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TORO EN EL SIGLO XX: ECONOMÍA Y SOCIEDAD 
 

Cándido Ruiz González 
 
 INTRODUCCIÓN. ESTADO DE LA CIUDAD A PRINCIPIOS DEL S. XX 
 
 Para conocer el estado de la ciudad a principios del Siglo XX, contamos 
con las obras de dos autores que escriben sobre la ciudad de Toro: Gaspar 
Calvo Alaguero en 1909 y Antonio Cuadrado Chapado en 1921. Ambos 
coinciden en la precaria situación económica y social de la ciudad en ese 
momento y en la pérdida de  diversas oportunidades para lograr la mejora del 
estado de la misma. 
 

La ciudad de Toro se encuentra en una situación muy precaria, 
consecuencia de un siglo XIx, que supuso una decadencia continuada y 
sistemática de su riqueza económica. El ayuntamiento de Toro  posee una 
serie de bienes municipales (25 de enero de 1890), como eran la Casa 
consistorial, el edificio de PP. Escolapios, los edificios de Escuelas públicas de 
Arriba, Abajo y S. Agustín, el mercado de granos, el local de la plaza destinado 
a venta de carnes, las casas de los guardas del Espolón y del Carmen, el 
Monte-Pinar de Propios y las casetas de consumos de Puerta Nueva, 
Capuchinos, San Antón y Canto57, que podrían dar una imagen equivocada de 
cierta riqueza en edificios e infraestructuras que se desvanece al comprobar la 
calidad de esas instalaciones y otros indicadores económicos. Así era, en 
cuanto al estado de endeudamiento y falta de recursos que imposibilitaban 
cualquier actuación para promover el desarrollo local, no disponiendo de los 
recursos suficientes ni para hacer frente a los servicios obligatorios y 
esenciales del ayuntamiento58. 

 
A finales del siglo XIX, según Calvo Alaguero, se perdieron dos grandes 

oportunidades para el desarrollo económico de la ciudad. La primera, que 
estuvo promovida por el propio Calvo Alaguero, era crear un presidio modelo 
con los presos de Valladolid y otros lugares que serviría para asentar militares, 
trabajadores y hacer prosperar el comercio. Pero no fue aprobado, según el m 
ismo autor, por “determinadas personas”. Calvo Alaguero hacía hincapié en 
que “el poco comercio e industrias locales hubieran salido de su estado de 
postración y miseria y al aumento enorme de población flotante, habría que 
añadir la guarnición que de infantería y caballería necesariamente se había de 
destinar para la custodia de la población penal, la mucha guardia civil y el 
sinnúmero de empleados que tales establecimiento llevan consigo, con ello los 
vecinos pobres hubieran encontrado medios de vida, se hubiera desarrollado el 
comercio anémico que hoy existe e implantado industrias, los labradores 
hubieran vendido con estimación sus productos y los dueños de edificios 
urbanos no se hallaran expuestos a tener quizás que reducirlos a solares”59 

                                                           
57

 CALVO ALAGUERO, Gaspar. Historia de la muy noble, muy leal y antigua ciudad de Toro. 
Valladolid: Imprenta Castellana, 1909. 
58

 CUADRADO CHAPADO, Antonio. Datos históricos de la ciudad de Toro. Valladolid.: Maxtor, 
2005, Edición facsímil (E.O. de 1921), p. 71. 
59

 CALVO ALAGUERO, Gaspar. Op. cit., pp. 379-380. 
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El segundo proyecto sería la instalación de la Academia de Sargentos 
que al final se llevó a Zamora “no haciéndolo en esta localidad por la incuria y 
abandono de sus gobernantes”60. 

Finalmente, el autor concluye con una visión pesimista de la situación de 
la ciudad en aquel momento contraponiéndola con un pasado próspero. “Toro 
era de los primeros pueblos de España por su riqueza en anteriores edades, 
pero hoy ha quedado reducido a extremada miseria con la pérdida de sus 
viñedos y arbolados, víctimas de las plagas filoxérica y coco respectivamente, 
disminuyendo a los labradores sus medios materiales e imposibilitándoles de 
mejorar el cultivo, a fin de obtener más producción y hacer más llevadera su 
situación sin aguardar en vano auxilios que nunca llegan; así va pasando el 
tiempo, extendiéndose la miseria de una manera imponente y siendo una 
verdad innegable por estar a la vista de todos, que continúan pagando los 
impuestos con arreglo a la clasificación verificada en 1862, ya de suyo 
defectuosa, repitiéndose constantemente el caso de contribuir los campos 
eriales, en que se halla convertido el antes tan feraz término, por viñedo 
superior, sin que por nadie se haya pensado en acudir a los Poderes públicos, 
a fin de rebajar la cuota contributiva, cual aconseja la equidad y la justicia, con 
relación a la riqueza desaparecida en su término municipal y sirva de lenitivo y 
ayuda a los contribuyentes, dándose el caso de pagar Toro con mucha menos 
riqueza, más que la capital de la provincia y que los pueblos cabezas de partido 
todos unidos”61.  
 Calvo Alaguero propone un conjunto de medidas que solucionen o, al 
menos, palien la decadencia de la ciudad62. Son propuestas económicas, 
administrativas y urbanísticas que deberían realizar el ayuntamiento y los 
poderes centrales: Reordenación de la hacienda municipal, realización de un 
inventario de bienes municipales, establecimiento de una línea férrea entre 
Toro y Valladolid para sacar los vinos, “principalmente a los puertos del 
Noroeste, en donde son tan solicitados”, construcción de escuelas, 
establecimiento de un Hospital municipal, construcción del Canal del Barco 
desde Villafranca de Duero, municipalización de los servicios de aguas y de luz 
eléctrica, replantación de vid americana y repoblación de frutales, sobre todo 
del almendro, realizar un catastro actualizado, elaboración de ordenanzas 
municipales para el fomento del comercio y la industria, transformación urbana 
de la ciudad con una planificación urbanística adecuada y construcción de 
barriadas de casas para los obreros utilizando los solares existentes y el 
derribo de las viviendas en penosas condiciones. 

“Con lo anteriormente expresado, con algunas otras reformas, tales 
como vertederos de aguas sucias y alcantarillas en las calles que fuese posible 
y un poco de celo, del que han carecido la mayoría de las personas que han 
desempeñado los cargos públicos, Toro llegaría a conquistar el lugar 
preeminente que por la historia le corresponde. 

 ¿Habrá quién se atreva a realizar tan bello ideal?”63. 

                                                           
60

 Ibidem. 
61

 CALVO ALAGUERO, Gaspar. Op. cit., 385. Así la contribución conjuta de la riqueza rústica y 
urbana era en Toro de 147.225,60 ptas., mientras que en Zamora era de 133.184,47 ptas. y las 
otras seis cabezas de partido judicial sumaban todas juntas, la cantidad de 111.455,31 ptas. 
Sin duda, la riqueza catastral era un problema por el pago de cuotas que suponía, pero no era 
el principal de los problemas que sufría Toro. 
62

 CALVO ALAGUERO, G., op. cit., pp. 386-389. 
63

 CALVO ALAGUERO, Gaspar. Op. cit., p. 389. 
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 Unos años después, el otro autor mencionado, Cuadrado Chapado, 
coincide en el diagnóstico de la situación: “Termino esta reseña de los sucesos 
acaecidos en Toro, bajo la dolorosa confesión del estado de decadencia de la 
ciudad, abatimiento que se acentúa cada año que pasa, sin que se columbre la 
esperanza del resurgimiento local. 
 El prurito de empeñarnos en seguir mostrándonos oficialmente cual en 
los días de prosperidad y pujanza de la ciudad, sin hacernos el cargo de que 
ésta al presente no dispone de los recursos necesarios para hacer frente a los 
gastos de carácter obligatorio, cuanto más a los de fausto y lujo voluntarios, 
han traído a la hacienda municipal a un estado de quebranto y 
empobrecimiento tal que no consiente, no ya fomentar mejoras de urbanización 
y de saneamiento, pero ni siquiera conservar las realizadas con anterioridad; 
dando pena ver como se deterioran los edificios municipales y las aceras y 
pavimento de las calles, debido o a que se deja sin dotación en el presupuesto 
municipal el capítulo de obras o a que lo consignado para éstas reciba distinta 
aplicación. 
 En tanto no se aúnen las voluntades para conseguir que por algún medio 
extraordinario se extinga la deuda que atrofia, ahoga y estrangula la normalidad 
de la vida municipal, e incontinentemente se entre en una senda de recta 
administración, haciendo que los arbitrios municipales rindan para las arcas del 
Municipio la renta proporcional a los gravámenes que impone el fisco, y que los 
ingresos obtenidos se inviertan con parsimonia [sic], y en las atenciones 
extrictamente [sic] indispensables, matando monopolios, omitiendo 
prodigalidades, reduciendo la burocracia a límites prudentes, suprimiendo 
servicios y organismos sin eficacia y los de lujo y fastuosidad incompatibles con 
el estado precario de la hacienda municipal ¡pena da el decirlo! No podrá 
vislumbrase el resurgimiento de la ciudad. 
 Toro 3 de abril de 1921”64 

 
Estos problemas que señalan los dos autores citados ni eran los más 

graves, ni suponían una barrera infranqueable. En ambos casos, sin dejar de 
ser ciertas las rémoras que apuntan, hay una visión cortoplacista y superficial 
de las problemática, que deja en segundo plano tendencias de mayor alcance 
que tenían que ver con su decadencia económica, demográfica y urbanística 
desde el siglo XVII, levemente frenadas en el siglo XVIII y nuevamente 
acentuadas a lo largo del siglo XIX. 

Tras estos dos testimonios de principios del siglo XX, podemos 
corroborar que gran parte de los problemas y su diagnóstico es muy similar a 
principios del siglo XXI y que la historia de Toro a lo largo del siglo XX, es la 
historia de una  ciudad en crisis, en la que ha habido pequeños episodios de 
resurgimiento de la ciudad y de crecimiento económico, breves y débiles, 
dentro de una tendencia general de estancamiento (e incluso decadencia) que 
llega hasta nuestros días, ya en el siglo XXI, y que con los indicadores 
demográficos y económicos actuales y el futuro que se atisba, va a continuar 
en los próximos años. 

 
 
 

                                                           
64

 CUADRADO CHAPADO, Antonio. Datos históricos de la ciudad de Toro. Valladolid: Maxtor, 
2005, Edición facsímil (E.O. de 1921), p. 71. 
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1. LA POBLACIÓN ENTRE LA EMIGRACIÓN Y EL ENVEJECIMIENTO 
 
Para conocer la situación económica de una localidad, región o Estado, 

antes que abordar la actividad económica, es fundamental analizar los recursos 
humanos, sin los cuales no se explica ni se entiende lo demás. En cualquier 
sociedad, la relación entre población y recursos, la existencia de equilibrio o 
desequilibrio entre estas dos variables, es la clave para poder conocer la 
dinámica de cualquier sociedad.   

 
La evolución de la población en Toro durante el S. XX viene marcada 

por dos características fundamentales, ambas de carácter negativo en su 
relación con los recursos económicos: la emigración de la población joven y el 
envejecimiento.   

 
Al igual que ha ocurrido en el resto de la región, se produce una 

regresión demográfica, jalonada por una serie de hechos como es la crisis 
agraria finisecular, la pandemia de gripe (1918-1921), la Guerra Civil española 
(1936-1939), y la emigración interior y exterior de finales de los años 50 y de la 
década de los años 60. “No debemos tampoco olvidar que en el primer tercio 
del siglo XX la falta de higiene, las malas cosechas que provocaron 
hambrunas… entre otras causas, hizo que la mortalidad siguiera siendo 
elevada. En esta etapa (1900 a 1950), la mortalidad infantil es importante con 
enfermedades como sarampión, tosferina, difteria…, al igual que la muerte por 
parto en las mujeres”65. 

 
Con las mejoras higiénicas y sanitarias, se produce una reducción 

considerable de la mortalidad y un crecimiento de la población, por encima de 
las posibilidades económicas del campesinado. La solución a esta situación de 
superpoblación, es la marcha a ultramar, la emigración a América en los 
primeros decenios del S. XX, favorecida por el Estado (en el caso de Toro, 
fundamentalmente a Argentina y Cuba). En Toro se construye el alcantarillado 
en los años 20-30 y se mejora la beneficencia (Diputación) y la asistencia 
médica en la localidad. Igualmente se produce el saneamiento y mejora de 
algunas zonas de la ciudad. 

 
La Guerra Civil provoca una pérdida de población masculina, retrasos en 

los matrimonios y reducción de los mismos, con la consiguiente caída de la 
natalidad. Tras el fin de la guerra, se produjo el aumento de la postnatalidad 
bélica. 

 
A partir de finales de los años 50, durante los 60 y parte de los años 70, 

se produce una emigración provocada por la mecanización, que tiene como 
efecto la creación de un excedente de mano de obra en el campo, la falta de 
oportunidades ante el escaso desarrollo y la falta de inversiones en las zonas 
del interior, la necesidad de mano de obra en Europa tras la II Guerra Mundial y 
el proceso de urbanización e industrialización de País Vasco, Cataluña y 
Madrid. 

                                                           
65

 MARTÍN FERRERO, Mª de los Ángeles. “Evolución de la población de Toro (1900-1991)”. 
Aula. Revista de las Escuelas del Profesorado de EGB, V/1993, Ediciones de la Universidad de 
Salamanca, 1993, pp. 115-131. 
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En la ciudad de Toro, enmarcada en este panorama general de las 
zonas del interior del país, podemos hablar de siete etapas: 

- Una primera, 1900-1920, de descenso poblacional debido a la crisis 
finisecular en la agricultura (caracterizado por el arranque de viñedos) con la 
emigración a América y la gripe española. 

- Una segunda, 1920-1960, de crecimiento importante gracias a la 
reducción de la mortalidad, a las mejoras habidas (electrificación de la ciudad, 
alcantarillado, abastecimiento de aguas, mejoras higiénicas y sanitarias, 
reducción de la mortalidad) y a la natalidad postbélica.   

- Una tercera, 1960-1981, regresión demográfica por la fuerte 
emigración a las zonas industriales de España y a Europa (principalmente 
Francia y Suiza). El año 1960 es el techo poblacional de Toro a lo largo de este 
siglo XX. De 1950 a 1981 se produjo un saldo migratorio negativo de 1.123 
personas66. Todo ello teniendo en cuenta que Toro sumó a su población la de 
Tagarabuena (795 habitantes en 1960), con lo cual la caída poblacional quedó 
amortiguada. En los años 70 y 80, tanto la tasa de natalidad, como la tasa de 
mortalidad han sido siempre bajas. Es decir, en los años 70 ya entramos en un 
régimen demográfico moderno, caracterizado por bajas tasas de natalidad y 
mortalidad, así como un crecimiento natural muy escaso. De hecho, en 1975 es 
el primer año en que el crecimiento vegetativo es negativo, con más 
defunciones que nacimientos. 

- Una cuarta, 1981-1986, leve recuperación por el retorno de emigrantes 
por jubilación, por el paro ocasionado con la crisis económica que atravesó 
España en esos años y la llegada de población del sector servicios trasladada 
a Toro67. A partir de estos años, se producen con frecuencia datos de 
crecimiento vegetativo negativo, con un mayor número de defunciones que de 
nacimientos en la ciudad. Ello no es debido a un empeoramiento de las 
condiciones sanitarias, alimenticias o higiénicas de la población, sino al elevado 
número de personas en edad anciana, que lógicamente suponen un repunte en 
la tasas de mortalidad. 

- Una quinta, 1986-2001, de caída de la población con la decadencia 
económica, la crisis económica de los años 90, la falta de oportunidades para 
los jóvenes y la atracción de focos como Madrid y Valladolid. 

- Una sexta 2001-2006 (incluso hasta el año 2008) de crecimiento con la 
expansión económica general basada en burbujas de todo tipo (inmobiliaria, 
financiera, de energías renovables), la implantación de una serie de empresas 
en la ciudad (Reglero, García Baquero, Pevafersa), el crecimiento de la 
construcción y la llegada de varios cientos de inmigrantes extranjeros. A pesar 
de ello, el crecimiento natural siempre fue negativo con más defunciones que 
nacimientos. 
 Entre 1999 y 2009, el término municipal ha tenido una media de 
nacimientos de 70,5 que, al compararlos con la media de defunciones del 
mismo período, que alcanzan 126,3 personas de media, arroja una pérdida 
media de población en Toro que asciende a 55,8 personas68. 
 - Una séptima 2009-2015 de decadencia con la recesión económica, los 
recortes realizados desde el Estado y la Comunidad Autónoma, el hundimiento 

                                                           
66

 MARTÍN FERRERO, Mª de los Ángeles. Op. cit., p. 121. 
67

 MARTÍN FERRERO, Mª de los Ángeles. Op. cit., p. 120. 
68

 SODEZA. Informe socioeconómico municipal de Toro. Red de Agentes de Empleo y 
Desarrollo Local de SODEZA, 2011. 
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económico de varias empresas, los problemas financieros del ayuntamiento y 
la marcha de una buena parte de los inmigrantes (en el Padrón de 2011 había 
inscritos 649 inmigrantes, que suponen el 6,73% de la población que habitaba 
en el término municipal) y de jóvenes que emigran en busca de empleo. La 
población entre 35 y 54 años era de 2.922 personas en el municipio, de los 
cuales 1.486 son hombres y 1.436 mujeres. 
 
Tabla 1. Población de Toro y provincia de Zamora en el s. XX-inicios s. XXI 

Año Zamora (provincia) Índice Toro Índice 

1900 275.545 100,0 8.379 100,0 

1910 272.976 99,1 8.288 98,9 

1920 266.215 96,6 7.541 90,9 

1930 280.148 101,2 7.700 91,9 

1940 298.722 108,4 8.346 99,6 

1950 315.885 114,6 10.019 119,6 

1960 301.129 109,3 10.218 122,0 

1970 251.934 91,4 9.768 116,6 

1981 227.773 82,7 9.781 116,7 

1986 222.002 80,6 10.079 120,3 

1991 212.778 77,2 9.633 115,0 

1996 206.283 74,8 9.821 117,2 

2001 202.356 73,4 9.224 110,0 

2006 197.492 71,6 9.667 115,3 

2011 193.383 70,1 9.649 115,1 

2015 183.436 66,5 9.214 109,9 
Fuente: www.ine.es 

 
Gráfico 1. Evolución de la población toresana en el s. XX-inicios s. XXI 
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Por otro lado, resulta histórico el bajo número de nacimientos en la 
ciudad de Toro. Incluso en los años 50, la tasa de fecundidad era menor que 
los 2,1 hijos por mujer que se considera como tasa de reemplazo generacional 
(era de 1,7 hijos/mujer, mientras que en 1986 era de 1,15 hijos/mujer69). En una 
fecha de importante crecimiento de la población como 1950 sólo se producían 
100 nacimientos de niños y 109 nacimientos de niñas, en una población de 
10.019 personas, lo que nos produce una tasa bruta de natalidad de 20,86‰, 
indicativo de que a pesar del nivel de desarrollo económico bajo, se estaba 
aproximando a un régimen demográfico moderno de baja natalidad y baja 
mortalidad (la tasa bruta de mortalidad en el mismo año era de 11,2‰).  Esta 
situación sólo se podría equilibrar con un fuerte crecimiento de la natalidad o la 
llegada de una importante emigración joven. Ninguna de estas circunstancias 
se van a producir, sino todo lo contrario: a finales de los años 50 y primeros 
años 60 comienza la marcha emigratoria a las zonas industriales españolas y a 
Europa Occidental. 

 
El efecto de estas circunstancias ha sido un aumento del envejecimiento 

de la población, con la marcha de jóvenes que emigran en busca de empleo y 
mejores condiciones de vida. Los datos son demostrativos de tal afirmación: en 
1950 lo mayores de 50 años eran 821 personas y los menores de 15 años eran 
2.815 personas, teniendo 723 mayores de 65 años; en 1986, los mayores de 
65 años ya eran 1.566 personas. El aumento del número de los mayores de 65 
años ha continuado, siendo en 2011 la cantidad de 2.166 personas, el 22,8% 
de la población y, en 2015, con la caída de población en Toro, este grado de 
envejecimiento es aún mayor con 2.150 personas en ese intervalo de edad 
(23,3%)70. La tendencia de futuro es a tener un mayor porcentaje de ancianos 
sobre el total de una población que va a permanecer estancada o que seguirá 
cayendo, si bien en menor número. 

 
Gráfico 2. Evolución de la población toresana (2006-2015) 

Fuente: www.ine.es 

 
La estructura de edades es significativa, con una forma de hucha, con 

una cúspide ancha, típico de poblaciones que ya han realizado su transición 
demográfica, que están en el régimen demográfico moderno e, incluso, en el 
crecimiento cero. Es una estructura de población con muy baja natalidad, con 
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 MARTÍN FERRERO, Mª de los Ángeles. Op. cit., p. 124. 
70

 www.ine.es. Datos a 1 de enero de 2015. 
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una mortalidad tan alta o más que la natalidad, poca población joven, un 
envejecimiento galopante y sin tasa de reemplazo generacional. Es una 
pirámide donde destaca sobremanera la población dependiente numerosa lo 
que acarrea un problema para los activos que deben mantener al resto de la 
sociedad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Informe socioeconómico municipal de Toro. Red de Agentes de Empleo y Desarrollo 
Local de SODEZA, 2011. 

 
Otro dato que es revelador de esa situación de emigración casi continua, 

y que no es sólo propio de la ciudad y comarca de Toro, sino que es común a 
toda la provincia, es que el saldo migratorio de la provincia es negativo de 1900 
a 1950 en 80.000 personas, de 1950 a 1970 es negativo en 145.000 personas 
y aunque, “desde entonces, la verdad, tiende a remitir, por mucho que los 
medios de comunicación a veces transmitan imágenes distintas: de 1981 a 
1996 el saldo negativo «sólo» ha alcanzado a unas 11.000 personas”71. 
Mientras, en los últimos años, hubo saldo positivo con la inmigración hasta el 
año 2011, cambia nuevamente la tendencia a partir de ese año con un saldo 
negativo de 2012 al primer semestre de 2015 (último dato del que dispone el 
INE) de 462 personas72. 
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En definitiva, la ciudad de Toro conoce una tendencia al estancamiento 
demográfico, con épocas de pequeños crecimientos, que se alternan con 
épocas de reducción de la población. Son oscilaciones que no suponen 
cambios radicales en cuanto al volumen de población y a la tendencia general 
de estancamiento. Pero lo que sí está evolucionando es la composición de la 
población por edades, formándose una estructura por edades con una base 
muy estrecha (estratos de población de 0 a 14 años) debido a la baja 
fecundidad y baja natalidad, una parte alta de notable anchura en las edades 
adultas y una cúspide amplia con casi el 25% de la población de mayores de 
65 años. 

 
2. LA ACTIVIDAD ECONÓMICA EN LA CIUDAD 
 
La situación socioeconómica de la ciudad a lo largo del siglo XX la 

podemos dividir en tres fases.  
 
Una primera fase, que llegaría hasta finales de los años 60. A su vez, 

podemos diferenciar tres períodos: 
 - El primer tercio de siglo XX, hasta la Guerra Civil, esa gran divisoria en 

la Historia de España, y que acentúa la ruralización y la parálisis de la actividad 
económica y de varios proyectos económicos en marcha. 

- Los años 40 y 50, etapa todavía de una sociedad rural que no ha 
despegado en su industrialización, que todavía no ha sufrido el proceso 
migratorio, que tiene como principal factor de desarrollo la finalización de las 
acequias del canal de San José en la margen sur del río Duero y la 
construcción del canal Toro-Zamora en la margen norte y que recibe la 
implantación de una importante industria agroalimentaria en 1940. 

- Los años 60, que conocen la emigración tanto a Europa como a las 
zonas industriales y urbanas de España, a la vez que se producen algunas 
mejoras en la ciudad en el abastecimiento de agua y la electrificación, la 
construcción de las tres carreteras, etc. Se produce la aparente paradoja de la 
construcción de infraestructuras de regadío que producirían un desarrollo 
económico con la extensión del regadío y la marcha de emigrantes por la falta 
de oportunidades laborales en la ciudad. 

 
 La segunda fase que abarca desde las reformas y cambios de los años 

70 hasta finales de siglo, con la influencia de las políticas del desarrollismo 
franquista y con la dictadura en sus últimos estertores, la realización de la 
concentración parcelaria, la apertura del instituto de enseñanza media, la 
creación de la denominación de origen en 1987 y la construcción de 
infraestructuras viarias. 

 
Y una tercera fase, que ya nos adentra en el siglo actual hasta el día de 

hoy, y que comenzaría en la segunda mitad de los años 90 con la creación de 
una serie de infraestructuras (autovía, ferrocarril de alta velocidad, puente 
nuevo sobre el río Duero) y la instalación de una serie de empresas del sector 
agroalimentario (Reglero –hoy Siro-, García Baquero) y de energía solar 
(Pevafersa), así como el despegue de la denominación de origen con la llegada 
de empresas bodegueras españolas y foráneas a la ciudad de Toro y resto de 
municipios integrantes de la denominación. 
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1ª) Todo depende de la agricultura (hasta los años 60)  
 
En esta primera parte del siglo nos encontramos una ciudad que ha 

perdido el tren del desarrollo y en la que los recursos e infraestructuras 
existentes indican un nivel de bienestar deficiente. 

 
En cuanto a los servicios que permiten evaluar el bienestar de la 

población, tenemos que gracias a la posición geográfica entre Zamora y 
Valladolid, Toro va a ser favorecida en cuanto a la llegada de la energía 
eléctrica a las fábricas y hogares. El servicio era prestado por la Electra 
Popular Toresana73, que distribuía la energía de El Porvenir, suministrada por 
la Electra Popular vallisoletana. La situación provincial era negativa con sólo el 
53% de los pueblos de la provincia electrificados, encontrándose el partido 
judicial de Toro en una de las mejores situaciones, “resultando paradójico que 
tal acontezca en la provincia donde acaba de inaugurarse la fábrica más 
importante de la nación”74. 

 
 En esta época existe ya el servicio de abastecimiento de agua realizado 

por una empresa privada, la Abastecedora de Aguas S.A., que abastecía Toro 
y Tagarabuena. Esta empresa se encontraba con un estado financiero en una 
grave situación, incurriendo en todos los ejercicios en pérdidas, hasta que el 
ayuntamiento republicano decide su municipalización. 

En la época de la Dictadura de Primo de Rivera comienza la 
construcción del alcantarillado, que continuó durante los años 30 creando 
enormes problemas con el hundimiento de numerosas bodegas. 

Además la ciudad contaba con dos surtidores de gasolina de los 
dieciséis surtidores del monopolio CAMPSA en la provincia (sus propietarios 
eran Valeriano Cuadrado y Gregorio Lorenzo). 

En cuanto a la banca había quince oficinas abiertas en toda la provincia, 
de ellas dos en Toro, una del Banco Español de Crédito y otra del Popular de 
los Previsores del Porvenir. A ella habría que añadir una oficina de la Caja 
Postal. 

 
En el ámbito educativo, gracias los planes del gobierno social-azañista 

de crear institutos elementales por toda la geografía hispana, el ayuntamiento 
de Toro presidido por el socialista Vicente Rodríguez Antroino ofreció el edificio 
municipal del Palacio de los Condes de Requena en julio de 1933 para que el 
Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes pudiese instalar en él un 
Instituto Elemental (4 años –Bachillerato Elemental-) dependiente del Instituto 
Claudio Moyano de la capital75. 

 
 Esta institución educativa se denominó Instituto Elemental de Segunda 

Enseñanza “Fray Diego de Deza” y se matricularon los siguientes alumnos76: 
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 Curso 1933-1934:  
- Alumnos oficiales: 49 alumnos de nuevo ingreso, siendo un total de 

120 alumnos oficiales, de los cuales 29 con matrícula gratuita. Terminaron el 
Bachillerato Elemental 10 alumnos 

- Alumnos libres: 118 alumnos, de los cuales 22 con matrícula gratuita. 
Terminaron el Bachillerato Elemental 12 alumnos. 

 Curso 1934-1935: 
- Alumnos oficiales: 102 alumnos, de los cuales 24 fueron matrículas 

gratuitas. Terminaron el Bachillerato Elemental 5 alumnos 
-  Este curso no hubo matrículas libres por decisión ministerial. 
 
Su vida fue muy corta. Producido el golpe militar del 18-19 de julio, la 

situación cambia drásticamente y las fuerzas de la derecha no democrática 
organizada en diversas asociaciones de corte nominalmente católico como la 
Asociación Católica Toresana de Padres de familia, la Juventud Masculina de 
Acción Católica, la Juventud Femenina de Acción Católica, la Confederación de 
Mujeres Católicas y la Asociación de Antiguo Alumnos y Amigos del Colegio 
Calasancio77 piden al ayuntamiento el 12 de septiembre de 1936 la reposición 
inmediata en el Palacio de los Condes de Requena del colegio privado de los 
PP. Escolapios eliminando el Instituto Elemental público. 

Esta petición es elevada por el ayuntamiento a la Junta de Defensa 
Nacional, que autoriza dicha circunstancia el 3 de octubre de 1936, volviendo al 
edificio los PP. Escolapios el día después. 

Mientras tanto, el Instituto Elemental era clausurado temporalmente y 
trasladado a dos pabellones cedidos por la Fundación González Allende en las 
eras de Malpique (uno de ellos el denominado Escuelas Maternales y otro la 
Cantina Escolar), hasta que las órdenes del 14 de septiembre y 7 de octubre de 
1937, fundamentadas tanto en motivos ideológicos (implantar la subsidiariedad 
del Estado en educación y entregar la segunda enseñanza a las órdenes 
religiosas) como económicas (dirigir los recursos económicos hacia la victoria 
en la guerra), mandaban cerrar cincuenta y dos institutos elementales, entre 
ellos el Instituto Elemental Fray Diego de Deza de Toro. En la ciudad de Toro 
no volverá a haber instituto de enseñanza media hasta los años 70. 

 
En el sector del transporte tenemos un parque automovilístico y de 

medios de transporte muy escaso, compuesto en 1936 por veinte automóviles 
particulares, once taxis y ocho camiones (seis Ford y dos Chevrolet)78. Estos 
camiones componían el escaso sector del transporte mecanizado en Toro, 
conviviendo todavía con un nutrido grupo de arrieros. Con la Guerra Civil se 
produce un parón en el sector del automóvil y del transporte, y nuevamente en 
los años 40 y 50, los carros y las reatas de mulas se volvieron a adueñar del 
sector del transporte local. A la altura de 1951 el parque de camiones lo 
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conformaban veintinueve camiones, la mayoría de reducidas dimensiones, 
frente a trescientos ochenta y nueve carros de mulas y el número de taxis se 
había reducido a siete. 

 
Pero, lo que en el ámbito provincial era una posición relativamente 

aceptable en cuanto a desarrollo de infraestructuras y servicios para lograr el 
bienestar de la población, realmente era una situación de retraso en el marco 
nacional. Así, la electrificación se realizaba a través de una fábrica de luz con 
turbinas de carbón mediante un sistema alternante79. El abastecimiento 
doméstico de agua sólo llegaba en 1935 a 299 hogares, que eran los 
contadores por los que la empresa pagaba a Hacienda, debiendo la mayoría de 
la población seguir utilizando lavaderos, pilones y fuentes públicas. “Había una 
fuente con pilón en Corredera, otra en Puerta Nueva, en Capuchinos, San 
Antón, Santa Marina, Bollos de Hito, Santa Catalina”80. Y la población humilde 
seguirá acudiendo a las fuentes y lavaderos hasta bien entrados los años 60 
para poder realizar las coladas. E igualmente, que se construya el 
alcantarillado, aparte de los problemas del hundimiento de bodegas, sólo 
comprendía las calles centrales de la localidad, donde vivían las clases 
pudientes. 

 
Un dato revelador de esta situación de atraso y de unos servicios, que 

no eran tales, sino basados en la caridad y asistencia benéfica es la 
importancia que distintos establecimientos de beneficencia van a mantener 
hasta mediados de siglo:  

- La Fundación González Allende para escuelas y enfermos, con un 
capital de 1.382.916 ptas. La Fundación, protegida por el Ministerio de 
Instrucción Pública, tenía enseñanzas en tres grados, párvulos, primaria y 
complementaria o profesional. En párvulos había 4 clases de 30 alumnos cada 
una y en primaria 3 clases de 40 alumnos cada una. 

- Niños de la doctrina: enseñar la doctrina (patrono el párroco de la 
Mayor) 

- Hospital de Convalecientes: patronos el Gobernador Civil y el alcalde. 
- Hospital de Nuestra Señora de la Asunción y Santos Juanes para 

enfermos en general (patrono el duque de Alba). 
- Pósito de Samaniego: socorrer a labradores pobres. Patronato familiar. 

Contaba con un capital de 5.486 ptas. y 279 ptas. de rentas. 
- Memoria de Clérigos de Toro para clérigos pobres. El Patrono era el 

párroco de La Mayor. 
- Hospital General para enfermos de la Diputación Provincial (tenía un 

promedio de 117 enfermos y asilados). 
- Hospicio Cuna para expósitos de la Diputación Provincial. 
 
Finalmente, para completar el panorama de la situación de la ciudad en 

cuanto a servicios,  debemos señalar la presencia de las fuerzas de seguridad. 
Por un lado estaba el puesto de la Guardia Civil, compuesto por 35 guardias de 
infantería y 2 de caballería. Además durante un breve tiempo, existió un puesto 
de la recién creada Guardia de Asalto, formada por números de infantería, 
concretamente un sargento, un cabo y 8 guardias. En 1936 fueron 
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concentrados en la capital, perdiéndose este servicio en la ciudad. Con el golpe 
militar y el triunfo de los sublevados, este cuerpo policial desapareció. 

 
************************** 
 El sector agrícola hasta los años 60 conoció muy pocas variaciones y 

una lenta mecanización, truncada momentáneamente durante los años de la 
guerra y primeros años 40. 

 
El cereal, sobre todo el trigo, es el principal cultivo, y así seguirá siendo 

durante todo el siglo XX. A partir de 1940 con la instalación de la Azucarera en 
Toro, se produce una variación en las zonas de regadío, que se consolidará 
con la entrada en funcionamiento del canal de San José primero, y tras la 
Guerra Civil y posguerra, del canal de Toro-Zamora.  

 
En las primeras décadas del siglo, los principales cultivos son los 

cereales panificables, las legumbres, el viñedo y los frutales (cermeños, 
melocotoneros, ciruelos, almendros, cerezos, guindales). El viñedo que 
ocupaba las mejores tierras en las riberas del río, va a ir paulatinamente 
disminuyendo su cultivo por la caída de la demanda de vinos por la 
competencia de otras regiones, la nula exportación (antes algo a Francia 
durante la filoxera en el país vecino) y las trabas fiscales81. Los viñedos van a 
ser arrancados para ser transformados en tierras de cereal y en cultivos 
remolacheros, a la vez que se arrinconaba el viñedo en las peores tierras del 
término y más alejadas del casco urbano.  Es demostrativo de la reducción del 
viñedo, que en los partidos judiciales de Toro, Fuentesaúco y Zamora hubiera 
aparatos destiladores sin funcionar en los años 30. 

 
Los cultivos hortofrutícolas aguantan hasta los años 60, hasta que se 

produzca, por una parte por la sustitución y arranque de josas para plantar 
remolacha y otros cultivos de regadío, una vez que en 1941 se instale la 
azucarera en Toro y se construyan los canales de regadío y, por otra parte, con 
la fuerte emigración sufrida a partir de finales de los años 50. 

 
El sistema de cultivo era el de año y vez, dividiendo la tierra en dos 

hojas, una para la siembra de cereal y otra se dejaba en barbecho, que se 
aprovechaba para sembrar melones y sandías, o algunas legumbres. 

 
A mediados de siglo en el término municipal se cultivaban 13.487 

hectáreas, de las cuales, 12.186 eran de secano y 1.301 correspondían a 
cultivos en regadío. El resto del término comprendía bosques (12.973 has.), 
terrenos de pastos (1.756 has.) y terrenos yermos (2.300 has.). En 1950 se 
dedicaban a los cereales 3.876 Has del término, el 65% de ellas dedicadas al 
trigo. Las legumbres ocupaban 827 Has. Los cultivos para forrajes suponían 
406 Has., las plantas hortícolas llegaban a las 370 Has., los árboles frutales 
eran 2.197 Has (de ellas en regadío sólo 12 Has.) y el viñedo se había visto 
reducido notablemente hasta las 4.156 Has. 
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Las producciones más importantes eran las siguientes: 
 
Tabla 2. Producción agrícola en Toro (1950) 

Cereales Producción  
Qm (1950)  

Legumbres Producción 
Qm (1950) 

Trigo 22.920,00  Algarrobas 3.188,00  

Cebada  14.809,50  Lentejas 300,00 

Centeno 1.237,50  Guisantes verdes 989,00 

Avena 540,00 Garbanzos 897,00 

Maíz 100,00    

    

Forrajes  Hortalizas  

Alfalfa 15.525,00 Coles 11.200,00 

Remolacha 1.440,00 Lechugas 7.200,00 

Nabos 2.400,00 Escarolas 1.320,00 

Zanahoria 5.412,00 Melones 22.690,00 

Coles forrajeras 6.800,00 Sandías 12.500,00 

  Pimientos 33.600,00 

  Tomates 170.000,00 

Árboles frutales  Viñedo  

Melocotones 2.663,20 Vino 7.920 Hl. 

Albaricoques 559,92   

Ciruelas 1.288,70   

Cerezas y guindas 5.720,50   

Peras 22.808,75   

Almendras 11.173,20   
Fuente: Archivo Municipal de Toro, Informe General sobre la ciudad de Toro (1951), 1572-2. 

 
La agricultura seguía utilizando herramientas e instrumentos 

tradicionales y realizando las labores que marcaban la costumbre y con una 
mecanización escasa, que avanzaba, pero muy lentamente. Todavía en 1951, 
en un informe realizado por el ayuntamiento de Toro se indicaba que “fuera de 
algunas explotaciones, la escasez de maquinaria agrícola, retrasa las labores, 
como ha sucedido en las de la pasada recolección, en que por dicha causa 
unida a la poco favorable del tiempo y al volumen de la cosecha, se prolongó 
ésta más de lo debido en la recogida de frutos, siendo varios los productores 
que por tal motivo se perjudicaron en el rendimiento de sus cosechas. El 
aumento de la importación y distribución de abonos minerales ha ejercido una 
influencia en contrario [sic] favorable al mejoramiento de los cultivos por lo que 
se espera que la próxima cosecha mejore a la actual”82. 

 
La mayor parte de la población activa se encontraba en el sector 

primario, con más de 3.000 personas dedicadas a la producción agrícola, ya 
fuesen propietarios, arrendatarios u obreros fijos en este sector. A ellos 
deberíamos añadir un considerable número de obreros a jornal que en las 
épocas de siega eran más de 300 (1950). De hecho, salvo los meses de la 
siega, existía un evidente subempleo estructural en el campo toresano y un 
excedente de trabajadores. El paro involuntario llegaba a afectar a más de 150 
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personas en los meses de abril y mayo y sólo pudo ser compensado 
relativamente con la llegada de la azucarera a partir de 1941, en los meses de 
invierno durante la campaña (en 1950 su duración era de 80 días) y, siempre 
supuso un problema social importante en la ciudad.  “La Azucarera del Duero 
sigue siendo el único remedio para la población obrera sin colocación 
permanente durante los meses de invierno. Al terminar la pasada campaña se 
presentó este problema con una intensidad tal que no bastaron las 
disponibilidades del municipio ni las subvenciones concedidas para dar 
ocupación en las obras públicas al crecido número de obreros en paro”83. 

 
La propiedad estaba excesivamente parcelada (microparcelación). Esta 

estructura de la propiedad no permitía vivir a las familias campesinas, lo que 
les obliga a cultivar en arrendamiento otras parcelas e incluso trabajar como 
jornaleros algunas épocas del año y enviar a sus hijos como jornaleros o 
mozos de labranza para otros propietarios. Existía de este modo un enorme 
subempleo estructural en el campo, que finalmente aflorará en forma de paro 
agrario en cuanto se mecanice el agro toresano. Además oculta una enorme 
desigualdad en el reparto de la tierra. Toda esta problemática “se solucionará” 
con el éxodo rural en los años 60 y la concentración parcelaria en los años 70.  

 
Este reparto desigual en un término municipal de tanta extensión como 

Toro, nos los muestran los datos de la contribución rústica de 1941: 
 
Tabla 3. Contribución Rústica de 1941. 

Contribuyentes Riqueza rústica Contribución 

5.217 contribuyentes 1.466.990,85 ptas. 296.991,20 ptas. 

20 mayores contribuyentes 387.466,80 ptas. 79.394,41 ptas. 
Fuente: Archivo Histórico Provincial de Zamora,  

Sección Hacienda, Listas de Contribución Rústica (1941), Leg. 608. 
 

Los mayores contribuyentes84, que eran el 0,4% de los propietarios, 
detentaban el 26,41% de la riqueza rústica. Este grupo reducido de grandes 
propietarios viven de las rentas que perciben por sus tierras, pues no realizan 
cultivo directo de la tierra, incluso algunos son absentistas y no realizan 
inversiones en la mejora de sus propiedades. A su vez, la mayoría de 
contribuyentes poseían minúsculas propiedades de escaso valor. La 
desigualdad era enorme, y no sólo en cuanto a la cantidad de tierra, sino 
también en la calidad, pues la masa de contribuyentes pobres poseía tierras de 
ínfima calidad. 

 
Finalmente existe un grupo  de personas, que en el Padrón de 1935 se 

declaran labradores (306 personas), que constituyen la clase media agraria 
formada por pequeños y medianos propietarios, conformadores de una clase 
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fundamental en la producción agrícola, pues es el único grupo que puede 
invertir en innovación y mecanización, y único grupo social con cierto poder 
adquisitivo para mantener un nivel de consumo adecuado. Cultivan  parte del 
regadío existente y suelen llevar tierras en arrendamiento de los grandes 
propietarios absentistas. 

 
La mecanización avanzaba lentamente. En 1951 sólo había en Toro 

ocho tractores, una trilladora y trece segadoras. Lo único destacable era la 
existencia de doscientas veintiséis aventadoras. 

 
En definitiva, un sector en decadencia, con graves desigualdades en el 

reparto de la propiedad agrícola, una mano de obra sobrante forzada a la 
emigración (a pesar de la escasa e incompleta mecanización), ciertas mejoras 
con la construcción de canales de regadío (que llegan tardíamente) y la 
reducción del viñedo y de los cultivos hortofrutícolas con la construcción de la 
fábrica azucarera y la expansión del cultivo de la remolacha.  

 
La situación de la ganadería era de completa subordinación a la 

agricultura. Los datos de 1950, nos muestran una cabaña ganadera en 
decadencia, siendo la más importante la ganadería lanar con más de 11.000 
cabezas. Todavía era importante el ganado mular con 851 animales (escasez 
de tractores y maquinaría agrícola), mientras que cerdos y vacas sobrepasaban 
por muy poco la cifra de 600 animales cada uno. Importante era la producción 
de miel en Toro, con más de 1.000 colmenas instaladas. 

 
En cuanto a las ferias en Toro había una mensual cada día diez del mes 

con venta de ganado (vacuno, ovino, porcino, mular y equino) y artículos y 
productos de toda clase. Además se celebraban las ferias de S. Pedro cada 29 
de junio, ferias de ganado y venta y la de San Agustín (28 de agosto) de 
artículos y productos de toda clase, maquinaria agrícola y aperos. 

 
En cuanto a la explotación forestal, el Pinar de la Ciudad contaba con 

más de medio millón de pinos piñoneros en mal estado de conservación, 
atacado por numerosas enfermedades. Su producción de madera era nula así 
como la producción de piñón escasa. Sólo el monte de encina de Venialbo 
conocía cierto aprovechamiento económico (75.000 ptas. en 1940)85. 

 
************************** 
En la primera mitad del siglo, Las industrias más importantes seguían 

siendo como en el Siglo XIX las de fabricación de harinas y vino, es decir, dos 
industrias que dependían de materias primas agrícolas, el  trigo y la uva, los 
dos cultivos  con más hectáreas del término municipal y en la provincia. A ellas 
habría que sumar las fábricas de electricidad (con “El Porvenir de Zamora” de 
José María Cid a la cabeza) y algunas más como queserías, maderas, 
chocolate, textiles, ladrillos, etc. La mayoría eran pequeños negocios, con lo 
que existía una estructura empresarial arcaica, donde primaban los negocios 
familiares y sólo se contabilizaban treinta y cinco sociedades en toda la 
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provincia y una evidente falta de espíritu empresarial que impedían el 
despegue económico de la ciudad y de la provincia. 

 
En cuanto a las fábricas harineras, estaban sometidas a los vaivenes del 

sector triguero. El trigo se encontraba en expansión durante los primeros 
decenios del siglo y con un grave problema durante los años 30 con los 
Decretos de noviembre de 1934 y enero de 1935. “Una y otra disposición, no 
han resultado fáciles de cumplir por varias causas y entre ellas la falta de 
cultura en general y más bien la falta de espíritu de organización tan típica en el 
labrador castellano; las grandes necesidades sentidas al presente en el campo, 
imposibles de cumplir con el crédito agrícola; la mayor cosecha de este año y 
sobre todo que tales medidas tenían que ir acompañadas de una eficaz 
inspección con las correspondientes sanciones para que se cumplieran”86. 

De este modo, la tasa del trigo no fue eficaz, ni se cumplía en ninguna 
operación (46 ptas./100 kgs.) por la abundante cosecha, cuando el coste de 
producción calculado era de 45 ptas/Qm., y estando en continuo aumento 
desde 1929 por el precio de los jornales, las obligaciones de la legislación 
social y los trastornos de la producción por cuestiones obreras.   

 
Del sector triguero dependía una industria del pan en la provincia con 

220 panaderos matriculados, 46 fábricas harineras y 507 molinos (de los 
cuales, 96 utilizaban motor térmico, 102 motor eléctrico y 309 motor hidráulico). 
En Toro existían 3 fábricas de harinas de 17.500 a 25.000 kgs./día (La 
Esperanza Toresana, Harinera Toresana –ambas de la familia Casas- y 
Nicandro Villar Villamarín) una fábrica de pasta para sopa y los molinos y 
aceñas existentes en el término que seguían molturando. 

 
La elaboración del vino, la otra industria agroalimentaria importante, se 

caracterizaba por su minifundismo, con dos fábricas de alcohol de 96º y cinco 
fábricas de aguardientes. 

 
A su vez la actividad ganadera originaba la existencias de dos fábricas 

de queso de oveja en Toro que producen queso “tipo americano, es muy 
solicitado”. La actividad forestal  repercutía también en la existencia en una 
industria pobre y escasa dedicada a la madera como son los talleres de 
cepillado y serrería movidos la mayoría por electricidad, dos de ellos en Toro. 

Y a esto debemos sumar las 15 fábricas de chocolate en los tres núcleos 
importantes de la provincia, Zamora, Toro y Benavente, casi todas movidas por 
electricidad. Por su parte, en el sector textil se disponía de una fábrica de lana, 
una de curtidos con molino de corteza y una de tejidos de algodón en Toro. 

En cuanto a las industrias mecánicas se disponía de un taller de 
construcción especial de aventadoras (máquinas para separar el grano de la 
paja) en la ciudad de Toro87. 

 
 La construcción tenía su reflejo en la fábrica de ladrillos y tejas (la 

popular “Cerámica”) y cuatro hornos para fabricas tejas. Importante era la 
fábrica de conservas de Regino Benito Prieto, las dos fábricas de alcohol de 
Dimas Temprano Álvarez y Valeriano Cuadrado, además de las sociedades 
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anónimas ya mencionadas, Electra Popular Toresana y Abastecedora de 
Aguas. 

 
La pobreza industrial se demuestra además de por las actividades 

realizadas (harinas, vinos, electricidad y poco más) derivadas del sector 
primario, por la estructura empresarial: un minifundismo exacerbado donde la 
mayoría de matriculados son individuos y sólo había 35 sociedades en la 
provincia88. 

 
La industria, por tanto, destacaba por la escasa población activa 

dedicada a la misma y su escaso aporte a la renta de la ciudad. Sus 
características principales son las siguientes: 

 
- La mayoría de las industrias analizadas a través de las matrículas 

industriales son realmente oficios artesanos (boteros, zapateros, herreros, 
carreteros, carpinteros, tejares, etc.), de tipo familiar que realizan actividades 
tradicionales complementarias de la agricultura y que tienen como principales 
demandantes a los labradores.   

 
- La importancia del sector de la construcción en estos años con las 

obras públicas que se realizan en la provincia (Saltos del Duero, vía férrea, 
canales, carreteras provinciales, puentes). Va a tener un carácter coyuntural 
motivado por esas obras y en Toro no va a tener incidencia reseñable. 

 
- Los mayores contribuyentes por matrículas industriales se 

corresponden con fábricas de harinas, almacenes de coloniales, almacenes de 
hierros y ferreterías, fábrica de conservas,  actividades todas ellas ligadas a la 
agricultura. 

 
- Pequeña dimensión de la mayoría de los negocios industriales, 

protoindustriales y artesanales, que dependen de la demanda generada por la 
población rural y el sector agrario. 

 
- Las pocas industrias existentes son arcaicas, sin tecnificar y 

escasamente competitivas, manteniéndose gracias a la falta de competencia 
por la ausencia de productos de otras partes de España y por la inexistencia de 
circuitos comerciales que interconectasen la provincia de Zamora con el resto 
del país. 

 
- Características premodernas de tipo artesanal conviven con tímidos 

intentos de modernización y desarrollo promovidos por el Estado (creación de 
Estación de Viticultura y Enología o la construcción del canal de San José) o 
iniciativas particulares totalmente aisladas, como la de Regino Benito Prieto 
que implantó en su fábrica de conservas un motor mecánico89. 
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 Se trata de 4 almacenes de coloniales, 10 fábricas de electricidad, 1 de reventa de energía, 1 
de Comisiones y representaciones, 1 de espectáculos públicos, 2 cooperativas de consumo, 1 
de tabacos y timbre, 2 abastecimientos de aguas, 2 Editoriales, 1 Explotación de minas -sin 
funcionar-, 1 Fábrica de jabón -sin funcionar-, 1 fábrica de cera, 1 fábrica de jarabes y licores, 1 
fábrica de tejidos y 6 fábricas de harinas 
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 La Estación de Viticultura y Enología conoció problemas de todo tipo (contencioso en su 
instalación por los terrenos con Germán del Teso, falta de interés de los propios labradores y 
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 Tanto la industria como el sector terciario en la ciudad de Toro lo 
podemos conocer a través de las matrículas industriales. Utilizando los datos 
que nos proporciona la Delegación de Hacienda sobre matrículas industriales 
en Toro en 1935 observamos el siguiente panorama: 

 
Tabla 4. Matrículas industriales en Toro (1935) 

Tarifa 1ª (comercio, hostelería)  Tarifa 1ª  

 Actividad Nº Actividad Nº 

Casas de Huéspedes 1 Almacén aguardientes 1 

Objetos escritorio 2 Almacén coloniales 2 

Aparatos sanitarios 1 Almacén hierros 3 

Bazar 3 Cereales por mayor 3 

Quesos por mayor 1 Ropas hechas 2 

Camisería fina 1 Ferretería-pólvora 4 

Tejidos-jergas 6 Droguería 3 

Café y similares 13 Bisutería 2 

Venta de calzado 5 Frutas al por mayor 6 

Venta sombreros 1 Ultramarinos 18 

Mercería 4 Curtidor 2 

Carnicería y similares 13 Loza entrefina 1 

Venta relojes 1 Venta pescado 2 

Venta leche 7 Cordeles y sogas 1 

Venta de pan 4 Maderas carpintería 3 

Carbón por menor 3 Venta huevos 1 

Abonos 5 Tripas al por menor 1 

Buñolerías 2 Fruterías 7 

Corralera 6 Surtidor gasolina 2 

Vacas-cabras 7 Estancos 3 

Tarifa 3ª   Tarifa 3ª  

Telares mecánicos 2 Fábrica conservas 1 

Máquinas de coser 1 Fábrica chocolate 1 

Máquinas de aprestar 1 Molino 4 

Cepilladoras 3 Aceña 2 

Taladradoras 1 Amasadora y horno 3 

Sierra cinta 4 Fábrica vinos 5 

Laboratorio farmacéutico 1 Fábrica gaseosas 3 

Fábrica vasijas ordinarias 1 Fábrica harinas y salvados 2 

Horno teja 4 Fábrica de sopa 1 

Fábrica queso 2 Abastecimiento de agua 1 

Imprenta 3 Renta electricidad 1 

Máquina descascarar almendras 2   
Fuente: AHPZA, Matrículas de Contribución Industrial 1935, Leg. 480. Elaboración propia. 

 

La riqueza industrial, como ocurría con la riqueza rústica estaba 
concentrada en pocas manos. El total de los pagos por matrículas industriales 
de las cuatro tarifas en que se dividía el impuesto era de 113.879,01 ptas. Los 

                                                                                                                                                                          

paralización de proyectos con la Guerra Civil).La construcción de las acequias del canal de San 
José se retrasaron por la Guerra Civil en 1936.  La fábrica de conservas de frutas y hortalizas 
fue cerrada en 1936, poco antes del estallido del conflicto civil. 
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veinte mayores contribuyentes suponían 44.799,23 ptas. del total, que como 
vemos incluye comercios, tiendas y las profesiones liberales. Además, en estas 
matrículas faltan varias empresas o negocios, que pagaban impuestos en otras 
secciones de Hacienda (Electra Popular Toresana, fábricas de alcohol o las 
sociedades harineras). Teniendo en cuenta estas matizaciones, suponían 
aproximadamente el 40% de las mismas. 

 
Tabla 5. Veinte mayores contribuyentes por industrial (1935) 

Contribuyente Impuestos Nº matrículas industr. 

Anacleto Carbajosa Prieto 4.575,92 ptas. 3 

Pedro Ramos Cuenca 3.537,83 ptas. 3 

Regino Benito Prieto 3.342,45 ptas. 2 

Abastecedora de Aguas S.A. 3.053,95 ptas. 3 

Román Ramos Cuenca 2.978,22 ptas. 3 

Francisco Cuadrado Gutiérrez 2.702,59 ptas. 2 

Marcelo Álvarez Tejedor 2.649,35 ptas. 2 

La Esperanza Toresana 2.595,77 ptas. 2 

Agustín Martín Barba 2.559,91 ptas. 1 

Nicandro Villar Villamarín 2.440,01 ptas. 3 

José María Benito Prieto 2.427,42 ptas. 4 

Marcial Bedate Yebra 1.712,24 ptas. 3 

Julio Fernández 1.688,38 ptas. 2 

Andrés Álvarez Rodríguez 1.569,06 ptas. 4 

Alberto Alba Arambarri 1.323,45 ptas. 2 

Bonifacio Díez González 1.234,96 ptas. 1 

Eusebio Nieves Álvarez 1.133,54 ptas. 1 

Manuel Manzano Vivas 1.108,18 ptas. 2 

Gregorio Lorenzo Calvo 1.094,76 ptas. 5 

Antolín García Narros 1.070,15 ptas. 2 
Fuente: AHPZA, Matrículas de Contribución Industrial 1935, Leg. 480. Elaboración propia. 

 
En 1950 la situación no se había modificado, más que ligeramente, 

reduciéndose el número de artesanos y manteniéndose prácticamente el 
mismo tipo de industrias y actividades. Se había producido una pérdida de 
calidad en los comercios y tiendas y las empresas de electricidad y aguas, se 
habían transformado en públicas, al no ser rentables para sus propietarios 
privados. 

 
******************* 
La estructura de clases se corresponde con este arcaísmo económico 

hasta los años 60. El cambio social se producirá, no porque existiese un 
desarrollo económico-social en la ciudad, que fue escaso (canales de riego, 
azucarera, lenta mecanización), sino por la emigración de los años 60, la 
concentración parcelaria y la integración de la provincia de Zamora en el 
mercado nacional. 

 
La sociedad presenta la forma de una pirámide jerárquica: 
- Un amplia base social donde se sitúan los jornaleros, pequeños 

propietarios-colonos, los pastores, albañiles, los obreros de las arcaicas 
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fábricas y bodegas, un sector importante de los oficios artesanales (zapateros, 
herreros, barberos, panaderos) y los más pobres de los tenderos. 

- Un segundo escalón formado por los pequeños propietarios y/o 
colonos de una pareja de mulas, los pequeños ganaderos propietarios, algunos 
artesanos y oficios como los arrieros y tenderos y pequeños comerciantes. 

- Una estrecha banda de clase media rural y urbana de labradores 
medios y acomodados, los comerciantes, acopiadores de vino, los empleados 
públicos, las profesiones liberales (abogados, procuradores, médicos) y oficios 
artesanales enriquecidos (algunos arrieros, boteros, carreteros). 

- Finalmente un último escalón formado por unas pocas familias de 
grandes labradores acomodados con importantes cantidades de tierra y varios 
obreros a su servicio, los propietarios de fábricas de harinas, alcoholes o 
conservas, algunos grandes comerciantes y los administradores de fincas.  

Fuera de esta pirámide estarían por abajo, los excluidos, es decir, los 
pobres que malvivían de pedir limosna y viudas misérrimas que también 
subsistían gracias a la caridad de vecinos y de “ir a servir”, así como jornaleros 
muy pobres, y, por encima, los grandes propietarios absentistas, poseedores 
de ingentes cantidades de tierra repartidas por numerosos términos 
municipales, conseguida en gran parte en las subastas de las 
desamortizaciones, pero que al no habitar en las poblaciones rurales, su 
posible influencia económica, social y política, pasa a sus grandes 
arrendatarios, en caso de tenerlos, o a sus administradores y a los labradores 
acomodados e industriales locales. Su número lógicamente era mínimo y se 

Grandes propietarios agrarios absentistas   

Propietarios de fábricas de harinas, 

alcoholes, conservas, etc., labradores 

acomodados, grandes comerciantes, 

administradores de fincas 

Labradores propietarios de tamaño 

medio, comerciantes, profesiones 

liberales, empleados públicos,  

algunos oficios artesanales 

(arrieros, boteros, carreteros) 

Pequeños propietarios y/o colonos 

de una pareja de mulas (los 

parejeros), los pequeños ganaderos 

propietarios, algunos artesanos y 

oficios como los arrieros y tenderos 

y pequeños comerciantes. 

Pequeños propietarios-colonos-jornaleros,  mozos de mulas,  

pastores, albañiles, obreros de las arcaicas fábricas y bodegas, 

un sector importante de los oficios artesanales (zapateros, 

herreros, barberos, panaderos) y los más pobres de los 

tenderos. 
 Jornaleros muy pobres, pobres de limosna y viudas misérrimas 
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repiten los nombres de los mismos grandes propietarios en muchos municipios 
de la provincia (Victoriana Villachica, Conde de Padierna y Villapadierna, 
Duquesa de Uceda, Bustamante). 

 
2ª) Cambios y reformas insuficientes (años 70-90) 
 
En los años 60 la población activa sigue estando fundamentalmente en 

el sector agrario. Según los datos para toda la comarca, se contabiliza más de 
un 55% en el sector primario, “el sector industrial representa el 30 por 100 y el 
sector servicios solamente el 15 por 100, si bien ambos apenas tienen 
importancia, ya que a excepción de la Azucarera de Toro apenas existe 
industria y el Sector Servicios está compuesto en su mayoría de comerciantes 
y funcionarios públicos”90. A ello se añadía otro arcaísmo socioeconómico 
como era la falta de incorporación de la mujer al mundo laboral (se calculaba 
que la población activa era sólo el 22% del total por este motivo). 

 
Otra de las características mencionadas en la anterior etapa, también 

continúa en ésta, como es el paro encubierto, resultado del exceso de 
trabajadores, predominio del monocultivo cerealista, la deficiente capitalización, 
el carácter estacional del trabajo agrícola y el reducido tamaño de las 
explotaciones familiares. El resultado final es la baja productividad del trabajo y 
un nivel de renta insuficiente en las familias91. 

 
Los cálculos realizados por ingenieros especialistas en Tierra de 

Campos y aplicables en Toro, daban como resultado un sobrante del 8,6% de 
la población activa agraria, unas 207 personas y ello, a pesar de reconocer que 
todavía quedaba mucho por mecanizar y que la extensión media de las 
explotaciones para ser rentables en secano debería ser de 135 Has. y de 18 
Has. en regadío92. 

 
El cultivo principal, tanto en Toro como en la comarca continuaba siendo 

el cereal de trigo, seguido de la cebada, el viñedo y las legumbres. La 
remolacha ocupaba ya en la comarca 891 Has. de regadío, la mayor parte de 
ellas en el término de Toro. Los frutales se habían reducido ya a 775 Has. en 
secano y 124 Has. en regadío, denotativo de la tendencia a la continua 
reducción de este cultivo en Toro, donde se encontraba casi todo el arbolado 
de la comarca. 

 
El regadío  concentraba en el canal de Toro-Zamora, en el sector 

azucarera, 866 Has. y en el sector Marialba, 765 Has., haciendo un total de 
1.631 Has. con este canal. Por su parte el canal de San José, servía para regar 
1.731 Has., de ellas 841 Has. en el término municipal de Toro93. 

 
Un intento de solucionar el paro encubierto y la falta de rentabilidad de 

las explotaciones agrarias será la concentración parcelaria, acompañada de la 
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mecanización del campo. Junto a ello, deberían haber llegado las inversiones 
industriales con la creación de una agroindustria que absorbiera esa población 
excedentaria de la agricultura y cerrara el ciclo en la comarca y ciudad de Toro. 
En este empeño habrían jugado un papel fundamental las cooperativas que 
hubieran podido crearse por los propios agricultores y ganaderos, lo que habría 
supuesto que el valor añadido, quedase en las manos de los productores y 
supusiera un mayor bienestar en la comarca y ciudad. Al no realizarse esta 
tarea, la emigración se mantuvo en los años 60 y 70, incidiendo en un proceso 
de envejecimiento descrito en las primeras páginas. Como cooperativa sólo 
existía en Toro la Cooperativa del Campo de Toro, que poseía una Sección 
Frutera y en 1974 surge la Cooperativa del Vino de Toro, hoy Bodega Covitoro, 
por iniciativa de un grupo de viticultores, comenzando su actividad con la 
cosecha de 1978. Además se establece una industria de conservas vegetales, 
en sus primeros años centrada en el tomate, para posteriormente diversificar el 
tipo de productos.    

Los años 70 y 80 van a conocer la extensión de los regadíos a través de 
la utilización de las aguas subterráneas mediante la perforación de pozos 
artesianos. Para ello se había realizado una serie de sondeos a finales de los 
años 60 en toda la comarca por parte del Instituto Nacional de Colonización. 

La ganadería se encontraba en un estado estacionario, destacando el 
vacuno de leche, que no llegaba a 500 cabezas de la raza frisona y el ganado 
ovino, distribuido en varios rebaños de 150 ovejas de media. El sector estaba 
en un estado falto de formación, con explotaciones poco rentables, sin 
integración en la explotación con la agricultura (forrajes, aprovechamiento de 
maquinaria) y los estudios insistían en la instalación en Toro de un centro de 
selección y experimentación de ganado vacuno y ovino, una comercialización y 
transformación adecuada, la instalación en la comarca de Toro de una gran 
central lechera y un matadero frigorífico rural. Además aconsejaban que fuesen 
mediante el sistema de cooperativas94. 

El sector industrial toresano en 1969 había evolucionado escasamente y 
no se había diversificado respecto a décadas anteriores, destacando sólo la 
Azucarera del Duero, el mayor número de queserías y el tímido comienzo de la 
instalación de bodegas industriales en la zona 

Tabla 6. Industrias agrarias en Toro (1969) 

94
 Consejo Económico Sindical Provincial.  Op. cit., pp. 179-187 

Industria   Nº de establecimientos 

Azucarera ..........................................................................................1 

Deshidratadora de alfalfa ............................................................. 1 

Bodega vinícola cooperativa ....................................................... 1 

Bodegas industriales ..................................................................... 8 

Fábricas de queso .......................................................................... 6 

Fábricas de harinas ....................................................................... 2 

Molinos .............................................................................................. 3 
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 “De todas las industrias arriba indicadas solamente deben ser tenidas en 
cuenta la deshidratadora de alfalfa, la fábrica de azúcar, la Bodega Cooperativa 
y alguna bodega industrial, el resto son pequeñas industrias de tipo familiar”95. 
 

En los años 70 la instalación de la fábrica de conservas no supuso un 
estímulo, tanto para el sector agrícola como para el empleo (en 1977 
procesaba el tomate -300.000 kgs.-, los espárragos -100.000 kgs.- y las judías 
verdes -150.000 kgs.-). Y ello era debido, además de por su pequeña 
capacidad y  su carácter estacional, porque “de ellos solamente alcanza la 
capacidad productiva con el tomate, ya que el cultivo de judías verdes no llega 
a ocupar la fábrica, ni mucho menos el de espárragos, cuyo cultivo se ensaya 
en la zona de Fuentesaúco y Toro, con buen éxito, pero que no entran en las 
plantaciones en su plena capacidad de producción”96. 

 
Todo ello, suponía una rémora para el empleo, pues los puestos de 

trabajo perdidos en el sector primario con la mecanización y concentración 
parcelaria, no eran compensados con el empleo en la industria y el sector 
servicios. A su vez, el problema seguía siendo el paro encubierto, resultado del 
exceso de trabajadores agrarios y del escaso tamaño de las explotaciones 
familiares en la agricultura, pero que no era privativo sólo de este sector. Según 
los cálculos de Juan Seisdedos, el 40% de la población activa agraria estaba 
en la provincia en paro encubierto, un 7% en el sector industrial y un 10% del 
sector servicios97. Por su parte el paro declarado, que era estacional, se 
centraba en el sector agrario y de la construcción en la provincia de Zamora, 
aumentando por efecto de la crisis de 1973.   

 
Tabla 7. Promedio de paro anual en Zamora 

Año Media de paro anual 

1964 475 

1966 335 

1968 530 

1970 639 

1972 1.184 

1973 949 

1974 946 

1975 1.193 

1976 1.436 
 Fuente: SEISDEDOS ROBLES, Juan. SOS de la provincia de Zamora.  
 Valladolid: Gráficas Andrés Martín, 1977, p. 48. 

 La organización sindical exponía la necesidad de la implantación de otro 
tipo de industrias, siempre ligadas a las materias primas de la agricultura y 
ganadería locales, para lograr el desarrollo que la zona requería, absorber el 
paro encubierto, evitar la emigración y mejorar el nivel de vida de la población. 
Entre ellas señalaban la necesidad de una planta hortofrutícola (selección, 
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elaboración y transformación de verduras, frutas y setas), otra planta 
deshidratadora de alfalfa, un secadero de maíz, una fábrica de piensos 
compuestos (maíz, alfalfa, cebada, legumbres), una central quesera (leche de 
oveja de las comarcas de Toro, Fuentesaúco y Tierra de Campos), un centro 
de refrigeración y recogida de leche de vaca y un matadero frigorífico. 

 Las bodegas industriales son el único elemento que favorecía una 
estructura económica moderna y que podrían sacar de la atonía económica y 
demográfica la ciudad con la creación de la Denominación de Origen del Vino 
de Toro en 1987, lo que permitía, por fin, conectar la producción agrícola con 
su transformación y comercialización en la propia zona de Toro, si bien el 
despegue de la denominación se produce a finales de siglo y la primera década 
del siglo XXI. 
 
 En cuanto a los servicios, lo único destacable será la instalación, 
finalmente, después de tantas peticiones, de un instituto de enseñanza media a 
finales de los años 70, el Instituto Cardenal Pardo Tavera, y una Casa de 
Cultura municipal. 
 
 En general, los años 70, 80 y parte de los 90, siguieron manteniendo una 
notable atonía económica y social, con leves mejoras en algunos servicios 
(educación, cultura) y el frenazo a la emigración, si bien se mantuvo un goteo 
continuo, sobre todo en el sector de jóvenes con estudios universitarios, que 
ante la falta de ofertas de trabajo adecuadas a su formación, deben marcharse 
de la ciudad. El problema del paro ha estado siempre presente en estos 
decenios.  
 
 Un elemento nuevo, que ha tenido unas consecuencias muy 
perjudiciales para el sector primario ha sido la integración en la CE (hoy UE): la 
PAC, los pagos compensatorios, el cese anticipado de actividad, etc. han 
supuesto el desmantelamiento del agro español y también del toresano, una 
verdadera reconversión del sector primario. Ante ello, de poco han servido la 
llegada de ciertas industrias agroalimentarias a Toro, y no sólo porque 
pertenezcan a grandes empresas que se llevan los beneficios sin incidencia 
alguna en la sociedad toresana, salvo el empleo, y éste con salarios bajos, sino 
que no se correlaciona con un sector agrario que provea de materias primas a 
esas industrias. 

 
3ª) Burbujas y recesión (principios del siglo XXI) 
 
La primera década del Siglo XXI ha sido la de las oportunidades 

perdidas en el ámbito económico, si bien es cierto que las distintas burbujas 
(energética, financiera, inmobiliaria) han ocultado la realidad económico-social 
y han extendido la creencia de una sociedad moderna con riqueza y bienestar. 
Nada más lejos de la realidad, pues la estructura económica española en 
general y toresana en particular, era un gigante (no muy grande) con pies de 
barro, donde las privatizaciones, los contratos de empresas privadas con el 
sector público y las subvenciones generaban una sensación de prosperidad 
que era ficticia, que escondía ineficiencias de todo tipo, desigualdades 
flagrantes, parasitismo empresarial, debilidad de las instituciones públicas y 

101



 
 

graves problemas que han aparecido con toda su crudeza cuando los 
dirigentes políticos y económicos de la UE así lo han decidido con la aplicación 
de las políticas de ajuste. 

 
Las potencialidades de Toro a finales del S. XX y principios del S. XXI 

tienen que ver con una localización óptima en el eje del Duero, a medio camino 
entre Zamora, Valladolid y Salamanca (mercados importantes), la tradición 
vitivinícola y la calidad de su producto amparada por la denominación de origen 
y los atractivos turísticos98. A todo ello se une la construcción de la autovía, la 
implantación de industrias agroalimentarias, empresas de energías renovables  
y la llegada de inversiones públicas en los tiempos de bonanza (Centro de 
Formación Agraria, Piscina Climatizada, Plaza de toros). 

 
Lorenzo López Trigal en 1994 volvía a insistir en una de las constantes 

de los planes y estudios realizados sobre la economía de Toro durante todo el 
siglo XX: la necesidad del cooperativismo, orientar la producción en regadío en 
la vega de Toro hacia los cultivos hortofrutícolas, la instalación de industria 
hortofrutícola, las producciones de calidad de frutas y hortalizas, así como de 
queso de oveja y porcino, el cierre del ciclo de estas producciones y el aumento 
del tamaño de las explotaciones, tanto las agrícolas como las industriales 
(bodegas de vino)99. 

 
********************************** 
El sector de la industria agroalimentaria es el principal de la ciudad. Ello 

entra en contradicción con la pérdida de agricultores, la reducción de la 
ganadería y la desaparición de cultivos tradicionales, ocasionado por la PAC, la 
baja rentabilidad, la descapitalización de las explotaciones, la dimensión 
pequeña de las explotaciones y el abandono de la agricultura por parte de los 
jóvenes. 

 
La Azucarera de Toro Ebro (hoy perteneciente a la multinacional Sugar 

British), moltura una cantidad superior a las 700.000 T.M. de remolacha al año. 
La inmensa mayoría de esas toneladas no se cultivan en Toro, sino que se 
transportan desde gran parte de Castilla y León, tras el cierre de varias 
azucareras en toda la región. El futuro se adivina especialmente difícil para la 
azucarera ante las medidas de la UE en el sector. 

 
La fábrica de Pevafersa, constituida en 1997, llegó a tener más de 400 

trabajadores y a ser la octava empresa española del sector fotovoltaico. Sin 
embargo,  con la llegada de la crisis económica, los problemas en la gestión y 
los recortes en las primas en el sector de las energías renovables vio 
multiplicarse las dificultades presentado varios expedientes de regulación de 
empleo. Ante las dificultades insalvables entró en concurso de acreedores en 
2011 y, finalmente, fue adjudicada por la administración concursal a Graffen-
Bull, no sin ciertos problemas, entre ellos el recurso de una entidad bancaria o 
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la falta del pago del salario de varios meses a los trabajadores contratados100. 
A ello se suma la crisis en el sector originada fundamentalmente por la reforma 
eléctrica iniciada en el año 2013 y la falta de pedidos. 

   
Las otras fábricas importantes en la localidad y que acogen un 

importante volumen de empleo son la galletera, primero conocida como 
Reglero, luego adquirida por el grupo Siro, y la fábrica Quesos del Duero de la 
empresa García Baquero, construida entre 2002 y 2004, iniciando su 
producción en 2005, siendo una de las más modernas en su sector. A pesar del 
volumen de empleo, no han sido el revulsivo de la economía local ni han 
servido para elevar el nivel de renta y el consumo en la ciudad, debido a la 
precariedad del empleo y los bajos salarios del sector. 

 
 Continúan en la localidad su producción las tres fábricas de queso, 

pequeñas empresas de corte familiar, así como la conservera (Anda S.L. 
creada en 1991) y se ha producido el desarrollo de la DO Toro. Esta última es 
la que ha conocido un mayor desarrollo en los años 90 y la primera década del 
S. XXI que ha favorecido la implantación de numerosas bodegas en la comarca 
y en el término municipal de Toro, pasando en número de las cuatro 
fundadoras (Fariña, Coop. Vino de Toro, Frutos Villar y Coop. Ntra. Sra. de las 
Viñas de Morales de Toro) a las 57 bodegas en la actualidad (2014). La 
extensión de viñedo de la zona amparada por la DO registra 5.583,12 Has de 
viñedo con unos 1.100 viticultores registrados101. La evolución de la 
denominación de origen ha seguido el siguiente desarrollo, en cuanto a 
viticultores y hectáreas inscritas en el Consejo Regulador: 

 
Gráfico 3. Viticultores y hectáreas de la DO Toro (1987-2011) 

Fuente: www.dotoro.com 

   
Hasta el año 2011 el número de viticultores no dejó de crecer hasta 

llegar a su máximo histórico de 1.318. Desde esa fecha, y no sólo por la crisis, 
sino también por la falta de relevo en el sector y la baja remuneración de la 
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uva, no ha dejado de caer el número de viticultores en la comarca, situándose 
en el año 2014 en 1.080. El sector se encuentra con dificultades pues el 
mercado no crece, existen importantes stocks de vino en algunas bodegas, el 
minifundismo empresarial domina y se ha reducido, tanto el número de 
viticultores como el número de Has. de viñedo. Por el contrario la producción 
no ha dejado de crecer, siendo el año 2016 la mayor recogida de uva de la 
historia con 23.042.709 Kg. de uva, casi el 30% más que en 2015.   

 
En una visión de conjunto, según los datos del Censo Comercial de 

2011 el número de actividades económicas en el municipio arrojaba una cifra 
de 1.270 actividades que se encuentran distribuidas en los grandes epígrafes 
que se relacionan en la siguiente Tabla: 

  
 

Tabla 8. Actividades económicas en Toro (2011) 

Fuente: Informe socioeconómico municipal de Toro. Red de Agentes de Empleo y Desarrollo 
Local de SODEZA, 2011. 
 

 La mayor parte de las actividades se concentran en el comercio y la 
hostelería, característico de un centro comarcal, la construcción, los seguros y 
banca, pero el volumen de producción y el empleo está concentrado en el 
epígrafe “Otras manufacturas”, que incluye la industria agroalimentaria, que 
hemos comentado anteriormente.  
 
 La visión de conjunto nos provee de un sector empresarial, que salvo las 
grandes empresas agroalimentarias, se conforma con pequeñas empresas y 
autónomos sin capacidad de invertir  y con problemas incluso de supervivencia 
económica, tras la caída del consumo desde el año 2008 y el aumento de los 
costes fiscales y energéticos que sufren las empresas.  

 
********** 

Agrupación Gran Sector del IAE    
  

Nº   
Actividades 

          
% 

1.- Energía y Agua 104 8,19 

2.- Extracción y transformación de Minerales no 
energéticos 

15 1,18 

3.- Industrias transformadoras de Metales 21 1,65 

4.- Otras Industrias Manufactureras 75 5,91 

5.- Construcción   145 11.42 

6.- Comercio, Restauración y Hospedaje 554 43,62 

7.- Transporte y comunicaciones 80 6,30 

8.- Instituciones Financieras, Seguros, Servicios a 
Empresas 

160 12,60 

9.- Otros Servicios   116 9,13 
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 La situación actual en la agricultura, tras todas las transformaciones 
sufridas a lo largo del S. XX, no es positiva, ni se prevé un futuro para la 
misma. En el municipio según el Censo Agrario de 2.009, estaban 
aprovechadas en el término municipal un total de 24.505,84 Has., de las cuales 
17.411,61 (el 71,05%) eran de secano, mientras que el regadío suponían 
7.094,23 Has. (28,95%). 
 
 En cuanto a las dimensiones de las explotaciones continúa el problema 
histórico del minifundismo, pues existían 551 explotaciones agrícolas, de las 
cuales 234 eran menores de 10 Has. (42,47% de las explotaciones), entre 10 y 
50 Has. se encontraban 205 explotaciones (37,2%) y mayores de 50 Has. eran 
solamente 112 (el 20,33%). Otro problema ha sido la propia PAC que  con la 
política de subvenciones ha desorientado a los agricultores, no existiendo una 
gestión adecuada ni una política de futuro, sino que los productores se han ido 
adecuando a los cultivos subvencionados sin cuidar la productividad ni las 
tendencias del mercado.  
  
 En la ganadería a partir de los datos del Censo Agrario de 2009 
correspondientes a las tres principales cabañas (vacuno, ovino-caprino y 
porcino), considerado las demás de forma conjunta, al no alcanzar éstas ni el 
4% del total en la media provincial. En el municipio, se registraron un total de 
1.721,72 U.G. siendo la principal cabaña la vacuna con 850,90 U.G. que 
supone el 49,42% sobre el total, concentrada en 7 explotaciones. 
 
Tabla 9. Cabaña ganadera de Toro 

CABAÑAS             U. GANADERAS102    % SOBRE TOTAL          Nº DE EXPLOTAC. 

VACUNA                            850,90                             49,42                                     7 

OVINA-CAPRINA               690,60                             40,11                                  13 

PORCINA                           163,58                              9,50                                    17 

MINORITARIAS                   16,64                               0,97                                   34 
Fuente: Informe socioeconómico municipal de Toro.  

Red de Agentes de Empleo y Desarrollo Local de SODEZA, 2011. 

 
 La cabaña ovina se ha reducido considerablemente, tanto como la mitad 
respecto a los años 50 y 60, pasando a ocupar un segundo puesto en 
importancia detrás de la vacuna. En ello ha tenido influencia dos factores: la 
falta de relevo generacional y la ausencia de unos precios adecuados para la 
leche de oveja. En todo caso, ni una ni otra son importantes en la economía 
local, y la ovina sigue en una profunda decadencia, mientras que la vacuna 
está estacionaria, pero sin visos de futuro (precios de la leche y de la carne 
poco remuneradores) 
  

3. ¿Y DESPUÉS DE LA CRISIS, QUÉ? 
 
El bienestar social se encuentra en unos parámetros notablemente 

negativos. En el año 2007 antes del inicio de la Gran Recesión, del Barrio Aliste 
publicó una investigación sobre el desarrollo en la provincia y utilizó un índice 
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porcinos. 
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denominado IDES (índice de desarrollo económico y social), similar al IDH que 
utiliza Naciones Unidas para las comparaciones de los niveles de desarrollo 
entre países103.  

La ciudad de Toro obtiene indicadores positivos en el contexto provincial 
en demografía y economía (IDES 144), pues a pesar de la situación de 
envejecimiento de la población, la provincia está aún peor, mientras que en 
economía, la ubicación de empresas agroalimentarias y de energías 
renovables la situaban en una buena posición; en empleo y vivienda se 
encontraba muy poco por encima de la media (IDES 106), así como en 
estudios (IDES 116); y en entorno ambiental se encuentra en una posición muy 
negativa (IDES 78) indicativa de una baja calidad de vida y bienestar104. 

 
Este panorama que había en 2007, antes de comenzar la grave recesión 

económica, implicaba ya una situación negativa que unido a un sector público  
municipal endeudado y sin capacidad de intervención en asuntos sociales, 
junto con un gobierno autonómico y central que han realizado duros recortes,  
ha acrecentado los problemas económicos y sociales de la crisis y los efectos 
negativos de los recortes del Estado. La emigración ha vuelto a convertirse en 
la única salida a esta situación para los jóvenes y el paro, que nunca se había 
ido, ha repuntado, suponiendo junto con el envejecimiento poblacional y el bajo 
nivel de renta, los problemas mayores a los que se enfrenta la sociedad 
toresana en la actualidad. 

 
 Gráfico 4. Población de Toro menor de 50 años (2008-2014) 
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 Gráfico 5. Población de Toro mayor de 50 años 
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Fuente: www.ine.es. Elaboración: José Luis Asensio Pérez 
  

En los gráficos 4 y 5 podemos observar los dos primeros problemas: la 
emigración de los jóvenes y el envejecimiento demográfico. Son las dos caras  
del mismo proceso: hay pocos jóvenes con lo cual no hay reemplazo 
generacional y además emigran hacia ciudades y regiones donde encuentran 
empleo adecuado a su cualificación y crece el contingente de población mayor, 
que está en situación de dependencia o lo va a estar en pocos tiempo debido  a 
su edad. 
 

Gráfico 6. Desempleo en Toro en datos absolutos (2007-2014) 
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El otro gran problema es el bajo nivel de renta, que imposibilita tanto la 
inversión como el consumo. Ello se debe a tres factores: los bajos salarios en 
el sector servicios y agroindustrial, las pensiones que son de media bastante 
bajas y el desempleo.  

El desempleo no ha dejado de crecer, y ello a pesar de la reducción de 
población en más de 600 personas en siete años del 2008 al 2015, y del 
enmascaramiento de la realidad del problema bajo el manto de las cifras 
oficiales, mucho más benignas que la realidad que ocultan. Desde el año 2007 
hasta el año 2013 se produjo un continuo crecimiento llegando a un máximo de 
1.029 personas registradas en el SEPE. En los últimos dos años se ha iniciado 
un descenso, ligado a actividades estacionales. De este modo, en el año 2015 
a 31 de diciembre el paro registrado era de 926 persona y en el mes de octubre 
de 2016, la cifra de parados registrados es de 672. La situación ha mejorado 
levemente, continuando con un paro  elevado, a pesar de la emigración de 
jóvenes y del % considerable de personas mayores de 65 años. Durante el año 
2016 se ha producido cierto repunte en las contrataciones gracias a los 
servicios, mientras se ha celebrado la exposición de Las Edades del Hombre. 
Pero, de los contratos firmados en el mes de octubre, 1.221, la inmensa 
mayoría, 1.203 contratos, son temporales ligados a los servicios, al sector 
agroalimentario y a la temporada de vendimia. 

Tras el fin de la citada exposición y los contratos temporales y el cierre 
de algunas actividades que han surgido temporalmente asociados a la misma, 
el panorama laboral de la ciudad parece que volverá a decaer y la atonía de la 
economía y el consumo serán las características más acusadas.  

Otro indicador de la caída tan fuerte que ha sufrido la economía 
toresana son los índices de variación de la actividad industrial, comercial y de 
actividades de restauración y bares en la ciudad. Tomando los años 2007, 
antes de la crisis y el año 2012, obtenemos las siguientes variaciones: 

 
Tabla 11. Variación en actividades económicas (2007-2012) 

Actividades105 Nº (2012) Variación (%) 2007-2012 

Industriales 207 -19,4 

Comerciales mayoristas 37 -15,6 

Comerciales minoristas 235 -26,0 

Restauración y bares  67 -28,3 
Fuente: www.anuarioeco.lacaixa.comunicacions.com/ 

                                                           
105

 Número de actividades industriales (industria y construcción) sujetas al IAE. Fecha de 
referencia: 1 de enero de 2012. El número de actividades industriales equivale prácticamente al 
número de establecimientos industriales existentes en cada municipio. Las actividades 
industriales se desglosan en actividades industriales propiamente dichas y construcción. 
 Número de actividades del comercio mayorista, a 1 de enero de 2012, derivadas del 
IAE, que constituyen una buena aproximación del número de establecimientos comerciales 
mayoristas existentes en cada municipio. 
 Número de actividades del comercio detallista sujetas al IAE. Dichas actividades se 
identifican con las que la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE 93) del INE 
considera comercio al por menor. A efectos estadísticos, el número de actividades comerciales, 
que corresponde a 1 de enero de 2012, se puede considerar una aproximación a la de 
establecimientos comerciales, de los que no existe información censal. 
 Comprende fundamentalmente las actividades (equivalente al número de 
establecimientos) de bares, cafeterías y restaurantes (aunque también incluye heladerías, 
quioscos, etc.), sujetas al impuesto de actividades económicas (IAE). Los datos se refieren a 1 
de enero de 2012. 

108



 
 

Del 2012 al 2016 se han recuperado algunas actividades, pero no se ha 
llegado al nivel previo a la crisis y las tendencias en este momento, finales de 
2016, no apuntan a una recuperación económica en la ciudad, sino más bien a 
todo lo contrario, con la posibilidad de cierre de ciertos negocios y actividades. 

 
En definitiva, una situación poco invitante al optimismo, en un horizonte 

en el que a los problemas de los recortes públicos, de la reducción de la 
actividad económica y la caída del consumo, se une la tradicional pequeña 
dimensión y falta de modernización de  las empresas, la ausencia de 
cooperativismo, la falta de cierre del ciclo de algunas producciones, la falta de 
sintonía entre actividad agraria e industria agroalimentaria (cuando ha existido 
una -la agricultura-, ha faltado la otra -la industria- en los años 50-90; y cuando 
se ha desarrollado por fin la industria en los años 90 y primeros años del siglo 
XXI, no existe prácticamente el sector primario, excepto en el viñedo), la 
dependencia de la agricultura del sistema de subvenciones europeas, la falta 
de desarrollo del sector turístico y, también, un factor institucional que ha sido 
una rémora a lo largo de todo el siglo: un ayuntamiento ineficaz y endeudado, 
que no puede servir de locomotora económica local mediante su demanda, la 
inversión pública y la creación de empleo público, incluso generando 
dificultades por el endeudamiento que presenta106. 

 
De este modo, otro elemento que debe ser imprescindible cuando no 

llega la iniciativa e inversión privada como es el sector público, en este caso el 
municipal, nos sitúa en una situación harto similar, a la que señalaba Cuadrado 
Chapado a inicios del S. XX: 

“Termino esta reseña de los sucesos acaecidos en Toro, bajo la 
dolorosa confesión del estado de decadencia de la ciudad, abatimiento que se 
acentúa cada año que pasa, sin que se columbre la esperanza del 
resurgimiento local. 

 […] al presente no dispone de los recursos necesarios para hacer frente 
a los gastos de carácter obligatorio, cuanto más a los de fausto y lujo 
voluntarios, han traído a la hacienda municipal a un estado de quebranto y 
empobrecimiento. 

[…] En tanto no se aúnen las voluntades para conseguir que por algún 
medio extraordinario se extinga la deuda que atrofia, ahoga y estrangula la 
normalidad de la vida municipal, e incontinentemente se entre en una senda de 
recta administración […] ¡pena da el decirlo! No podrá vislumbrase el 
resurgimiento de la ciudad”107.                                                                      
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 A 31 de diciembre de 2015, una deuda real que asciende a 8,5 millones de euros. De esta 
cantidad, 7,2 millones de euros corresponden a la deuda viva (deuda con entidades bancarias), 
mientras que el dinero que la entidad adeuda a los proveedores asciende aproximadamente a 
1,3 millones de euros. Vid. www.laopiniondezamora.es/toro/2016/03/03/deuda-acumula-
ayuntamiento-eleva-8/908713.html. Consultado el 4 de marzo de 2016. 
107

 CUADRADO CHAPADO, Antonio. Op. cit., p. 71 
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PUBLICACIONES 
 
 

 Revista Cultural ProCulTo 
 

- Revista Cultural ProCulTo nº I, 2005 (Agotada) 
- Revista Cultural ProCulTo nº II, 2006 (Agotada) 
- Revista Cultural ProCulTo nº III, 2007 (Agotada) 
- Revista Cultural ProCulTo nº IV, 2008 
- Revista Cultural ProCulTo nº V, 2009 
- Revista Cultural ProCulTo nº VI, 2010 
- Revista Cultural ProCulTo nº VII, 2011 
- Revista Cultural ProCulTo nº VIII, 2012 
- Revista Cultural ProCulTo nº IX, 2013 
- Revista Cultural ProCulTo nº X, 2014 
- Revista Cultural ProCulTo nº XI, 2015 
- Revista Cultural ProCulTo nº XII, 2016 
 
 

 Otras publicaciones 
 
- VV. AA. Poetas en su voz. Zamora: Asociación Cultural ProCulTo, 2007. 
 
- OTERO TORAL, Manuel. Caminos de las fuentes. Rutas para conocer las 
viejas fuentes del término de Toro. Zamora: Asociación Cultural ProCulTo-
Ministerio de medio ambiente, y medio rural y marino, 2009. (Agotado) 
 
- AMIGO GONZÁLEZ, Antonio. El sendero de la ribera norte del Duero a su 
paso por Toro. Oñati: Asociación Cultural ProCulTo-Ministerio de medio 
ambiente, y medio rural y marino, 2010. 
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NORMAS DE PUBLICACIÓN 
 

1.- La revista no asume los planteamientos expresados por los autores, cuya 
responsabilidad es exclusiva de éstos.  
 
2.- Se remitirán los artículos al Consejo de Redacción 
(proculto2004@gmail.com) en formato Word, con una extensión mínima de 15 
páginas incluyendo cuadros, gráficos, fotografías, mapas y notas.  
 
3.- El cuerpo del texto se presentará en letra Arial, tamaño 12, con un espacio 
entre párrafos y márgenes de 2,5 cm. 
 
4.- Los autores incluirán título, nombre y apellidos del autor/es y su profesión. 
 
5.- En el caso de que el artículo tenga apartados, se encabezará cada epígrafe 
numéricamente en VERSALES y en negrita. 
 
6.- El autor puede hacer uso de notas al pie,  cuyas llamadas se indicarán en 
números volados (superíndice), con números correlativos.  
 
7.- Los cuadros, mapas, fotografías y gráficos que se incluyan llevarán 
numeración arábiga correlativa con su correspondiente título. En el caso de 
imágenes  –mapas, fotografías- se incluirán en el texto donde corresponda, 
pero se adjuntará también copia en formato JPG o TIFF.   
 
8.- Las referencias bibliográficas se elaborarán conforme a las normas ISO 690 
y UNE 50-104, según los modelos siguientes: 
 
•  Monografías: 
- APELLIDO/S, Nombre/s. Título (en cursiva). Lugar: Editor, año de publicación, 
página/s citada/s. 
• Capítulos de libros y contribuciones en monografías u obras colectivas: 
- APELLIDO/S, Nombre/s. “Título del capítulo”. En APELLIDO/S, Nombre/s 
(ed./coord./dir.).  Título (en cursiva). Lugar: Editor, año de publicación, página/s 
citada/s. 
• Artículos en publicaciones en serie: 
- APELLIDO/S, Nombre/s. “Título del artículo”.  Revista,  año, volumen/número, 
página/s. 
 
            En el caso de publicaciones electrónicas, se citará según el modelo 
anterior siempre que sea posible, sin necesidad de incluir la url. En caso 
contrario, a la información básica se añadirá la url y la fecha de consulta. 
 
9.- Las  referencias  que no se correspondan con lo anterior (fuentes 
documentales, prensa histórica, etc.) se harán aportando la información 
necesaria para su identificación. 
 
10.- Los trabajos editados en la revista no dan derecho a remuneración alguna. 
La consulta, utilización y reproducción es libre, siempre que se cite la 
procedencia y la autoría de los artículos. 
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