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INTRODUCCIÓN 
 

 En este tercer número de Cuadernos Toresanos presentamos tres 
artículos.  
 
 El primero de los artículos, realizado por Rosa María Piorno Carral tiene 
como objeto la relación establecida entre la noble toresana Doña Guiomar y 
Santa Teresa de Jesús. Comienza con unas pinceladas de la sociedad del siglo 
XVI para  pasar seguidamente a la relación de amistad y de admiración mutua 
que se establece entre la Santa de Ávila y Doña Guiomar de Ulloa. 
 El grueso del artículo gira en torno al encuentro entre ambas, las 
interinfluencias que se establecen, las intenciones de Doña Guiomar de 
profesar como monja y las ayudas económicas de la viuda toresana para la 
fundación de conventos como el de la Aldea del Palo. 
 Finalmente hace mención a la relación que se establece entre Santa 
Teresa de Jesús y otra toresana de la época, Doña Ana Henríquez. 
   

El trabajo de Sonia Morchón Córdoba aborda, basándose sobre todo en 
grabaciones (trabajo de campo) recopiladas en la ciudad de Toro, los orígenes 
de la tonada El Tío Babú, así como su repercusión en la cultura de la zona y su 
evolución a través del paso del tiempo. Rastrea, para ello, diversos cancioneros 
y ahonda en las transcripciones y pesquisas sobre la pieza del etnomusicólogo 
zamorano Miguel Manzano. También se acerca, de forma somera a la labor de 
las instituciones del régimen de Franco (basándose en las fuentes obtenidas de 
los Concursos del CSIC de 1942), poniendo de manifiesto la manipulación a la 
que sometieron a la música de tradición oral (con el fin de crear una idea de 
unidad nacional). 
   

Cándido Ruiz González en su artículo pretende dar a conocer una 
asociación, la Asociación Agrícola Toresana, nacida en 1901, y que a pesar de 
no conseguir gran parte de sus objetivos, ha tenido una importante influencia 
en el devenir histórico de la ciudad de Toro. 

Tras una parte introductoria sobre la situación de la agricultura en la 
España de fines de siglo XIX y principios del siglo XX, con hechos tan 
importantes como la industrialización, la crisis agropecuaria de los años 80, la 
crisis de la filoxera, los tratados comerciales con Francia, Gran Bretaña y USA, 
el desastre del 98 y la implantación del proteccionismo arancelario, desarrolla 
las ideas de corporativismo y asociacionismo que se difunden por España 
durante estos años. 

A estas ideas y a la situación de la agricultura, responden la creación de 
numerosas asociaciones de sabor corporativista, ante la decadencia de los 
intereses agrarios, ente ellas la Asociación Agrícola Toresana, que es 
analizada a través de algunas de las acciones en las que participó y sobre 
todo, mediante el conocimiento de sus ordenanzas, el Reglamento de los 
Guardas y el Reglamento de Ganadería de la Asociación. 
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AUTORES 
 
Rosa María Piorno Carral es Técnico de Empresas turísticas. Ha 

realizado estudios de ICADE en Deusto (Vizcaya), así como diversos cursos 
sobre turismo rural.  

Su actividad profesional la ha realizado en actividades ligadas al sector 
turístico (Gobernanta en" Apartamentos Recoletos" en Madrid, Gobernanta en 
el colegio Diocesano de Ávila, Guía oficial de turismo de Ávila, especializada en 
Santa Teresa) y en el cultural (Bibliotecaria en Bibliobús en Madrid). 

Actualmente es Delegada de Pastoral de Turismo en la Diócesis de 
Ávila. 

Su interés y entusiasmo por la figura de Santa Teresa, la ha llevado a 
estudiar y analizar su figura, cuya buena muestra es el artículo de esta revista. 

 
Sonia Morchón Córdoba inicia sus estudios musicales en la Escuela de 

Música de la ciudad de Toro. Obtiene el Título Profesional de Piano en el 
Conservatorio de Zamora, siendo sus profesoras María Victoria Martín Adánez 
y Mar Arribas Negro. 

Asimismo, es graduada en Historia y Ciencias de la Música por la 
Universidad de Salamanca. 

Pertenece al coro Camerata Primo Tempo de Zamora, así como a la 
agrupación coral Tomás Luis de Victoria de Salamanca y a la Asociación 
Musical la Mayor de Toro, de la que es pianista acompañante. A su vez realiza, 
bajo tutela y de manera conjunta con el maestro Don Jesús de la Sota Calvo, 
labores de organista en la Colegiata de dicha ciudad.  

 
Cándido Ruiz González, Licenciado en Geografía e Historia (USAL) y 

Licenciado en Sociología (UNED) y Doctor en Historia (USAL). Ha participado 
en varios congresos con comunicaciones y ha sido ponente en encuentros y 
cursos. Su investigación se centra en el estudio de la II República, la violencia y 
la represión franquista y la posguerra. Ha publicado numerosos artículos sobre 
estas temáticas, así como obras en colaboración (“La represión en la provincia 
de Zamora durante la Guerra Civil y el Franquismo” en BERZAL DE LA ROSA, 
E.: Testimonio de Voces Olvidadas, Vol. 2; Matando sueños, sembrando 
miedos. Morales de Toro, 1936…; La democracia truncada. La II República en 
Zamora. Organizaciones y partidos políticos). 

Gran parte de su tesis doctoral se publicó en el año 2011 con el título La 
espiga cortada y el trigo limpio. La comarca de Toro en la II República y el 
primer franquismo (1931-1945). 

Es Profesor-Tutor de la UNED y Profesor de Enseñanza Secundaria. 
Actualmente ejerce su profesión en el IES Maestro Haedo (Zamora) 
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ASOCIACIONISMO AGRARIO A FINALES DEL SIGLO XIX Y PRINCIPIOS 
DEL S. XX: LA ASOCIACIÓN AGRÍCOLA TORESANA. 

 
Cándido Ruiz González 

 
   

1. La agricultura española en el cambio de siglo   
 
La economía española de finales del siglo XIX era dual, en transición, a 

la vez moderna y tradicional, atrasada tecnológicamente, con graves 
desequilibrios territoriales y con retraso respecto a los países del resto de 
Europa Occidental. La población se encontraba en transición de un modelo 
demográfico antiguo a uno moderno, con unos índices de natalidad y 
mortalidad altos, con una esperanza de vida en torno a los 35 años y una 
población activa mayoritariamente agraria (66,7% en 1900), con 12 millones de 
analfabetos y sin ciudades por encima de los 100.000 habitantes. 

 
Las estructuras agrarias eran atrasadas. Las desamortizaciones y 

desvinculaciones habían ampliado los cultivos (un 50% de 1800 a 1865) y 
habían aumentado los propietarios y las producciones: la de cereales creció un 
85%, el viñedo se triplicó y el aceite se cuadruplicó.  Y las exportaciones 
aumentaron, suponiendo de ellas los productos agropecuarios entre el 50 y el 
62%. En 1900, todavía el 46,4% del PIB procedía del sector agropecuario. A 
partir de 1880 se frenó la dinámica expansiva, siendo más afectados por la 
crisis los territorios del interior. La actual Castilla y León asistió al declive de su 
agricultura tradicional. En su conjunto, en 1900 la agricultura española era más 
tradicional que moderna debida a una serie de factores: el medio natural, el 
atraso cultural, el proteccionismo arancelario, la desigual distribución de la 
propiedad, la falta de inversión, la escasa mecanización, etc. Esta agricultura 
será duramente golpeada por la crisis, cayendo la superficie cultivada un 22% 
desde 1860. 

  
Pero la agricultura juega un papel fundamental y ejerce unas funciones 

en el proceso de modernización e industrialización1: suministradora de 
alimentos a una población en crecimiento, cuya ocupación tendía a actividades 
no agrarias, lo que exigió un rápido aumento de la productividad agrícola y 
producir una cantidad importante para su adquisición por los consumidores a 
precios más bajos; acumulación de capital por la burguesía ascendente y en 
las primeras etapas, la formación de capital destinado a la expansión de 
nuevos sectores económicos, realizado a través del intercambio desigual en el 
mercado de productos agrícolas mediante el mecanismo de precios y la vía de 
acción del Estado de imponer la transferencia de fondos económicos en 
beneficio de otros sectores; proporcionar una adecuada oferta de mano de obra 
a los nuevos sectores en la primera fase industrializadora; mercado de 
consumo de productos manufacturados, demandante de inputs agrarios 
(semillas, abonos, maquinaria, piensos compuestos, etc.) y de bienes de 
consumo (alimentos, vestido, artículos de ocio, etc.); y contribuyó a la llegada 

                                                        
1 Moyano Estrada, Eduardo: Corporatismo y Agricultura: asociaciones profesionales y 
articulación de interés en la agricultura española. Madrid: Instituto de Estudios Agrarios, 
Pesqueros y Alimentarios,1984, pp. 47-52. 
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de divisas mediante las exportaciones de productos agrarios lo que permitió 
adquirir bienes de equipo u otras materias primas, a la vez que impedía la 
salida de divisas mediante la consecución de un nivel de autosuficiencia que 
redujo las importaciones de productos agrícolas. Al final del proceso de 
industrialización, la agricultura estaba plenamente integrada en el mercado y 
sometida a la interferencia de agentes externos. “Su contribución al desarrollo 
industrial y a la elevación del nivel de vida de la población significó también 
para la agricultura la pérdida de su hegemonía como actividad económica 
productiva, la reducción absoluta de su población activa, el ensanchamiento de 
las diferencias en los niveles de sus rentas con respecto a las del sector 
industrial y, en general, la subordinación del sector agrario a los imperativos de 
del sistema económico”2 

  
Había 2,6 millones de propietarios de tierras y otros cultivadores directos 

(arrendatarios y aparceros). El censo de 1920 (el primero que distingue 
propietarios de asalariados) estimó en 1.160.000 los patronos existentes en el 
agro español. Si sumamos cultivadores en 1930 tenemos 2,6 millones. En 
1880, el 4% de los propietarios detentaba el 49,5% de la renta agraria, el 25% 
absorbía el 35% de la renta y el restante 71% se repartía el 15%. La 
desigualdad era flagrante y la tierra era la principal fuente de riqueza y de 
poder en aquella sociedad.3 

  
En España existían diversas agriculturas en función del régimen de 

tenencia, los sistemas de cultivo, las técnicas empleadas, niveles de 
capitalización, la presencia de regadíos, los rendimientos obtenidos, el tipo de 
suelo o las condiciones climáticas, que iban desde la agricultura de latifundio 
apoyada en la trilogía mediterránea y alto número de jornaleros, hasta el 
minifundismo húmedo del norte, pasando por gran parte de la Meseta al norte 
del Tajo caracterizado por el monocultivo cerealista y abundancia de pequeñas 
y medias explotaciones. 

 
El capitalismo castellano se gesta con el proteccionismo liberal desde 

1820, asegurado el mercado cubano y español, cuando el Canal de Castilla y el 
ferrocarril unen la Meseta con el puerto de Santander. A mediados de siglo 
llega la fiebre cerealista y harinera. “Los harineros invierten en propiedades 
rústicas y urbanas., minería, banca, ferrocarril, diligencias entre Valladolid y 
Santander, industrias metalúrgicas, chocolates, pastas, aguardientes, 
salazones, papel, textiles, construcción… diversificando el tejido industrial. Pero 
desfallece con la primera crisis del capitalismo español, hacia 1866. Las 
bancarrotas y el declive definitivo del textil segoviano, vallisoletano y burgalés 
repliegan, el capitalismo castellano, al cereal. 

Y le atan más al proteccionismo. Política económica y estrategia de 
intereses particulares, el proteccionismo es fenómeno cultural […] caracteriza 
al empresario que, burgués, exhibe con su negocio su posición social, percibe 
al Estado velador de los intereses nacionales, los suyos, por eso se cree con 
derecho a exigirle proteccionismo; en las relaciones laborales evoca rasgos 

                                                        
2 Moyano Estrada, Eduardo: Op. cit., p. 52. 
3 Cabrera, Mercedes y Del Rey Reguillo, Fernando: El poder de los empresarios: política e 
intereses económicos en la España contemporánea (1875-2000). Barcelona: RBA, 2011, pp. 
35-37. 
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antiguorregimentales: paternalismo […] y actitudes de patrono de derecho 
divino”4 

  
Los nobles y los terratenientes de nuevo cuño surgidos de la 

Desamortización de las tierras de la Iglesia y municipios, aprovecharon también 
su presencia en las juntas periciales para privatizar un porcentaje considerable 
de bienes comunales. Los agricultores medianos y pequeños (menos de 100 
Has.) también compraron en la desamortización de Madoz a partir de 1870. Los 
medianos suponían una cuarta parte de la superficie agrícola y los pequeños 
un 47% (en el tercio norte superaban el 60%). Estos pequeños propietarios 
respondían a una casuística muy diferente de unas zonas a otras. En la actual 
Castilla y León fueron los peor parados con los procesos de creación de un 
mercado nacional y la introducción de la agricultura capitalista. Entre 1877 y 
1890 emigraron 170.000 personas, a las que se suman en las dos siguientes 
décadas otros 420.000. El monocultivo cerealista, la construcción del ferrocarril 
(que trajo productos manufacturados y mercancías de otras regiones), el atraso 
tecnológico, el proteccionismo y la crisis agraria supusieron la pérdida del tren 
de la modernización en el interior. Los aranceles, la extensión del regadío y el 
impulso católico al cooperativismo facilitaron la supervivencia pero a niveles de 
pauperización. La adaptación a otros cultivos no fue posible (el olivar no se 
adapta en esta zona), la filoxera atacó el viñedo y solo la remolacha azucarera, 
tras la pérdida de Cuba, supuso un empuje al tejido industrial, pero insuficiente. 
Entre 1860 y 1880 aumentó un 40% la superficie cultivada de cepas 
aprovechando la filoxera en Francia, captando un mercado, pero sin innovar 
tecnológicamente, imponiéndose la cantidad a la calidad y la especulación a la 
creación de una estructura comercial moderna. A pesar de ello, sirvió para 
generar riqueza y paliar la crisis, favoreciendo a determinadas regiones y 
comarcas5. 

 
2. El corporativismo   
 
En sus orígenes, el corporativismo fue una respuesta de la sociedad 

tradicional del Antiguo Régimen ante el Liberalismo y el capitalismo. La 
disolución de la vieja sociedad fue considerada por los grupos privilegiados, 
junto con la burocracia del Antiguo Régimen como un grave peligro para el 
mantenimiento de sus intereses y el control económico, social y político y 
cultural existente desde hacía siglos. Ello explica la reformulación social de la 
vieja sociedad mediante el corporativismo concebido como una doctrina que 
defendía una sociedad jerárquica organizada en torno a las asociaciones 
intermedias, familia, municipio y corporaciones6.  

 
La recuperación del corporativismo como alternativa a los conflictos 

sociales y la lucha de clases encontró eco en un Estado cada vez más 
intervencionista que abandona el dogma liberal del no intervencionismo, una 

                                                        
4 Calvo Caballero, Pilar: Asociacionismo y culturas patronales en Castilla y León durante la 
Restauración (1876-1923). Valladolid: Junta de Castilla y León, Consejería de Cultura y 
Turismo, 2003, p. 184. Es la cultura patronal patrimonial. 
5 Cabrera, Mercedes y Del Rey Reguillo, Fernando: Op. cit., pp. 43-45. 
6 Perfecto, Miguel Ángel: “El corporativismo en España: desde los orígenes a la década de 
1930”, en Pasado y Memoria. Revista de Historia Contemporánea, 5, 2006, pp. 185-218. 
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alternativa de orden social basada en la gestión del conflicto a través de la 
armonía de clases gestionada por un Estado intervencionista.  

    
El nuevo pensamiento corporativista de fines del siglo XIX no deseaba 

regresar al Antiguo Régimen, sino frenar la desintegración de la sociedad 
liberal oligárquica amenazada por la extensión del movimiento obrero y la 
democratización política. Para ello se responde con intervencionismo 
económico y social, proteccionismo y creación de órganos e instituciones 
corporativas, que sustituyan la voluntad individual por la negociación 
corporativa. 

 
En las dos últimas décadas del siglo XIX, se difunden en España dos 

planteamientos que servirán de base al nacimiento de la legislación 
corporativa: el organicismo como concepción filosófica sustentadora de un 
armonicismo social y la idea del Estado tutelar que interviene en el campo 
social y económico. Estos dos elementos se integrarán junto con las 
alternativas del catolicismo social en los orígenes doctrinales del corporativismo 
español7. 

  
La filosofía que más influyó fue el krausismo, que entendía la sociedad 

como un organismo, un conjunto de órganos ordenados sistemáticamente que 
constituyen una unidad vital. De donde se deduce que la solidaridad es un 
factor sustancial en la sociedad humana, que se expresa mediante la 
cooperación pacífica de todos sus miembros para el cumplimiento de las 
distintas finalidades sociales. En España llegará a través de la Institución Libre 
de Enseñanza y el krausismo español inspiró y participó en todos los proyectos 
de reformas sociales y de legislación a partir de unos principios que ponían el 
énfasis en las reformas frente a la revolución, en una concepción armónica en 
las relaciones de capital y trabajo, en la defensa del sistema económico 
capitalista, en la necesidad de una reforma integral mediante la educación del 
hombre y la sociedad, y, finalmente, en una actitud moralizante respecto a la 
clase obrera8. La defensa de los gremios será uno de sus puntales básicos. 

 
El conservadurismo español representado por Antonio Cánovas del 

Castillo y, sobre todo, por los regeneracionistas conservadores Francisco 
Silvela, Eduardo Dato y Antonio Maura, se unirán a la corriente intervencionista 
en el campo social. Por un lado, revisan los supuestos del liberalismo 
individualista y, por otro, reciben la influencia de la encíclica de león XIII, Rerum 
Novarum en 1891. Es partidario del Estado intervencionista en el campo social 
y económico, con tres ideas básicas: proteccionismo económico; legislación 
social obrera en el marco de la libertad de contratación; contención de las 
acciones revolucionarias mediante la defensa del orden público. 

 
El otro elemento ideológico será el catolicismo. “La propaganda y acción 

social del catolicismo español se orientó a defender y pedir al Estado una 
legislación adecuada sobre sus intereses dominantes: la defensa y protección 
de la familia, el descanso dominical, la institución del gremio como instrumento 

                                                        
7 Perfecto, Miguel Ángel: “Corporativismo y política social en España. Orígenes y evolución”, en 
Estudos Históricos Río de Janeiro, vol. 31, nº 64, pp. 279-296, mayo-agosto 2018 
8 Perfecto, Miguel Ángel: “Corporativismo y política…”, op. cit., p. 280. 
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de armonía social, la defensa de la propiedad —sobre todo de la agraria— y la 
organización corporativa”9.  

 
Estas ideas convergerán en una legislación que favorece el 

asociacionismo y culminarán en la Dictadura de Primo de Rivera, junto con la 
influencia francesa e italiana (Fascismo), generándose “el experimento 
corporativo primorriverista”, que se inicia con el Decreto-Ley de Organización 
Corporativa Nacional de 26 de noviembre de 1926 y culmina con el Decreto-
Ley sobre Organización Corporativa de la Agricultura de 12 de mayo de 1928. 
El esquema doctrinal del corporativismo primorriverista parte de solucionar la 
«cuestión social» mediante la intervención del Estado en los problemas 
sociales, encuadrando la clase obrera y patronal en estructuras -no sindicales- 
de conciliación obligatoria10.  

 
3. El nuevo asociacionismo  
 
El asociacionismo agrario tiene sus orígenes en el Medievo, pero los 

antecedentes inmediatos del asociacionismo de la Restauración, se encuentran 
en el siglo XVIII, cuando el Consejo de Castilla registró la existencia de cientos 
de asociaciones con el nombre de cofradías o hermandades, mitad religiosas 
mitad civiles poseedoras de terrenos y rebaños de ganado que eran explotadas 
mancomunadamente11. 

 
Este asociacionismo era distinto al que surge ahora con el desarrollo de 

la economía capitalista. “En los años 80 del siglo XIX surgió un nuevo tipo de 
asociacionismo agrario. Un asociacionismo nuevo porque reunía dos rasgos 
innovadores: ser vocacionalmente de masas –buscar la organización de todos 
aquellos que participaban en la agricultura- y defender a un sector –y 
supuestamente un proyecto sectorial más que unos intereses parciales- frente 
al Estado, o lo que es lo mismo actuar en la esfera política”12. En ello tiene 
mucho que ver también el impulso legislativo: la ley de asociaciones de 1887, 
el real decreto de 14 de noviembre de 1890 sobre la constitución de Cámaras 
Agrícolas, la ley de 8 de julio de 1898 creando las comunidades de labradores 
y los sindicatos de policía rural, la ley de sindicatos de agrícolas de 28 de enero 
de 1906, y el real decreto de 2 de septiembre de 1919 relativo a la 
reorganización de las Cámaras Agrícolas. 

 
Los objetivos de estas normativas eran la defensa de la propiedad y de 

la producción agrarias. La mayor parte de las organizaciones estuvieron 
dirigidas por grupos de grandes propietarios que, además, defendían un orden 
social jerárquico en los campos. Los patronos y empresarios agrícolas 
ingresaron en varias de estas asociaciones, generando un auténtico 
movimiento corporativo. “El solar hispano se llenó así de Cámaras Agrícolas, 

                                                        
9 Perfecto, Miguel Ángel: “Corporativismo y política…”, op. cit., p. 287. 
10 Perfecto, Miguel Ángel: “El corporativismo en España…”, op. cit., p. 212. 
11 Rey Reguillo, Fernando (del): Propietarios y patronos: la política de las organizaciones 
económicas en la España de la Restauración (1914-1923). Madrid: Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales, Colección Tesis Doctorales, nº 36, 1992, p. 48. 
12 Pan Montojo, Juan: “La Asociación General de Agricultores de España y el asociacionismo 
agrario en la primera Restauración, 1881-1899”, en XI Congreso de Historia Agraria, Sesión 2- 
Cooperativismo y asociacionismo agrario en el contexto europeo, 28 pp.  
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comunidades de labradores, federaciones agrarias, sindicatos de productores y 
de policía rural, asociaciones de propietarios y cajas rurales. Fórmulas 
asociativas modernas que venían a unirse -si bien superándolas- a otras 
supervivientes de tiempos más lejanos, como las Sociedades Económicas del 
Amigos del País y los pósitos, las ancestrales instituciones dedicadas al crédito 
rural ahora en imparable decadencia”13 

 
Pero a diferencia del asociacionismo de notables o de las instancias 

oficiales representativas de la propiedad desarrolladas en los diferentes países 
europeos en fechas anteriores, las asociaciones finiseculares querían ser 
aceptadas como voces no de las élites agrarias sino de toda la agricultura. 
Empezaron a denominarse asociaciones de agricultores (agriculteurs, 
agricoltori, Landwirte).   

 
La irrupción de este «nuevo» asociacionismo agrario en Europa y en 

España respondió, en gran medida, a la necesidad de dar respuesta a las 
consecuencias que estaba teniendo en ella la llegada masiva de productos 
agrícolas y ganaderos procedentes de países de colonización reciente, como 
Canadá o los Estados Unidos, grandes productores de trigo14  

 
En medio de un proceso de internacionalización de los mercados 

agrarios, que trajo consigo profundas transformaciones de las agriculturas, la 
intervención del Estado con medidas sectoriales y políticas comerciales 
guiadas por los intereses agrarios pasó a ser considerada indispensable. 
“Había una estrategia política colectiva, por tanto, que encontró apoyo en el 
auge de un nuevo nacionalismo para el cual la sociedad rural era la guardiana 
de las esencias nacionales, o en una reacción anticolectivista que idealizaba al 
pueblo conservador de los campos “15. Pero no todo era estrategia, sino que el 
hundimiento de los precios agrícolas con la Gran depresión de los años 70 y 
80, la reducción de la población activa agraria y el aumento de la importancia 
económica y política de la banca, el comercio y la industria, forman el contexto 
que lleva a los propietarios del agro a dar este giro organizativo. 

 
“Perdido el mercado galo de vinos y persistente la competencia del trigo 

extranjero, la prensa divulga sociedades agrícolas y sindicatos franceses, 
belgas, italianos, alemanes, austriacos, británicos…, aconseja asociarse”16. El 
hundimiento de envíos de harinas a las Antillas y de trigo a Barcelona, así 
como la continua entrada de trigos extranjeros y su máxima depreciación en 
1884, la pérdida del mercado francés en 1891, la dificultosa salida de productos 
y la llegada de la filoxera, abren paso a una férrea defensa del proteccionismo, 
en la que van a participar ayuntamientos, diputaciones, Consejos Provinciales 
de Agricultura, Industria y Comercio, se recogen firmas en los pueblos y se 
realizan mítines, asambleas y manifestaciones. 

 

                                                        
13 Rey Reguillo, Fernando (del): Op. cit,  p. 49. 
14 Garrido, Samuel, Planas, Jordi y Sabio, Alberto: “Asociacionismo y cooperativismo agrario: 
España en el contexto europeo” en Historia Agraria, nº 40, Diciembre 2006, p. 610. 
15 Pan Montojo, Juan: Op. Cit., p. 3. 
16 Calvo Caballero, Pilar: Op. cit., p. 56. 
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En junio de 1880 en Madrid encontramos el origen de la Asociación de 
Agricultores de España en la convocatoria de un Congreso general de 
Agricultores y Ganaderos. Los miembros de la asociación serán heterogéneos: 
Propietario rural, Agricultor, Industrial agrícola, Ingenieros agrónomo o de 
Montes, Veterinario, Topógrafo, Perito Agrónomo,…   

“De modo que para ser miembro de una asociación de agricultores la 
condición de agricultor no era más que una de las posibles, y no la principal […] 
La pertenencia al mundo letrado, e incluso la posesión de un título superior, 
eran por tanto requisitos implícitos para convertirse en socios potenciales de la 
Asociación”17. 

 
El término agricultor era un término culto de significado vago, ya que, 

pese a aludir a una relación profesional –y por ende fundada en conocimientos 
tecnológicos específicos- con la agricultura, no era aplicable a ninguna de las 
profesiones agrarias conocidas en la época ni servía para el reconocimiento de 
ninguno de los grupos vinculados a este sector productivo 18. 

 
La Asociación, por tanto, daba cabida a los patronos, pero también 

podía integrar a los pequeños agricultores, los asalariados, los colonos, los 
arrendatarios. Pero, en la práctica funcionaba como una entidad patronal 
dirigida por los grandes propietarios, que también utilizaba como elemento de 
atracción para otras categorías el corporativismo que existía bajo la expresión 
de la defensa de la agricultura. El grueso de sus socios colectivos eran 
organizaciones de propietarios y empresarios agrícolas y su empeño siempre 
fue el estímulo del asociacionismo de los agricultores, que chocó con los 
particularismos, la diversidad de economías agrarias y la multiplicidad de 
organizaciones (Cámaras Agrarias, comunidades de labradores, sindicatos y 
asociaciones, ligas,…). Con la Primera Guerra Mundial se vio la necesidad de 
aunar esfuerzos y concentrar asociaciones en una federación de las mismas e 
incluso una gran parte de las Cámaras Agrícolas provinciales se adhirieron a la 
asociación. En 1923 llega a tener 311.642 inscritos, con 854 entidades 
adheridas como socios colectivos19. 

 
Pero una cosa era el número y otra muy distinta la influencia sobre estas 

asociaciones locales y comarcales, que era en las que se reconocían sus 
miembros. En Castilla la Vieja presentaba una notable implantación, a pesar de 
la competencia del asociacionismo católico agrario, aunque una parte del 
mismo también estaba integrado en la AAE.  

 
La AAE estaba bajo control de las élites, lo que unido a la fortaleza de 

las redes caciquiles, supuso el bajo nivel conflictivo y de protesta de estas 
organizaciones, muy vinculadas a los partidos del turno resturacionista.   

 
Se defendió, lo que ha dado en denominarse agrarismo, un cúmulo de 

ideas no muy bien configurado ni coherente, basado en un discurso que 
contraponía los intereses del campo a la ciudad, la dialéctica agricultura-
industria, que eran la mejor muestra de los cambios sufridos en estos años en 

                                                        
17 Pan Montojo, Juan: Op. Cit., ibidem 
18 Pan Montojo, Juan: Op. Cit., ibidem 
19 Rey Reguillo, Fernando (del): Op. cit,  p. 62. 
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la correlación de fuerzas económicas en el proceso de nacionalización del 
capitalismo español, en un proceso de vertebración en torno al nacionalismo, el 
proteccionismo. Los presupuestos ideológicos un tanto confusos y 
contradictorios en ocasiones, del agrarismo, fue utilizado por las élites en su 
propio beneficio: presentar la agricultura como la columna vertebral de la 
economía española, el antídoto contra la lucha de clases y el asiento de la 
nacionalidad y conservador de la raza y las esencias de la patria20. A su vez, no 
se tomaba en consideración las propias contradicciones internas de la 
producción y de la estructura de la propiedad, esto es, la desigualdad social, el 
paro estacional en muchas regiones, los salarios de miseria, la pobreza de los 
pequeños y medianos agricultores, la injusta distribución de la propiedad. 
Frente a ello, se encontraba la armonía de interés en el mundo rural 
contrapuesta a todo lo negativo y perverso procedente de la ciudad y de la 
industria.   

 
Los enemigos eran, por tanto, los industriales, la ciudad y la 

administración del Estado (políticos y burocracia funcionarial), que esquilmaban 
a la masa campesina a través de la fiscalidad. Se criticaba el régimen y a los 
políticos de la Restauración por estar al servicio de los industriales, navieros, 
compañías de ferrocarriles y banqueros. No existía el Estado, pero tampoco los 
ciudadanos, una masa adormecida y desmovilizada. De este modo, se fue 
abriendo paso la idea de crear un partido agrarista que defendiera 
exclusivamente los intereses agrarios y ganaderos. Todos los intentos 
fracasaron, como el de la Unión Nacional de Basilio Paraíso. A la vez, muchos 
de los miembros de las élites de estas organizaciones siguieron dentro de los 
partidos del turno, ocupando puestos en el Congreso y Senado, e incluso en 
Ministerios21.  

 
Los últimos años del siglo fueron de calma al estar protegidos por el 

arancel hasta 1905, con un grado de asociacionismo bajo, que se pretende 
evitar con las informaciones desde la prensa sobre las asociaciones en el 
extranjero y al que responde la Ley de Comunidades de Labradores de 8 de 
julio de Gamazo, para canalizar el asociacionismo dejando en manos de loa 
mayores propietarios esta misión y siendo los ayuntamientos  los que aprueben 
las ordenanzas. 

 
Estas nuevas asociaciones fracasan en su intento modernizador y 

coexisten nuevas y antiguas, con un discurso que combina proteccionismo y 
modernización. 

 
En la Meseta a mediados del siglo XIX, ya existían unos referentes de 

asociacionismo, como fueron las Sociedades Económicas de Amigos del País y 
los gremios. La debilidad de los pósitos, obliga a los campesinos a acudir a 
nuevas organizaciones se crean como las cajas de socorros agrícolas, como la 
creada en Valladolid en 1845 por hombres de negocios atraídos por la 
expectativa creada con el Canal de Castilla y que atrae a productores trigueros 
ofreciéndoles un depósito de cereales, su venta y créditos baratos. 

                                                        
20 Rey Reguillo, Fernando (del): Op. cit, pp. 709-710. 
21 Rey Reguillo, Fernando (del): Op. cit, pp. 720-721. Relaciona las personas pertenecientes a 
estas asociaciones que tuvieron cargos y cuáles fueron los mismos. 
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El movimiento liguero surge en 1872 y con la estabilización del marco 
político (Restauración) se crean en diversas provincias con ese discurso 
modernizador que choca con la realidad del campo castellano-leonés y sus 
limitaciones ambientales, que solo permiten el cultivo del cereal y del viñedo.  

 
Las Ligas y las juntas surgen del malestar y piden proteccionismo y 

frenar los impuestos, naciendo bajo la tutela conservadora en Palencia y bajo la 
fusionista en Valladolid. Gamazo hace suya la ida de una Unión Económico-
Electoral que saca adelante en la Asamblea de julio de 1889, entre las que 
asisten las Ligas Vinícolas de Morales de Toro y de Toro22. Estas ligas se 
caracterizan por su falta de dirección nacional, ser entidades locales o 
comarcales, en manos de los mayores contribuyentes, pedían ser consultadas 
en cuestiones que les atañían, como los aranceles y los tratados de comercio, 
promover cajas, montepíos, seguros, compraventa de máquinas y abonos, etc. 

  
Las Cámaras Agrícolas se constituyen con el Decreto del 14 de 

noviembre de 1890 con el objetivo de velar por los intereses agrarios, de la 
propiedad y de las “industrias rurales”. Pretendieron situarse por encima de las 
entidades libres y abogaron por la sindicación obligatoria de todos los 
labradores, pero eso sí, primando a los grandes propietarios en su control, si 
bien es cierto que funcionaron más sobre el papel que en la realidad23. Ello se 
debió al retraimiento de los labradores y la falta de medios para la puesta en 
funcionamiento de estas instituciones. De este modo, el 2 de septiembre de 
1919 con un nuevo real decreto se intentó una reforma determinando la 
jurisdicción de cada una y la sindicación obligatoria para todos los 
terratenientes y agricultores que pagasen más de 25 pesetas de contribución 
por rústica y pecuaria. De este modo, se apartaba de la misma a los medianos 
y pequeños propietarios, los colonos y los aparceros. Se mantuvieron, por 
tanto, como “cuerpos deliberantes y acéfalos, sin un organismo superior que 
recogieses y aúnase sus aspiraciones, sin recursos y expuestas a no ser 
consultadas cuando el gobierno de turno no le interesase. Se reformaron, en 
definitiva, para ser lo que siempre habían sido, entidades quiméricas, una 
ficción `sin vida más que en la Gaceta´”24. 

 
En el páramo hubo episodios de protesta colectiva. El centro de 

movilización fue la Meseta norte y el valle del Ebro, siendo los protagonistas de 
la movilización los propietarios, muchos de ellos muy modestos y tradicionales. 
La crisis y sus efectos tuvo un impacto letal en esta zona. La formación de un 
mercado mundial de productos agrarios con la llegada masiva de productos 
agrícolas y ganaderos a Europa provocó una caída espectacular de los precios 
y la ruina de numerosas explotaciones campesinas. Ante ello, los campesinos 
del interior no supieron encajar esta nueva situación ni adaptarse. De 1883 a 
1891 cayó un 12% el producto agrario en España, sobre todo los cereales 
(cayeron un 40% de su valor a la vez que las importaciones crecieron un 
100%). En la década de 1890 se remontó. También cayeron otras 
producciones como el aceite de oliva, las naranjas, el vacuno y desde 1891 el 
vino común. La crisis golpeó con dureza la Meseta generando paro, miseria, 

                                                        
22 Calvo Caballero, Pilar:  Op. cit., pp. 52-53 
23 Rey Reguillo, Fernando (del): Op. cit., p. 199. 
24 Rey Reguillo, Fernando (del): Op. cit., p. 204. 



 
 

46 

pérdidas de propiedad, caída de la superficie cultivada y un saldo migratorio 
negativo25.  

A pesar de tener la defensa del arancel, se suavizaron sus limitaciones 
gracias. A los acuerdos comerciales con clausulas de naciones más 
favorecidas con Francia (1882), Gran Bretaña (1886) y otros países europeos. 
Fue necesario un viraje proteccionista con el arancel de 1891, que realmente 
seguía la estela de lo acontecido por otros países como Francia e Italia. Ante 
esos tratados se articuló una fuerte respuesta en Valladolid, se realizaron 
asambleas, congresos, manifestaciones y se crearon asociaciones, que tenían 
como objetivo la defensa de la producción nacional. “El proteccionismo se 
convirtió así en una especie de cruzada identificada también con los 
`verdaderos intereses castellanos`, los del trigo y la harina, que también 
supieron hacer lobby parlamentario”26. 

 
Estas movilizaciones corporativas que irrumpen en las dos últimas 

décadas del siglo XIX demostraron la heterogeneidad de los intereses 
empresariales y patronales y la dificultad para canalizarlos. Como el sector 
gamacista, dentro del Partido Liberal comandó la presión para imponer el 
arancel y tomar una política proteccionista, la tensión se calmó y la movilización 
se aplacó. A partir de 1898 las movilizaciones volvieron a tomar fuerza, siendo 
el detonante el Desastre del 98, con la pérdida de los últimos restos del imperio 
colonial. Se puso en tela de juicio el propio funcionamiento del sistema 
restauracionista a través de las ideas regeneracionistas. Se trataba más de una 
crisis moral y política que económica, pues la derrota no tuvo consecuencias 
negativas para el conjunto de la economía hispana. Todo lo contrario: la 
repatriación de capitales supuso nuevas inversiones en España y la 
recuperación se produjo en apenas cuatro años. La crisis fue fiscal por parte 
del Estado en bancarrota, que se intentó paliar con recargos en la contribución 
fiscal, lo que supuso una “rebelión” de los contribuyentes afectados. 

 
La movilización fue obra del cuerpo mesocrático, de los empresarios 

más modestos, de los productores erigidos en portadores de la voluntad 
nacional sin mediar elecciones ni votos, y para ello había que crear los órganos 
consultivos correspondientes u otros organismos de defensa de os interés. A 
ello responde la creación de la Unión Nacional en Valladolid en 1900. Su fuerza 
se desinfló y en 1903 ya no se presentó a las elecciones. El régimen demostró 
capacidad para absorber la protesta y canalizarla dentro del sistema, 
cooptando a los personajes que habían liderado la creación de la Unión 
Nacional (Santiago Alba y Basilio Paraíso).  

  
La actuación del Estado fue una ayuda fundamental para el sector 

cerealístico del interior gracias al proteccionismo y al nacionalismo económico, 
que perjudicó a la agricultura de exportación del Levante. Este nacionalismo 
económico se basaba en el contexto internacional, por un clima favorable en 
toda Europa al fortalecimiento del proteccionismo, favorecido en el caso 
español por la crisis agraria, las dificultades del sector textil, las presiones del 

                                                        
25 Cabrera, Mercedes y Del Rey Reguillo, Fernando: Op. cit., p. 118. La crisis se extendió a 
Cataluña, Valencia, Galicia, Asturias, País Vasco, Navarra y Logroño. Al sur también llegó, 
reflejándose en la caída de los salarios de los jornaleros. 
26 Cabrera, Mercedes y Del Rey Reguillo, Fernando: Op. cit., p. 121. 
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sector siderúrgico y los problemas de los hulleros. Pero también por el déficit 
de la balanza de pagos, la pérdida de las colonias la aparición del 
regeneracionismo. Ante todo ello, es lógico que el gobierno aceptase las 
propuestas proteccionistas. A pesar de ello, de la construcción de 
infraestructuras, de mantener empresas ineficientes y generar rentas artificiales 
en beneficio de grupos de productores del trigo y la harina, Castilla perdió 
posiciones relativas en la economía española. 

 
El desastre del 98 impacta más en Castilla y León que la crisis agrícola-

pecuaria y el regeneracionismo es el discurso que media en las movilizaciones 
y en el asociacionismo. En 1898 se produce una reunión en Aragón a la que se 
adhiere el Gremio de Labradores de Toro. Y con la influencia gamacista que 
promueven movilizaciones, muchos gremios y centros de labradores se 
adhieren a la Liga Nacional, como es el caso de la Asociación de Labradores 
de Toro. 

 
Las movilizaciones del 98 muestran un campo castellano y leonés 

mediatizado por la política de partidos, camuflados bajo el regeneracionismo. 
Heredera del programa del Centro de Labradores de Valladolid es la 
Federación Agrícola de Castilla la Vieja, nacida ya en el siglo XX. Sus 
congresos se ocuparán de la intensificación del cultivo, del asociacionismo, 
concentración parcelaria, riego, enseñanza agraria, … En definitiva, el discurso 
regeneracionista ante las graves dificultades ante las que se encontraba el agro 
del interior y su necesidad de modernizarse. A su vez, los mediadores políticos, 
vieron el potencial del campo para sus estrategias, de ahí el interés de 
Santiago Alba por el asociacionismo, entre otros27. 

 
En los debates y congresos que se van a celebrar en los primeros años 

del siglo XX, los congresistas optan por el sindicato boutique que ofrece 
servicios (compra de abonos, maquinaria,, créditos,…) y la prensa insta a la 
creación de cajas, seguros, campos de experimentación, canales de riego, 
escuelas agrícolas, cooperativas,… Se crearán cajas rurales similares a las 
existentes en Alemania, Francia o Italia, como es el caso de las Cajas Rurales 
que funda Chaves en la provincia de Zamora (por ej. en Moraleja del Vino y 
Villaralbo, San Marcial, Arcenillas, Algodre y la de Toro)28. 

 
La Federación Agrícola de Castilla la Vieja debate el asunto de la 

creación de cajas rurales y respalda el programa de la asamblea de viticultores 
de diciembre de 1899, que exige la intervención del Estado y el proteccionismo 
(rebajas en tarifas, exención de tasas, hipotecas, arrendamientos, medidas 
fiscales contra la filoxera, etc.). En su constitución en 1901 va a estar la AAT y 
de hecho, su presidente, Marcos Izquierdo Herrero, será su vicepresidente 2º.  

 
La Federación va a ser el motor de las movilizaciones desde su 

nacimiento en 1901 hasta la Primera Guerra Mundial. Será protagonista en las 
distintas campañas que se realizarán ante las medidas tomadas por los 
gobiernos como en 1910 ante la entrada de maíz empleado para mezclas por 

                                                        
27 La figura de Santiago Alba será muy importante en estos años, con la formación de la Unión 
Nacional. 
28 Calvo Caballero, Pilar: Op. cit., p. 71. 
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la molinería del litoral que abarata sus harinas, frente a las “zonas neutrales” y 
la política arancelaria de 1915 o contra la tasa del trigo de 1918. En ninguna de 
ellas aparece la AAT adhiriéndose a estas movilizaciones. Por contra si estará 
en esta última los Sindicatos Católicos de Villavendimio Gallegos del Pan o 
Toro. 

 
La Federación caerá en manos albistas y tiene como órgano El Norte de 

Castilla, teniendo su etapa más importante entre 1908 y 1913. A partir de 1913 
se produce la irrupción de los sindicatos católicos, que se extienden por toda la 
región realizando actos y mítines adecuándose a las faenas agrícolas: se 
celebran en primavera, se interrumpen durante el verano y se recuperan en 
septiembre. Cuentan como portavoz con el Diario Regional. En 1920 en la 
provincia zamorana tendrán ya 77 sindicatos, entre ellos el de Pinilla de Toro, 
Bustillo del Oro, Fresno de la Ribera, Malva y Toro29. 

 
“Al vuelco del panorama zamorano también contribuye el Sindicato 

Agrícola de Zamora. Estrecha lazos con la Agrícola Toresana en su mitin 
provincial de finales de 1918, y baraja otros por “una política agraria”, además 
de contar con El Correo de Zamora como órgano difusor y formar la Panera 
Social en 1919. Este año también hay una asamblea en Valladolid de la 
federación regional a la que acude la AAT y la federación vuelve a mostrar su 
liderazgo en las campañas contra el trigo de 1921 y el Arancel Cambó (1920-
1922). En la protesta por las importaciones de trigo extranjero y la  
depreciación del trigo un 50/60%, participan Toro y Zamora activamente, a 
pesar de la promesa del gobierno de no importar ni ceder trigo extranjero30. 

 
Después de la Primera Guerra Mundial, las protestas de los agricultores 

dieron lugar a iniciativas de creación de partidos, pero las contradicciones de 
los agraristas, el doble lenguaje, los comportamientos erráticos, los intereses, 
etc. no dejaron que cuajase ninguna de estas iniciativas. Pero por encima, de 
todas estas contradicciones, existía un denominador común: la desilusión ante 
el sistema de representación inorgánica, el descontento ante el funcionamiento 
del sistema. “Así el fortalecimiento del asociacionismo patronal reflejó también 
la crisis del sistema de representación política”31. La pérdida de legitimidad del 
régimen restauracionista tuvo que ver con la inestabilidad política, con los 
continuos cambios ministeriales y crisis de gobiernos entre 1917 y 1923, y la 
disgregación de los partidos del turno en tendencias y grupúsculos. Ello se 
traducía en fragmentación parlamentaria y pluripartidismo, efecto de la 
debilitación de los vínculos entre el caciquismo local y las élites de los partidos, 
multiplicándose los distritos libres, lo que era visto en sectores tan 
conservadores como los agraristas como algo negativo, y que no concordaba 
con el discurso de unidad nacional que propugnaban los patronos32. 

 
 

                                                        
29 El Correo de Zamora, “Grandiosa asamblea de los Sindicatos Agrícolas Católicos”, 23 de 
noviembre de 1920. 
30 Calvo Caballero, Pilar: Op. cit., p. 131. 
31 Rey Reguillo, Fernando (del): Op. cit, p. 819. Entre 1917 y 1923 hubo trece crisis de 
gobiernos totales y treinta parciales 
32 Rey Reguillo, Fernando (del): Op. cit, pp. 822-823 
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Proteccionismo, modernización y asociacionismo van de la mano en el 

último tercio del siglo XIX, al que se une el corporativismo desde finales del 
siglo XIX y que se afianza en los inicios del siglo XX. Entre los años 70 del siglo 
XIX y 1923, el asociacionismo y la acción colectiva pasan de monopolio elitista 
a patrimonio popular, de la burguesía harinera del negocio triguero a 
representación de pequeños y grandes sin distinción, creando asociaciones y 
discursos en clave regionalista. La búsqueda del proteccionismo es el 
reconocimiento de una postergación frente a la industrialización, puesto que 
representa el fin de la hegemonía agraria. 

 
 
4. La Asociación Agrícola Toresana  
 
Tenemos problemas con la documentación como señala Pilar Calvo, 

pues los Libros Registro de Asociaciones de los Gobiernos Civiles son 
incompletos, desordenados, con errores, repeticiones, con un evidente 
desbarajuste administrativo. Así en el caso que nos atañe, la Asociación 
Agrícola Toresana, en funciones desde 1900 y con unos estatutos aprobados 
por el Gobernador Civil el 1 de febrero de 1901, no aparece fechada hasta 
191233.  

 
La AAT nace en 1901 de la transformación de la Asociación de 

Labradores gremial de varios siglos y se integra en la federación. Existía un 
asociación gremial desde 1697, que lo que hace es actualizarse y poner un 
nuevo nombre, en consonancia con los tiempos.  Realiza unas Ordenanzas 
(mantiene el nombre tradicional en lugar del más actual de Reglamento o 
estatutos), necesarias para su funcionamiento y que tienen que ver con la 
necesidad de regular numerosos aspectos que afectan a la agricultura y sobre 
todo, a los propietarios agrícolas, principales impulsores y definidores de esta 
organización. “Lo vasto del término y la lejanía del casco urbano de la ciudad 
de la mayor parte de los pagos cultivables por hallarse ésta en un extremo de 
la superficie total ha sido una razón de peso para la realización de un 
reglamento orgánico que organizara tareas fundamentales para el buen 
desarrollo de la agricultura como la guardería de los frutos, demasiado alejados 
de sus dueños, y otras como la mejora de las comunicaciones, si consideramos 
que, para que los trabajadores accedieran a sus tierras era frecuente que ellos 
se desplazaran hasta dieciocho kilómetros”34. La importante labor realizada por 
los guardas lleva a realizar un reglamento específico de guardería rural y a 
elevar su número en el término. Realmente era una actualización de 
ordenanzas que venían al menos desde el siglo XVII, como tenemos 
documentado con las Ordenanzas de 162835. 

 

                                                        
33 Calvo Caballero, Pilar: Op. cit., p. 29 y nota 1. 
34 Panero García, Pilar: “Los guardas del campo de Toro (Zamora): Una mirada desde la 
antropología. Fotografía y Etnohistoria”, en Piñel, Carlos: El tiempo y los ritos. Sueños de plata. 
Fotografía y Antropología en Castilla y León. Salamanca, Editorial de Ureña, 2012, p. 269 
35 Panero García, Pilar: Op. cit., p. 272. Se encuentran en el AMT, Ordenanzas para el campo. 
Conservación de montes y viñas (1628), 981-29 
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La AAT, creada en 1901, se mantendrá hasta la Guerra Civil, pues en 
1940, sus funciones serán asumidas por la Organización Sindical Española, 
con el nombre de Hermandad Sindical de Ganaderos y Labradores. Su sede 
estuvo provisionalmente en Corredera y posteriormente en los años 30 en la 
Calle Candeleros36. Llegó a contar con 3.400 socios, sin duda la asociación 
más importante de la ciudad de Toro, con todo tipo de labradores (grandes y 
pequeños propietarios, arrendatarios, braceros). 

 
No fue la única asociación u organización agrícola que hubo en la ciudad 

antes de la Guerra Civil. También se constituyeron el Sindicato Agrícola (1916), 
la Asociación General de Labradores de Castilla (1929) o la Asociación Local 
de Ganaderos (1930)37, pero sí fue la más importante, al contar con tan 
elevado número de socios, ingresos importantes (pastos, caza) un grupo 
importante de asalariados (más de treinta entre guardas, camineros, conserje y 
auxiliares) y el empuje de los grandes propietarios locales. 

 
Su primer presidente fue el abogado y propietario, Marcos Izquierdo 

Herrero en 1900, ocupando dicho cargo también en 1901, 1902, 1918, 1926 y 
1929. Además detentó el cargo de Vicepresidente 2º en la Federación Agrícola 
de la Castilla la Vieja. También fue Vocal del Consejo Agrícola en 1908 y 
miembro de la Unión Patriótica en 1924 

 
La AAT fue un colectivo en el cual los distintos grupos que la 

conformaron como miembros de derecho -los agricultores-, como sus 
empleados -los guardas, los camineros, los auxiliares y el conserje- o como 
usuarios de un servicio por el que pagaban -los ganaderos- desempeñaron su 
cometido de manera que se unieron para lograr unos objetivos comunes 
regulados formalmente mediante unos estatutos (Ordenanzas)38. 

 
Pretendían disponer de una serie de servicios (compra-venta, guardería, 

combatir plagas, crédito, seguros), fomentar la sociabilidad y defensa del 
agrarismo y superar la tradicional apatía de los agricultores toresanos. 
“Colocados los labradores en el último rango de las profesiones y en situación 
de parias del Estado, los braceros del campo corren la suerte de los patronos. 
Explotados todos sin piedad ni descanso por falsos protectores, se hallan en un 
estado mezcla de escepticismo e ignorancia que cuando se habla de Cajas de 
Ahorro… nada cree… Es necesario romper el hielo de este justificado 
pesimismo”39. 

                                                        
36 AHPZA, Sección Hacienda, Listas de Contribución Rústica (1935), Leg. 532. La riqueza 
imponible del inmueble sito en Candeleros era de 150 ptas., por el cual pagaban una 
contribución urbana de 32,13 ptas. 
37 El Sindicato Agrícola era de corte católico y se presentaba como la alternativa a la 
Asociación Agrícola Toresana. La Asociación General de Labradores de Castilla se componía 
de labradores de Zamora, Valladolid, Palencia, Salamanca, Burgos, León, Soria, Segovia, 
Ávila, Logroño y Santander. Su sede estaba en C/ Zapateros, 9 y en su junta directiva estaba el 
abogado toresano Francisco Rodríguez Roldán. La Asociación Local de Ganaderos dependía 
de la Asociación General de Ganaderos del Reino y estaba presidida por Toribio González 
Oliveros.  
38 Panero García, Pilar: Op. cit., p. 273. 
39 Ordenanzas de la AAT. 
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Lograba los ingresos del arrendamiento de pastos de primavera, 
rastrojera y de invernia y de la caza del extenso término municipal de Toro.  
Con estos recursos provee el pago de guardas de campo, policía, arreglo de 
caminos, fuentes, abrevaderos, y pasaderos de arroyos y barrancos. Cuadrado 
Chapado nos informa de la construcción de alcantarillas y un pontón sobre el 
río Guareña40. 

  
Calixto Valverde, Presidente del Centro de Labradores de Valladolid y 

del Consejo de la Federación Regional de Castilla la Vieja realiza el prólogo de 
las Ordenanzas, presentando cierto optimismo respecto al asociacionismo 
como palanca para el desarrollo en la agricultura del interior de España. En él 
hace referencia a dos problemas propios de los labradores, como son la falta 
de espíritu asociacionista y los recelos entre los agricultores, que practican un 
individualismo, que reconoce tiene motivos al haber sido engañados, “pero si 
esto es cierto, es no menos exacto, que el labrador castellano, parece rehuir la 
asociación de cualquier género siquiera se pretenda formarla para fines 
exclusivamente agrícolas”41. Por ello apoya y considera tan importante la 
formación de esta asociación, además de significar un progreso en regiones 
donde reina la apatía y la indiferencia.  

 
Señala Calixto Valverde que la costumbre es pedir al gobierno que lleve 

a cabo acciones y confiar en su actuación, cuando el Estado no se ha 
preocupado por las cuestiones agrícolas y la llegada de productos agrícolas de 
los nuevos países, la huida de las inversiones a la industria y otros sectores, 
las elevadas contribuciones, la falta de crédito, la ausencia de formación del 
agricultor, la depreciación de los productos y del valor de la tierra y la 
legislación poco beneficiosa para el sector, provocan una crisis en el sector sin 
tomar soluciones. Estas pasarían según Valverde por “poner el remedio más 
potente y eficaz que es el unir los esfuerzos individuales por medio de la 
asociación constituyendo federaciones agrícolas para la defensa de nuestros 
intereses”42. Y se lamenta porque esto sí se ha hecho en otros países como 
Francia que pone como ejemplo con más de 1.200 sindicatos, Alemania con 
3.000 asociaciones agrícolas, Bélgica o Italia con sus más de 400 cajas de 
ahorro. Por ello, ve tan importante la creación de la Asociación Agrícola 
Toresana, “que además de reunir un gran número de asociados, tiene una 
inmejorable organización, comparable a los Sindicatos más importantes del 
extranjero”43. 

 
Mucho más pesimista resulta el tono con el que Marcos Izquierdo, 

Presidente de la AAT, en los “Motivos de estas Ordenanzas” cuando se refiere 
a los órganos de poder y gobierno y especialmente a las diputaciones 
provinciales y a los ayuntamientos, a los que acusa de desidia en asuntos 
básicos para la modernización de la agricultura como la mejora y ampliación de 

                                                        
40 Cuadrado Chapado, Antonio: Datos históricos de la ciudad de Toro. Toro, Est. Tipográfico de 
Manuel Pelayo, 1923, p. 69 (edic. facsímil Editorial Maxtor, Valladolid, 2005) 
41 Ordenanzas AAT, p. 2. 
42 Ordenanzas AAT, p. 4. 
43 Ordenanzas AAT, p. 6. 
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los caminos, la apertura de puentes, la gestión del agua, el auxilio en caso de 
plagas u otras calamidades o el alivio de la presión fiscal44.  

 
Señala desconocer el origen de la asociación, que es la continuación y 

renovación de la Asociación de Labradores de Toro, existente desde la Edad 
Moderna45, aunque apunta que “probablemente se crearía para la defensa 
contra los odiosos privilegios alcanzados por la ganadería”, en clara referencia 
al poder que tuvo en el pasado la Mesta o quizás fuera como respuesta a la 
creación del fiel medidor, un impuesto de la época del Conde-duque de 
Olivares que gravaba la venta del vino46. En definitiva, convertir un gremio de 
labradores en una asociación moderna corporativa de todos los propietarios y 
cultivadores del término municipal, es decir, interclasista, de todos aquellos que 
tengan relación con el cultivo y la producción agrícola (colonos, arrendatarios, 
medianeros, braceros, ingenieros, abogados, comerciantes de granos).  

 
Los fines de la asociación, explicados y argumentados en los Motivos y 

fijados en el art. 2º, tienen que ver, primero con un problema grave que se debe 
solucionar: “el desprecio y la falta de respeto de la propiedad rústica se halla 
tan generalizado entre nosotros, que no es extraño que esta Asociación se 
proponga como objeto primordial la Guardería”, es decir, la defensa de la 
propiedad privada. Este es el principio que rige la asociación, la defensa de la 
propiedad privada y el aseguramiento de los derechos del labrador propietario. 

 
El segundo fin es la apertura y conservación de caminos que deberían 

ser función de las administraciones públicas, pero que han dejado 
abandonados. Por ello la Asociación debe intervenir en esta cuestión, pues “en 
esta parte la Asociación tiene que acusarse de gravísima indolencia. En cuatro 
siglos se ha limitado a reparar un malecón de origen románico. Y en los últimos 
20 años a la construcción de un kilómetro de carretera”47. Ante lo cual, Marcos 
Izquierdo es contundente. “Siendo esto de palpable evidencia, imposibilitados 
los gobiernos y la diputación de atender a las conveniencias privadas de los 
pueblos, apáticos e indiferentes a estas cuestiones nuestros ayuntamientos, 
¿qué es lo que procede? No solicitar apoyo, que ni necesitamos ni nos han de 
dar. Hacerlo nosotros”48. 

 
El tercer fin es el abastecimiento de aguas, indispensable para el riego 

en la agricultura y para el consumo animal en la ganadería. Las fuentes, 
canales y abrevaderos serán objetivo fundamental en la actuación de la 
Asociación. 

 
La lucha contra las plagas (y en la cabeza de Marcos Izquierdo está el 

daño provocado por la filoxera) también son una finalidad de la Asociación ante 
el abandono de las instituciones (señala claramente la responsabilidad de la 
Diputación y al Ayuntamiento por falta de recursos económicos, pero también 

                                                        
44 Marcos Izquierdo Herrero. Motivos de estas Ordenanzas. 
45 Asociaciones agrarias, www.mapa.gob.es/ministerio/pags/biblioteca/fondo/pdf/35530_2_5.pdf   
Indica que su creación fue en 1691. 
46 Ordenanzas AAT, p. 49. 
47 Ordenanzas AAT, p. 52. 
48 Ordenanzas AAT, p. 53. 
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por falta de voluntad). Se incluye en las ordenanzas el art. 7º, párrafo 5º que 
obliga a los labradores a combatir las plagas que aparezcan en sus fincas 
(langosta, oruga aglaope infausta, etc.). 

 
La formación práctica de los agricultores, una enseñanza experimental 

es otro de los objetivos de la asociación. “El ensayo de diferentes cultivos, su 
transformación, el empleo de máquinas, de abonos, de nuevas semillas, de 
insecticidas, todo puede y debe tener lugar en la modesta escuela práctica que 
tratamos de fundar”49.  

 
Junto con ello, la celebarción, como en lospaíses de Europa Occidental, 

de exposiciones y concursos (“hay que ir olvidando las tradicionales ferias […] 
hay que humanizarse y sustituir la irracional exhibición y lucha de las fieras por 
la Exposición de objetos agrícolas”)50. 

 
La preocupación por determinados sectores es otra finalidad de la 

asociación. El sector vitivinícola perjudicado gravemente por la filoxera y los 
cambios producidos por el tratado comercial con Francia de 1882, lo que 
requiere reducir su cultivo y abrirse nuevos mercados (apunta hacia el mercado 
asiático) y el sector de los frutales estancado en producciones de baja calidad 
(no hay selección de variedades) y con técnicas antiguas y mercados reducidos 
(“nos limitamos a producir las mismas, y por los mismos procedimientos que 
nuestros abuelos, y esperamos tranquilamente a que los arrieros vengan a 
comprarlas al corro”)51, son especial objeto de preocupación. 

 
El fomento de las instituciones de previsión, crédito y seguro es tarea 

primordial ante el escepticismo y la ignorancia de los agricultores toresanos. 
Las cajas de ahorros para los pequeños propietarios y cultivadores y los 
seguros para los braceros son opciones de futuro que plantea el presidente de 
la asociación. 

 
El reparto de la contribución territorial o el arrendamiento, algunos 

impuestos, ciertos arbitrios que durante siglos se hicieron por cuenta del 
Gremio de Labradores, hacen ver la posibilidad, junto con la nueva legislación 
asociativa, de la percepción de algún impuesto por la Asociación. 

  
Finalmente, la Asociación quiere examinar los proyectos legislativos que 

tengan que ver con la propiedad rústica y la agricultura para formular 
observaciones al Parlamento. 

  
Las ordenanzas quieren luchar contra la apatía y el egoísmo, que según 

el autor, utilizando un tono apocalíptico, han impedido el progreso, pues “el 
egoísmo de los espíritus mediocres ha vencido siempre a los nobles 
propósitos, y con estas derrotas caminamos a la ignominia, a la miseria y a la 
muerte”52. Y esto sucede en Toro, donde “la naturaleza de su suelo, la variedad 
de su cultivo, su situación geográfica, su caudaloso río Duero, le hacen centro y 

                                                        
49 Ordenanzas AAT, p. 59. 
50 Ordenanzas AAT, pp. 63-64. 
51 Ordenanzas AAT, p. 61. 
52 Ordenanzas AAT, p. 66 
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cabeza de una comarca a la que debe dar leyes agrícolas […] el camino es 
largo, tortuoso, preñado de sinuosidades, escollos y peligros; y si la 
inteligencia, la actividad, el celo y la constancia no son la guía de quien se 
propone recorrerlo, de nada servirán estas ni otras ordenanzas”53. 

 
Los socios podían ser residentes o forasteros. Tenían una serie de 

derechos clásicos por su pertenencia a la asociación, a los que se añaden los 
de utilizar los instrumentos y medios que posea la asociación y al uso de 
fuentes y abrevaderos. Entre sus deberes se encuentran las prestaciones 
personales que imponga la Junta Directiva, combatir las plagas en sus fincas o 
no dar permiso a espigadores o rebuscadores de frutos sin autorización del 
presidente. 

 
La Asociación dispone para su gobierno de una Junta Directiva formada 

por nueve vocales. Elegidos por tres años, entre los cuales se nombran 
anualmente Presidente, Vicepresidente, Secretario y Vicesecretario. Esta junta 
tiene las facultades típicas de gobierno de la asociación (cumplir acuerdos de 
Junta general, examinar fondos, acordar pagos, formar las cuentas 
generales,…) y otras más específicas como fijar las demarcaciones de los 
cuarteles, nombrar y separar el personal subalterno (guardas, camineros, 
conserje, auxiliares), conceder licencias, fijar días y horas para respigar y 
rebuscar frutos y “recomendar a todos sus dependientes el prudente uso de 
sus derechos políticos”54. Es decir, que asumían como función propia orientar 
el voto del personal subalterno, una facultad más allá de su razón de ser y de lo 
que permitía la ley. 

 
Otro órgano es el Consejo o Junta Central, constituido por todos los 

socios de número y dos abogados propietarios elegidos, cuyos presidente y 
secretario eran los de la Junta Directiva.  

El Presidente representa la Asociación, convoca y preside la Junta y la 
Asamblea y ostenta las funciones de custodia de inventarios, autorizaciones, 
concesión de licencias al personal subalterno, permisos para espigar y 
rebuscar y redacción de la memoria. 

Existe la figura del Vocal de quincena, que es rotativo entre los vocales 
de la Junta y que tiene como función principal registrar en un Registro 
Quincenal todos los partes, denuncias, anotaciones y servicios de los guardas 
y vigilar los servicios y trabajos durante ese período temporal. 

El Secretario-Contador lleva el libro de actas, la contabilidad, 
certificaciones, custodiar libros y documentos, el Libro de las hojas de servicio 
de los Guardas y formar los estados anuales para la memoria. 

El Depositario-Reacaudador es el encargado de recaudar y custodiar los 
fondos, llevar el Libro de Caja, rendir cuentas al trimestre. 

Vicepresidente y vicesecretario tenían como función principal sustituir en 
caso necesario al presidente y al secretario. 

 
La Junta Directiva se reunía dos veces al mes, en sesión pública, los 

días uno y dieciséis de cada mes. En el mes de abril formaba el presupuesto 

                                                        
53 Ordenanzas AAT, ibídem. 
54 Ordenanzas AAT, art. 11, párrafo 11. 
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que se sometía a la Junta General, que se celebraba una vez al año, el día 
primero del mes de junio de cada año.  

En el momento de formarse la AAT la Junta Directiva estaba formada 
por el presidente Marcos Izquierdo Herrero, el secretario Rogelio González 
Pardo y los vocales, Pascual García Pascual, Benito Medina, Ezequiel Morales, 
Dionisio Tejero, Gregorio Sevillano, Pelayo Samaniego y Manuel Asensio. 

 
Los ingresos de la Asociación procedían de los arriendos de los pastos a 

los ganaderos (rastrojos, eriales, viñas y las fincas con menos de 45 árboles 
por hectárea), realizados mediante subasta, y del aprovechamiento de la caza, 
de las prestaciones de sus socios, de las subvenciones municipales, los 
donativos de particulares, de cuotas de tributación sobre las fincas 
exceptuadas del aprovechamiento de pastos (como máximo 45 cts. por 
hectárea) o ingresos extraordinarios que pudiera haber. 

  
Las elecciones se realizaban por papeleta en una urna, siendo una 

votación secreta, que se celebrará siempre el primer domingo de mayo. La 
mesa electoral la presidía el presidente de la Asociación. 

 
En caso de disolución de la Asociación, sus bienes pasarían a la 

Comunidad de Labradores que se formaría y si aún no estuviese formada, 
pasarían al ayuntamiento de Toro. 

 
El personal subalterno está formado por los guardas jurados, los 

camineros, conserje y auxiliares.  
 
Los guardas, además de ser necesarios para evitar problemas con los 

vecinos colindantes, proteger de robos y daños las propiedades, tenían una 
tradición, a lo que ahora se suma la necesidad de los propietarios, que se 
consideran abandonados por su ayuntamiento, Diputación y el Estado, de 
proteger sus propiedades, al ser considerados la base de la economía 
toresana. De este modo, se ven obligados a subsanar por sus propios medios 
las carencias de la administración.   

 
Los guardas fueron un grupo de asalariados corporativo y especializado 

dentro de otro más amplio, el de los labradores. Ellos y sus patrones eran 
conscientes de ser los garantes del orden y, por ello, estaban en una posición 
privilegiada con respecto al campesinado. No se un trataba de un grupo 
gubernamental, sino de un grupo que ejercía la autoridad como un cuerpo 
profesional de vigilancia y seguridad al servicio de los labradores.  

 
Para ser guarda había que cumplir una serie de requisitos, como no 

haber sido procesado o habiéndolo sido, ser absuelto, ser mayor de 25 años 
saber leer y escribir, no frecuentar tabernas y casas de mala reputación, y no 
ausentarse del cuartel más de doce horas sin permiso. 

 
Además de una plantilla fija de guardias, en torno a los veintiocho o 

treinta efectivos en los que dos de ellos eran nombrados Cabos de Guardas, 
jefes inmediatos de los demás y que transmitían las ordenes del Presidente de 
la Asociación y del Vocal de Quincena, se creó un cuerpo de auxiliares y 
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suplentes que no podían exceder de cinco para sustituir a los guardas en sus 
licencias y enfermedades y ayudar en la época de más trabajo, la de 
vegetación activa y recolección, así como arreglar caminos y acometer otras 
obras rurales cuando no se dedicaban a la guardería55. Es un grupo que cuenta 
con sus uniformes y armas56, que tiene una cobertura social específica y unas 
funciones concretas: seguridad de personas amenazadas, emitir denuncias, 
proteger las propiedades, controlar las intrusiones en caminos y vías rurales de 
carros y ganados, vigilar fuentes, pilones y abrevaderos, controlar el 
cumplimiento de la ley de caza y pesca, avisar sobre plagas o epizootias o de 
cualquier daño como incendios o inundaciones. Todo lo debían apuntar en una 
libreta que portaban consigo y que era secreta, excepto para sus superiores de 
la Asociación.  

 
Su labor era dura y suponía estar sin ver a la familia durante días, dormir 

en chozos y tudas en numerosas ocasiones, y enfrentarse con personas 
pudiendo sufrir amenazas, agresiones o disparos57. Tenían prohibido recibir 
dinero o frutos del campo, ya fuesen cazadores, propietarios rurales o 
ganaderos los donantes. 

 
El grupo de subalternos con respecto a los propietarios, sin embargo 

está en un nivel superior a los jornaleros y pequeños propietarios, en cuanto a 
las prestaciones que su oficio les reportaba en caso de enfermedad, invalidez e 
incluso vejez. Estas prebendas también afianzan el sentido de pertenencia al 
colectivo en cuanto que aceptan las normas que interiorizan y cumplen como 
defensores del orden público. Si el guarda sufría alguna lesión durante el 
servicio conservaba su sueldo y recibía asistencia médica. Si a consecuencia 
de la lesión se le consideraba inútil para el trabajo, la Asociación le buscaba un 
destino que pudiera desempeñar o recibía una pensión vitalicia. Igualmente, en 
el caso de ser despedido por su edad tras 25 años de servicio, y si estaba 
enfermo, recibía medio sueldo58. 

 
Los camineros se encargaban de la apertura y mantenimiento de 

caminos y de sustituir a los guardas en casos de “apremiante necesidad”59. 
Existiría un capataz, que sería el enlace entre presidente y Vocal de Quincena 
y los camineros. 

  
Un conserje se encargaba de entregar los avisos, las citaciones y del 

local de la Asociación, además de custodiar el Libro de quejas y reclamaciones. 
 

                                                        
55 Panero García, Pilar: Op. cit., p. 275 
56 Los guardas debían usar siempre el distintivo de su condición: Traje de paño oscuro con 
vivos verdes, gorra con chapa de latón con su número y bandolera de cuero con una 
inscripción en una placa de latón dorado (Guarda Jurado. Asociación Agrícola Toresana). 
Reglamento de los Guardas de la AAT, art. 4º. 
57 Llegó a haber un muerto, Fermín Vergel Rodríguez, asesinado en el pago de La Muñeca la 
noche del 23 al 34 de Julio de 1941. 
58 Panero García, Pilar: Op. cit., p. 277. Reglamento de los Guardas de la AAT, arts. 29, 30 y 
31. 
59 Ordenanzas AAT, art. 32. Eran como máximo cinco, sustituían a los guardas en caso de 
enfermedad o licencia y cuando estaban de camineros cobraban un sueldo de seis días a la 
semana. 
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Finalmente, la Asociación se podía dotar de auxiliares para realizar las 
necesarias labores de oficina bajo mando de la Junta Directiva. 

 
Los ganaderos estaban subordinados en la AAT. Los ganaderos, por 

medio de una subasta, arrendaban rastrojos, eriales, viñas que no estuvieran 
alzadas y que tuvieran más de tres años, y las fincas cultivables que tuvieran 
menos de 45 árboles por hectárea, y parte de la gestión de la Asociación se 
llevaba a cabo con los beneficios que le reportaban estos arrendamientos. 
Además se utilizaba el abono con unas condiciones y precio que fijaba cada 
temporada su Consejo. A pesar de estas circunstancias, la relación entre los 
agricultores y los pastores era de desconfianza mutua, pues históricamente sus 
intereses entraban en conflicto porque usufructuaban el mismo nicho ecológico 
para fines distintos.  

 
La subordinación de la ganadería a los intereses de los agricultores 

propietarios se denota desde los Motivos que aduce Marcos Izquierdo para 
justificar la creación de la asociación y en el articulado de las ordenanzas y la 
guardería rural, dirigida a defender la propiedad de, entre otros, los daños 
producidos por los animales de los rebaños.  

 
Para el reparto de los pastos se divide el año en tres estaciones: estío o 

espigadero (del 1 de junio al 30 de octubre), otoño e invierno (del 1 de octubre 
al último día de febrero) y primavera (del 1 de marzo al 31 de mayo). Los 
ganaderos estaban obligados a depositar en el acto 50 ptas. para responder de 
los daños, pagar la mitad al entrar en el cuartel y el resto en el plazo que 
indicase la Junta. 

 
El abono era aprovechado, tasando un precio por noche y cada cien 

cabezas de ganado de 10,80 ptas. en abril, mayo, agosto, septiembre y octubre 
y 10,60 ptas. el resto de meses, mientras que sería la mitad en las siestas. 

 
En caso de denuncias por daños (con la peritación correspondiente si no 

había acuerdo entre ganadero y labrador perjudicado), el último recurso para el 
ganadero era ante la Junta Directiva, que estaba dominada por los propietarios 
agrícolas60. Los derechos de los ganaderos se limitaban a utilizar leñas 
rodadas y el uso de abrevaderos y pilones para sus ganados. 

 
En los últimos años de su existencia, la AAT participa en la asamblea 

“pro-canales” en 1936 en el Teatro Latorre, que pretendía aunar todos los 
intereses de los elementos políticos de izquierda y derecha en la ciudad y de 
los distintos grupos sociales (propietarios, colonos, obreros, jornaleros). 
Convocada y promovida por el alcalde de Izquierda Republicana, Gerardo 
Vázquez, y la participación de Marcos Izquierdo Herrero en representación de 
la AAT, se decide solicitar al gobierno central la continuación y finalización de 
las obras del canal de San José, construir las acequias, comenzar las obras del 
canal de Toro-Zamora, finalizar las obras del embalse de Cuerda del Pozo 

                                                        
60 El perito debía ser socio residente, mayor de 30 años, no ser pariente de miembros de la 
Junta Directiva hasta el 4º grado, no haber sido procesado y saber leer y escribir. Reglamento 
de la Ganadería de la AAT, art. 29. 
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(Soria), y de este modo comenzar el riego, y dotar del personal necesario a la 
Confederación Hidrográfica del Duero61. 

 
También apoyaron desde la AAT la intención del alcalde de poner en 

marcha definitivamente la Estación de Enología y Viticultura, paralizada por un 
contencioso con el propietario del solar donde se ubicaría62. 

 
El balance de la actuación de la AAT presenta claroscuros. Por un lado, 

se consiguieron objetivos como los de la guardería rural (mejoró 
considerablemente la vigilancia de las propiedades, si bien en los años 40 y 50, 
ya con la Hermandad de Labradores se produjeron robos y violencias que 
tenían que ver con la miseria y el hambre existente en la ciudad), la 
conservación y mantenimiento de los caminos rurales o de fuentes, pilones y 
abrevaderos, así como se mejoró la lucha contra las plagas, e incluso se 
consiguió fomentar el asociacionismo (si bien hubo mucha pasividad). Por el 
contrario, no se consiguieron otros objetivos como la creación de una 
enseñanza experimental o la realización de exposiciones y concursos, influir en 
la política fiscal, en la política de tratados y aranceles del gobierno, en la 
apertura de nuevos mercados para el vino y los frutales de Toro o en la 
constitución de cajas de ahorro, socorros mutuos y seguros para los 
agricultores.  

 
Una vez más, tal y como indicaba Marcos Izquierdo, las buenas 

intenciones y la organización de los intereses chocaron con la apatía y 
pasividad de los agricultores y con la falta de voluntad política de las 
instituciones, tanto las más cercanas, Diputación y Ayuntamiento (aun 
reconociéndola falta de recursos), como las más lejanas, el Gobierno del 
Estado, más preocupado en favorecer los intereses de los industriales y 
navieros, que los interese de la agricultura, ante la pérdida de su importancia 
económica y social frente a la  modernización e industrialización de la sociedad 
española. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        

61 La Tarde, 2 de junio de 1936. 
62 Estaba pendiente de resolución en el Tribunal Supremo. Ante la parálisis, Gerardo Vázquez 
decide sacar a concurso su instalación en 20 días a partir del 29 de abril de 1936 para que se 
presentasen ofertas de edificios donde ubicarla. AMT, ASM, 1854 (L). 
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