVI, sona la vezde difuntos, pues,sobretodo
en el pasado,costeabanlos entierrosy funeralesde sushermanos,al tiempoque eran las encargadasde organizarel
ceremonialcon ocasióndel aniversariode su patrona.

120.Algunasdeestashermandades,centradasen la ayudaa los enfermos,crearony dirigieron duranteel siglo pasado
numerosascasasde saludy hospitales,tal comoconstatamosparaLezoya—Somosierraen Buitragoy, paralas Vegas,
en Aranjuez, Ciempozuelos,Chinchón,Colmenarde Oreja,Peralesde Tajuña,Villaconejosy Villarejo de Salvanés
(Madoz, 1845—1850,vIl: 430, v.lV: 485,v.V[: 387,525, v.VII: 335, v.XII: 802, v.XVI: 111, 260).
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121. Frutode la ayudamutua,que realizabanlas hermandadesde la comarcaSuroccidentaly la Campiñaen el siglo
XIX, sonloshospitalesy las casasdesaludquecrerarony dirigieronendiversaslocalidadesduranteestaépoca.Tales
localidadesfueron en la Campiña: Algete, Anchuelo, Arganda,Camarmade Esteruelas,Daganzo de Arriba y
Santorcaz;y en la comarcaSuroccidental:Navalcarnero,Valdemoroy San Martín de Valdeiglesias.

122. La Quemadel Judastambiénse celebrabaen Getafeconanterioridada los añossetenta.

123. EstasRondasde Mayo se organizabanademáshastalos añossetentaenSanSebastiánde los Reyes,Paracuellos
del Jarama,San Femandode Henares,Villanuevadel Pardillo y Villaviciosa de Odón.

124. No obstante,hay que constatarque, por lo general,no suele haber una relación directa entre el contenido
semánticodel alias que las peñasseatribuyeny lossímbolos a los quealudencon eseapodo.

125. Hastafinalesde los añossetentase denominabanhermandadesde labradoresy ganaderos.

126. Convieneconsultara esterespectolos trabajosde M. Cabrillana(1970)sobrela situaciónde estacomarcaen
el siglo XVI.

127. San Femandode Henaresy Cosladaformaronun solo municipiohasta1822.

128.El conseguirun mejorrepartode la tierra ya no constituyeel puntoprincipal de las reivindicacionescampesinas,
exceptoparalos jornaleros.Al contrario de lo que sucedieraantaño,y aunqueesteobjetivo facilite la resoluciónde
otros problemas,el accesoa la propiedado el aumentode la superficiede las tierrasno evitan por si mismosla crisis
de empobrecimientode las explotaciones.Así lo demuestrael hechode que los efectosde estacrisis recaigan,casi
por igual, sobregrandesy pequeñostitularesde explotacioneso sobrepropietariosy arrendatarios.
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SOBRE EL PUNTO DE PARTIDA

Tal comose desprendedel análisisefectuadoen el primer capítulo,el corpuscientífico,
formuladopor los círculosintelectualesmarxistasexistentesen Rusia y Alemaniaa finales

del siglo XIX y principios del XX, no ha diferido del eje básicosobreel que la teoríasocial,

imperanteen Europay Norteaméricahastalos añosochenta,fundamentasus ideassobrela

disoluciónhistóricadel campesinado.En efecto,comoen esosforos marxistas,la ideología

de la “descampesinización”,predominanteen las cienciassocialeshasta tal fecha, parte

esencialmentedequela evolucióndel capitalismogenerade fonnainevitablela extincióndel

campesinado,cuyasupervivenciaen el tiempo se vuelve un fenómenosólo transitorio. La
mayoreficienciatécnicay productivade la gran explotaciónagrariafrente a la pequeña,la

ineludible transformacióndicotómica de los campesinosen proletarios y burguesesy la

inexorableabsorciónde la agriculturapor la industria —de la que, dada su superioridad

económica,el sectoragrarioseconvierteen unasimple rama—sonlos planteamientoscon los

que, tanto los mencionadoscírculos intelectualescomo el gruesode la ciencia social,

argumentanesadesaparición.

Tres evidenciasavalansubstancialmenteestosplanteamientos.La primeraconsisteen la

tendenciaespontáneadel sistema capitalista a realizar su acumulación y reproducción,
nprovechándosede los excedentesque extraede la producciónagraria.La segundaradicaea

la profunda crisis que experimentala explotación campesinaen la fase de expansión

monopolistadel capital, que lleva aparejadossu endeudamientocreciente respectoa las

entidadesfinancieras—comprade “inputs’—, su especializacióne intensidadproductiva, la

intervenciónde la industriaen la producción—integracióny cuasi integraciónvertical— y,

sobretodo, el control casi absolutode la comercializacióny transformaciónde productos
agrariospor empresascapitalistas,generalmente,de ámbito multinacional, Y la tercerase

manifiestaen la extraordinariaimportanciacuantitativay cualitativade la emigraciónrural,

que priva a las familias campesinasde buenapartede su fuerzade trabajo,singularmentede

la másjoven.

Deestepensamientotroncal,desarrolladoporla cienciaeconómicay política, asícomopor
la sociología,son deudoraslas contribucionesde la antropologíaa la teoría social de la

“descampesinización’.En estamateriala antropología,en especialla construidaen España,

actúa máscomo receptorade ideasy métodosajenosque como impulsorade una tradición

científica propia, caracterizándosepor sus aportacionesteóricas de índole exclusivamente

puntual.De ahí,el contenido,habitualmente,empíricoy localistade las etnografíasdedicadas

a examinarel hundimientode las comunidadesrurales.Enlazando,de manerarecurrente,los

estudioscampesinoscon la tradición de referir el objeto disciplinar de la antropologíaa los
pueblosprimitivos y adoptandoen no pocasocasionesperspectivasde tipo arqueológico,esas

etnografíasasocianla disolución de las comunidadesruralescon el éxodocampesinoy, en

particular,con su atrasocultural. Dentro de éstasúltimas sobresalenlas que encuadranal

campesinadoen el marco de los pueblosprimitivos, establecenuna oposiciónentrelo “folk
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y lo urbanoy ven en las comunidadesruralesla encamaciónporantonomasiadc una tradición

que, porhallarseen vías de desaparición,esprecisoa todacostay con urgenciasalvaguardar,
thesaurizary conservaren museose inventarios.

Frente a esta concepciónde la exclusividad del modo de produccióncapitalista, se

constituye,en esenciadesdela décadade los setenta,unacorrientede pensamientoopuesta,

fundadaen la coexistenciadel campesinadoconel capitalismoy en la permanenciahistórica

de las comunidadesrurales. Su corpusteórico, que rompecon la orientaciónpredominante
hasta estos momentos en los estudios campesinosrealizadospor la ciencia social de

Occidente,está inspiradoen las ideas y experienciaslegadaspor R. Luxemburgo,AY.

Chayanovy K. Polanyi. Y suenriquecimientoposteriorsedebe,porpartede la antropología,
al evolucionismomultilineal y, bajootro enfoquedisciplinar,a los teóricosdel subdesarrollo

y a la sociologíarural francesade los añossetenta.

Metodológicamenteestepensamientose apoya, por un lado, en el hechode que no es
posibleanalizarla evoluciónde la agriculturade forma aislada,sin considerarsu vinculación
con el sistemacapitalistaen su conjunto; y por otro, en la necesidadde concebirque las

distintasculturas,incomprensiblesen el ordensecuencialde suaparición,no sonexeluyentes
sino complementarias.Conjuntamente,se tomacomo base,a nivel epistemológico,el que el

modo de produccióncampesinono resultaentendibledesdeunaóptica de análisiscapitalista,

esprecisoformular tantosámbitosanalíticoscomosistemasculturales,presentesy pasados,

haya que investigar. La constataciónempírica de que la gran explotación no se ha

generalizado,de que no seha llevado a términola supuestapolarizacióndel campesinadoen

proletariosy burguesesy de que,en el presente,la producciónagrariasigueestandoen manos

de campesinos,cuyo sistemasocioculturalcontinúavigente,sonpruebasqueestepensamiento

alegaparademostrarla veracidadde sus planteamientos.
Junto a estaspruebas,seesgrimenotras razonesmás complejas.La principal de ellas es

que el capital sólo puede resolversu proceso de acumulacióny reproducciónampliada,

imprescindibleparagarantizarsu extensiónuniversaly la propiasupervivenciade su sistema

socioeconómico,mediantelaarticulaciónestabley permanentede su modode produccióncon

el campesinoy con el resto de las formas precapitalistasexistentes.En virtud de esta
articulación, el capitalismo puededominar a otros modos de producciónque, como el

campesino,subsistensubordinadosa él dentrode una formaciónsocialglobal de naturaleza

capitalista.Tal articulación, propiciada, equilibraday garantizadapor el Estado,permite

simultáneamenteal modo de produccióncapitalistaimponerlas condicionesde su relación

con otros sistemasque, según ocurre con el campesino,necesita imperiosamentepara

reproducirse.

La idiosincrasiade la propia explotacióncampesinaes la segundarazón, en orden de
importancia,queseaduceparaexplicarla permanenciahistóricade launidadfamiliar agraria
y la necesidaddel modo de producciónhegemónicode no sustituirla por empresasde

naturalezacapitalista.La capacidadde autoexplotaciónde la empresafamiliar campesinay

la dualidadde ser, a la vez, una unidadde produccióny consumola hacenespecialmente
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resistentey establefrente a los avatareshistóricosy más idóneaparalos interesesdel capital

en la producciónagrariaque cualquierotra fórmula.A estaespecificidady resistenciade la
explotacióncampesinarespondela predisposiciónpeculiar que poseeparaadecuarsea las

circustanciasadversas,que le planteala crisis de su sistemaproductivo, y para desplegar

formasadaptativasque,comolaagriculturaa tiempoparcial y el cooperativismo,hacenviable

su reproducciónhistórica.

Los obstáculosdirectoscon los que se topa el capital para penetraren la esfera de la
producciónagrariatestimonian,en tercer y último lugar, tanto la escasasignificacióny, aún,

la regresióndel sistemacapitalistaen este ámbitocomo la imposibilidad de sustituir en él a

la explotacióncampesina,para la que estosimpedimentosno cuentande la misma manera.

Talesbarrerasson la esterilizacióne inmovilización de capital que plantea la rentade la

tierra; la escasaposibilidad de división del trabajo social y de cooperacióncomplejaque

implica la producciónagraria por su supeditacióna los fenómenosnaturales,al ritmo

biológico de reproduccióny crecimientode los seresvivos y al conocimientodel oficio; los

precios normalmentebajos de los productos agrarios en el mercado; y el escasoéxito
alcanzadopor la industrializaciónde la agricultura—explotacionessin tierrase integración

vertical—.

Seconcluye,porconsiguiente,queal capitalno le interesaprescindirde unasexplotaciones

campesinasque, permitiéndoleunaextracciónde excedente;intensay continuadacon la que

asegurarsu reproducciónampliada,asumentodos los inconvenientesde la producciónen el

agro.A tenorde ello, la estrategiadel sistemacapitalistaparaabsorberla producciónagraria,

de la forma máseficaz, consisteen crearuna red de relacionesque le posibilite controlarla
desdefuera, sin introducirseen su interior. Esteprocedimientode control indirecto, llevado

a caboa travésde la monopolizacióncapitalistade la comercializacióny transformaciónde
los productosagrarios,proporcionaal capitalsus másaltosnivelesde plusvalíaen el campo

y potencialos máximosvolúmenesde extracciónde excedentesa los campesinos.

Ademásde las contribucionesdel evolucionismomultilineal, la antropologíaha efectuado

importantesaportacionesteóricas y prácticas al pensamientosobre la coexistenciadel

campesinadocon el capitalismo,utilizando, unasveces,ideasy métodospropios y, en otras

ocasiones,colaborandoestrechamentecon otras cienciassociales.Las diversasetnografías

promovidasal calor de esta orientación,en contrastecon las que tratan de demostrarel

derrumbamientode las comunidadesrurales,sitúan,por lo común,el estudiodel campesinado

en el mareo de las sociedadescomplejas contemporáneas,en relación con fenómenos

relevantesy repetitivosy dentrodel contextode los procesosde cambioque acompañana
toda forma social. Evitando, por lo general, las elevadasdosis de localismo, empirismo,

estatismoy exotismo tan habitualesen las etnografíasque aludenal final del campesinado,

nieganque ésteseasociecon el atrasocultural y el primitivismo de las comunidadesrurales
e insistenen sucapacidadde adaptacióny sincretismo,así como en que su estadioevolutivo

esparaleloal de la sociedadmás amplia,de la que formanparte.

Expuestoen sintésisel contenidoesencialde uno y otro posicionamientoen tomo al
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destinohistórico del campesinado,debeconcluirseque el segundode ellospareceprobarcon

suficientes argumentosteóricos y prácticos que la evolución del sistema capitalista no

conduce,obligadamantey porlas víasprevistasporel pensamientosocialpredominantehasta
los añosochenta,a la desapariciónde las comunidadesrurales.El sistemacapitalistano puede

perpetuarsesolo. Ello contribuyea que podamosentenderla persistenciahistóricae incluso,

a vecesy en determinadosterritorios, el incrementode unasformas culturalesque, como las

campesinas,siguen conformando,pese a su crisis, la realidad cotidiana de cualquier

investigaciónsocial.Y desdeluego,que a todo análisisde la sociedadrural no se le escapa

la evidenciade que los campesinosde Occidentesehan reducido,desdeprincipios de siglo

hastahoy, a más de suterceraparte.Peromenosperceptibleresulta,sin duda, dar razóndel
porqué de semejantedespoblación,ya que, pareciendorespondera los requerimientosde la

acumulaciónprimitiva que el capitalnecesitaextraerde la agricultura, se suele interpretar

comouna secuencia,tras la cual,al régimencapitalistale dejade convenirel mantenimiento

de su reproducciónampliadaa costadel campesinado,y paraéstecarecede sentidoseguir

existiendo.

A la vez, los planteamientosmetodológicos,aportadospor los teóricosde la coexistencia

del campesinadocon el capitalismo,resultansumamentesugerentesparael estudiode las

comunidadesruralescontemporáneas.Superandoel marcomeramentedescriptivo,en el que

se encuadranmuchos de los estudioscampesinosrealizadoshasta los añosochenta, ron
capacesde explicamoscómosejustifican, organizany articulan los diferentessubsistenías

de lacultura campesina,cuálesson sus relacionesentresí y de quémodosevinculaéstacon

la cultura másamplia y hegemónica.Ademástalesplanteamientosnospermitenadoptaruna

perspectivadesdela que esposibleexplicar,a partir de un marcoanalítico específico’29,la

propiadiversidadque presentahoy la sociedadcampesinatanto en sus relacionesinternas
comoexternas,su complementariedadcon otrasformas culturalesdel mismo y de superior

rangoy susclavespeculiares.Y, sobretodo, nos emplazananteunaópticaque desvelacómo

el cambio cultural de las comunidadesrurales sólo se toma realmente inteligible, si se
enmarca dentro de las coordenadasde su coexistencia con el capitalismo y de la

subordinaciónque esta articulación les deparay que, de ningún modo, es sinónima de

asalarizacióny de atraso.En función de estosparámetros,el campesinadose sitúa en una

posiciónde dependenciaque no siemprele garantizala reproducciónde su sistemasocial,

pero que en otros muchos casosle lleva a poner en marchaunos procesosadaptativosy

sincréticosque avalan su perpetuaciónhistórica.

Esjustamentebajoesteenfoque,comopareceapropiadoconsiderarla profundacrisis actual
de la explotacióncampesinay los intensosfenómenosmigratoriosque registrael agrodesde

la segundamitad dc siglo, entendiendoque ambosaspectos,que son centralesparaevaluar
la vigenciay la evoluciónque sufrenhoy las comunidadesrurales,no conducenen todos los

casosa la desintegracióndel campesinado.La modernización,el cambioy la adaptaciónde

los campesinosno implican su disolución ni debenconfundirsecon ella. Por muchoque, a

un nivel de análisismicrosocialo de comunidad,talesfactoresseengarcenal derrumbamiento
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aceleradode inmumerablesexplotacionescampesinas,en un planomacroanalítico,no han de

ser tomadoscomo factoresdeterminantes,sino en tanto condicionantesde la continuidadde

la sociedadrural que, a la vez, son subsiguientesal dominio que ejerce el modo de

produccióncapitalista,Es innegableque la emigracióny la crisis de la explotaciónfamiliar

han suscitadola desapariciónde un númeromuy elevado de unidadesproductivas,pero

asimismo pareceirrefutable que ambos agenteshan propiciado que otros muchosgrupos

domésticoscampesinosse hayanmodernizadoy adaptadoa nuevasdemandas.Igual que

ocurre con otros inductoresdel cambio social, la emigracióny la crisis de la explotación

actúantanto en sentidonegativocomo positivo.
Las pruebas,suministradaspornumerosasetnografías,nosinducena creerque la posición

hegemónicadel sistemacapitalistaen el camposecristalizafundamentalmentea travésdel

control monopolísticoe industrial de los circuitos de comercializacióny transformaciónde

los productosagrarios,así comomediantela intervencióndel capital financieroque, gracias
a la actuaciónde las entidadescrediticias,logra captarbuenapartede las rentasdel agro y

de los campesinos.La absorción directa de la producción agraria sólo contribuye al

afianzamientode esahegemoníade manerapuntual. La permanenciade estaproduccióna

cargode las comunidadesruralespuedeefectivamenteestar indicandoque el capital extrae

másexcedentesy, en consecuencia,se reproducey amplíamejor con los campesinosque sin
ellos.

A la par, essignificativo subrayarque la extensióndel cooperativismoy, sobretodo, de
la agriculturaa tiempo parcial entrelos campesinosconstituyeuna fórmula de organización

del trabajo y de la producciónque, en buenamedida,se ha anticipadoen el tiempo a las

nuevasdirectricesque marca hoy el capital para reorientarla actividad económicade la

sociedadoccidental. La lógica de estareorganizacióntiende, por un lado, a impulsar la

creaciónde empresasaltamenteautomatizadasy, por otro, a recuperarel trabajoa domicilio

de los procesosproductivosque, por su imposibilidad de ser teenificadosy capitalizados,

requierenabundantesaportesde mano de obra que, en no pocas ocasiones,ha de estar

especializada.

Porotro lado,hay queadvertirquela permaneneciade la explotacióncampesinaseconcibe

hoy por los atadosde Occidentecomo una fórmula que ayuda a paliar los desequilibrios

regionales existentes,así como los desajustesecológicos —agotamientode recursosno

renovables—,sociales—paro estructural,emigraciónmasiva, insolidaridad—,económicos—

consumo“opulento”‘~, supe~roducción,polos de desarrollo—y políticos —representación—

que han suscitadohastael momentolos fenómenosde maximizacióndel beneficio y de la
,,131

“razón tecnológica

EVALUACION DE LOS FENOMENOSY PROCESODE CAMBIO

En suma,los objetivosde este estudiohanperseguido,por tanto, evaluaren la Comunidad
madrileñala generalizacióno no de las formas directase indirectasde penetraciónde las
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relacionesde produccióncapitalistasen el campo. En relación con esasformas directas,

hemoshabladode la implantaciónde las grandesexplotacionesy de los diversossistemasde

agricultura y ganaderíaindustrial, del proceso de proletarización campesinay de los
impedimentosque planteanparala reproduccióndel capitalen el campola rentade la tierra,

los bajospreciosde los productosagrariosy el tipo de división socialdel trabajoque implica

la actividaden el agro. Y, respectoa las formas indirectasde penetración,hemosaludido al

control de los circuitos de distribución de los campesinospor parte de las relacionesde

produccióncapitalistas.Igualmentese ha examinadocómo y hastaqué puntose lleva a cabo
la articulación del campesinadocon el capitalismo, esto es, se materializala resistenciay

supervivencia histórica de la explotación campesina —capacidad de autoexplotación,

comportamientocomounidad de produccióny consumo—,así como su idoneidad para el

capital. Hemosargumentado,al tiempo,de quémodoy en quégradoseconcretala capacidad
adaptativay sincrética—agriculturaa tiempo parcial, cooperativismo—de los campesinos,

entroncándolocon la variablemodernizaciónde las explotacionesfamiliares.Y todo ello, con
la finalidadde valorarla vigenciao no del campesinadoen la regiónde Madrid comoentidad

socialy no tanto individualizadamente.

En relación con esteobjetivo cardinal, hemosvisto cómo la forma en que se revistela

sociedadmayor en la región de Madrid impone al campesinadounas condiciones de

articulaciónparticularmentedifíciles con estainstanciasocialmásamplia y hegemónica,que

le distinguende los campesinosde otrasáreasdel Estado,peroque no presuponensu menor
vigencia. En este sentido,la dependenciadel campesinadomadrileñofrente a la sociedad

mayor ladefinemás la penetraciónurbanaen las comunidadesruralesque la presenciade las

relacionesagrariascapitalistas.Se trata, como hemosvenido reiterando,de una penetración
urbanamuy aguday superiora la existenteen otrasregiones,que secristalizabásicamente

en los territorios ruralesmáspróximos a la capital y a las vías principalesde comunicación,

comoocurrede maneraprimordialen el Aiea Metropolitana.Tal procesode urbanizaciónes

el causanteen primer gradode que sehayaarrebatadoal campobuenapartede sus recursos

naturales,su fuerzade trabajo, su produccióny su ahorro. Paralelamente,explica más que

ningún otro factor que se haya reducido al mínimo la presenciasocioeconómicadel
campesinadomadrileñoy que sehayaconvertidoen acreedornetodel sistema.

Al unísono, no podemosdejar de señalarque el desarrollo urbano de la región ha

obstaculizadoprofundamenteel propio crecimientodelcapitalagrarioen el campomadrileño.

De hecho,como hemosido analizando,tal desarrollourbanoha acrecentadolas barrerascon
las que setopan las relacionesagrariascapitalistasparapenetraren el campode la región y

absorber, desplazar y sustituir la producción de las explotaciones familiares. Los

impedimentos,que,por su propianaturaleza,planteala actividadagrariaparaque el capital

puedareproducirseen el campo,se multiplican por efectodel crecimientourbano.Este es

responsablede la continuaelevacióndel precio de la tierra y de sus impuestos,de la intensa
especulacióndel suelo, de la casi exclusivaorientacióndel capital y de los usos espaciales

hacia la industria, los serviciosy el sectorinmobiliario y de la colonizaciónquepordistintas
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vías —preciospagadospor los productos,especializaciónproductivade la regióncomocentro

importador de materiasprimasagrarias—ha venido ejerciendoMadrid sobreel conjuntode

las zonasruralesde España.En la misma medidaha influido tambiénen la necesidadde

mantenerun sectoragrario,que proporcionaraun mercadode flujo continuode sueloy fuerza
de trabajo y que, simultáneamente,contrarrestaralas irregularidadesurbanísticasy medio

ambientalespropiasdel desarrollodel tejido urbano.

En consecuencia,el tipo de penetraciónurbana y, en menor medida, de las relaciones

agrariascapitalistas,que caracterizaa la región de Madrid, delimita la específicaabsorción

de plustrabajo que sufre el campesinadomadrileño y la naturalezade su intercambio

asimétricocon otrasformacionessocialesy, sobretodo, con la sociedadmayor.Así, en la
regiónde Madrid seamplíarespectoa otrasáreasdel Estadola extracciónde excedentesque

efectúala sociedadmayorsobrelos campesinos,porque,apartede un elevadofondode renta,

se absorbenumerososrecursosde sueloy de fuerzade trabajo. De hecho,la extracciónde

estosdos últimos recursos,ademásde dar cuentade la disminuciónde la superficieagraria
regional y de la poblaciónactiva en el campo,estádetrásde la ruina de muchasantiguas

explotaciones.La particularidadde esadoble penetracióndetermina,por consiguiente,el tipo

de articulación que sostienen los campesinosmadrileños con la sociedad mayor, la
especificidadde su sistemaeconómicoy la singularidadde sus mecanismosde adaptacióny

supervivenciapara,en un planomás inmediato,retenersus excedentesy recursosy aminorar

las transferenciasde suproducción,distribución y consumode bienesmaterialesy, másallá,
asegurarsu continuidadhistórica.

El campesinadomadrileñoparapodersobrevivir tiene que enfrentarse,por tanto, con una
situaciónbastantemás adversaque en otras regiones,ya que la acumulacióncapitalistaque

conlíevala aglomeraciónurbanamadrileñaimplica una concentraciónde recursos,bienesy

plusvalías que tiende a marginar y sumergir económica, social y políticamentea las

formacionessocialesque, como la campesina,practicanmodos de vida alternativosa los
patroneshegemónicosque marca la ciudad.La competenciadeslealque ejercenlos salarios

de la ciudadante los del campoy los usosurbanosde suelo frente a los agrarioshablapor

sí sola de las dificultades,con las que se topan los campesinosde la región de Madrid para

garantizarsu supervivenciafutura.
De estemodo, los procesosde cambioque experimentael campesinadomadrileño,sobre

todo durante las dos últimas décadas,no se hallan al margende la doble penetración

capitalistaqueacusael campode la región.Aun cuandolos distintosmecanismosde cambio
operandentro de las comunidadesrurales, emanande lo ajeno y contrapuestoal campo.

Aunque el cambio es en toda sociedad,y más en la campesina,un fenómenohistórico
permanente,las intensase innumerables transformaciones,que han protagonizadolos

campesinosde la región de Madrid, son inseparablesde la formaen que seven obligadosa

articularsecon una sociedadmayor singularmentehegemónicay tendentea erigirse en

exclusivaa basede reproducirseampliadamente,en particularenel planoeconómico,sobre
las restantesformacionessocialesque convivencon ella. Estaarticulaciónles empujaa una
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adaptacióncontinuaa fin de asegurarsu permanenciacomoentidadcultural diferenciada,a

reelaborarcontenidosy formasprocedentesde lasociedadmayory adesplegartoda unaserie

de fórmulasculturales,queles permitensubsistiral tiempo quese reajustananteuna situación
de extremadependenciaexterna.Con ello danmuestrade su vitalidad social,pues,reteniendo

en la mayoría de los casossu especificidad cultural, ponen en marcha un procesode

selección,medianteel cual adoptannuevosmecanismosque hallan un lugar en el cuerpode

los antiguos. La maneraen que los procesosde transformacióngeneral, concernientesa

sociedadesnacionaleso internacionales,son asumidospor las comunidadescampesinasy

suscitanla reacciónde éstasexpresala especificidad,con la que el campesinadoentiendesu

dinámicade cambio. No obstante,el cambio no eshomogéneoparatodaslas comunidades

campesinasde la región ni afectade modosimilar a todos los planosde su cultura. El ritmo
y la forma de los cambiosdifieren de unascomunidadesa otrasy fluctúan segúnsetrate de

un aspectou otro de la cultura. El nivel económicoesel quede maneramás rápidae intensa
acusaesecambio. Porotraparte,las disparidadescomarcales,que hemosvenidosubrayando

en cada capitulo, respondena los diferentesprocesosde cambio que experimentanlos

distintosterritorios ruralesde la región.
Un aspecto,que nos pareceespecialmenterelevantedentrode estadinámicade cambio y

que sedesprendecon claridaddel contenidode nuestrosanálisis,esel alcanceque tienen la
transformacióny/o la d~sapariciónde las tradicionespara medir el nivel de vigencia

socioculturalde las comunidadescampesinasde la región.A menudose teorizaque con el
cambio,queproyectala sociedadrural españolaa.partirde los añoscincuenta,los campesinos

sehanconvertidoen otros distintosde quieneseran,tantoen si mismoscomoparasí mismos,

debidoa la pérdidade buenapartede sus tradiciones(CaroBaroja,1966a,1968, 1979, 1983;

PérezDíaz, 1966, 1974a, 1974b, 1978). Así, seafirma que tal desvanecimiento,manifiesto
en la muerte de su folklore’, ha destruidola identidadcultural de los campesinos.Este

planteamientopareceignorar, sin embargo,que las secuenciasde construccióny destrucción

de las identidadesculturalessonalgo másamplio y complejoque lo que puedarepresentar

cl cuerpode sus tradiciones.Tradición y cultura no sonconceptossinónimos.La primerase

englobaen la segunday seapoyaen los principiosy las estructurasesencialesqueconforman

una identidadcultural dada,de modo que la disolución de una cultura determinadaconlíeva

paralelalementeo en el tiempo el eclipse de sus tradiciones,pero no forzosamenteal revés.

En esta línea, ya hemos venido destacandocómo la articulación de las comunidades

campesinascon la sociedadmayorhadesencadenadouna desaparicióny una alteraciónmuy

importantes de las tradiciones del campesinadomadrileño. Dicha supresión se liga

directamentea la rupturade la continuidadde su transmisiónde unasa otras generaciones,

al emigrargran parte de los miembrosmás jóvenesde la familia, que son los principales

mantenedoresde las costumbresheredadasde sus antecesores.E igualmentese vinculapor
vía indirectaal cambiodel contextocultural en el que estastradicionessurgierony que las

dotaba de su razón de ser. Hoy muchastradicioneshan quedadodesconectadasde las

actividades, conductas,actitudes o creenciasque caracterizana los campesinosy, en
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consecuencia,carecede sentidosu transmisióny la repeticiónregularde unascostumbres,que

ya no tienen significadoni paralas familias campesinasni paralas comunidadesque éstas

conforman.Ahora bien, de ninguna maneratales cambiosy pérdidaspuedenllevarnos a
pensaren la destrucciónde la identidadcultural de los campesinosde la región.Ademásel

cambiocultural no puedeestudiarseen sí mismo,pues,de serasí, no pasaríamosde la mera
constataciónempíricade unaseriede hechos,deunosfenómenoscontempladosestáticamente

y al margen del contexto en el que se enclavan. Confirma todo ello cuanto hemos

argumentadoa lo largo de los diferentescapítulosde esteestudio.

Las relacionesde los campesinosmadrileñoscon la sociedadmayor y el imperativode
adaptarsea las circustancias,que comporta su articulación con ella para garantizarsu

continuidad histórica, han provocado la disolución de ciertas tradiciones, pero

simultáneamenteson la causade la incorporaciónde otros componentes.Taleselementos,
antesextraños,hanadquiridoel carácterde tradiciónen el comportamientoy las actitudesde

las comunidadesrurales,vienena rellenar el vacio dejadopor aquellasotras costumbres

desaparecidasy se hacenpertinentespor su conexióncon la vida cotidianade las familias

campesinasy, a la vez, por su capacidadde expresarcuantomerecela penasertransmitido

y repetido regularmente.Asimismo antiguastradicioneshan transformadosus formas y/o

significados,asumiendonuevasconfiguracionesy/o estructurassincréticas,que resultanmás
acordescon el actual modo de vida y de pensamientode los campesinosmadrileños,que

testificanlos procesosde seleccióncultural seguidosporéstosy queson indicativasde los
movimientosde recuperacióndel mundotradicional—fiestas,culturamaterial—, emprendidos

recientementepor numerosascomunidades.Hablamosde tradicionesque sehan reajustado

a los cambios históricos, adaptándosecon variable celeridad a las nuevas situaciones

culturalesen las que, máso menosdespegadasdel contextoen el que aparecieronen su día,

gozan de plena vigencia en sus contenidosy formas. Esta dinámica de desaparición,

amalgamasy surgimientode tradiciones,queselleva a caboen todos los planosde la cultura
de los campesinosmadrileños,no difiere en esencia,sin embargo,de otrosprocesossimilares

acaecidosenel pasado,pormuchoquela rapideze intensidadcon la queactúahoy suponga

una notadistintiva entre el presentey el pasado.
Por otro lado, el análisis de los procesosde transformación,experimentadospor las

comunidadescampesinasmadrileñas,no sólo nospermitever la relaciónentrela desaparición

de sus tradicionesy su vigenciasociocultural.Nos desvelapor igual la propiaestructurade

ese cambio, cuya disecciónen fasespareceapuntarla existenciade una asimetríapotencial

originadapor la sociedadmayor, de unosmecanismosde adaptacióndesplegadospor los

campesinosy de una asimetríanetasoportadapor éstos,que da la pautade los niveles de

especificidady vigenciadel universosocioculturalde las comunidades.

La asimetríapotencial consisteen la maneraen que cadatipo de familia y comunidad

acusa,podríamosdecir, en bruto la extracciónde sus excedentesy la alteraciónde su
organizaciónsocioespacialcausadaspor el capital urbano y, secundariamente,por las

relacionesagrariascapitalistas.Tal asimetríapotencialno tieneen cuentalos mecanismosque
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la frenano matizan—capacidadde retenciónde suelo, fuerzade trabajo, valorañadidode los

productos,reciprocidadinterfamiliar,horizontalidadvecinal...—,desarrolladosporlos distintos

grupos campesinosen sus diversos procesosde adaptación.Esta asimetríapotencial,

responsabledirecta de la incapacidad de acumulación de capital que manifiestan

específicamentelas familias campesinas,de su orientaciónestructuralhacia la subsistencia

y de las transformacionesque muestrala organizaciónsocialde las comunidadesrurales,es
generalmenteel factor cardinal que define la orientación del cambio seguido por el

campesinadomadrileño, al ser casi siempremás intensoque la adaptaciónque éstepuede

llevar acabo. Ello seapreciacon nitidezen las diferentescomarcas,si comparamosla fuerza
quetienenlos mecanismosde adaptaciónparacontrarrestarla influenciade la sociedadmayor

con el pesoque éstaalcanza;lo quepareceafianzarla ideade que el rasgomás definitorio

del campesinadomadrileño es su subordinaciónfrente a esa instancia más amplia y

hegemónica,con la que coexiste articulado. A la par, la asimetríapotencial respondeen
primergrado de la posiciónde desigualdady subordinaciónque presentanlas comunidades

ruralesfrentea las formacionessocialesno campesinasy, dentrode éstas,fundamentalmente

respectoa las clasesdominantesen las sociedadmayor. No en vano, estasclasesson las

principalesreceptorasde la absorciónde excedentesquesufrenlos campesinos,distribuyendo

los remanantesentreaquellosotrossectoresque no labranla tierra ni cuidanganado,peroque
han de ser alimentadosy equipados,dadoque producenartículosy/o prestanservictsque

resultannecesariossocialy económicamenteparala sociedadmayor.

En segundotérmino,hay queconsiderarlos sistemasdeadaptaciónprotagonizadospor los
diferentes grupos campesinospara asegurarsu persistenciahistórica. Esta capacidadde

adaptaciónse comportacomo un auténticomecanismode defensafrente a la acción de la

sociedadmayor,pesea que no esnuevaparalos campesinosporque su propiaevolucióny,
sobretodo, los imperativosde desarrollode esainstanciasocialmásampliay hegemónicales

hanobligadoconstantementea reajustarsu actuación.No obstante,hemosde advertirque no

hay una correspondenciaforzosaentrela adaptaciónque demuestranlos campesinosy los

niveles de vigencia de su sistema sociocultural. Una máxima adaptaciónno conlíeva

obligadamentey en todaslas circustanciasunamenordependenciay unamayorespecificidad
y vigenciade la culturacampesina.Del mismo modo,una mínimaadaptaciónpuedecoincidir

con unos niveles muy elevadosde vigencia o muy bajos de dependenciaa causade la
existenciade unaasimetríapotencialno demasiadomarcada.Numerososaspectosanalizados,

parael primer caso,en el Area Metropolitanay, para el segundo,en Lozoya—Somosierra

corroborancuantoacabamosde subrayar.Con todo, esobvio que los procesosde adaptación

desplegadospor los campesinosatenúanlos niveles de asimetríapotencialde los que son

objeto.
En tercer lugar, hemosde referirnosa la asimetríanetaque padecenlos campesinos,que

podría definirsecomoel vector que origina la asimetríapotencialmenosla adaptaciónque
aquéllos proyectan. Tal asimetría neta equivale, por consiguiente,a la dependenciao

subordinaciónque acusanlas distintascomunidadesde la región.Y, en sentido inverso,se
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hacesinónimade la especificidady de la vigenciasocioculturalque caracterizana dichas

comunidades.De estaforma, cuantomayores la asimetríapotencialy menoresresultanlos

procesosde adaptación,más seeleva el nivel de asimetríaneta o dependenciay, por tanto,

sereduceen superior medidala vigenciay la especificidad.

Estas tres fasesque integran el cambio de las comunidadescampesinaspueden ser
simultáneaso actuaren tiemposdiferentesy operar,unasveces,aceleradamentey con gran

intensidady, en otros momentos,de modo paulatinoy no demasiadovigoroso.Así lo pone
de relieve,por ejemplo,la dinámicade cambiode algunasfamilias que, por haberpadecido

de maneramuyrápiday agudalaapropiaciónde su fuerzade trabajodebidoa la emigración,

no han sido capacesde poder hacer frente a estasituación y desplegarmecanismosde

adaptacióny supervivenciaque evitaransu desaparicióno, en el mejor de los casos,sus

enormesdosisde dependencia.Al unísono,no siempreunafaseessubsiguientea la otrapues,
como se desprendedel ejemplo anterior, no siempreexistenlas condicionesmaterialesy

temporalesparaque puedanponerseen marchasistemasde adaptación.
Expuestasestasconsideracionessobreel cambio de las comunidadescampesinasde la

región,hablaremosde formaparticularizadasobrelavigenciasocioculturalquelas caracteriza,
comenzandoporevaluarsintéticamenteel alcancede la penetraciónde las relacionesagrarias

capitalistasen el campoy su nivel de sustituciónde la explotaciónfamiliar.

PENETRACIONDEL CAPITAL AGRARIO EN EL CAMPO Y NIVEL DE SUSTITUCION

DE LA EXPLOTACION FAMILIAR

El control indirecto que ejercen las relacionesagrariascapitalistassobre la actividad

económicacampesinaesmuy extremoen el conjuntode la región,ya quela comercialización
y transformaciónde productosagrariossehayanprácticamentemonopolizadasporempresas

de distribución de corte capitalista,ya sean de ámbito multinacional,que resulta lo más

frecuente,o nacional.Tal control lo acrecientaademásla circustanciade que en la región de

Madrid y, másconcretamente,en suAreaMetropolitana,se asientala sedede las principales
agroindustriasy empresasde comercializaciónradicadasen España,si bien su volumende

negociono procedetanto de los productosdel campomadrileñocomode los obtenidosfuera

de él. Paralelamente,tanto la comercializacióncomo la transformaciónindustrial de los

productos agrariossuelenestar asociadasen una misma empresay, en consecuencia,la
monopolizaciónde uno de estosprocesosimplica la del otro. Las grandespérdidasde valor

añadido que soportan los campesinosal comercializar y transformarsus productos se

completan,al tiempo, con la absorciónde sus ahorrospor parte de distintas entidades

financierasque suelenestarvinculadascon las empresascapitalistasde distribución. Este
control de la distribuciónde los productosde laexplotaciónfamiliar, que da lugar a la acción

concatenadadel capital agrario, industrial y financiero, permite una mayor absorción

capitalistadel sectoragrarioy unasuperiorextracciónde excedentescampesinosque las que
originadauna intervencióndirectasobrela actividadacometidaen el campo.De estaforma,
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resultamásinteresanteparael capitalcentrarseen el dominio de la distribuciónquesustituir

la produccióncampesina.No en vano, las empresascapitalistasde distribuciónde productos
agrariosseencuentranentre las másrentablesy competitivas.A ello hay que agregarque la

cuantíadel negocioque alcanzanlas empresascapitalistasde distribución no sederiva sólo

de la manipulacióny la ventaa los consumidoresde los productosagrarios.Procedetambién
de la ventaa los productoresagrariosde la región y de otras áreasde Españade bienesde

equipo—maquinaria,piensoscompuestos,fertilizantes...—,materiasprimasy servicios.En esta

actividad radica, en buenamedida, que las empresasde distribución se hallen fuertemente

vinculadasalos monopoliosindustrialesy/o financieroso seanfiliales de ellos. Y de ahí,que

los campesinospara comprar sus inputs puedansolicitar a las empresasvendedoraslos

créditosnecesariosparaadquirirlos,que determinadosgruposbancariosles adelantendinero

a cuentade sus cosechaso que ciertas sociedadesde distribución les obliguen a subscribir
segurospara sus productos.En no pocoscasos,además,el maridajede los interesesde las

empresasde distribuciónconel capital financierofacilita los créditosque concedendiversas
entidadesbancariasa los campesinosy a los productorescapitalistasparalacomprade tierras.

Esta monopolizaciónde la distribuciónestáatenuada,no obstante,por el hechode que

bastantesproduccionesde la regiónno setransformanen aquellasempresassino en entidades

filiales, situadasfuera del espacio regional. Por consiguiente,el emplazamientode los

monopoliosde distribución en una comarcadeterminadano guarda tanto relación con el

objetivo de controlarla comercializacióny transformaciónde los productosde ese territorio
en concretocuantocon las facilidades,que tal zonaofreceparainstalarse.En estasfacilidades

se incluye, por supuesto,manode obra, sueloe infraestructuras.Esto ocasionala aparente
paradojade que numerososproductosobtenidosen las comarcas,dondeestánasentadasesas

empresas,se comercialiceno transformenfuera de esosámbitose incluso en el exterior de

la región.En cualquiercaso,esevidenteque allí, dondeseubicanlas mencionadasempresas,
aumentael nivel de monopolizaciónde la distribuciónde los productosagropecuarioslocales

y, sobretodo,de la ventade bienesy mediosde producción,de modoque puedeaducirseque

entremayorseaestapresenciasehacemás intensala captaciónde excedentescampesinosy,

en consecuencia,del conjunto de la actividad que generael campo. La correspondencia

existente entre los productos, que distribuyen las sociedadesubicadas en las distintas

comarcas,y los que caracterizanla actividadagrariapredominantede cadaunade estasáreas
confirmaquetalesempresasno ignorancuantose produceen los lugaresdondeseimplantan.

En definitiva, hay que afirmar que los campesinosmadrileñoshan perdidoprácticamente

el control sobrela distribución de su produccióny que estafase de su procesoproductivo

registra,junto con el consumo,su máximaextracciónde excedentes.Frentea tal absorción

sonbastantesescasos,porotraparte,los mecanismospuestosen marchapor las explotaciones

familiaresparacontrarrestarla.Aun así, hay que destacaren estesentidoque, a pesarde que

las cooperativasde comercializacióny transformaciónno son numerosas,resultan más

sobresalientesque las promovidasen el ámbito de la producción.En efecto, permitenun
almacenajede productos,quefacilita a los campesinosefectuarventasescalonadascon el fin
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de que no se depriman los precios cuando la oferta superaa la demanda,favorecen la

asimilaciónde los cánonesque aseguranuna mejor y mayorcolocaciónde la producciónen

el mercado—calibración,presentación—,concedenanticipossobretransaccionesfuturasy, al

final del ejercicioque derminael ciclo agrario,abonanen conceptode retornos los beneficios

obtenidos.Igualmente,aun cuandolas manufacturaslocales apenasposeenrelieve, la venta

directa emprendidapor los campesinosganapesodía a día, potenciadapor el crecimiento
demográficoy el tipo de desarrollourbano que origina la gran aglomeraciónque arrastran

consigoel municipiode Madrid y sus áreasde expansión.Estaclasede ventacontrarrestade
maneranadadespreciablela retencióndel valor añadidode los productoscampesinos,a lavez

que vuelvemenosnecesarioel accesode la explotaciónfamiliar a mercadosnacionalescon

gran circulación de capital y de relación indirecta. Aunque las ferias agrícolas y,
singularmente,las ganaderashan perdidola significaciónque tuvieronenel siglo pasado,la

ventaa pie de explotacióny, sobretodo, en mercadilloslocaleseshoy másque notable.

Ahora bien, no eshomogéneoparael conjuntode las comunidadescampesinasmadrileñas
el panoramaregionalque trazan,por un lado, el control indirectode la actividadagrariapor

partede las empresascapitalistasde distribución y, por otro, los mecanismosque promueve

la explotaciónfamiliar paracontrarrestaresedominio. Así, el control indirectoque ejerceel

capital agrario sobre la actividad que acometenlas explotacionesfamiliares del Area

Metropolitanaresultamuy elevado,pero no sepuedeconceptualizarde la misma forma el

existenteen Lozoya—Somosierra,que sesitúabastantepordebajodel quemarcanlos valores

mediosde la región y donde,en detrimentode los mercadosmonopolizados,todavíajuegan
un papelde cierto relieve los mataderosy las tiendaslocales.Frentea estosextremos,hemos

de examinarlos procesospeculiaresque apuntanlas comunidadesde Guadarramay de las

Vegas.A este respecto,pese a que la asimetríapotencial que acusanlas explotaciones

familiares de Guadarramapor la vía de la monopolización de la comercializacióny

transformaciónde susproductosesde las másbajasde la región, los nivelesde dependencia
que manifiestanpor dicho conceptosólo se superanen el Area Metropolitana.Ello obedece

a la mínimacapacidadquedemuestranlas explotacionesfamiliaresde Guadarramade retener

el valor añadidode su producción,dadala funcióncasinula de las manufacturaslocales,las

ferias, las cooperativasy la venta a pie de explotación.Tan sólo los mercadillos logran

atenuar,si bien en muy pequeñamedida, la asimetríaquedesencadenala monopolizaciónde

la distribuciónagraria.Porel contrario,las explotacionesfamiliaresde las Vegassonun claro
exponentede la capacidadque tiene el campesinadomadrileñode garantizarsu persistencia

histórica, contrarrestandosu extracciónde excedentesy una dependenciaque en no pocas
ocasionesle impide la reproducciónde su sistemasocial.Efectivamente,la asimetríapotencial

que muestranlas explotacionesfamiliaresde las Vegasen el ámbitode la distribuciónes la
segundamáselevadade la región,pero simultáneamentesu capacidadpararetenerel valor

añadido de sus productosresulta tan intensaque consigue atenuarsubstancialmentela

dependencia,que inducenla monopolizaciónde la comercializacióny transformaciónde la

producción.
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Hay que concluir, al unísono,que,a causade la supeditacióndel capitalagrario al urbano

en la región de Madrid, el asentamientoen el espaciocomunitario de los empresarios

capitalistas,dedicadosa ladistribuciónagraria,esmuchomenosnegativoparalos campesinos

que la presenciade gruposurbanos.Apartede impulsaren las comunidadesuna verticalidad

y estratificaciónmuchomenores,propicianmenoscambiosenel conjuntode la organización

socialcampesinay alteranen inferior medidalas relacionesy funcionesde los vecinos.Ello

sehaceespecialmentepatenteen el casode los empresariosde distribucióna pequeñaescala,

cuyaafinidad con los vecinosesbastantenotable en todas las comarcase, incluso, en los

territorios más penetradospor cl capital agrario y que, por esteconcepto,sufren mayor
extracciónde excedentesy superiorestransformacionesde su sistemasocial. De estemodo

ocurre en el Area Metropolitana,donde,al tiempo queseconstataun aumentode la afinidad

de dichos empresarioscon los vecinos, se reducenlos niveles de asimetríaque aquéllos

desatan.Asimismo, en general,los titulares de empresasde distribuciónagrariano sólo son

menosnumerososque los gruposurbanossino que los campesinos.

Por otro lado, aun cuando son altos los niveles de proletarizaciónen las empresasde

comercializacióny transformaciónde productosagrarios,talesvaloressereducenal mínimo

en el marcode la producción,en el que los escasosrendimientosno compensanlos elevados

costesde la mano de obra empleada.Sin duda, el alza del costede la manode obra, que

induce el desarrollourbano, constituyeun obstáculode gran magnitud para que no haya
tenido lugarunaproletarizaciónagrariadel campode la región.Bastereseñar,que la cifra de

asalariadosen la producciónagrariamadrileñase sitúa muy por debajode la que registran

otrasáreasespañolas,queposeencaracterísticassimilaresa la regiónde Madrid, comopueden
ser Barcelona,Valencia,Zaragozao Murcia. A la par, hay que considerarque, del total de

los asalariadosqueseempleanen la producciónagrariacapitalista,un porcentajebastantealto

estáprotagonizadoporcampesinosa tiempoparcial o por jornaleros.No escasual,entonces,
que el númerode asalariadosse redujera a la mitad entre 1982 y 1989, a la vez que se

duplicara,tambiénentreesosaños,lacifra de los campesinosempleadosa tiempoparcial. Es

más,entre1987y 1992secontraesensiblementela cuantíade los empresarioscapitalistasque

empleanasalariados,suponiendotan sólo en ese último año un 1,2% del total de sus

homólogosen el conjuntode España.Exceptuandoal Area Metropolitanay a las Vegas,los
valoresmínimosde asalarizaciónagrariaquedisponenlamayoríade las comarcasmadrileñas

y, muy en particular,Lozoya—Somosierra,no avalanen absolutola ideade la proletarización

del camporegional. En suma, la incidencia del proletariadoagrario no aumentaapenasla

dependenciaque originanen las comunidadescampesinaslos gruposurbanos,máximesi nos

referimosa los asalariadosque trabajanen la produccióny, dentrode ella, en jornadaparcial

y en explotacionescon tierras.

En tercer lugar, comparadocon la absorciónque realiza el capital en la esfera de la
distribucióne igualmenteen términos absolutos,el control directo de la producciónagraria

regionalpor empresascapitalistasespoco relevantey muy inferior al que selleva a caboen

otras regiones. Si los requerimientosexpansivosde Madrid, como gran urbe y capital
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administrativa dcl Estado, se cntroncan con la marginalidad económicay social del

campesinadomadrileño,tambiénexplican con todaclaridadla escasatranscendenciade la

produccióncapitalistaen la región.Los obstáculosque planteanla rentade la tierra, los bajos

preciosde los productosagrariosy el tipo de división social del trabajo que implica la
actividaden el agrosonmás infranqueablesparael capitalqueen otros territoriosdel Estado.

Tanto si aludimos a la importancia de las grandesexplotacionescomo, por igual, a la

produccióndesarrolladaen unidadesde menortamañoy sin tierrasno puedeobviarsequeel

expansionismourbanohamultiplicadoen la regiónel pesoquesuponenaquellasbarreraspara

el capitalagrario.
Derivadodirectamentede los obstáculosque suscitala rentade la tierra, el relieve de las

grandesexplotacioneses poco menosque puntual,por lo que no puedehablarsemás que
localmentede procesosde concentraciónde tierrasy de los movimientosdeacumulaciónque

éstoscomportan.Su cifra y tamañomedio resultan,al unísono,muy inferioresa las medias

existentesen España,siendo ademásprácticamenteintranscendenteel númerode grandes
explotacionesque detentanlas sociedadesanónimasagropecuarias.El precio del suelo, sus

impuestos,la gran especulaciónde la que es objeto y su destino, siemprepreferente,para
aprovechamientosurbanosdisuadenal capitalde invertir en tierrasy no le animana desistir

de su orientacióncasiexclusivahacia la industria, los serviciosy el sector inmobiliario, en

dondeobtiene mayorestasasde interés que en cualquieractividad agrícola,ganaderao

forestal.Si ya en 1972era poco marcadala significaciónde las grandesexplotaciones,diez

añosmás tardedesciendenfuertementesu número,su superficiemediay la proporciónque

representanfrenteal total de las unidadesproductivasde la región.

Al tiempo, la mayoríade las grandesexplotaciones,censadasen la región,sonpropiedad
de familiascampesinasdedicadasa cultivos extensivosde cerealde secanoo a explotaciones

ganaderasextensivas,en especialde bovino. Ello guardarelacióncon el hechode que los
campesinosdetentanla tierra básicamenteen virtud de su herenciay no tanto mediantela

comprade la misma.Supropiedadesfruto de la herenciade unasexplotaciones,conservadas

a lo largo de generacioneso que sefueron agrandandograciasa las ampliacionesrealizadas

por cadauna de ellas en función de las necesidadesque demandabael equilibrio entre su

producción,su fuerza de trabajo y su consumo.Por contra, el accesoa la tierra de los

productorescapitalistasde la región sólo tiene lugargeneralmentea travésde una compra,

que,comohemosvenidosubrayando,no siempreinteresapor la inmovilizaciónde capitalque
conlíevay queseacrecientamáscuantomayoresel númerode Ha. adquiridas.Dadoque la

mayor parte de los productorescapitalistasde la región son ajenos a las comunidadesde
asentamientoy seinstalanen ellas con posterioridada los añossesenta,no cabeatribuir su

propiedadauna herencia,quesolamentepareceque hay queconsiderarparaaquellostitulares

de unidadesproductivascapitalistasquedesciendande familias campesinas.

Los tenuesprocesosde concentraciónde tierras y de acumulacióncapitalista,que lleva
consigola débil incidenciade las grandesexplotaciones,hande enfrentarseparalelamentecon

una estructuradel sueloagrario,en la queabundanlas pequeñasunidadesproductivasy una
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parcelacióndel conjuntode las haciendasmuchomásagudaquela perceptibleparala media

de España.Incluso en los territorios en los que resultamáximala implantaciónde grandes

explotaciones,como sucedeen el Area Metropolitana,tal concentraciónde suelo no sólo

constituyeun hecho puntual dentrode la región, sino que contrastacon el inmensonúmero

de pequeñasunidadesproductivasde la comarca.Más aún,mientrasque la concentracióndel

suelometropolitanoserecortanotablementedesdelos añossesentaa la actualidad,crece de
maneraostensible,a expensasde la superficie de las grandesexplotaciones,la cifra de

pequeñasunidadesproductivas.Asimismo, aun las comunidadesque alcanzanlos valores

mínimosde parcelación,como esel casode las de la comarcaSuroccidental,se hallan más

parceladasque la inmensamayoríade las áreasespañolas.
En lo que serefiere másconcretamenteal terrenode la producciónagrariacapitalista,hay

queconcluirque el tejido productivoregionalacusaen muchamayormedidael protagonismo

de las explotacionescampesinasque el del capitalagrario.La producciónagrariacapitalista

es mínimay sedefinepor un ritmo y un volumende desarrollomuy inferior a la del resto
de la nación, aunquela proximidada las grandesciudadesdetermina,por lo común, una

intensificaciónde los cultivos y de los aprovechamientosganaderosmuy elevaday, sobre
todo, un incrementode los procesosde transformaciónde la naturalezade las relaciones

productivasen el agro. Apartede las razonesya aducidasy del propio pesoque tienenen la
región las empresasde distribución, lo explican la generalización,el abaratan,ento y los
avancestécnicosdel transponeen frío y la facilidadde obtenerproductosen condicionesmás

ventajosas,a un menorcostede produccióny mercado,en otras zonasde España.Inciden

simultáneamentela gran contaminaciónambiental que desencadenala producciónagraria

capitalistay la necesidadde evitar una mayordegradaciónde un mareofísico que, a pesar

de haber sido deterioradopor la penetraciónurbana, no puede superar los limites de

destrucción que llegaran a impedir ese crecimiento. Y, a la vez, hay que apuntar la

dependenciaque proyectanlas granjasindustrialesde los piensoscompuestosy, por tanto,de
la importaciónde maízy soja de fuerade España,queincita la localizaciónpreferentede este

tipo de industriaspecuariasen las zonascosterasdel país,dondese abaratannotoriamentelos

costesde producción.

En esta línea, la producciónagrícola capitalista, circunscrita fundamentalmentea los

cultivos de primor y bajo plástico, es casi inexistentey, pesea que la ganaderadespunta

mucho más, el númerode explotacionessin tierrasdestinadasa tal aprovechamientose ha
reducido de maneradrástica, incluyendo las más rentables,como son las avícolas y de

porcino.Esto último es constatableigualmenteen las explotacionesagrícolassin tierras.Sin

embargo,no sólo hay que repararen la disminución de ambostipos de explotacionessin

tierras,sino en que la implantacióndel conjuntode éstasevidenciaunastasasmuy inferiores
a las mediasde España.Respectoa estasmedias,son tambiéninfinitamentemenoreslas Ha.

de regadíobajoexplotacióncapitalista.Ello obedecea la carestíaque implica la instalación
de las infraestructurasnecesariasparaacometertal régimenproductivo,difícil de compensar

con los cortosbeneficiosque proporcionala producción,pero respondepor igual a las trabas
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planteadasporel crecimientourbano.De hecho,talescortapisashanmenguadoprofundamente

la capacidadpotencialque presentael agroregionalparasu puestaen regadíoy han limitado,
al tiempo, la producciónque realizanlos campesinosbajo estesistema.

COEXISTENCIADE LA EXPLOTACIONFAMILIAR CON ELMODO DE PRODUCCION

CAPITALISTA

Como sedesprendede las conclusionesanteriores,la penetracióndel capitalagrarioen el

campomadrileño no ha sustituidoa la explotaciónfamiliar. Lo vemos, sobretodo, en las

comunidadesde Lozoya—Somosierrae inclusoen las metropolitanas,quesonlas queregistran

la máxima incidenciade las relacionesagrariascapitalistas.No obstante,la coexistenciaque
establece la explotación familiar con el modo de producción capitalista resulta

extremadamenteasimétricaparalos campesinosde la región,quesevenobligadosatenerque

afrontar los efectosque promueveuna doble penetracióndel capital. Éor un lado, han de

arrostrarla red de relacionesque desencadenael capitalagrarioparacontrolarla explotación

familiar sin reemplazarlay, por otro, deben asegurarsu supervivenciaante el desarrollo

urbano, lo que les generamayoresextraccionesde rentay alteracionesde su organización

social que el factor anterior. Según hemos venido remarcando,estadoble presencia,al

subordinarel desarrollodel capitalagrarioal urbanoe introducircontradiccionesentreambos,

favoreceen buenaritedidael mantenimientohistóricode los campesinos,peroa costade que
éstos tenganque encararel efecto combinadoque aquellapenetraciónorigina. Pesea las

contradicionesque caracterizanlos nexosentreel capitalagrarioy el urbano,los campesinos

hacenposible la perpetuacióny acumulaciónde ambosy, a la postre,alimentanal modo de

produccióncapitalista en estasdos vertientes,en el fondo, unidas. Contribuyen a que se
reproduzcamásun aspectodel capitalqueotro porqueasí lo decideel propio funcionamiento
del modo de produccióncapitalistacon el que, en definitiva, ambasfacetasson una. Tanto

el capitalagrariocomoel urbano aparecenimbricadosa la hora de evaluarla asimetríaque

sufren los campesinos.

Una de las consecuenciasmás negativasque conlíevala coexistenciade la explotación

familiar con el modo de produccióncapitalista es la absorción de sus tierras, usadas

directamentepor el capital urbano —residencias,serviciose infraestructuras,industrias— y

objeto de una sobresalienteextracciónde excedentes.Por muchoque la crisis que desvela

desdelos añosochentael crecimientourbanoralentizay retraesu dinámicaexpansiva,sobre

todo en lo referentea las segundasresidencias,no le impide seguir multiplicándose.En

cualquiercaso,auncuandola mayoríade las comunidadesde la regiónexperimentadesdelos

añossesentauna reducciónde sueloagrario y, singularmente,de labor —cerealde secano—

nadadespreciable,el primerode ellos sigueocupandomásde las tres cuartaspartesdel área

geográfica de la región y su enajenaciónno es muy superior a la de otros territorios
españoles.Tengamosen cuenta,a esterespecto,que en las comunidadesmetropolitanas,que

son las que soportanuna mayor absorciónde espacioagrario,estetipo de suelo continúa
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conservandounasdimensionessimilares a las que tiene en La Rioja. Es más, aunqueel

espaciourbano tiendea convertirseen exclusivo y a descongestionarla gran aglomeración
del municipio de Madrid, las tierrasde pastoshan ganadosuperficieen las últimas décadas

y ocupanuna extensiónbastantemás alta que la quemarcala medianacional.A la par, hay

que dejar patenteque las comunidadesde Guadarrama,a pesarde que acusanla segunda

penetraciónurbanamás importantede la región, recuperanentre 1972 y 1989 un elevado

númerode Ha. de sueloagrario.

En estalínea,sonmuy remarcablesal unísonolos casosde las comunidadesmetropolitanas

y de las Vegas,ya que ambasexpresanla máximacapacidadde retenciónde sueloagrario

que manifiesta el campesinadomadrileño, evaluada, a diferencia de los procesosde

apropiación,medianteun análisis sincrónico. Tal retenciónmatiza de modo cardinal la
incidenciade la absorciónde tierrasefectuadapor la sociedadmayor, dejandoconstanciade

laadaptaciónespecíficaqueacometenlos campesinosparaaminoraresaenajenación.Habida

cuenta,además,de que el AreaMetropolitanaes la comarcamáspenetradapor el capitalen
sudoble facetay la quemássufrela apropiaciónde suespacioagrario,suretenciónde tierras

agrariasrompeel eventualparalelismo,que podríallegara establecerseen el sentidode que

los territorios queevidencianuna superiorocupaciónde sueloporpartede la sociedadmayor
sean inevitablementelos que cuentancon menos superficie agraria. No es raro que las

comunidadesde las Vegas,en funciónde su baft’ penetraciónurbanay del papel primordial

que ha jugado la economíaprimaria desdeantaño,hayan sido capacesde conservaruna

ampliaextensiónagraria.Ahorabien,estemismo.fenómenorevisteunatranscendenciamucho
mayor en el Area Metropolitana,pesea que sea menorque en las Vegasel númerode Ha.

preservadas.Resultade máxima importanciaparamedir la capacidadde supervivenciadel

campesinadomadrileñoqueun territorio, comoelAreaMetropolitana,definidopornaturaleza
como la zona típica de expansiónurbanade la capital y profundamenteseñaladopor la

apropiaciónde sus tierras,hayapodidoconservarlasen unosnivelessuperioresa los de otras

comarcascon inferior presenciadel tejido urbano. Ha resistidomejor que otros espaciosla
penetraciónurbanay de las relacionesagrariascapitalistas,habiendoinfluido pocoen ello la

aptitud de su medio físico, la cuantíade las tierrasocupadaspor la produccióncapitalistao

sus indicesde productividad.
Otra característica,que debereseñarseen relacióncon la capacidadde retenciónde suelo

agrarioque demuestranlas comunidadescampesinasmadrileñas,esqueel mantenimientode
estas tierras se realiza mucho más bajo la fórmula de la propiedadque en conceptode

arrendamientoo aparcería.La proporciónque representanlas tierras en arrendamientoo

aparceríafrentea las detentadasen propiedadesmínimaen la totalidadde las comarcas.Ello

indica que la absorciónde excedentesy recursoscampesinos,que lleva a caboel modo de

produccióncapitalista,no ha embargadoel medio máspreciadoparala explotaciónfamiliar:
su tierra; no ha mercantilizadola vinculacióndc los campesinoscon ella, obligándolesa pagar

un canonque debensustraerde sus rentas.Asimismo esaproporciónda cuentade que, a

diferenciadel arrendamientoo de la aparcería,la propiedad,habitualmenteheredada,facilita
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a las explotacionesfamiliaresuna mayorretenciónde beneficios,una menor subordinación

a los condicionantesde la rentadel sueloy una inferior extracciónde recursosy excedentes,

que muchasvecesha evitado la emigracióny la mina.

Un último rasgoque noshablade la conservaciónde la superficieagrarialo constituyela
presenciade los huertosfamiliares,cuyo relievemáximo en el AscaMetropolitanamuestra,
desdeotra perspectiva,la capacidadde las comunidadesde estacomarcaparamantenersu

espacioagrario.Dichoshuertosaminoranla extracciónde excedentesy recursosde suelo y,

paralelamente,son uno de los mecanismosde adaptaciónmás actualesque manifiesta la

sociedadrural paradetenerel avancede la penetraciónurbanaen el agro. Es innegableque
conllevanen bastantesocasionessistemasde economíasumergida,ocupacionesdesordenadas

o ilegalesde sueloagrario,fuertesdeteriorosdel mediofísico y encubrimientosde segundas
residenciaso áreasde recreo.A la vez, no dejande seruna expresiónde la colonizacióndel

agro madrileñoy un subproductode la forma que adquiere la estructurade la tierra en las

zonas sometidasa máximas presionesurbanas.Sin embargo,desempeñanun cometido
substancialen el procesode absorcióny preservaciónde recursosque protagonizanel mundo

rural y la sociedadmayor,dadoque, si bienmarginalmente,ocupanunasuperficieparausos

agrariosquepor estamisma razónno se destinaa fines urbanosen la planificaciónterritorial.

Exponentesnada desdeñablesdel retomo al campo de un buen número de efectivos
demográficos,los huertosfamiliarescomienzana tomarvigor y a multiplicarse con la crisis

urbana,estandollamados,por los indicios detectados,a cumplir unafunción relevanteen el

futuro. Estepapelfuturo lo ayalael hechode que, al emplazarsebásicamenteen los núcleos

próximos a las aglomeracionesurbanas,proporcionana esaszonasmás penetradaspor el

capitalurbanoy mássusceptiblesde perdersusueloagrarioun mecanismoparacontrarrestar
tal presenciay apropiación.Dicho emplazamientorespondea queesasáreasposibilitanmejor

que otras la salida comercial de los productos de los huertos, disponen de espacios

intersticialesparasu ubicacióny alberganun alto porcentajede sus titulares.

La existenciade estoshuertosseencuentra,igualmente,favorecidaen gran manerapor la

planificaciónterritorial de la AdministraciónAutonómica,Local y Centralcomo medio para
aliviar el paro y la presiónsocial de las ciudadesy de mantenerpoblación,que residay se

empleeen sus lugaresde origen.Reinvirtiéndosehastadeterminadopuntoel procesoiniciado

con tanto empeñodesde los añoscincuenta,ahora se persiguedesdela ciudadsostenery

potenciar,aun cierto nivel y por la vía de los huertosfamiliares,el sectoragropecuariocomo

forma de ocupación del territorio y de los recursosproductivos. Se pretendecon ello

maximizar la rentabilidadsocialdel sectoragrarioen unosmomentosde crisis generalizada

y de quiebradel modelo de desarrolloeconómico,en los que sevuelveprecisoreorientarel

crecimiento.
Susprotagonistasprincipales,tanto jóvenescomoadultos,sonparadosde la construcción

y, secundariamente,de la industria y los servicios,que antesfueron campesinoso miembros

de familiascampesinas.A ellosseunennumerososjubilados,quesehallanaúnen aceptables

condicionesfísicasy necesitansumara susinsuficientessubsidiosunasrentasadicionales.En
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muchos de sus protagonistaslate el deseo de reencontrarsecon una actividad perdida y

practicadaen su juventud y en otros tantosel móvil es,sencillamente,comenzarun nuevo

modode vida, obtenerun empleoy conseguirunosingresosque no puedenadquiriren otros
sectoreseconómicos.Porconsiguiente,setrata, en esencia,de la poblaciónmásdirectamente

afectadapor la crisis urbana,cuyosnivelesde rentadependíantotalmentede su integración

en la vida de la ciudad. Junto a estos individuos, también aparecenjornalerosy otros
campesinosque practicanapartela agriculturao ganaderíaa tiempoparcial en explotaciones
de medianotamaño.El objetivo que persiguenlos titularesde los huertosfamiliaresconsiste

en contribuir al autoconsumodomésticoy, sobretodo, en granjearserentasque suplementen
otras que ya poseen,puesraravez tales explotacionesen precariopermitenalcanzarunos

rendimientosde subsistencia,habidacuentade suescasaproductividady de que su menguado

tamañomedio no suelesuperarlos 700 m2. Aun así, estono impide su participaciónen los

mercadoslocaleso la comercializaciónde sus productosa pie de explotación.

Otro aspectoque los campesinostienen que afrontar para coexistir con el modo de

produccióncapitalistaes el alto costedel suelo,quedeterminael fuerteexpansionismourbano
y que tan sólo se retraealgo a mediadosde la décadade los ochentadebidoa la crisis del

modelo de crecimiento,seguidohastael momentopor la aglomeraciónurbana.Tal costo,que

impide el desarrollode las relacionesagrariascapitalistasen el campomadrileño,convierte

el suelo agrarie en un valor de cambio, en torno al que se organiza un gran negocio

especulativodel que no estánexcluidos los campesinos.Antiguos y actualescampesinos

intervienendirectamenteen la compra—ventade solaresy juegancon el valor expectantede

los mismos,abandonándolosen muchasocasionesbajo la forma del barbechosocial. Con
todo, no hay que obviarque parala mayoríade las familiascampesinasel suelosiguesiendo

un valor de uso y no de cambio, como lo demuestran,entreotrasrazones,sus nivelesde

retención de tierras y las compras de parcelas que numerososcampesinoscontinúan

desenvolviendo para ampliar sus unidades productivas. Estas compras diferencian

cualitativamente,por lo demás,el modode ejercerla producciónde los campesinosy de los

empresariosagrarioscapitalistas,porque los primerosson máscapacesde obviar el elevado

costedel sueloque los segundos.

No obstante,si el costedel sueloy la apropiaciónde superficieagrariay de labordificultan
la coexistenciadcl campesinadocon la sociedadmayor, dicha articulación la facilita la

idoneidadque muestrala explotaciónfamiliar parasalvaguardarla calidaddel paisajey del
medioambienteregional.Así, desdeel inicio de la crisis urbanase potenciaesterasgode la

explotaciónfamiliar y se tiende mása que el modelo de crecimientourbano no margineal

territorio rural, convirtiéndoloen un meroespacioresidual.De estamanera,se extiendela

noción de que la explotaciónfamiliar mejora las condicionesde vida del conjuntode los
ciudadanosy constituyeuna buenaforma de ocupacióny planificaciónterritorial, de poner

barrerasa las irregularidadesdel crecimientourbanoy de ordenarlas superficiesintersticiales
que éstepromueve.

Ahora bien, junto a la tierra, la absorcióny retención de la fuerza de trabajo de la
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explotaciónfamiliartambiénencarnanel tipo de coexistenciaque éstamantienecon cl modo

de produccióncapitalista.Las relacionescapitalistasno sólo seapropiandirectamentede la

manode obra campesinaparagarantizarel crecimientourbanoy, en una pequeñaparte,del

capitalagrario,sino que la usande forma indirectaparaextraerexcedentesa la explotación

familiar. De hecho, el plustrabajo,que obtieneel modo de produccióncapitalista de la

explotaciónfamiliar no sólo incluye la apropiacióndel productocampesino,sino la carga
domésticade trabajo no remuneradoque le acompaña.Ejemplopalpablede ello es que la
emigración,apartede la privación de efectivos que comporta, inducemuchasveces,para

paliarla, una intensificaciónde la fuerza de trabajo—incrementode la jornaday del ritmo

laboral, prácticade la agriculturaa tiempo parcial— y de la producciónde la explotación

familiar, así como su mecanizacióno contrataciónde personalasalariado.

En cualquiercaso, la absorcióndirectade la fuerzade trabajocampesinaadquieremucha

más significación que la apropiación indirecta que vehicula la misma. La emigración
intraregionalhacia los empleosno agrarioses, desdeluego, su exponentemás claro y la

causantede las pérdidasde poblaciónocupadadel medio rural, de su desertizaciónhumana,

de la casiirrelevanciade los efectivosdemográficosruralesfrentea los urbanosy del elevado
envejecimientode los miembrosdel grupo doméstico.Ademásde incorporara numerosos

jornaleros,esta emigraciónafectasobre todo a las ayudas familiares y, dentro de ellas,

particularmentea las más jóvenesdebido a su mayor movilidad social y falta de futuro

definidoen laexplotación.Tal emigraciónde tos miembrosmásjóvenesdelgrupodoméstico,

que, aunquecon variable ritmo, ha venido ocasionandouna disminuciónprogresivade la
ayudafamiliar, constituyeuno de los problemasmásserioscon los que éstaseencuentrapara

asegurarsu continuidad futura e incluso presente.Y simultáneamenteorigina que el

envejecimientode los efectivosagrariossea mucho más elevadoque el existenteen otros

sectoreseconómicosde la región.
Las comunidadesde Lozoya—Somosierrason las que fundamentalmenteponen de

manifiesto los altos nivelesque alcanzanen la región el envejecimientoy el éxodode los
efectivos familiares, demostrandoque tanto sus parámetrosmigratorios como los de la

mayoría de las comarcasno expresanuna relación directaentreemigracióny penetración
urbana.En efecto,a excepciónde la comarcaSuroccidentaly las Vegas,las comunidadescon

mayorpenetraciónurbanano son las más envejecidasy las que registransuperioresíndices

migratorios haciaempleosde fuera del sectoragrario.Estafalta de correlaciónla explicaen

buenamedidalavariablecapacidadde preservarsu fuerzade trabajoqueapuntanlos distintos

tipos de explotacionesfamiliares.

La emigraciónintraregionalhaciaempleosde fuera del sectoragrarioseagrava,por otra

parte, con el cambiode signo que experimentael crecimientourbano y demográficode la

región a mediadosdc los setenta,que desplazapuestosde trabajo y población desde el

municipiode Madrid haciasu AreaMetropolitanay otros núcleosmásdistantes.Estecambio
de orientación,que afectaa la población másjoven y de rentasmás bajas,no sólo siguehoy
vigente, sino que, extendiéndosecadavez más hacia el exterior del Area Metropolitana,

605



pareceque marcarála expansiónurbanafutura. De ahí, que la población campesinasea tan

minoritaria en la prácticatotalidad de los municipios frentea la urbanay que, en contraste

con ésta, resaltensus nivelesde envejecimientomuchomás que en otrasregionesespañolas.

El Area Metropolitanaeshoy por hoy el territorio que dejamás clara constanciade ambos

fenómenos.
Sin embargo, ante la adversasituación que entraña para la explotación familiar la

emigración intraregional hacia los empleos no agrarios, son muy sobresalienteslos
mecanismosque desplieganlos campesinospararetenersu fuerza de trabajo y aminorarla

extracciónde excedentes,que en torno a ella vertebraindirectamentela sociedadmayor.Al

tiempo, la propia naturalezade la emigracióngeneraciertos procesosque favorecenel

mantenimientode la mano de obra de la explotaciónfamiliar. Y, por igual, hay que subrayar
que la crisis urbanay la recesióneconómica,que operandesdefinales de los añossetenta,

frenan bastantela apropiacióndirecta de la fuerzade trabajocampesina,que lleva a caboel

modo de produccióncapitalista,debido al paro y al cambio de las expectativasde los

potencialesemigrantesque promuevenla ralentizacióndel crecimientodemográficoy de las

corrientesmigratorias hacia, y dentrode, la región.Esta situaciónafectade maneramuy
especiala los jóvenes,que ven en el campoun modode vida alternativoa la crisis quesufren

en la ciudad.A la par, tanto la crisis urbanacomo la recesióneconómicaevidencianla

idoneidad de la explotación familiar para sobrellevar los efectos negativosque ambas

impulsan.

La emigraciónpendular,muy importanteen el. conjuntode las comarcasy llamadaa tener
máspesoaún en el futuro, se funda en la proximidaddel centrode trabajoal de residencia—

carenteo con insuficientenivel de empleo—,en la carestíade la vivienday en el usomasivo

del automóvil. Este tipo de emigración,de ida y vuelta en el día, constituye una de las

variables básicasque caracterizaal movimiento migratorio regional y que potencia la
conservaciónde la fuerzade trabajo de la explotaciónfamiliar. A pesarde las disfunciones

y los costesde tiempo que comporta,contribuyea evitar igualmentela despoblaciónde los

territorios rurales.Aparte de hacerposibleque los agriculturesy ganaderosa tiempoparcial

puedan ejercer un empleo fuera del sector agrario, engloba a numerososemigrantes

procedentesdeotrasregiones,que se asientanen municipiosdistantesde la capital,dondelos

preciosde la viviendasonmásasequiblesqueen los lugaresde trabajo.Pero,principalmente,

agrupaa muchosantiguoscampesinos,que trabajanen la industria, la construccióno los

serviciosy que no abandonansus localidadesde origen.El hechode quetanto los emigrantes

llegadosde otras regionescomo estos antiguoscampesinosresidanen núcleos con poco
empleo urbanoorigina,a veces,que puedansumarseeventualmentea una actividadagraria

cuandosequedanen paro. Baste reseñar,que no pocosde los individuos, que vuelven o se

incorporan por primera vez al trabajo en el campo,son paradosque protagonizabanla
emigraciónpendulary que a menudoconsiguenintegrarseen las comunidadescampesinas,

recobrandoen muchoscasoslo que en otro tiempo fuerasu modo de vida fundamental.Con

todo, estecambio de actividadlo llevan a cabo,al unísono,muchosemigrantesprovenientes
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de otras regionesque no ejercenun éxodopendular.
Por otro lado, como ya hemosapuntadounas líneasatrás, la crisis urbanay la recesión

económicasuscitan un retomo al campo y una persistenciade los campesinosen sus

comunidades.Esto último no sólo obedecea que la venta y/o el abandonode la tierra y la

posteriorasalarizaciónen empleosurbanosya no seanuna vía que se puedaelegir, sino que
responde,a la vez, a la voluntad del modo de produccióncapitalistade que la población

agrariano siga emigrandoy engrosandolas filas del paro. En consecuencia,se operauna
ciertarecuperaciónde los puestosde trabajoen el agro, queessuperiory más tempranaque

la que seconstataparalelamenteen otrasregionesespañolasacomienzosde los añosochenta.
Básicamentea partir de este periodo quedapatenteque el empleo en el agro resultamás

estableque en otros sectoreseconómicos,entreotras razones,porque la mediade edad,que
caracterizaal trabajo fuera del campo, encaja más dentro de los parámetrosde una

predisposiciónal paro quela quese observaentreunoscampesinossumamenteenvejecidos.

Por tanto, la emigraciónpendular,el asentamientode emigrantesprocedentesde otras

regionesen el espaciode las comunidadesrurales,el paro y otros efectos,que propician la
recesióneconómicay la crisis urbana,han contribuido a que las explotacionesfamiliares

hayanpodidoreteneren unamedidano despreciablesu fuerzade trabajoy, simultáneamente,
hayansido capacesde rebajarla extracciónde excedentesque comportala absorciónde sus

efectivos. Aui cuando las dificultades que encuentranlas explotacionesfamiliares para

conservarsu tuerzade trabajoson mayoresen las zonasmáscercanasa las aglomeraciones

urbanasque en otras, másalejadasy despobladas,los efectivoscampesinosde la región se

recuperandesdeel inicio de los añosochenta,siendocomparablescon la poblaciónactiva

agrariade bastantesáreasdel país y superandoen 1993 a los activosexistentesen el campo
de dieciochoprovinciasespañolas.

Aun así, el desempeñode la agriculturay ganaderíaa tiempo parcial es, sin duda,una de
las fórmulas cardinalesque utiliza la explotaciónfamiliar paramantenersus efectivos en el

campoy aminorarla extraciónde recursosquevertebrasu fuerzade trabajo. No en vano, ha

crecido enormementedesde 1972 y estáprotagonizadopor casi la mitad —41,8%— de los

campesinosde la región.Estatranscendenciade la agriculturay ganaderíaa tiempo parcial

hacerealidad en la región el hecho de que los mecanismosde extraccióny dominación

conllevan,a menudo,otros de adaptaciónestablecidospor los gruposquepadecenaquéllos;

demostrando,asimismo,que toda tendenciageneral,desarrolladaen la sociedadmayor, no

elimina otra particular en ámbitos socialesmenoreso subordinados.El objetivo dc la
agricultura y ganaderíacompartidasconsisteen proporcionaral grupo doméstico rentas

adicionalesy estables,que asegurensu continuidady crecimientopotencial—ampliación de

tierras y del capital circulante,modernizaciónde la explotación—,así como su subsistencia
y la ejecución de mejoras. Unidas a este objetivo económico, actúan también otras

consideracionesde índolesocial y cultural, como sonel deseode un nivel de vida másalto,

de guiarse por códigos dc valores similares a los urbanos,acabar con su proverbial

marginación y/o entablar relacionessociales en un mayor plano de igualdad con las
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formacionessocialesurbanas.

La duplicidad y, a veces,multiplicidad de las actividadescampesinases conocidadesde
antiguo y constituye,además,uno de los rasgosdistintivos que definensus explotaciones,ya

que, entre otras razones,la distribución en el tiempo del quehaceragrario resulta muy

irregular y duranteestacionesenteras,como en el invierno, se paralizacasi por completo.

Pensemosque tradicionalmentelos campesinos,apartede cultivar sus tierras y cuidarsus

ganados,trabajabanen labores colectivaso en otras explotacionesdurante las épocasde

faenasmás intensas:recolección,siembra.Su empleo en las grandesexplotacionesasegura

la necesariaprovisiónde manode obra temporala unasunidadesproductivasque, cuandose

hallan fuertemente mecanizadas,sólo demandan aportes de trabajo adicionales en
determinadosperiodospunta.Tambiénescotidianala compaginaciónde tareasdistintas en
el propio senodel sector agrario como labrar la tierra, cuidar animalesy trabajarpara

industriasagroalimentarias.Y no menos tradicional se muestrala alternanciade trabajos

dentro y fuera del sector agrario, acometiendoa la par la producciónen el agro y la
realización de actividadesen la construcción,el comercio o la artesanía.Esta dualidad

comportael trasladodiario de la fuerza de trabajo campesinahacia los empleosurbanos,

siendopoco frecuenteslos desplazamientossemanales.
En la actualidadesteúltimo tipo de dedicacióna tiempo parcial, que combinael trabajo

en el interior y en el exteriordel sectoragrario,seha convertidoen un fenómenoestructural

y masivoentreel campesinado.Y ello, pesea que susciteun gradode autoexplotaciónpara

el conjuntode la fuerzade trabajofamiliar y, al igual, unaintensidadproductivamuchomás

notablesque cuantopuedeobservarseen otros sistemasde agriculturacompartiday aunque,

al dependerabsolutamentede los empleosexternos,puedadesaparecercon la eliminaciónde

éstosen periodosde recesióneconómica.Favorecidopor la Administracióndel Estado,como

medio más idóneo paraelevar las rentascampesinasque la mejorade la productividado de

los preciosagrarios,el númerode campesinosque lo ponenen prácticaha aumentadomuy
considerablementeen todaslas economíasoccidentales,alcanzandola mediaeuropeaentre

un 40% y un 60% dcl total de la poblaciónactiva agraria.Estarecibemásde la mitad de sus

rentasde las laboresemprendidasfuera de su explotación.Tal cifra crecetodavíamás en las

zonas próximasa las grandesaglomeracionesurbanas,lo que configurael ejercicio de la
agricultura y ganadería compartidascomo un mecanismo de adaptación campesina

especialmenteconcomitantecon aquéllas.La presenciade una abundanteoferta de empleo
en la industria, la construccióno los servicioscercanaa las explotacionesagrariaspotencia

extraordinariamenteel desarrollode estaclasede agriculturay ganaderíaa tiempoparcial.Y,

al unísono,esteimpulsonosindicaque, másque la falta de mediosde producción,la fomenta

una situación de mercado,en la que la fuerza de trabajo campesinapercibe una mayor
remuneraciónfuera de su sectorque dentrode él. La familia campesinatrata de cubrir sus

requerimientosdel modo más fácil y, por consiguiente,valorandocuántola puedenaportar

sus mediosde produccióny la dedicaciónde sus efectivosa otras alternativasproductivas,
elige la opción que le proporcionaunaretribuciónmásventajosa.El único rasgoque en este
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supuestodistinguea la familia campesinade un empresariocapitalistaradicaen que, unavez

logradala satisfacciónde sus demandasde consumoy al restablecersuequilibrio económico,

deja de producir y adquirir nuevasrentas.Por el contrario, la lógica de los empresarios

capitalistasles lleva a utilizar siemprela totalidadde su capital.

Los protagonistasde la agriculturay la ganaderíaa tiempo parcial en la región son,

fundamentalmente,los titularesy las ayudasfamiliaresde pequeñasunidadesproductivascon
bajos rendimientosy algunos asalariadosagrarios fijos que, de manerapuntual, deciden

ampliar su nivel de ingresoscon la realizaciónde trabajosadicionalesfueradel sectoro bien

en explotacionesarrendadaso abandonadaspor sus propietarios. En no pocos casos, los

pequeñospropietariosemprendenestadedicaciónparcial como un segurocontra el riesgo,
habidacuentade su precariacapacidadparaafrontarcatástrofeso pérdidas.Los campesinos

con explotacionesde grandesdimensionesy buenasrentasapenasse incorporana esta

actividad,si bien lo hacen,en ocasiones,sus aportesfamiliares.No puedeencuadrarse,sin
embargo,dentro de esta práctica las tareasde ocio que determinadoscolectivos, ya se

emplacenen la ciudad o en el campo,promuevenen sus ratos libres, puesla prácticade la

agriculturay ganaderíaa tiempoparcial essiempreuna opción que se toma por necesidad

económicay para restablecerel equilibrio entre el consumoy el desgastede la fuerza de

trabajode la explotación.
Paraconcluir, la capacidadde las explots~cionesfamiliaresparamantenersus efectivos y

aminorarla extracciónde excedentes,que vertebra¡a absorciónde sumanode obra, resulta

peculiarmentepatenteen las comunidadesde las Vegas. Estas han demostradohaberse

adaptadomejor que otras comunidadesde la región a las relacionesque las vinculancon la
sociedadmayoren lo referenteasus recursosde fuerzade trabajo.Supuestoquetal capacidad

no residee menudoen unafacultadvolitiva, las comunidadesde las Vegashan podidoreunir
todo un conjuntode condicionesobjetivasde caráctersocioeconómico,que les han permitido

atenuarel embargodirecto e indirectosobresu fuerzade trabajo.Ademásde incidir mucho

menosque en el restode la región la emigraciónhaciaempleosde fuera del sectoragrario,

la fuerza de trabajo campesinaexperimentauna evolución de saldo positivo entre 1972 y

1989. Estas comunidadesson un vivo ejemplo, a la vez, del paralelismoque suelehaber,

singularmentedurantelas cuatroúltimas décadas,entrela conservaciónde la estabilidadde

las cifras de los efectivoscampesinosy una densidady cantidadde población total poco
abultadas. Efectivamente,en las comunidadesde las Vegas han ido de la mano la

permanenciade los efectivosdel grupo domésticoy una presenciano muy numerosade

gruposajenosa la sociedadrural, por lo que se atenúael carácterminoritario que tienen,en

general,los campesinosfrentea las formacionessocialesurbanasen la prácticatotalidadde

la región. El elevadovolumen del paro en la industria y la construcciónde la comarca,ha

potenciado,sin duda,tal correlación.

Otro paralelismorelevante,que confirmanlas comunidadesde las Vegas,es la incidencia

en el mantenimientode las ayudasfamiliaresy en los nivelesmediosde juventud del grupo

domésticodel éxodopendular,delasentamientode emigrantesprovenientesde otrasregiones
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en el espaciocomunitarioy, sobretodo, del ejercicio de la agriculturay ganaderíaa tiempo
parcial. Dichacorrelaciónse profundiza,asimismo,por la circustanciade que la fórmula de

agriculturay ganaderíacompartidas,realizadaen las comunidadesde las Vegas,es la que

generamenos intensidadproductivay laboral parael grupo doméstico:la efectuadaen el

marcocomunitario,de modo eventual,dentrodel sectoragrarioy en jornadano completa.

Coincide, por lo demás, que bastantesde los sujetos que practicanesta modalidad son

emigrantespendularesy/o procedentesde otras regionaesy parados,que antes fueron
campesinosy retornana su antiguaexplotacióno a otradiferente.

La otra carade la monedaque diseñanestosparalelismosla hallamosen las comunidades

de Lozoya—Somosierra.Lo manifiestansu escasacapacidadpara retener los efectivos

domésticosy el gran envejecimientodel grupo familiar que, no obstante,se rejuvenece

bastantea partir de los añosochentadebidoa la vuelta al campode emigrantesjóvenesy a

la disminución, desdeesasfechas,de las tasasmigratorias.

Por otra parte, la extracciónde excedentes,que acusala produccióncampesinaen el

conjuntode la región,no hacemás fácil la coexistenciade las explotacionesfamiliares con

el modode produccióncapitalistaque la quevehiculanla tierra y la fuerzade trabajo.Se trata
de una absorciónde excedentesque beneficiaprimordialmenteal capitalurbano,comoen el
casode la tierra y de la fuerzade trabajo,peroque tampocodejaen precarioa las relaciones

agrariascapitalistas,másbeneficiadaspor la extracciónquellevan acabosobrela producción

quepor la que desenvuelvensobreaquellosotros dosfactores.

En estesentido, tal embargode excedentesestá determinado,substancialmente,por el

hecho de que el abastecimientoregional de productos alimentariosprocedacasi en su

totalidaddel exteriorde la Comunidadde Madrid, dadasla ingentedemandaqueprotagoniza
la aglomeraciónurbanay las ganancias,que proporcionaa las empresasde distribución la

manipulaciónde la producciónde numerosasáreasagrariasespañolas.Este abastecimiento

externoextremaparalaexplotaciónfamiliar las dificultadesde accesoal mercado,rebajalos

preciospercibidospor los distintosproductos,desincentivala produccióny desplazael papel

potencialque podríajugarel sectoragrarioen el suministrode la demandaalimentariade la

región. Igualmenteagudizanesteembargola introducciónde bienesde producciónde origen

industrialen las explotacionesfamiliares,máximaresponsablede su endeudamientoy de las

elevadasgananciasde las empresassuministradoras,y su orientaciónhacia las producciones

más rentables —ganadería—.Ambos aspectoslos promueven,en primera instancia, las

empresasde distribuciónagraria,pero, más allá, beneficianal capitalurbano.

Ahora bien, no puede decirse que sea precaria la capacidadque demuestran las

explotacionesfamiliares para conservar sus excedentes.Si no lo ponen demasiadoen
evidencialas explotacionesfamiliaresmetropolitanas,no ocurre lo mismo en el resto de las

comarcasy, sobretodo, en Lozoya—Somosierra.Así, en comparacióncon otrasregiones,no

resulta muy marcadala presenciade bienes de equipo de origen industrial, es muy

sobresalienteel porcentajeque representala produccióncampesinafrentea la capitalista,hay

un masivo dominio del régimenextensivoy no se han sustituidodemasiadolas técnicas
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productivasbasadasen la transformaciónde la energíanatural. Al unísono,en relación

tambiéncon otrasregiones,poco es lo que seha especializadoe intensificadola producción

de la explotación,pesea la inducciónefectuadapor las relacionesagrariascapitalistasy por

las necesidadesdel capitalurbano.Y, finalmente,aun cuandono destacaparticularmentela

constituciónde cooperativasde producción,ha crecido en los últimos añosel nivel de

afiliación. Estas cooperativas,impulsadasa menudopor la Administración del Estado,

aminoranprofundamenteel embargode excedentesde produccióny aseguranla continuidad

de las explotacionesfamiliares.De estaforma, les permitensufragarcolectivamentela mejora
de su producción frente a la competenciade las relacionesagrariascapitalistas y la
importaciónde alimentos de fuera de la región, la compra de tierras y de sus medios

productivos y la amortización de créditos y servicios de asistenciatécnica y contable.

Maximizan,porotro lado, los ingresosobtenidosde la actividaden la explotacióny potencian

una mayor complementariedadde la agriculturacon la ganadería.Unasveces,conllevanla

fusión parcial de variasexplotaciones,otras, la ampliaciónde una sola y, en la mayoríade

los casos,la puestaen común de tierras,animales,tecnologíasy capitales,aunqueello no

impide que en general los socios se reserven una pequeña parte de suelo para

aprovechamientosmuy específicoso para su autoconsumo:huerto, granja. Y su buen

funcionamientodependede que la contrataciónde asalariadosque puedanllevar a cabo, a
medidaque se amplíany prosperan,las relacionesque entablansus sociostanto vertical —

confiscación de beneficios,aportacionesdesproporcionadasde capital y jerarquización

institucionalpor parte de algunosasociados—comohorizontalmentey la búsquedaexcesiva

de la productividad y las rentas, por encima del equilibrio económico de las unidades
domésticas,no las conviertaen una empresacapitalista.

Por último, cl embargode excedentes,que soportanlas explotacionesfamiliares en el

ámbito de la producción,se amplía bastantemás en la esferade su distribución y de su
consumo.Como ya concluimos,al hablardel nivel de sustituciónde la explotaciónfamiliar

por el capitalagrario,la comercializacióny transformaciónde productoshaceespecialmente
difícil la coexistenciade la unidaddomésticacon el modode produccióncapitalista,máxime

si tenemosen cuentaque la capacidadde las comunidadesparacontrarrestarsu extracción

de excedentesen esteterrenono es muy significativa. Pues bien, otro tanto sucedecon el

consumo, sobre todo en las comunidadesmetropolitanas,que aparece muy ligado al
endeudamientode las explotacionesfamiliaresy a su imperativode solicitar créditosy que,

en contrastecon otrasregiones,comportauna demandamuy notable de artículossuntuarios

y de ocio y un seguimientode patronesurbanos,a los que se ajustanestrechamentelos

requerimientosde equipamientosy bienes de primera necesidad.Y tampoco son muy
importanteslos mecanismos,que utilizan las explotacionesfamiliares,paracontrarrestarla

gran extracciónde excedentesque registrasu consumo,a excepciónde lo observadoen las

comunidadesde las Vegas, la Campiña y Lozoya—Somosierra.A pesar de que las

explotacionesfamiliarestiendena equilibrar la proporciónentresu trabajoy su consumo,cl

autoconsumoesexiguo en la mayoríade la región lo mismo que el abastecimientogenerado
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por la oferta local. Al tiempo, los niveles de intercambiointerfamiliar, favorecidospor la

diversidad productiva dc la mayor parte de las explotaciones,no logran contrarrestar
demasiadola elevadaofertay demandade bienesde origen y carácterurbanos.

En suma,la coexistenciade la explotaciónfamiliar con el modo de produccióncapitalista

determinauna asimetríapotencial muy intensaparael campesinadoen el conjunto de la

región. Con todo, salvandoel ámbito del consumoy de la distribución, tal asimetríano ha

impedidoel desarrollode relevantesmecanismosde adaptacióny defensade los campesinos

que, a la par que demuestransu capacidadde supervivencia,garantizansu continuidad

históricay rebajanlos nivelesde dependenciaque les ocasionasu articulacióncon el modo

de produccióncapitalista.Esto último lo ponenesencialmentede manifiestolas comunidades
de las Vegas,de la Campiñay, sobretodo, de Lozoya—Somosierra,evidenciando,por igual,

la correspondenciaexistenteentreel nivel de extraccióndeexcedentesquesufrenlos distintos

marcoscomunitariosy su gradode penetraciónurbana.

ARTICULACION DE LA ORGANIZACIONSOCIAL CAMPESINA CON LA SOCIEDAD

MAYOR

La asimetríapotencial, la adaptacióny la dependencía,que muestra la organización

económicade los campesinosmadrileñossoncorrelativasa las quepresentansus estructuras

socialesen el ámbito de la familia y la comunidad.

La coexistencia que sostiene la familia campesinacon la sociedad mayor afecta

simultáneamentea su funciónempresarialy a su cometidosocial;esdecir, a su actuaciónpara

asegurarcon eficacia la satisfacciónde sus requerimientosy a su papel de cara a la

socializaciónde sus miembros.Ambas vertientes,que configuranal grupodomésticocomo

unaunidadde producción,distribución y consumoy comocélulabásicade integraciónsocial

paralos campesinos,expresanlos rasgosque caracterizanla asimetríapotencial,la adaptación

y la dependenciaproyectadaspor la familia en su procesode coexistenciacon la sociedad

mayor.
Tal articulacióncomporta,en primer lugar, unaalteracióndel tamañoy de la composición

del grupo doméstico.Además, a diferenciade lo que veníasucediendotradicionalmente,
ambos factoresya no son los únicos que definen los limites máximos y mínimos de la

actividadeconómicafamiliar. En la actualidadla extracciónde excedentesy recursos,que
soportael grupodoméstico,resultacasitan decisivaparadefinir esoslímitescomoel tamaño

y la composiciónde la familia. No en vano, dicho embargoha elevadosensiblementelas

cotasmínimas y máximas de la actividadempresarialde la familia. Unido a ello y como

consecuenciade la absorciónde su fuerzade trabajo, el grupodomésticotiene que afrontar,
aparte, la disminución de su número de efectivos y, más concretamente,de sus ayudas

domésticas,viendo recortadossus nivelesde suficienciaparael cumplimientode sus tareas

y lasatisfacciónde susrequerimientos.Estascarenciaslas agravan,paralelamente,el marcado

envejecimientode la edadmedia de la unidaddomésticay la ciertadesproporciónde sexos
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que introduce la emigración,implicando una ligera prevalenciade hombressobremujeres
debidoal mayoréxodo de éstasy, en no pocoscasos,la falta de relevo de los cabezasde

familia por sus hijos. Así, la merma de aptitud de los efectivosdel grupo y de la propia

familia para el cumplimientode sus funciones,que conllevanestos dos factores,vienen a
sumarsea las carenciasque encuentrala unidad domésticaa causade sus pérdidasdc

miembros.
En cualquiercaso,estasalteracionesque reflejan el tamañoy lacomposiciónde la familia

no son superioresa las existentesen la mayoríade las regionesespañolas,si salvamosla

excepciónque suponenlas comunidadesde Lozoya—Somosierra.De hecho,el valor medio

del tamañofamiliar en la regiónde Madrid esequiparableal queseobservaen aquellasotras

áreasdel país. No es casual,en consecuencia,que las distintas familias de la región, en

contrasteconotrasáreasmralesespañolas,no recurranapenasal empleode asalariadospara

sustituir o aumentarlos aportesde su fuerzade trabajo, como lo evidenciael hechode que

la mano de obra contratadapor los diferentesgruposdomésticossólo representeun 8% dcl
total de los efectivos familiares.Por otro lado, tanto el númerototal de familias campesinas

de la región,comosutamañoy composiciónserecuperanbastantedesdeel inicio de los años

ochenta,a raíz de la contenciónde los movimientosmigratorios haciaempleosde fuera del

agro, del desarrollode las migracionespendulares,del retomo al campo de numerosos

emigrantesy del asentamientoen el territorio comunitariode antiguosex ipesinos,originarios

de otrasregiones,y de paradosde la ciudad.

Asimismo, las transformacionesque presentaen el conjunto de la regiónel tamañoy la
composiciónde la familia sereducenconsiderablementeen las comunidadesde la comarca

Suroccidental,de la Campiñay, sobretodo, de las Vegas.Los distintosgruposdomésticos

de estas tres áreasson los que mejor han podido adecuarsu tamañoy composicióna la

consecuciónde sus objetivos socialesy económicosen virtud, fundamentalmente,de su

capacidadde retenersu fuerzade trabajo.

Una segundaalteraciónde relieve que sufren las familias de la región en su coexistencia

con la sociedadmayores la que acusasu división socialdel trabajo;esdecir, la formaen que

el grupodomésticoorganizasu actividady asumeel desempeñode sus funciones.Su manera
de realizar la división social de su trabajo, que diferenciasubstancialmentea las familias

campesinasde las urbanas,sealteratanto en lo referentea la intensidadlaboral del grupoy

a las funcionesejercidaspor cadauno de sus miembroscomo en lo relativo a las relaciones

de reciprocidad,que entroncana unas unidadesdomésticascon otras. Y ello, porque la

familia, ademásde sumara sus propiastareaslas que le impone la sociedadmayor, tiende

en paraleloa incorporarla forma de efectuarunasy otrasque le marcaestainstanciasocial

más amplia y hegemónica.Sin embargo, esta alteración, máxima en las comunidades

metropolitanasy de Guadarrama,no es demasiadosobresalienteen las Vegas, la comarca
Suroccidentaly, singularmente,en Lozoya—Somosierra.

Muy ligada a la satisfacciónde las demandassociales y económicasque de modo
ascendenteplantea la sociedadmayor a la familia, la intensidad laboral de los grupos
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domésticosseacentúarespectoa los añoscincuenta;siendo,no obstante,muy inferior a la

de otrasregionesespañolasy no muy diferentede la existenteen la décadade los sesenta.

En estecrecimientoinfluye, al igual, el incrementode las necesidadesmaterialesy sociales
de la familia y de cadauno de sus miembrosque comportanesasdemandasde la sociedad

mayory que semanifiesta,esencialmente,en el seguimientocuantitativoy cualitativode los

patronesurbanosde consumoy en el imperativode obtenersuperioresrentas.Tengamosen

cuentaque el aumentode las demandasexógenasa la familia lleva casi siempreconsigola

ampliación de las endógenas.Tal elevaciónde la intensidadlaboral afectaal calendario

productivo,pesea que no lo modifica en sus aspectoscardinales—momentosfavorablesdel

día y del ciclo anual,condicionesfísicasdel medio—, y, sobretodo, al monto,a la durezay

al ritmo del trabajo.Deestamanera,sonconsecutivoscondicho incrementode la intensidad
laboral el gran desarrolloque adquierela prácticade la agriculturay la ganaderíaa tiempo

parcial en las últimasdécadasy, a la vez, el mayoresfuerzoquedeberealizarel conjuntodel

grupoparasustituir el aportede los miembrosemigrados.
Ahorabien, no sepuedeafirmarque la contrataciónde asalariadosy el crecimientode los

índices de productividadhayan incidido en la intensidad laboral de la familia. Junto a

explotacionesmuy intensificadas,adaptadasal máximoa los imperativosdel mercado,muchas

másconservansu carácterextensivoy no estántan pendientesdel tipo y de la magnitud de

los producosquereclamanlos circuitoscomerciales.Es más,incluso en lo que respectaa las
comunidaoesde las Vegas y la Campiña, que presentanlas tasasregionalesmáximas de

intensidadlaboral,no hay razónparasostenerqueestaintensificación,dirigida principalmente

a elevarel bienestardel grupodoméstico—adquisiciónde tierras—hayaroto el equilibrio entre

el consumoy el trabajode la familia.

Frentea la alteraciónde la intensidadlaboral del grupodoméstico,resultabastantemayor
la que registransus funciones.Las modificacionesdel tamañoy de la composiciónde la

familia y de su intensidadlaboralhancondicionadoun reajustesignificativo de sus funciones,

paralelo a la transformación de sus patronesde comportamiento,deberes,derechosy
relaciones.La unidadfamiliar continúasiendo el marcoprimordialde socializaciónparasus

miembrosy el medio por el que éstosse conviertenen vecinosde la comunidad,sehacen

solidarioscon ella y aprendenlas pautasde actuación,el sistemade valores y los rasgos

culturalesimpresosen suorganizaciónsocial.Pero,asemejanzade las familiasurbanas,varía
la tradicionalsubordinacióndel individuo y sus derechosa los interesesgeneralesdel grupo.

La dependenciade la familia origina dentrode éstaunaindependenciacadavezmás acusada

de sus integrantesfrenteal grupoy, en particular,respectoal cabezade la unidaddoméstica.

Lo refleja espacialmentela casafamiliar mediantela separaciónde las áreasde trabajo y

vívíenda, la desapariciónde numerososlugares comunesen la zona de residenciay la
individualizaciónde las estancias.Tambiénse obvianen partelas diferenciasque introducen

el sexoy, sobretodo, la edad,ya que, mientraslas mujeressemarchanmásque los hombres

dc la explotación,de la comunidady del sectoragrario, los jóvenesya no se siententan

obligados como hace décadasa seguir la forma de pensary actuar de sus mayores,
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desligándosedel grupoparamejorarsu propia situacióny disfrutarde másy mejoresopciones

de relación.Por tanto, la alteraciónmáximade las funcionesde la familia la protagonizany

desencadenanlos hijos debidoa su emigracióny a la dejaciónde unoscometidos,que deben

asumiro sevenobligadosa dejarde cumplir los restantesmiembrosde la unidaddoméstica.

Estepanoramaregional seagudizaen las comunidadesmetropolitanasy de Guadarrama,

peroresultamuchomenosobvio paralas familiasde la Campiña,las Vegasy, especialmente,
de la comarcaSuroccidental.En estostres tipos de comunidadesel grupodomésticoes más

autosuficiente,polivalente y eficaz que en el restode la regiónpara cumplir sus funciones

económicas,sociales, sexuales y afectivas, al tiempo que necesita recurrir menos a

institucionesespecializadasparasatisfacerlas,evitandoen bastantemedidaque éstascapten

muchosde los cometidosdel cabezade familia. Graciasa ello, a su alternanciade funciones

y a que sus miembrosse guíanmenospor relacionespersonalizadasy sonmásdependientes

y solidariosrespectoal grupo,puedecubrir susrequerimientoscon uncostebajo,rápidamente
y de formacompleta,atendiendosin fragmentaren objetivosúnicos las demandasfamiliares.

Igualmente,se atenúasensiblementeen estos trestipos de comunidadesla crecientefalta de

diferenciaciónpor sexoy edad,que defineen el restode la región las funcionesy relaciones

de los efectivos domésticos. En este sentido, el papel de los hombres sigue siendo

preeminentefrenteal de las mujeres,que se muestransocialmentedependientes,a pesarde
su gran movilidad actual y su mayor elieve dentro del ámbito comunitario.A la par, el

cabezade familia, diferenciándosenítidamentede la funciónque cumplensushomónimosen
la sociedadurbana,continúaejerciendo,comodécadasatrás,el controldel grupo,actúacomo

jefe del mismo y de la explotacióny su autoridad, encaminadaa conservarla cohesión

domésticay asegurarla socialización de los miembros de la unidad familiar, le hace

representanteprivilegiadode éstaantelacomunidad.En relacióncon estaúltima función, hay
que subrayar,sin embargo,que, inclusoen las comunidadesen que sehan alteradomás los

cometidosfamiliares, como ocurre en las metropolitanasy en las de Guadarrama,hay

diferencias muy cualitativas entre los cabezasde familia de las unidades domésticas

campesinasy de las urbanas.En efecto, la comunidadno otorgael carácterde vecinosa los
cabezasde familia de los gruposdomésticosurbanosy, consecuentemente,tampocoa los

miembrosde tal unidadfamiliar. Lo mismo sucedecon los cabezasde familia que detentan

explotacionescapitalista.Y no esfácil queacontezcalo contrariocon las familiascampesinas

llegadasrecientementede otrasáreas;al menos,no de buenasa primeras.

Por lo demás,tanto en las comunidadesde la Campiñay las Vegascomo,singularmente,

en las de la comarcaSuroccidental,el papelde la esposasigue siendomuy importantepara

regulary equilibrar el consumodel grupodoméstico,en basea lo quesueleparticiparen la

planificación de la actividad económicade la familia e influye en la selección dc las

alternativasproductivas.A excepciónde la labor auxiliar que acostumbraa realizar en la
explotación,la funciónde la esposano estádirectamenteligadaaun objetivoproductivo,pero

ahorra numerososgastos a la unidad doméstica—labores de la casa, cuidado de sus

miembros,autoconsumo,huerto,corral—.Paralelamente,auncuandolos hijos aceptanconmás
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dificultad la obligaciónde trabajarparael grupo y prefierenen su mayoríaemplearsefuera

de la explotación,antesdc emigrary, sobretodo, cuandodecidenpermaneceren el campo

siguen asumiendoque el padre es el cabezade familia, el patrón de la explotacióny su
representanteante la comunidad.

Unaúltima alteraciónque experimentala división socialdel trabajodel grupodoméstico

es la queoperasobrelas relacionesde reciprocidadinterfamiliar.No tansobresalientescomo

las que acusanlas funcionesde la unidaddomésticay algo mayoresque las que caracterizan

su intensidadlaboral, las transformacionesobservadasen los vínculos de reciprocidady

cooperacióninterfamiliar muestranun cambio notable de las pautas tradicionales que

regulabanestasrelaciones.Tal cambio, que aumentael nivel de suficienciaque asumela

familia y el gradode independenciasocialy económicade unosgruposdomésticosrespecto

a otros, es paralelo al incrementode los nexosentre la sociedadmayor y las unidades
familiares, que desplazanlos existentesentre éstas. Dicho cambio se manifiesta en la

disminuciónde los mecanismosde intercambio,de las institucionesbasadasen la reciprocidad

y de los usoscomunales,lo que dificulta que la familia puedacontrarrestarla división social

del trabajo que le impone la sociedadmayor, haciéndolamenos capaz de suavizar su

intensidadlaboral y la alteraciónde las funcionesde sus miembros.
Aun así, no puedeafirmarseque la reciprocidadinterfamiliar carezcade peso,máxime sí

tenemosen cuentaque la crecientemovilidad social, que desvela& grupo desdelos años

setenta,ha multiplicado los vínculos entre familias incluso en los territorios en los que se
apreciauna menorinteraccióny cooperacióndelas unidadesdomésticas,comoson el Area

Metropolitanay Guadarrama.Tal movilidad social ha favorecido, por otra parte, que la

reciprocidad interfamiliar no se limite tan sólo a los nexos que establecenlas unidades

domésticasde la misma comunidad,sino que seamplíea los lazosque unena las familias

de distintos marcoscomunitariosy, en ocasiones,de diferentescomarcas.

A ello hay que agregarque los niveles de reciprocidady cooperaciónde las Vegasy

Lozoya—Somosierrason muy superioresa los constatadosen el resto de la región, lo que
contribuyea trazaren estosterritorios una fuertebarreraentrelas familias campesinasy las

urbanas.Destacanmuy substancialmenteen ambascomarcaslos usos comunalesde suelo y
las Ha. tenidasen régimencooperativo,que contrastande forma patentecon las bajastasas

que definenpor estosconceptosal conjuntode la región y que resultanbastanteinferioresa

la medianacionaldebido,sobretodo, a laprivatizaciónde tierrascomunesen áreasforestales

parasu destinoa fines residenciales.Aunqueen la prácticatotalidad de la regiónaumenta
desdelos añossetentala superficieen régimencooperativo,la reciprocidadinterfamiliarque

promueveesteusoes mucho menor que la advertidaen las Vegasy Lozoya—Somosierra,

donde, al unísono, potencia bastantemás que la familia pueda retener sus recursosy
excedentesde suelo. La cooperacióninterfamiliarde las Vegasy Lozoya—Somosierra,aparte

de versealimentadaporunosusoscomunalesque repartencolectivamentelacargade la renta

de la tierra y que permitenampliacionesde sueloa bajocoste,sebasa,a la vez, en la gran

significaciónde los mecanismosde intercambio—producción,maquinaria,fuerzade trabajo,
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productosde consumo,cuidadode enfermosy niños— y de las institucionesfundadasen la
reciprocidad—mancomunidades—.Una de las consecuenciasmásdestacables,que suscitala

reciprocidadinterfamiliar para las comunidadesde las Vegas,es la disminución de los

desequilibriosque introduceen la familia su intensidadproductiva.A fin de contrarrestarla

sobrecargade trabajoy el endeudamientoque suelecomportartal intensidadproductiva, la

mano de obra familiar no se circunscribesólo a las tareasde su propiaunidaddoméstica,al
tiempo que unasfamilias actúande avalistasde otras para que unastercerasaccedana la

concesiónde medianías,arrendamientoso créditos.Asimismo, la reciprocidadinterfamiliar

atenúanotablementeen las comunidadesde Lozoya—Somosierralas carenciasque presenta

el grupo familiar a causade la emigracióny del envejecimientode sus efectivos. De este

modo, se compensa,desdeel mareocomunitario,la pérdidade protagonismode la unidad

domésticacomoinstituciónprimariaparala socializacióny endoculturaciónde los individuos

y como vehículo, porel que éstosse incorporancon plenoderechoa su comunidad.

Finalmente,laasimetríay los procesosde adaptaciónqueexpresala familia sematerializan
tambiénen lo referentea su formacióny continuidad;es decir, a sus sistemasde matrimonio

y herencia.

Las alteraciones,que refleja el matrimonio, secentranen el establecimientode vínculos

conyugalescon individuosajenosa la sociedadcampesinay en el elevadoíndice de soltería

masculini.Ambos aspectosno han dejadode incrementarsedesde los añossetenta.Tales

cambios obedecenal asentamientode las formacionessociales urbanas en el espacio

comunitario,a la posiciónminoritaria de los campesinosanteellas,ya sehayaninstaladoo

no en el territorio de la comunidad,y a la emigraciónde los efectivosfamiliares,muy en

particularde las mujeres.Ademásesfrecuentequeamboscónyuges,perteneciendoa familias
campesinas,hayanrenunciadoa dar continuidada la explotación,empleándoseen trabajos
urbanos.Y, al igual, ligada a la acentuaciónde la movilidad social y a la necesidadde

ampliar los recursosde la propiacomunidad,la constituciónde vínculosexogámicosresulta

muy comúntanto entrecampesinosde distintosmarcoscomunitarioscomo,sobretodo, con

varones extraños a la sociedadrural, por quienessuelenoptar las mujerescampesinas.

Simultáneamente,a imitación de los patronessocioculturalesde la urbe, los hijos muestran

frentea los padresuna independenciaeconómica,psíquicay de relaciones,que refuerzasu

libertad de elección de cónyuge y el hecho de que los interesesindividuales de los
contrayentesapenascontemplenlos requerimientosy la clasede alianzasque demandansus

familias. Unido a ello, la edadde contraermatrimonioseha retrasado,si bienno tantocomo

en la urbe, dadoque en el camposesupeditamucho menosa la falta de opcioneslaborales

o a la imposibilidad de obteneruna independenciaeconómica.Por otro lado, la dote ya no
se hace tan imprescindiblecomo en el pasado,dada la importancia que adquieren los

matrimoniosque rompenla continuidaddel grupodoméstico,ya sea porefectuarsecon un

varón no campesinoo entrecónyugesque han decididoabandonarla explotaciónfamiliar y
dedicarsea un empleourbano.En estoscasosdejade tenersentidoparalos campesinosuna

dote que no conducea un contratosocialy económicoentrefamilias. Ello no presupone,sin
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embargo, que la dote desaparezcacomo donación económica de las familias a los

contrayentes,materializándosehoy, a menudo,en regaloso en el pago de la fiestade bodas.

Pormuchoque cambiesu significado y su forma, no suelevariarseel montoeconómicoque

los gruposdomésticosaportana los cónyuges.

Todas estastransformacionesse extremanen las comunidadesmetropolitanas,donde la

presenciade cónyugesforasterosfavorece,y se armonizacon, el interésque demuestranlas

familiaspor lograrmayordisponibilidadde recursose ingresosextraagrarios.De ahí, que se

tolere mejor la autonomíade los miembros de la unidad doméstica,que se concedamás
transcendenciaa los lazos afectivoscomo forma de conexiónentreindividuos y, por igual,

que no se exija tanto como en el resto de la región que la personalidady/o la dote del

cónyugeforasterotenganque adaptarsea los requerimientosy objetivos del grupofamiliar.

No en vano, el matrimonio con cónyugesajenosa la sociedadrural no sólo es buscadopor
los potencialescontrayentessino por sus propias familias. Si con anterioridada los años

sesentaelhilo conductordel parentescoproporcionabaalas familiasmetropolitanasun pasado
común, hoy se han ido destruyendopaulatinamentelos vínculos que unían a unas

generacionescon otras,a unosvecinoscon otros y a unascomunidadescon otras.

Con todo, el panoramadel Area Metropolitanacontrastade maneramuy patentecon lo

constatadoen la comarcaSuroccidental,la Campiña y, más aún, en las Vegas. En estos
territorios los vínculosmatrimonialesIguen estandomuy controladospor las familias y se

atribuyeun gran relieve a la estabilidadque deberevestirtodo nexo conyugal,dadoque su

firmezaasegurala del grupo domésticoy, por extensión,la de la explotación.No escasual

que setrate de las comarcas,en las que se registraun mayornúmerode matrimoniosentre
campesinosy, por consiguiente, de los vínculos conyugales que mejor avalan el

mantenimientode la explotaciónfamiliar y de la perpetuaciónfuturadel grupodoméstico.Lo
fomentansus relativamentebajosnivelesde emigración,la notableidoneidaddel tamañoy

de la composiciónde la unidaddomésticay el pesode la reciprocidadinterfamiliar.A la par,

seobservaquelos matrimoniosentrevaronescampesinosy mujeresajenasa la sociedadrural

canalizanen pro de la comunidady de las familiasmuchasde las vocacionescentrifugas,que

encamandeterminadosindividuos y grupos,constituyéndosecomo un relevantemecanismo

desupervivenciade lasunidadesdomésticasy, al unísono,comoun procedimientoque atenúa

los niveles de solteríamasculina.Tambiéngarantizanla persistenciadel grupo familiar los

matrimoniosentrecampesinos,en los que uno de los cónyugespertenecea unafamilia de otra

región, asentadaen la comunidad,que ha regresadoal campo para ejerceruna actividad

agraria.Estesistemade matrimonio,en aumentodesdeel inicio de los añosochentadebido
al paro en los empleosurbanos,distorsionalos caucesdel controlque la comunidadentabla

sobre los vínculos conyugales,pero incrementala identidadde éstafrente a la sociedad

mayor, al crecer su número de efectivos por dicha vía y al aparecercomo una opción
institucionalsubstitutivade aquellainstanciasocialmásampliay hegemónica.Tantoen estos
tipos de matrimonio como,principalmente,en los ejecutadosentrecampesinosde la misma

o de distintacomunidadla dote no sealterani en su significadoni en su contenidoy forma
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tradicionales.A la vez, las exigenciasdel grupo domésticoante los cónyugesajenosa la

sociedadcampesina—perfil psicológico,dote,aficiones,hábitos,conductas—,muchomásaltas
que las demandadaspara los contrayentespertenecientesa ella, se acrecientanfuertemente

respectoal restode la regióna fin de garantizarla estabilidadde la familia estableciday la

continuidad que ésta imprima a las unidades familiares preexistentes.Tal exigencia,

igualmenteencaminadaa la supervivenciafuturadel grupodoméstico,no sólo recaesobreel

contrayenteforasterosino sobreamboscónyuges.

Por otra parte,las alteracionesque proyectala herenciason un vivo ejemplode la fuerza
que adquieren en la región los procesosde adaptaciónde la familia para asegurarsu

continuidad. Tales mecanismosde resistenciano son ajenos, desde luego, al papel
fundamental que juega la herenciapara la formación del grupodoméstico.La herencia le

aportala tierra y, en numerosasocasiones,la casay los bienesde producción;y sin ella rara

es la familia que ha logradopoderconstituirse.

El cambio básico que muestra la herencia consiste en el intento de no fragmentar
demasiadouna explotacióny unas rentasgeneralmenteinsuficientes,lo que conformauna
estrategiade supervivenciafamiliar para no acrecentardesdedentrodel propio grupo unos

nivelesde desequilibrioya bastanteelevados.Con tal finalidad, toma cadavez másaugeel

sistemade herencia,que tiendea que el hijo varón primogénito,que no hayaemigrado,sea

quienpercibala propiedady la direcciónde la haciendafamiliar, compensandopor diversas
vías a los descendientesno beneficiados.Esteprocedimiento,muy pocohabitualen la región

hastalos añossetentay favorecidopor laemigraciónde las ayudasdomésticas,se simultanea,

no obstante,con el repartoigualitario a todos los hijos, que es el que ha venido siendo

tradicional.Ahora bien, los mismoqueel sistemaa panesigualesno garantizala persistencia

de la familia, cuandose transmiteuna explotaciónde reducidotamañoque soportauna alta

extracciónde excedentes,el procedimientoa un solo descendienteno evita la rupturade la

continuidaddel grupo si confluyen, al tiempo, un elevado coste del suelo de la hacienda

familiar, una importantepresenciaen ella de los hijos y un bajoéxodode éstos.El alto coste

del suelo dificulta los procesosde compensacióna los hijos que no heredanla hacienda;y,
por otro lado, la permanenciade éstosen la explotacióny su falta de alejamientode ella

complicanla aceptaciónde un mecanismode herenciaque, bajo talescircustancias,parece
lesivo. En este sentido,las familias de la Campiña, las Vegas y, sobretodo, de Lozoya—

Somosierra son las que mejor han podido adecuarla estrategiade su transmisióna las
condicionespropias de la naturalezade su hacienday a los imperativosimpuestospor la

sociedadmayor.

En definitiva, si tenemosen cuenta los procesosasimétricosy de adaptaciónque
manifiestanlas familias campesinasdc la región en lo referentea su tamañoy composición,
a su división socialdel trabajo y a su formacióny continuidad,podemosconcluir quesetrata

de unas unidadesdomésticasque, aunque acusanuna fuerte dependenciarespectoa la

sociedadmayor,se diferenciancon nitidezde los grupos familiaresurbanos.Ello resultamuy

perceptibleen las comunidadesde la comarcaSuroccidental,de Lozoya—Somosierray, sobre
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todo, de las Vegas.Asimismo, las familias campesinasde la región de Madrid siguen

conservandounanaturalezasocialespecífica,derivadaen buenamedidade, e imbricadacon,

la propiapeculiaridadde su modo de producción.
En cualquier caso, la articulaciónde la organizaciónsocial campesinacon la sociedad

mayor no sólo se materializaen el carácterde las relacionesque desenvuelvela familia con

esainstanciamásampliay hegemónica,laexpresaparalelamentela naturalezade los vínculos

que sostienecon ella la comunidad. La dependencia,que generanen la organización

comunitarialos nexossocialesconstruidosentreesteámbito y la sociedadmayor,se hace

patenteen la verticalidad de las relacionesentre vecinos, en los rasgosque definen la

institucionalizaciónde la vida de la comunidady, sobretodo, en la presenciade gruposno

campesinosen el espaciovecinal. Estosaspectosque, a la vez, propicianesadependencia,
explican conjuntamentelos distintos tipos de estructurasocialcomunitariaque hallamosen

la región.
La presenciade gruposno campesinosen el territorio de la comunidad,configuradacasi

en su totalidad por las formacionessocialesurbanas,es el factor que desencadenamayor

asimetríaen el senode la organizacióncomunitaria.Tal asimetríaseagudizaaún másen el

casode que estosgrupos fijen su residenciaen el espaciocomunitario, ya que éstaes un

factormás desestructuranteparala comunidadqueel trabajo,al implicar a unacifra superior

de individuos,comportarun contactocotidianoe intensocon los campesinosy potenciaren

mayox medidael modelo de crecimientourbano.Esteasentamiento,causantedirecto de que
los gruposurbanosseanla poblaciónmayoritariaen el conjuntode los municipiosmadrileños,

acentúala marginalidadnúmericay socialde los campesinosen la prácticatotalidad de la

región. Recordemosque, sin contaral municipio de Madrid, los campesinosrepresentanun

1,7% del total regionalde la poblaciónde derechoe, incluyéndolo,un 1,1%.

Aun así, hemosde advertir que, en cifras absolutas,la poblacióncampesinano es muy
inferior a la de muchasregionesespañolas,por lo que la lecturaesencialde ese porcentaje

aludemás al fuerte crecimientodemográfico,que conlíevael expansionismourbano, que a

las carenciasde efectivosde las comunidadesrurales.Por lo demás,tal porcentajese supera

bastanteen las comunidadesmenospenetradaspor las formacionessocialesurbanas,como
sucedeprimordialmenteen Lozoya—Somosierra,donde,frentea la poblacióntotal de derecho

de la comarca,los campesinossuponenun 14,1%, oscilandoestaproporciónen numerosas

localidadesentreun 20% y un 50%.

A la par, los desequilibrios,que introduce la instalaciónde gruposno campesinosen el

territorio comunitario,seatenúancuandoexistenlazosde afinidady/o parentescoentreesas

formacionessociales,ajenasal universorural, y los vecinosde las comunidades.Tal afinidad

es máximacon los antiguoscampesinos,los emigrantespendulares,los parados,los titulares
de huertosen precarioy los jóvenesy pensionistasconbajasrentas.Decrecealgomáscuando

se trata de emigrantesde otras regionesque antestrabajabanen el campo y, en mayor

medida, si hablamosde absentistasy rentistas.Así, no puedeaducirseque la penetración
urbanaen las comunidadesruralesno genereunascontradiccionessocialesentrelos grupos
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que la protagonizan,que favorecen la identidadde los campesinos.Lo observamosen la
totalidadde las comunidadesmadrileñasy, muy especialmente,en las más penetradaspor las

formacionessocialesurbanas,como son las metropolitanasy de Guadarrama,ya que la gran

cantidadde grupos urbanos,asentadosen ellas, propicia una diversidad que facilita la
apariciónde individuos,susceptiblesde entablarvínculosde afinidad con los campesinos.Y

no debemospasarpor alto, además,que las comunidadesque han perdidomásefectivosson

las que mejor puedencompensarestamerma con los lazos que les brindan los antiguos

campesinos.

Porotraparte,las disparidadessocialesy la verticalidadquemuestranlas comunidadesde

la regiónobedecenprincipalmentea la asimetríaque éstasexperimentanen su relacióncon

la sociedadmayor. Lo plasmanen grado máximo las comunidadesmetropolitanasy de

Guadarramay, en su mínima expresión,las de Lozoya—Somosierray las Vegas. Dicha

asimetríase cristalizade maneradirecta a través de la acción de los gruposno campesinos
y, singularmente,de las formacionessocialesurbanas.E indirectamentela hacerealidad la

intervenciónde mediadoresentrela comunidady lasociedadmayor,dirigidaala construcción

deredesde clientelismoque proporcionanun statussuperiora los vecinosque se atana ellas.

Pesea que no pareceque seanprivativasde la región de Madrid, las figurasde los patrones

modernosy de los individuos que encarnansistemasmixtos de mediación, con rasgos

comunesal patronazgomodernoy trrdicional,resultanmuy característicasen las comunidades

ruralesmadrileñas,dado que su presenciay protagonismoson inseparablesdel gran relieve

socialde los gruposurbanos,con los queactúanconcatenadamente.No esextraño,por tanto,

que, frente a la mediaciónde los patronestradicionales,realizadasiemprepor vecinos,cl

patronazgomixto y, sobre todo, el modernopromuevanmayoresniveles de asimetríay
verticalidaden el marcocomunitario.

Evidentemente,la estratificacióny verticalidadde las comunidadestambiénrespondena

la heterogeneidady asimetría,que nacenen el senodel propioámbitocomunitario,pero esta

dinámicainternano puededisociarseen ningún caso del procesoexternoque la reproduce,

la acrecientay la conforma en su estadoactual. Las diferenciasde status existentesen el

marcocomunitarioemananfundamentalmente,en consecuencia,de la distinta extracciónde

recursosy excedentesque acusanla actividad económicade las comunidadesy muy en
particular, dentro de ella, sus procesosde distribución de productos y de consumo. Tal
extracciónnosayudaa entendermásque ningúnotro factor la configuraciónde los estratos

superiorese inferiores de las comunidades,poco numerososen general y de significación

social regresiva,si salvamosla polarizaciónque desencadenanla distribucióny el consumo.

Sin embargo,contemplandoinclusoestaexcepción,no puedesostenersequela estratificación

intracomunitariaseanotable,máximesi consideramosquela transcendenciasocialy numérica
de los estratosintermediosesmuchomayor que la que definea los gruposde statusaltos y

bajos. Junto a estosestratosintermedios,se desarrollan,aparte,en todas las comunidades

otros sectores,que contrarrestantodavía más que los anterioreslas disparidadessociales

intracomunitarias.Talesgrupos,a los que denominamosniveladores,aparecenmuy ligados
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a la reciprocidadque impulsa la puestaen común de mano de obra, de las actividades

aplicadasa la produccióny, substancialmente,de la tierra.
Por último, la institucionalizaciónde la vida comunitaria, que viene a completar la

integraciónsocialque promuevenla familia y otrosmarcosde socializaciónde la comunidad,

expresaigualmentela asimetríaque induceen esteámbito la sociedadmayor. Estaasimetría
esmáximaen la comunidadesmetropolitanasy de Guadarramay mínimaen las de Lozoya—

Somosierray las Vegas.Tal asimetríala nutren y reflejan la verticalidadcomunitaria, el
cambiode roles de los vecinos,consecutivoal que tiene lugar en el senode la familia, y,

esencialmente,la presencia de las formaciones sociales urbanas. No obstante, la

institucionalizaciónde la vida comunitaria alimenta y evidencia, además,los diversos

mecanismosque disponenlos vecinosparacontrarrestarla asimetríapotencial,que generala

sociedadmayor,y adaptarsea las circustanciasmásadversasafin de garantizarla continuidad

históricade su sociedad.

Los nexos asimétricosentre las comunidadesy la sociedadmayor se materializany

reproducenbásicamentea travésde las organizaciones,que estainstanciasocialmásamplia

y hegemónicaimpone al marcocomunitario.Así ocurreen las cámarasagrariasy, en mayor
medida, en las organizacionesurbanasy, sobretodo, en los ayuntamientos,que configuran

los tipos de institucionesimpuestasmás preeminentesde la región.Ahora bien, los efectos

asimétricos,que estasinstitucionesdesatanen las comunidades,;e atenúande unosa otros

territoriosen funciónde sumenorpesosocialy numéricoy de unaalta participaciónen ellas

de los campesinos.A pesarde que el accesocampesinoa estasinstitucionessuelelimitarse

al de los gruposde estatussuperiory, en ocasiones,da cabidaa mujeresy especialmentea

jóvenes,por lo que no resulta inocuo para la comunidad,es innegableque comportamás
ventajasque inconvenientesparalos vecinos.La llegadaaestasorganizacionesde los estratos

más altos de la comunidadindica y refuerzala verticalidadentrevecinos,pero, bajo otra

óptica, contrarrestalos componentesverticales y asimétricos,que conlíeva la falta de

representatividadde los campesinosen tales institucionesy que son siempre de mayor
envergaduraque las diferenciasintervecinales.Otro tanto hay que decir del protagonismo

crecientede jóvenesy mujeres,ya que, al tiempoque es siempremuchomenorqueel de los

varonesadultos, refuerza el papel de la comunidadante la sociedadmayor y rebaja sus

nivelesde asimetría,lo que, por lo demás,redundaindirectamenteen unasuperiorcapacidad
del marcocomunitarioparamantenerla identidadde sus vecinosy de sus funciones.Es por

todo ello, por lo que la voz de los estratossuperioresde la comunidaden las organizaciones

impuestas,al igual quela de jóvenesy mujeres,debeevaluarse,porencimade la verticalidad
entrevecinosy de la alteraciónde roles que plasmay reafirma,como un factor que atenúa

los efectosnegativosque sufrenlos campesinosen su relacióncon dichasinstitucionesy, por

extensión,con la sociedadmayor. Asimismo, frente a las organizacionesimpuestasa las

comunidades,éstasdesarrollansus propiasinstituciones.Talesorganizacionescomunitarias
no alteranlos nivelesde socializaciónque brinda la comunidada sus vecinos,fomentansu

identidad y cohesión,poseenun alto componentetradicional y tienden a incrementarla
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horizontalidady solidaridad entrecampesinos,a integrarsocialmentea las familias en el
ámbito de lo local y a contrarrestarla incidenciade la sociedadmayor.

En el conjunto de los territorios de la región es muy sobresalienteel relieve social y

numérico de las institucionesimpuestasy, consecuentemente,la asimetríaque creanen cl

marcocomunitario. Es innegableque la notable participaciónde vecinosen las cámaras
agrariasaminorasubstancialmentelos efectosasimétricosque éstassuscitan,pero no ocurre

lo mismo en las organizacionesurbanasy, en particular,en los ayuntamientos.
Estos últimos son las institucionesque másconsolidanla hegemoníasocialy política de

la sociedadmayor ante las comunidadesy, en consonanciacon ello, resultan las más

exclusivasparalos gruposurbanos.Con todo, convienesubrayarque en las comunidadesen

las que hay una mayorparticipaciónde vecinosen los ayuntamientos,comoaconteceen las
Vegas y Lozoya—Somosierra,los concejalescampesinosimpulsan la colaboraciónde las

corporacioneslocalescon diversasorganizacionescomunitarias.Estacolaboración,que en no

pocasocasionessetraduceen un apoyosocialy económico,la inducenprimordialmentelos

jóvenes,quienesfavorecendesdelos ayuntamientosla existenciay el desarrollode las peñas

y compensanen parte las pérdidas de integración y los desequilibrios,que genera su
alteraciónde funcionesen el marco de la familia y de la comunidad.Algo menor es la

asimetría que producenlas organizacionesurbanas,en las que aumenta, respectoa los

ayurtamientosy las cámarasagrarias,la voz de las mujeresy sobretodo de los jóvenes.En

ellas,ademásde integrarselos estratossuperioresde la comunidad,seincorporanlos sectores

campesinosde mayor movilidad social, como son los agricultoresy ganaderosa tiempo
parcial, los cooperativistasy los emigrantesprocedentesde otrasregionesque seasientanen

el marco comunitariopara ejerceruna anterior actividad agraria. Hay que remarcar,al

unísono,que las organizacionesurbanasson bastantepermeablesa la huella, que imprimen

en los barrios de numerososmunicipios los antiguoscampesinoso los descendientesde

primerao segundageneraciónde familias rurales.Al recibira estosemigrantes,queconservan
vínculos,ya seano no de parentesco,con sus lugaresde origen,esosbarrios asumenciertos

aspectosde las relacionessocialesy de los componentesculturalesque dichos individuos

trasladandelcampo.Ello esmuy perceptibleen el AreaMetropolitana,dondemuchosbarrios

expresande formas muy distintas la ascendenciarural de sus habitantes,bien sea por la

naturalezade los lazosvecinaleso, más condensadamente,por la pervivenciay el augeque

adquieren determinadosrituales festivos, que nada tienen que ver con las celebraciones

primigeniasde los núcleosde asentamiento.Paralelamente,debeseñalarseque la labor que

efectúan estas organizacionespara recobrar antiguos ceremonialescampesinos, hoy
desaparecidoso casi olvidados,estámuy influida por la participaciónen ellas de los vecinos.

Y ello, auncuandotal recuperaciónimplique frecuentementedesvirtuarel significado y las

funcionesque tuvieranantañoesosceremoniales.

Por otro lado, las organizacionescomunitariasno han perdidola vigencia,que poseyeran
décadasatrás en el conjunto de la región, y no disponende menosimportancia social y

numéricaque las institucionesimpuestas.Nos referimosa las organizacionesreivindicativas
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y cooperativas,a las asociaccionescon comunidadesvecinas,a las mancomunidades,a las

peñas,a las hermandadesy a las coalicionesde bar y en torno a otros espaciospúblicos.
Aunque las tres últimas mencionadasy, principalmente,las coalicionesde bar y en tomo a

otros lugarespúblicoshan rebajadodesdelos añossesentasus nivelesde exclusividadfrente

a las formaciones sociales no campesinas,las restantesinstituciones comunitariasson

privativasde los vecinos.Estono impide, sin embargo,que todasellas y, singularmente,las

aludidasen último término hayanacrecentadorespectoal pasadosu grado de verticalidad

intervecinal,consecutivocon el incrementode la estratificaciónsocialcomunitariay con la
influencia directa o indirecta dc los grupos no campesinosy de mediadores.A la vez, se

constatauna cierta disminución de su capacidadde integrarsocialmentea la comunidada
causade la ausenciade jóvenes,que suelenser sus miembrosmás activos, y debido a la
alteraciónde los roles vecinales.

En cualquiercaso,no podemosdejarde ladoquela adscripciónde las formacionessociales
urbanasa las organizacionescomunitarias, no exclusivas de los vecinos, la encarnan

básicamentelos gruposmás afinesa la comunidad,como son, en esencia,los parados,los

titularesde huertosen precario,algunosabsentistasy rentistasy los emigrantespendulares
y procedentesde otrasregiones.Igualmente,hay que destacarque determinadasalteraciones,

acusadaspor la organizaciónsocialcampesinatanto en el ámbito de la familia como de la

comunidad,hancontribuidoal desarrollode algunasinstitucionescomunitarias.Es el ejemplo
de las asociacionescon comunidadesvecinas,alentadaspor la crecientemovilidadsocialde

los campesinos,sus procesosexogámicos,la mayor diversidad local, el ejercicio de la

agriculturay ganaderíaa tiempo parcial en otros núcleosy la propia emigraciónrural. Tal

multiplicaciónde las afinidadesentreunascomunidadesy otrasestáfomentando,a la par, que
las asociacionesde este género contrarrestenen mayor medida que en el pasado la

verticalidaddel marcocomunitario.Finalmente,hemosde llamar la atenciónsobreun proceso

de gran transcendenciaque operaen las organizacionescomunitarias,no privativasde los
vecinos,y que resultamuy patente,sobre todo, en las comunidadesmetropolitanasy de

Guadarrama.Es evidenteque la aperturade estasinstitucionesa las formacionessocialesno

campesinas,que presentanafinidad con los vecinos,las ha llevado a perderexclusividady,

por consiguiente,a ganarverticalidad,pero graciasa tal toleranciahan podido asegurarsu

persistenciafutura. Así sucedede maneramuy claraen las peñas,en las que la ausenciade

jóvenescampesinosse ha compensadoen buenamedida con la incorporaciónde sectores
juvenilesajenosal campo,que compartenmuchasde las inquietudesy actitudesde aquéllos.

En suma, la asimetríapotencialque generala sociedadmayor en la organizaciónsocial
comunitaria, aun siendo muy intensa,no desencadenauna dependenciade éstadel mismo

rango.Lo evitanen un alto grado los procesosde adaptación,que desplieganlos campesinos

para garantizarla supervivenciade las estructurassocialesde su comunidad.Además, la

fuerte dependenciaque muestranlas comunidadesmetropolitanasy de Guadarrama,se

aminoramuy sensiblementeen lacomarcaSuroccidental,las Vegasy, sobretodo, en Lozoya—

Somosierra.Por tanto, estavigenciade la comunidad,unidaa la que demuestrala familia,
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confiere ala organizaciónsocialcampesinaunosrasgos,quela diferenciansubstancialmente

de las sociedadesurbanasy definensu especificidad.Asimismo,dichosrasgosnos permiten
hablarde la vigenciaactualde la organizaciónsocialcampesina,de la realidadque cobrasu
articulacióncon la sociedadmayor y de la falta de argumentosparapresumir, hoy por hoy,

el fin de su coexistenciacon estainstanciasocialmásamplia y hegemónica.

LA VIGENCIA DEL CAMPESINADO MADRILEÑO

De las razonesaducidaspara demostrarque el capital agrario no ha sustituido a la
explotaciónfamiliar, que ésta coexiste con el modo de produccióncapitalista y que la

organizaciónsocialcampesinapervivearticuladacon la sociedadmayor,debeconcluirseque

el campesinadomadrileñosigue conservandolos rasgosesencialesde su identidadsocialy

económica.Al igual, por el momento, no cabe pensar en su desapariciónsino en su

reproducción.Persistecomo entidadsocioculturalespecíficay diferenciadacualitativamente

de otras formacionessociales,porquecontinúamanteniendo,en los aspectosfundamentales,

el controlsobresu modode vida.

Su vigencia es el resultadode toda una estructura dinámica y compleja de cambio,

presididapor la asimetríaque soportael campesinadopor la acciónde la sociedadmayor y
que le subordinaa ella. Sin embargo,segúnhemos ido sub..-ayando,ese cambio no es

sinónimo de desaparición,ya que, mientras unos procesosdebilitan su identidadpor la
asimetríaque comportan,otros la refuerzanpor la capacidadde adaptación,resistenciay

supervivenciaque suscitan.Paralelamentemuchoslos fenómenosque inciden en esecambio

seprestana una doble lectura, pues,a la vez que alteranla identidadcampesina,la afirman.

El casoexpuestosólo unaslíneasatrás, referenteal accesode los estratossuperioresde la

comunidady de jóvenesy mujeresa las institucionesimpuestasal mareocomunitario,esuno

de tantosfenómenosde esa índole.

La incidenciadel modo de produccióncapitalistaha debilitado y transformadoel sistema
de vida tradicionalde los campesinosde la región,pero no lo ha destruido.Paraello hubiera

sido necesarioquesedisolvieranlas relacionessocialesde los campesinos,tantoen el ámbito

de la familia como de la comunidad,y su vinculacióncon sumodo de producción.

Por otra parte, la vigenciaque presentael campesinadomadrileñoen el conjuntode la

región, aunque disminuye en las comunidadesde Guadarramay, sobre todo, del Area

Metropolitana, se acrecientaprofundamenteen las Vegas y, en especial, en Lozova—

Somosierra.En estosdos últimos tipos de comunidadesse siguenpreservando,al tiempo,

muchosde los componentestradicionalesque ya identificaranal campesinadoen los años

cincuenta.Entreesosdosvaloresextremos,las comunidadesde la comarcaSuroccidentaly
de la Campiña representanel nivel medio de vigencia que caracterizaal campesinado

madrileño.
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NOTAS

129. El relieve que A. Palerm atribuye al imperativometodológicode formular un marcoanalítico y conceptual
específicoparacadasistemacultural, que se preciseinvestigar,no es menorpara:A.V. Chayanov,K. Vergopoulos
W. Kula, A. Warmany E. Sevilla de Guzmán.A. Mayhew(1980) recogela polémicaque al respecto,dentrode la
antropologíaeconómica,han sostenidoel pensamientoformalista(A. Strickon, 5. Ortíz, H. Schneider),defensorde
las nocionesde la economíaclásicaparaentenderel comportamientode todasociedad,y el sustantivista(K. Polanyi,
G. Dalton, C. Arensberg,H. Pearson),partidariodel usede conceptosy métodosespecíficosparacadatipo decultura.

130. ver a esterespectolas formulacionesde IB. Veblen(1899); R. Firth (1974); E. Fromm. IL. I-Iorowitz, H.
Marcusey A. Gortz(1977).

131. VéaseE. Frommet al. (1977).
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ANEXO

LISTADO DE MUNICIPIOS POR COMARCAS
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Las seis unidadesde análisis que tipifican al campesinadomadrileño engloban 179

municipiosy 202 entidadesde población,que se distribuyende la forma siguiente:

1. LOZOYA-SOMOSIERRA

MUNICIPIOS: 48 ENTIDADES DE POBLACION: 31

1. La Acebeda

2. Alamedadel Valle

3. El Atazar

4. El Berrueco

5. Berzosade Lozova

6. Braoios

7. Buitragode Lozova

8. Bustarviejo

9. Cabanillasde la Sierra

10. La Cabrera

11. Canencia

12. Cerverade Buitra~o

13. Gargantade los Montes 2 El Cuadrón.San Silvestre

14. Gargantillade Lozova 2 Pinilla de Buitrago. Santiago

15. Gascones 2 Palomar.La Cabezada

16. Guadalixde la Sierra

17. La Hiruela

18. Horcajo de la Siena 2 Aoslos.Santiago

19. Horcajuelode la Siena

20. Lozova

21. Lozovuela 2 Navasde Buitra~o. Sieteiglesias

22. Madarcos 2 La Nava

23. Miraflores de la Sierra

24. El Molar

25. Montejo de la Siena

26. Navalafuente

27. Navarredonda 4 San Mamés.Riomoros.
Peñaparada.Rendales

28. Patones

29. Pedrezuela

30. Pinilla del Valle

31. Piñuecar 3 Gandullas.Bellidas. Ventosilla
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1. LOZOYA-SOMOSIERRA (Cont.)

MUNICIPIOS ENTIDADES DE POBLACION

32. Prádenadel Rincón

33.

34.

Pueblade la Siena

PuentesViejas 4 Manjirón. Paredesde Buitrago.
Senadade la Fuente.Cincovillas

35. Rascafria 1 Oteruelodel Valle

36. Redueña

37. Robledillo de la Jara 1 El Villar

38. Robre2ordo

39. San A~ustin de Guadalix

40. La Sernadel Monte

41. Somosierra El Coladillo

42. Soto del Real

43. Torrela~una

44. Torremochadel Jarama

45. Valdemanco

46. El Vellón El Esoartal

47. Venturada

48. Villavieia del Lozova
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II. GUADARRAMA

MUNICIPIOS: 21 ENTIDADES DE POBLACION: 52

1. Aluedrete 1 Los Nezrales

2. Becerrilde la Sierra

3.

4.

El Boalo

Cercedilla

2 Cerceda.Mataloino

2 Puertode Navacerrada.
Camorritos

5.

6.

Collado—Mediano

Collado—Villalba 1 Collado—Villalba—Estación

7. El Escorial 9 Peralejo

8. Fresnedillas

9. Galana~ar 9

10.

11.

Guadarrama

Hoyo de Manzanares

3

12. ManzanaresEl Real

13. Los Molinos

14. Moralzarzal

15. Navacerrada

16. Robledo de Chavela 2

17. San Lorenzode El Escorial 2 LaHerrería

18. SantaMaria de la Alameda 10 Navalespino.Robledondo.Santa
María de la Alameda—Estación

19. Torrelodones 7 Torrelodones—Estación

20. Valdemaoueda

21. Zarzalcio 2 Pajares
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III. AREA METROPOLITANA

MUNICIPIOS: 28 ENTIDADES DE POBLACION: 58

1.

2.

3.

4.

5.

Alcalá de Henares

Aleobendas

Alcorcón

Boadílladel Monte

Brunete

4

4

6.

7.

8.

9.

ColmenarViejo

Coslada

Fuenlabrada

4

Getafe 5 Peralesdel Rio

10 Le2anés 2 Butar ue

11

12

Madrid

Maiadahonda 5

13. Meioradadel Camno

14. Mostoles

15. Paracuellosdel Jarama

16. Paría

17. Pinto

18. Pozuelode Alarcón 4 Húmera

19. Rivas—Vaciamadrid 8

20. Las Rozasde Madrid 2 Las Matas

21. San Fernandode Henares 8

22. San Sebastiánde los Reves 6

23. Torrejónde Ardoz 2

24. Tres Cantos

25. Velilla de San Antonio

26. Villanueva de la Cañada

27. Villanuevadel Pardillo

28. Villaviciosa de Odón
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IV. CAMPIÑA

MUNICIPIOS: 30 ENTIDADES DE POBLACION: 14

1. Ajalvir

2. Al2ete

3.

4.

Anchuelo

Amanda

5. Camarmade Estemelas

6.

7.

Cam o Real

Cobeña

8.

9.

Coma

Da~anzode Arriba

10. Fresnode Torote 2 Serracínes

11. Fuenteel Saz

12. Loeches

13. Meco1

14. Nuevo Baztán 2

15. Olmedade las Fuentes 1 Valmores

16. Pezuelade las Torres 1 Olmedilla

17. Pozuelodel Rey

18. Ribateiada

19. Santorcaz

20. Los Santosde la Humosa

21. Talamancadel Jarama

22. Torres de la Alameda

23. Valdeavero

24. Valdeolmos 2 Alalpardo.Zarzueladel Monte

25. Valdepiélaeos

26. Valdetorresdel Jarama 2 Mariomas.La Vid del Abad

27. Valdilecha

28. Valverdede Alcalá

29. Villalbilla 2 Los Hueros

30. Villar del Olmo
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y. SUROCCIDENTAL

MUNICIPIOS: 31 ENTIDADES DE POBLACION: 22

1. El Alamo

2.

3.

Aldea del Fresno

Arrovomolinos

4. Batres

5. Cadalsode los Vidrios

6. Casarrubuelos

7. Cenicientos

8. Colmenardel Arroyo

9. Colmenarejo

Cubas10.

11. Chapinería

Griñón

2

12.

13. Humanesde Madrid

14. Moraleia de Enmedio

15. Navalagamella

16. Navalcarnero

17. Navasdel Rey 4

18. Pelavosde la Presa 2

19. Ouiioma 2

20. Rozasde PuertoReal

21. San Martín de Valdei~lesias 2

22. Serranillosdel Valle

23. Sevilla la Nueva

24. Torrejónde la Calzada

25. Torrejónde Velasco 2 Palomero.Pozuela

26. Valdemorillo 4 Valmavor

27. Valdemoro

28. Villa del Prado

29. Villamanta

30. Villamantilla

31. Villanueva de Perales
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VI. VEGAS

MUNICIPIOS: 21 ENTIDADES DE POBLACION: 25

1. Ambite

2. Aranjuez 7 Al~odor

3. Belmontede Tajo

4. Breade Tajo 2

5. Carabaña

6. Ciempozuelos

7. Colmenarde Oreja 3

8. Chinchón

9. Estremera

10. Fuentidueñade Tajo

11. Moratade Tajuña

12. Orusco

13. Peralesde Tajuña

14. San Martín de la Vega 6 Gozcuez

15. Tielmes

16. Titulcia

17. Valdaracete 1 Fuensauco

18. Valdela~iuna

19. Villaconejos 1 Horcajada

20. Villamanripuede Tajo 3

21. Villarejo de Salvanés
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