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EL DERECHO DE ASOCIACIÓN Y LA CULTURA
Cándido Ruiz González
La Constitución de 1978 reconoce en la sección dedicada a los Derechos
fundamentales y a las Libertades Públicas dentro del Título I, Capitulo 2º, en su artículo
22, el derecho de asociación. Este derecho está continuamente sometido a presiones por
los poderes políticos y fácticos, pues supone una defensa que tenemos los ciudadanos
frente a sus arbitrariedades y abusos. De hecho, es tan importante, que los propios
legisladores dificultaron su reforma. Al igual que todo lo relacionado con la institución
monárquica, para la reforma constitucional de los artículos dedicados a los Derechos
fundamentales y a las Libertades Públicas se establece el mismo y dificultoso
procedimiento: acuerdo de dos tercios de los parlamentarios, disolución de las Cortes,
elección de nuevas Cortes que estudien y aprueben la reforma por dos tercios y
convocatoria de un referéndum para su ratificación (art. 168 CE).
Todo ello demuestra la enorme importancia que el legislador confiere al derecho
de asociación. En nuestro caso, una asociación cultural, resulta fundamental el asociarse
para ejercer nuestros derechos como ciudadanos y evitar caer en las trampas y
estratagemas que el poder utiliza para someter todo aquello que pudiera hacerle frente,
para evitar injusticias y privilegios, denunciar abusos y tropelías y frenar ansias de
dominación y manipulación.
Como muy bien señaló Antonio Gramsci “la cultura es cosa muy distinta. Es
organización, disciplina del Yo interior, apoderamiento de la personalidad propia,
conquista de superior conciencia por la cual se llega a comprender el valor histórico que
uno tiene, su función en la vida, sus derechos y sus deberes”. Y no sólo eso, sino que,
también como afirmaba el mismo autor “la conquista del poder cultural es previa a la
del poder político”. Por tanto, la importancia de la cultura es clave para conocer,
comprender, saber quiénes somos y qué queremos. A ello, le debemos añadir, lo ya
comentado, el asociarse con los otros para generar un nuevo sujeto, que no sea fácil
presa del poder. Solos (ese supuesto individuo libre que compite en el mercado) no
somos nada más que seres dominados y maniatados, sometidos a una gran desigualdad
por las diferencias de recursos políticos, culturales y económicos entre unos individuos
y otros. Asociados, sí seremos libres y responsables, tendremos fuerza y capacidad de
resistencia y de acción y podremos tener recursos o generarlos en común.
Por todo ello (conquista cultural para lograr luego la política, desigualdad en el
acceso a recursos por parte de los individuos, debilidad del individuo no asociado, etc.)
es por lo que el poder siempre intenta practicar el divide et impera y pone en
movimiento a sus “intelectuales” y sus medios de comunicación, crea asociaciones
fantasma con sus acólitos y paniaguados o represalia utilizando instrumentos existentes
bajo una apariencia legal a las verdaderas asociaciones culturales. Ello es casi tan viejo
como el propio ser humano y es por lo que nos debemos asociar, acceder a la cultura y
defender el derecho de asociación con uñas y dientes.
Asociados somos libres, solos seremos sometidos.
ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN AGOSTO 2014-AGOSTO 2015
- Cinefórum Ágora
1) Napola de Dennis Gansel. Mes de septiembre
2) Mi nombre es Harvey Milk de Gus Van Sant. Mes de octubre
3) Good Bye, Lenin! de Wolfgang Becker. Mes de noviembre.
4) Intacto de Juan Carlos Fresnadillo. Mes de enero

proculto2004@gmail.com

2

www.proculto.net

Año 2015. Número XI

Revista ProCulTo

5) Ciudad de Dios de Fernando Meirelles. Mes de febrero
6) Revolutionary road de San Mendes. Mes de marzo
7) El viento que agita la cebada de Ken Loach. Mes de abril

- Club de Lectura Pasa página
1) Sunset Park de Paul Auster. 28 de noviembre
2) Una lectora nada común de Alan Bennett. 9 de enero
3) El verano del inglés de Carme Riera. 6 de febrero
4) El mercado y la globalización de José Luis Sampedro. 6 de marzo
5) Los anillos de Saturno de W. G. Sebald. 10 de abril
6) El antropólogo inocente de Nigel Barley. 15 de mayo

- Conciertos y actuaciones musicales
1) Merlú Jazz Band. 15 de noviembre
2) Víctor Antón Jazz Quartet. 6 de diciembre.
3) XI San Juan Musical. Cantigas aos Domingos. 23 de junio

- Ciclo de Conferencias: El mundo que vivimos. Cuestiones de economía
1) Carlos Sánchez Mato, Economista y miembro de ATTAC. “¿Qué pasaría si no pagamos la deuda?”. 17
de octubre.
2) Julio Herrera Revuelta, Profesor de Fundamentos de Análisis Económico (UVA)
"Redistribución de la renta e impuestos. El largo plazo". 24 de octubre
3) Eduardo Garzón Espinosa, Economista y miembro del Consejo Científico de ATTAC. “El empleo
garantizado o cómo lograr el pleno empleo”. 6 de noviembre.

- Conferencia Sociedad y medio ambiente
Yayo Herrero López, Licenciada en Antropología Social y Cultural, Educadora Social, Ingeniera Técn.
Agrícola, Directora Gen. de FUHEM. “Crisis global: Causas estructurales y posibles salidas". 11 de abril.

- Ciclo de conferencias: La Constitución de 1978. Miradas críticas
1) Rafael Sastre Ibarreche, Profesor Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (USAL). "Constitución
y trabajo: una mirada pesimista a los derechos laborales en la actualidad". 17 de abril
2) Javier Infante Miguel-Motta, Profesor Historia del Derecho y de las Instituciones (USAL). “La
Constitución española de 1978: una perspectiva crítica”. 8 de mayo.

- Senderismo
1) Valdeví y Tuda del Oro. 21 de septiembre
2) Fuentes carretera de Peleagonzalo (La Muñeca, Calajandrina y Valdefama). 28 de septiembre
3) Fuente La Loca-El Fierro. 5 de octubre
4) Fuente del Obispo, Casa del guarda de Montelarreina y el Balcón de la Reina. 19 de octubre
5) Primera parte de las Fuentes de Tiedra. 26 de octubre
6) Ribera del Duero en Castronuño. 9 de noviembre
7) Fuentes de Valdefinjas y fuente y tuda de la Francesa. 16 de noviembre.
8) Fuentes de Toro (La Pedorra, ballesteros, Casca). 8 de diciembre.
9) Bóveda de Toro-Villabuena del Puente por el río Guareña. 13 de diciembre.
10) Montelarreina. 11 de enero
11) Fuentes de Bardales, Las Brozas, La Malena. 18 de enero
12) Las Contiendas. 25 de enero
13) Fuentes de La Francesa, La Corita y Palomares. 1 de febrero
14) Cañada Magarín. 8 de febrero
15) Peleagonzalo-Mirador de Sanzoles. 22 de febrero
16) San Cebrián de Mazote y La Santa Espina. 1 de marzo
17) Granja de Moreruela, Monasterio de Moreruela y Puente Quintos. 8 de marzo.
18) Molacillos, Teso la Mora y Torres del Carrizal. 15 de marzo.
19) Ruta de primavera del Pinar de la Ciudad. 22 de marzo
20) Pago de las Bodegas. 19 de abril
21) Segunda parte de las fuentes de Tiedra. 26 de abril.
22) Villalonso-Casasola de Arión. 10 de mayo.
23) El Tejedelo (Requejo de Sanabria). 17 de mayo.
24) Monte del Pinar de la Ciudad. 31 de mayo.

- Viajes culturales y excursiones
1) La Rioja (Logroño, Briones, Laguardia, San Millán de la Cogolla, Nájera). 31 de octubre, 1 y 2 de
noviembre.
2) Madrid-Representación teatral La cena de los idiotas. 14 de diciembre
3) Merindades de Burgos (Poza de la Sal, Frías, Ojo Guareña, Orbaneja del Castillo). 28 y 29 de marzo
4) Madrid-Circo del Sol. 7 de junio.
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LOS VACCEOS, UN PUEBLO PERDIDO EN LAS BRUMAS DE LA HISTORIA
Augusto Rodríguez de la Rúa
Cualquiera que, paseando una tarde de verano por las tranquilas calles toresanas,
llegue hasta la Puerta de Santa Catalina, se encontrará, en medio de una rotonda, un
tanto solitaria y descuidada, con la escultura más singular de cuantas conforman el
patrimonio cultural de nuestra Ciudad, y que, probablemente sea la que da nombre a la
misma: el toro de granito. Cualquier especialista en el tema nos dirá que se trata de un
verraco celtibérico; a mí me gusta decir que es un toro vacceo, porque eran los vacceos
quienes debieron tallarlo, si no con total seguridad, sí es más probable que el autor fuera
un vacceo y no lo que conocemos hoy día por un celtíbero.
¿Quiénes fueron los vacceos? Su nombre nos llega desde la lejanía de la Historia
casi como un pueblo olvidado, entre las brumas de los pueblos que vivieron en la
Península Ibérica en los días en que Roma decidió adueñarse de ella y que pasaron a
segundo plano ensombrecidos por las gestas de renombrados héroes como el lusitano
Viriato, terror romanorum, los heroicos numantinos o el cántabro Corocotta.
Intentemos despejar esas nieblas y arrojar algo de luz sobre aquellas gentes que vivieron
a orillas del Durius (Duero) hace más de dos mil años.
Hasta hace muy poco tiempo, los vacceos eran poco conocidos fuera del ámbito
académico. Sólo en los últimos años se han dado a conocer en mayor grado para el
“gran público”, sobre todo por el descubrimiento de las excavaciones de la ciudad
vaccea de Pintia (Padilla de Duero, en Valladolid) y por el auge de los grupos de
reconstrucción histórica, que en los últimos años celebran festivales recreando algún
acontecimiento que haya pasado a la posteridad o, simplemente, simulan algún
enfrentamiento con las legiones romanas.
¿Quiénes eran los vacceos? Los historiadores no se ponen de acuerdo sobre su
origen. La mayoría los cuenta entre los pueblos celtas que migraron a la Península desde
Europa Central alrededor del s. VI a. C., pero otros sostienen que podían tratarse de un
pueblo de origen ligur, e incluso los hay que opinan que se trataba de otro pueblo que
ocupaba la cuenca media del Durius antes de su llegada y que, aunque sufrió las
influencias celtas de los pueblos que lo rodeaban, no tenía este origen. Otros derivan el
nombre “vacceo” del pueblo de los belovacos (bello-vaci), un pueblo celta procedente
de la Galia belga, es decir, las actuales regiones de la Alta Normandía y la Picardía, al
norte de París. Es posible que parte de este pueblo decidiera emigrar hacia el oeste y el
sur y terminasen encontrando su lugar en la cuenca del Durius.
Los vacceos ocuparon el valle medio del Durius entre los siglos VI y I a. C. Su
territorio comprendía, de manera aproximada, la provincia de Valladolid y parte de las
de Palencia, Burgos, Segovia, Ávila, León, Salamanca y Zamora. La extensión de este
territorio varió durante todo este tiempo, a causa de los continuos enfrentamientos con
otros pueblos vecinos, como vettones, astures o cántabros. En nuestra provincia
ocuparon poco más o menos la mitad este. Sabemos que el río Astura (Esla) era su
frontera con los astures hasta el Durius, mientras que la frontera suroeste, con los
vettones, la formaba la línea del Tormes.
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Al hilo de esta cuestión, si en realidad los vacceos llegaron al Durius en el s. VI
a. C., la cuestión sería quiénes vivían aquí cuando ellos llegaron. Algunos historiadores,
siguiendo a Avieno, piensan que se trataba de los saefes, un pueblo también de origen
celta, más débil que los recién llegados, que se hallaba asentado en el valle del Durius y
que fue asimilado o se retiró hacia la zona de la Sierra de la Culebra, al noroeste de la
provincia de Zamora.
El caso es que los vacceos llegaron al valle del Durius y decidieron quedarse, al
descubrir una región fértil y rica en la que podían establecerse. Era una magnífica tierra,
cubierta en aquella época de bosques de robles y encinas, y se encargaron de defenderla
de sus vecinos hasta que los doblegó el poder de Roma. A lo largo de nuestro gran río
construyeron un buen puñado de ciudades (oppida): Albocela, Ocellodurum (Zamora),
Septimanca (Simancas), Acontia (Tudela de Duero), Rauda (Roa de Duero) o Pintia
(Padilla de Duero). Pero también poblaron las riberas del Pisorica (Pisuerga): Pallantia
(Palencia) o Eldana (Dueñas). Como vemos, solían establecer sus ciudades en lugares
fáciles de defender: los valles de los ríos, en altozanos a la orilla de estos, en los lugares
de confluencia de dos ríos o en colinas junto a corrientes fluviales.
Su estructura política y social es singular. Algunos historiadores opinan que los
vacceos formaron una especie de federación de ciudades-estado que de manera habitual
actuaban de forma independiente pero que se unían ante un peligro mayor. Como
consecuencia, y debido a que la población tendió a refugiarse del peligro tras las
murallas de las ciudades, escaseaban las aldeas y las granjas (al menos las lejanas a los
núcleos urbanos) y aumentó el tamaño de los oppida, aunque al sur del Durius el
poblamiento era más disperso. Aunque no puedan aceptarse las cifras citadas por las
fuentes clásicas, parece demostrado que un buen número de ciudades vacceas eran de
mayor tamaño y contaban con más habitantes que, por ejemplo, la famosa Numancia de
los arévacos, que se convirtió en un dolor de cabeza para Roma.
Cada ciudad se regía por un consejo de ancianos y guerreros que tomaba las
decisiones importantes dentro de la ciudad. Este consejo formaba la élite de una
sociedad muy estratificada; se trataba de los más fuertes en el aspecto físico y en el
económico, formando una suerte de nobleza que dirigía los destinos de la ciudad. Por
debajo se encontrarían los demás guerreros, los que se dedicaban a las labores del
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campo (labores que ejercían los guerreros con frecuencia) y en el escalón más bajo, los
esclavos. En caso de guerra, era frecuente elegir como caudillo a un guerrero
sobresaliente que dirigiese a los demás guerreros de la ciudad hacia la victoria sobre el
enemigo. Sobre su religión, se han descubierto inscripciones con nombres de dioses
celtas, como Lugh, Cernunnos o Sucellos, a quienes debieron adorar. No hay constancia
de la existencia de una casta sacerdotal ni de brujos o chamanes, pero alguien tuvo que
dirigir y transmitir el culto a esas divinidades.
Los vacceos habían encontrado una tierra fértil para prosperar, y su población
creció. Como ejemplo, el historiador Schulten, basándose en las fuentes clásicas, calcula
una población de unos 320.000 habitantes en el territorio vacceo al comienzo del s. II a.
C. A ello contribuyó, como digo, la riqueza y la fertilidad del suelo.
Vivían sobre todo de la agricultura, pero también del pastoreo. Cultivaban
cereales (sobre todo trigo y cebada) con arados sencillos, y está acreditada la práctica
del barbecho y los pastos comunales con un sistema de oppenfield. Recogían la cosecha
en almacenes comunales. También practicaban la trashumancia, realizando la
emigración anual a lo largo del Durius. Disponían los campos de cereal (sobre todo
cebada y trigo) junto a las ciudades y aldeas, y se dotaron de un curioso y original
sistema de colectivismo agrario del que se hizo eco Diodoro de Sicilia. Se trataba, ni
más ni menos, que de repartir el grano, una vez cosechado, entre todas las familias de la
ciudad, de forma proporcional al número de personas de cada familia. El excedente era
utilizado para el comercio con los pueblos vecinos. Si a alguien se le ocurría robar parte
del excedente y era descubierto, su destino era la muerte.
Fueron criadores de caballos, los llamados thieldones, una raza muy apreciada,
de pequeño tamaño y pelaje gris, y que caminaban en ambladura, es decir, movían a la
vez las dos patas del mismo lado. También pudieron criar ganado vacuno y ovino. La
fauna de la zona era rica: águilas, jabalíes, corzos, cisnes, avutardas, castores, nutrias,
caballos salvajes…
Solían comerciar con cerámica y lana, y la metalurgia les era conocida,
elaborando armas de buena calidad con hierro que recibirían de celtíberos y berones.
Con los numantinos intercambiaban trigo por plata y otros metales. Apreciaban el oro
para forjar torques y brazaletes. También debieron comerciar con carpetanos y vettones.
La primera vez que se menciona a los vacceos en las fuentes es con objeto del
ataque de Aníbal Barca en 220 a. C. a las ciudades vacceas de Helmántica (Salamanca)
y Albocela -o Arbocala, o Arbucale, ciudad de situación desconocida en la actualidad,
aunque se ha identificado de forma tradicional con Toro-. No está claro el objetivo de
Aníbal al atacar estas ciudades; existen varias hipótesis, como son que los cartagineses
trataban de detener una posible migración vaccea y carpetana hacia el sur, que habría
puesto en peligro a pueblos aliados de los cartagineses, como los turdetanos; otra
hipótesis sería el reclutamiento de guerreros vacceos para el ejército de Aníbal, el que
invadiría poco después Italia y pondría en jaque a Roma. Diodoro y Livio citan el valor
de helmanticenses y albocelenses, que se enfrentaron al poderoso ejército púnico y
lograron resistir el ataque varios días gracias a su valor y su número, hasta tener que
rendirse al joven general cartaginés, que a su vez tomó los rehenes correspondientes
para engrosar sus huestes y arrasó los campos alrededor de las dos ciudades.
Pero los vacceos eran poderosos entonces, y una parte de sus guerreros, en
coalición con carpetanos y olcades, persiguió al ejército de Aníbal. Lo alcanzaron
cuando éste vadeaba el Tajo, de regreso a Turdetania, y se produjo otro combate del que
Aníbal salió indemne.
En 193 a. C., el pretor Marco Fulvio Nobilior entró en el valle del Tajo y se
enfrentó a un ejército formado por carpetanos, vettones y vacceos, que estaba
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comandado por el rey carpetano Hilerno. Los romanos derrotaron a los indígenas e
Hilerno fue capturado. Sin embargo, Nobilior no tomó Toletum (Toledo), la capital de
los carpetanos, que cayó en manos romanas el año siguiente.
El célebre Marco Porcio Catón, apodado muchos años después el Censor, debió
pasar por el confín sureste del territorio vacceo durante la campaña de su consulado en
195 a. C., en la que llegó a acercarse a Numancia.
Los vacceos vivían lejos del este de la Península, y por ello gozaron de una
cierta tranquilidad hasta 179 a. C., año en el que los propretores Cayo Postumio Albino
y Tiberio Sempronio Graco, en el transcurso de una campaña coordinada, cruzaron las
montañas de los carpetanos y penetraron en su territorio, ya que Albino tenía que
atravesar parte de la tierra vaccea para reunirse con su colega y combatir a los arévacos.
Los vacceos salieron a su encuentro, y según Livio, Albino combatió con éxito contra
los vacceos en dos ocasiones.
Con la Pax Sempronia llegó de nuevo la tranquilidad, pero la guerra estalló de
nuevo en 153 a. C. a causa del presunto incumplimiento del tratado con Graco por parte
de los habitantes de Segeda (Belmonte, en Cuenca), capital de los belos, y de la acogida
que tuvieron por parte de los numantinos cuando abandonaron su ciudad. Al año
siguiente, el cónsul Marco Claudio Marcelo firmó un nuevo tratado de paz con los
indígenas, pero su sucesor, Lucio Licinio Lúculo, decidió invadir la tierra vaccea.
Lúculo apareció en 151 a. C. ante las murallas de Cauca (Coca) esgrimiendo la
acusación, falsa, de que los caucenses habían atacado a los carpetanos. Tras parlamentar
con Lúculo, los caucenses decidieron firmar un acuerdo, pero fueron traicionados y
masacrados por las legiones. El cónsul se internó entonces en el territorio vacceo,
siguiendo el curso del Eresma y, posiblemente, vadeando el Durius cerca de Septimanca
(Simancas). Después se internó en los Montes Torozos con la intención de atacar
Pallantia evitando el valle del Pisorica. Sin embargo, decidió volverse hacia Intercatia,
cuya situación hoy se desconoce, pues, aunque se la identificó con Villalpando, otros
autores la sitúan en Montealegre, Aguilar de Campos o Cerecinos de Campos.
Es muy probable que los intercatienses ya estuvieran avisados de la presencia
romana, y que hubieran reunido una tropa que pudiera enfrentarse a los romanos.
Lúculo asedió la ciudad, pero sufrió muchas pérdidas, causadas tanto por los vacceos
como por los problemas de abastecimiento. Sin embargo, entre los tribunos militares de
Lúculo se encontraba el joven Publio Cornelio Escipión Emiliano, que se hizo famoso
por derrotar a un guerrero intercatiense en combate singular, ganándose así el respeto de
los vacceos.
Al final, Lúculo levantó el campamento y decidió atacar Pallantia. Pero apenas
tenía víveres y la caballería pallantina le hostigaba continuamente, por lo que decidió
retirarse de nuevo al sur del Durius, donde los jinetes pallantinos dejaron de perseguirle.
Roma había fracasado de nuevo a orillas del Durius.
En 143 a. C. Viriato intentó convencer a vacceos y arévacos para que se uniesen
a él en su exitosa lucha contra Roma. Incluso las fuentes dicen que los lusitanos se
pasearon por numerosas ciudades vacceas mostrando las insignias capturadas a las
legiones derrotadas en el valle del Betis (Guadalquivir). Los vacceos decidieron no
hacer caso de los requerimientos del lusitano. No querían volver a ver a las legiones
dentro de su país.
A partir de este momento, arreciaron los ataques romanos contra los arévacos, y
los vacceos, como vecinos y seguramente amigos, tuvieron noticias de todo aquello.
Numancia sufrió los ataques consecutivos de los generales romanos. El cónsul Quinto
Pompeyo Aulo, en 141 a. C., fracasó ante las murallas de Numancia y Termantia. El
cónsul Marco Popilio Laenas, en 139 a. C., también volvió a Roma para comunicar al
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Senado que también había fracasado. Aquel año fue asesinado Viriato. En 137 a. C., el
cónsul fue Cayo Hostilio Mancino, que también fue sorprendido y derrotado, y se vio
obligado a firmar un tratado con Numancia. Pero al Senado, el tratado de Mancino le
pareció humillante para Roma, por lo que el ex cónsul fue deshonrado y despojado de la
ciudadanía romana. Roma lo entregó, desnudo y encadenado, ante las puertas de
Numantia. Los numantinos rechazaron hacerse cargo de él, puesto que no era su
prisionero.
Durante ese mismo año, el pretor Décimo Junio Bruto rodeó el territorio vacceo
hasta Lusitania y desde allí cruzó el Durius y llegó hasta el Minius (Miño), internándose
en la Gallaecia (Galicia). Bruto consiguió dominar aquellas tierras y llevarse el apodo
de Galaico. Los vacceos veían así como los romanos rodeaban su país por todas partes;
es muy probable que se preparasen para una invasión inminente.
No se equivocaban; el cónsul Marco Emilio Lépido Porcina atacó Pallantia al
año siguiente, ayudado por Bruto el Galaico, con la excusa de que los pallantinos
habían ayudado a Numancia. Pero la campaña se inició demasiado pronto, antes de que
comenzara la primavera y, de nuevo, las líneas de abastecimiento jugaron una mala
pasada a los romanos, que tuvieron que retirarse, perseguidos por los pallantinos. Dos
ejércitos romanos, uno de ellos victorioso en la Gallaecia, habían sido derrotados por
aquellos indígenas. Tuvo que ser un desastre digno de mención, pues el Senado
destituyó a Lépido Porcina y lo multó.
Pero los romanos eran persistentes. En 135 a. C. el cónsul Quinto Calpurnio
Pisón volvió a entrar en territorio vacceo, hacia las cercanías de Pallantia. Apenas
obtuvo botín, fue derrotado de manera contundente y se retiró a la Carpetania (valle del
Tajo).
El Senado estaba empezando a perder la paciencia ante las continuas derrotas de
sus legiones ante los indígenas hispanos. Los mayores contaban a los niños historias
sobre Viriato o Numancia para asustarlos. Los jóvenes no querían alistarse en el ejército
porque temían encontrar la muerte a manos de aquellos salvajes sanguinarios en las
recónditas tierras hispanas. Roma comenzaba a tener un grave problema…
En 134 a. C. fue Escipión Emiliano quien entró en territorio vacceo, esta vez
desde el desfiladero de Pancorbo, en Burgos, tratando de sorprender a los vacceos para
quemar sus campos de cereales y que dejasen de abastecer a Numancia. Cerca de
Pallantia hubo de enfrentarse a los vacceos y se vio obligado a retirarse hacia el sur del
Durius a través de los Torozos y vadeando el río cerca de Septimanca, no sin sufrir
antes numerosas pérdidas. Al año siguiente, Numancia caería a manos del propio
Escipión Emiliano, con lo que, aunque Roma no hubiese conseguido dominar a vacceos,
cántabros y astures, sí había acabado con la pertinaz resistencia de Numancia y tenía
controlada casi toda la cuenca sur del Durius.
Por eso, durante los años siguientes, los romanos no volvieron a poner sus pies
en territorio vacceo. Durante sesenta años, los vacceos al norte del Durius no tuvieron
que soportar ningún tipo de incursión en sus tierras. Los del sur del Durius fueron
aceptando la presencia de Roma; incluso ayudaron a Sertorio en su guerra contra
Pompeyo en 76 a. C. Este último volvió a atacar Pallantia en 74 a. C., pero la ciudad fue
liberada por Sertorio, mientras Pompeyo se apoderaba de Cauca.
Por causas desconocidas, los vacceos se alzaron en armas contra los romanos en
56 a. C., es posible que ayudados por arévacos, vettones y carpetanos. Pero el propretor
Quinto Cecilio Metelo Nepote los atacó antes de que pudiesen organizarse y los derrotó,
aunque fue rechazado por los vacceos ante Clunia (Coruña del Conde).
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Siguieron años de guerras civiles en Roma, que finalizarán en 31 a. C. con la
victoria de Octaviano sobre Marco Antonio. Entonces Roma volvió a mirar hacia el
norte de Hispania.
El princeps no quería ver más pueblos en la Península libres del dominio
romano. Roma había cambiado y los vacceos del norte del Durius, los astures y los
cántabros podían dar por finalizada su era de libertad.
Estatilio Tauro fue el encargado de someter a los astures en 29 a. C. Al mando
de la Legio X Gemina cruzó el Durius y estableció un campamento junto a Albocela.
Era la cabeza de puente para atacar Astúrica (Astorga) y Pallantia, y así derrotar a los
vacceos y los astures del sur. Tauro debió tener éxito, puesto que Augusto le concedió el
título de imperator y el consulado en el año 26 a. C. Los vacceos, los astures y los
cántabros pertenecían ahora a la República Romana.
Así pues, me gustaría que, cuando paséis junto a nuestro querido toro de piedra,
recordéis al menos que durante varios centenares de años fue testigo excepcional de
hechos históricos. Quién sabe, tal vez el mismo Aníbal Barca pasó a su lado tras el largo
asedio que le llevó a someter Albocela. El toro de piedra merece un lugar mejor en el
entorno de nuestra Ciudad y, sobre todo, merece estar mejor cuidado de lo que lo ha
estado hasta ahora. Es un símbolo para los toresanos, tal vez nuestra Ciudad lleva su
nombre actual gracias a esa escultura de granito, pero esa es otra historia.
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MONTELARREINA, EL BOSQUE AMENAZADO
Javier Talegón Sevillano
José Alfredo Hernández Rodríguez
Marcos Martín Ucero
Abel Bermejo García
(Asociación Zamorana de Ciencias Naturales)
La masa forestal de Montelarreina constituye un área de enorme valor
medioambiental que ocupa una superficie cercana a las 2.000 hectáreas y que se ubica
en el término municipal de Toro. Pertenece a varios propietarios privados y al
Ministerio de Defensa, que gestiona la fracción más importante (con cerca de 1.150
hectáreas en una situación de incierto futuro tras el anuncio de su subasta pública);
además algunos terrenos que forman parte del monte sufren numerosos y gravísimos
problemas de conservación. Por todos estos motivos, son necesarias medidas urgentes y
eficaces para proteger esta área en su conjunto.
Singularidades ambientales y generalidades
Montelarreina representa uno de los más destacados bosques que todavía se
conservan en las comarcas interiores de Castilla y León, un territorio ampliamente
deforestado desde antiguo por la práctica de la agricultura intensiva. Aislado entre
infraestructuras y cultivos, Montelarreina supone un relicto de los extensos bosques de
encinas y pinos que dominaron en otros tiempos en gran parte de la meseta duriense, y
que han sobrevivido hasta nuestros días a pesar de la intensa presión humana.
Pinar de pino piñonero en el valle de la Fuente del
Obispo.

Precisamente, el valor del bosque de
Montelarreina se afianza por su carácter de
“bosque isla”, actuando como un
importante y atractivo reservorio para la
biodiversidad en un entorno notablemente
deforestado. La masa forestal de
Montelarreina se ha conservado en
condiciones óptimas hasta nuestros días, a pesar del desarrollo agrícola de la zona y de
las numerosas líneas viarias cuyo trazado se acumula en el corredor de transportes
Valladolid-Toro-Zamora.
Desde un punto de vista de externalidades ambientales, esta mancha de bosque
es, sin duda, un importante “pulmón” forestal que actúa como sumidero de CO2.
Además supone un área con enorme potencial para ecoturistas, naturalistas, científicos,
micólogos, senderistas o cicloturistas. Una masa con enorme valor sentimental y
simbólico para todos los toresanos y que es también disfrutada por otros tantos
zamoranos y castellanoleoneses.
Importancia botánica
Montelarreina está integrada por una extensa y espesa superficie forestal
dominada por la encina (Quercus ilex) -especie que alberga la mayor superficie de la
zona- acompañada principalmente por el pino piñonero (Pinus pinea). En ambos casos
se trata de masas maduras dominadas en gran medida por ejemplares desarrollados.
Además aparecen diversos rodales de pino resinero (Pinus pinaster) y de forma muy
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puntual crecen quejigos (Quercus faginea), la única especie de roble presente en esta
zona. La comunidad arbustiva está dominada por la jara pringosa (Cistus ladanifer)
enriquecida por la presencia de perales silvestres (Pyrus bourgeana), espinos
(Crataegus monogyna) escaramujos (Rosa canina), madreselvas (Lonicera etrusca),
torviscos (Daphne gnidium), aulagas (Genista hystrix y Genista scorpius), retamas
(Cytisus scoparius, Retama sphaerocarpa), jaguarzos (Halimiuim umbellatum y Cistus
salvifolius), tomillos (Thymus zygis y Thymus mastichina), cantuesos (Lavandula
stoechas), espliegos (Lavandula latifolia) y esparragueras (Asparagus acutifolus).
Las vaguadas más frescas y los puntos de agua (de enorme interés para la fauna)
albergan algunos chopos (Populus nigra), álamos blancos (Populus alba), olmos
(Ulmus minor), fresnos (Fraxinus angustifolia) y sauces (Salix fragilis, Salix alba, etc.)

Encinar en la zona militar de Montelarreina

Aspectos faunísticos
Montelarreina y su entorno inmediato alberga más de 200 especies de
vertebrados, muchas con enorme interés, protegidas por diferentes legislaciones
regionales, nacionales o europeas y algunas incluidas en los catálogos de especies
amenazadas. Se han citado 156 especies de aves (de ellas 76 nidificantes seguras), 29
de mamíferos, 11 de reptiles y 6 de anfibios, de las cuales nueve están clasificadas como
Casi amenazadas y cuatro como Vulnerables en los respectivos Libros Rojos (un
inventario de especies en peligro).
Esta masa forestal alberga una importante comunidad de aves rapaces diurnas
nidificantes como el azor (Accipiter gentilis), el gavilán (Accipiter nisus), el águila
calzada (Hieraaetus pennatus), el busardo ratonero (Buteo buteo), la culebrera
(Circaetus gallicus), los milanos real y negro (Milvus milvus y Milvus migrans), el
elanio común (Elanus caeruleus) y el alcotán (Falco subbuteo). Recientemente se ha
constatado la presencia de una de las mayores joyas de nuestra fauna, el águila imperial
(Aquila adalberti), endemismo ibérico en peligro de extinción que convive en
Montelarreina con su cercana pariente, la también imponente águila real (Aquila
chrysaetos).
Otros grupos de aves con importante y nutrida representación en esta masa
forestal son las rapaces nocturnas: el búho real (Bubo bubo), el búho chico (Asio otus),
el cárabo (Strix aluco), el autillo (Otus scops) y el mochuelo (Athene noctua). También
son comunes los pícidos (o pájaros carpinteros) como el pico picapinos (Dendrocopos
major) y el pito real (Picus viridis). Les acompañan otras muchas especies que
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mantienen importantes poblaciones reproductoras en este bosque toresano, como son los
chotacabras europeo y cuellirrojo (Caprimulgus europeus y Caprimulgus ruficollis), la
abubilla (Upupa epops), el abejaruco (Merops apiaster), la totovía (Lullula arborea),
los alcaudones común y real (Lanius senator y Lanius meridionalis), el zorzal charlo
(Turdus viscivorus), la curruca mirlona (Sylvia hortensis), el picogordo (Coccothraustes
coccothraustes) y un bonito córvido endémico de iberia: el rabilargo ibérico (Cyanopica
coocki).

Pico picapinos

Sapo de espuelas

Lobo

En cuanto a la comunidad de mamíferos, Montelarreina alberga numerosos
taxones, algunos con enorme singularidad e importancia. Como insectívoros, esta masa
forestal da refugio al erizo europeo (Erinaceus europaeus), a los murciélagos enano
(Pipistrellus pipistrellus), de borde claro (Pipistrellus khuli), hortelano (Eptesicus
serotinus) y orejudo gris (Plecotus austriacus). Respecto a los carnívoros, este monte
reviste gran importancia para el lobo, una especie con numerosas amenazas y que se
mantiene estable en la zona desde mediados de la década de 1970. El zorro rojo (Vulpes
vulpes), la comadreja (Mustela nivalis), el turón (Mustela putorius), la garduña (Martes
foina), el tejón (Meles meles), la jineta (Genetta genetta) o el gato montés (Felis
silvestris) son otras especies presentes. El abundante jabalí (Sus scrofa), el corzo -que a
pesar del furtivismo intenta colonizar en la zona- representa junto al conejo de monte y
la liebre ibérica, al grupo de herbívoros de esta masa forestal. El topillo campesino
(Microtus arvalis), el topillo lusitano (Microtus lusitanicus), el ratón de campo
(Apodemus sylvaticus), el ratón moruno (Mus spretus) y el lirón careto (Eliomys
quercinus), son algunos micromamíferos frecuentes.
Como reptiles aparece la culebrilla ciega (Blanus cinereus), las lagartijas
colirroja (Acanthodactylus erthrurus), colilarga (Psammodromus algirus) y cenicienta
(Psammodromus occidentalis), el lagarto ocelado (Timon lepidus) y las culebras lisa
meridional (Coronella girondica), de escalera (Rinechis scalaris), bastarda (Malpolon
monspessulan) y viperina (Natrix maura). Los anfíbios más comunes son el gallipato
(Pleurodeles walt), el tritón jaspeado (Triturus marmoratus), el sapo de espuelas
(Pelobates cultripes), el sapo común (Bufo bufo), el sapo corredor (Bufo calamita) y la
rana común (Pelophylax perezi).
Amenazas directas y propuestas de conservación
Montelarreina está amenazada por numerosos y graves problemas ambientales y
lleva décadas perdiendo superficie forestal. El Ministerio de Defensa ha anunciado la
subasta de los terrenos gestionados por dicha institución (unas 1.200 hectáreas) y el
futuro de esta masa –el corazón del monte- está en entredicho. La previsible adquisición
de la zona militar por propietarios privados puede desembocar en numerosas
alteraciones, similares a las que ya existen en la zona. La extracción de áridos o las
roturaciones del encinar derivadas de un uso agrícola intensivo, están arañando
diariamente terreno al bosque autóctono.
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Por otro lado, algunas zonas sufren numerosos impactos derivados del trasiego
de 4 x4, motos y quads fuera de los caminos (prohibido tajantemente por la legislación
de montes). El paisaje de Montelarreina se está convirtiendo en un territorio
verdaderamente desolado sin que se hayan tomado medidas para garantizar su futuro.

Erosión derivada del trasiego de vehículos
campo a través

Extracción de áridos y destrucción del
encinar maduro

Montelarreina, sigue perdiendo biodiversidad y no tiene asegurada su
conservación a corto, medio o largo plazo. No se encuentra en ninguna figura de
protección regional, estatal o europea (como la RED Natura 2000), a pesar de que
contribuye indudablemente a la diversidad biológica, al mantenimiento de la fauna y de
poseer una especial significación de sus valores forestales.
Por estos motivos, nos sumamos a las solicitudes realizadas por numerosos
colectivos y asociaciones y solicitamos públicamente las siguientes actuaciones para
conservar el bosque por excelencia de todos los toresanos:
a) La declaración de Montelarreina como Monte de Utilidad Pública.
b) El desarrollo de medidas urgentes que favorezcan las garantías de
conservación definitiva de este monte y que aboguen por una gestión exenta de riesgos
ambientales.
c) Frenar las gravísimas alteraciones que está sufriendo el entorno natural de esta
zona (talas, graveras, trasiego de vehículos a motor a través del monte, etc.)
Agradecimiento a Pepe Barrueso, por su foto de lobo.
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SAN AGUSTÍN 1897
Antonio Berián Manteca

Fuente: Heraldo de Zamora, 30 de
Agosto de 1897, nº 219 (Año II)

proculto2004@gmail.com

14

www.proculto.net

Año 2015. Número XI

Revista ProCulTo
CANCIÓN DEL AÑO BISIESTO 1936
Ponciano Alonso
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LAS SETAS ¿MANJAR O RIESGO?
Santiago de Castro Alfageme
María González De Castro
∗

En la naturaleza hay setas comestibles (algunas muy apreciadas
gastronómicamente), otras sin interés gastronómico y otras tóxicas, algunas de las
cuales pueden llegar a producir la muerte.
Si atendiésemos a la pregunta más frecuente en las reuniones, talleres,
exposiciones o en el bosque, en torno a las setas, estas podrían clasificarse en dos
grandes grupos, comestibles y no comestibles. Pero la clasificación de las setas es
mucho más compleja, mejor dicho, la clasificación de los hongos es mucho más
compleja.
En el párrafo anterior se han empleado el término seta y el término hongo. ¿Son
lo mismo? En el lenguaje coloquial, ¿se emplean como sinónimos?
Las setas (carpóforos, cuerpos fructíferos o esporocarpos) son los frutos de unos
seres vivos, los hongos, que pertenecen al Reino Funghi. Las setas son los frutos de
cada especie de hongo superior al igual que las naranjas son los frutos de los naranjos o
las uvas lo son de la vid. Muchas de ellas tienen forma típica semejando un paraguas,
distinguiendo el sombrero, el pie y la parte inferior del sombrero denominada himenio,
en el que se desarrollan los elementos reproductores microscópicos denominados
esporas, que permitirán perpetuar la especie. Otras setas tienen formas no típicas, por
ejemplo, forma de cazoleta, de panal de abejas, esféricas, etc.
Sin embargo, también, hongos es el nombre coloquial con el que en algunas
zonas se conoce a las setas de especies del Género Boletus como Boletus edulis, Boletus
pinophilus, Boletus aereus o Boletus aestivalis o más generalizado a todas las setas del
Género Boletus, al igual que se utilizan otros nombres coloquiales para estas setas,
como por ejemplo, migueles, calabaza, etc. En las cartas de algunos restaurantes
aparecen platos con "hongos", refiriéndose a esas especies de Boletus.

Boletus edulis (Miguel, hongo, calabaza)

Licenciado en Veterinaria y Doctor en Ciencias Biológicas y Ambientales y Graduada en Maestro de
Educación Infantil con Mención en Educación Especial

∗
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¿Que son los hongos?
Piere Antonio Michelli (1679-1737) demostró la presencia de “semillas” de
muchos hongos en el aire y en su obra Nova Plantarum Genera (1729) ya indicó que
“los hongos no son plantas ni animales, son un grupo aparte”

Pero no sería hasta hace poco más de 50 años, que la comunidad científica
admitiera que los hongos pertenecen al Reino Funghi, tras los postulados del ecólogo,
algólogo y botánico americano Robert Harding Whittaker (1920-1980) (WHITTAKER,
1969).
Así, se pueden definir los hongos como organismos con células provistas de
núcleo (eucariotas), carentes de pigmentos fotosintéticos y de plastos, con paredes
celulares de quitina y β-glucanos, unicelulares o filamentosos (micelio), que están fijos
a un substrato, que se reproducen de forma asexual y sexual (esporas) y en sus ciclos
vitales la diplofase suele ser corta, se nutren por absorción y pueden ser saprofitos,
parásitos o simbiontes (con vegetales - micorrizas- y con algas - líquenes-).
He aquí unas palabras de D. Francisco María Vázquez Pardo:
“A los hongos les conocemos sus caprichos, tenemos percepción de sus sonrisas
y de cuando en cuando adivinamos sus caricias.
Son inmensos, tienen el don de la ubicuidad y dónde pisamos nos pisan.
En todas partes los sentimos y de tarde en tarde, de mañana en mañana nos los
encontramos espléndidos con su pie erguido y su paraguas extendido, sujetos a la
tierra, a los excrementos, a las raíces, en los muros, sobre el pan y los alimentos, donde
menos imaginamos; el mal olor nos ofrece una alentadora prueba de su presencia.
Aunque presentes no siempre los vemos, los sentimos o los padecemos, en
muchas ocasiones están escondidos, abrigados, envueltos por una nube de misterios y
silencios, que sólo unos pocos organismos los evidencian.
Muchos de los hongos no se ven jamás, son ermitaños, eremitas y caminantes
silenciosos de los grandes vacíos del conocimiento que tiene la ciencia.
Se vislumbran con la enfermedad, con el desastre o la muerte, sólo el ojo
justiciero y el corazón inquieto llega a detectar la vida que poseen y la existencia que
los contempla.”
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Setas de primavera: Hygrophorus marzuolus, Morchella conica, Craterellus cornucopioides, Calocybe
gambosa, Terfezia pinoyi, Amanita ponderosa, Cantharellus cibarius, Boletus aestivalis.

Los hongos se clasifican en base a los criterios del “Dictionary of the Fungi” de
AINSORTH & BISBY, que se apoyan en los últimos avances del conocimiento sobre la
ultraestructura, la bioquímica y la biología molecular de estos organismos. Se
distinguen dos grandes grupos:
a) Micromicetos, que no producen setas en sus ciclos reproductivos, incluyendo
a los mohos (Penicillium roqueforti) y las levaduras (Saccharomyces cerevisiae).
b) Macromicetos, que producen setas en sus ciclos reproductivos, que a su vez se
clasifica en:
- Ascomicetos (esporas en el interior de ascas)
- Basidiomicetos (esporas en el exterior de los basidios)
En la naturaleza hay setas tóxicas que son responsables de diversos síndromes.
En Europa existen alrededor de 3.000 especies de setas de las cuales unas 70 son
consideradas venenosas; de éstas, un 5 ó 6% son mortales. Se estima que pueden darse
entre 5 y 10 casos de intoxicaciones por el consumo de setas por millón de habitantes y
año en regiones micófilas, como es el caso de Cataluña y el País Vasco (CAMEÁN,
2006).
La intoxicación por setas se comporta como un accidente estacional, de acuerdo
con la época de las setas (PIQUERAS, 1996), ya que la mayoría crecen en otoño o a
finales de primavera, y suele producirse por la ignorancia y por confusión con las
especies comestibles (CAMEÁN, 2006).
La mayoría de las intoxicaciones graves por consumo de setas se producen por
setas del género Amanita, que engloba tres especies: Amanita phalloides, Amanita verna
y Amanita virosa. Amanita phalloides es la responsable de más del 90% de los casos
letales (CAMEÁN, 2006; LEWIN, 1992; CATALINA & al., 2003); también están
implicadas en casos graves otras especies como Lepiota brunneoincarnata, Lepiota
josserandii, Galerina marginata, Cortinarius orellanus, Tricholoma equestre. De
menor gravedad son las intoxicaciones por Agaricus xanthodermus, Tricholoma
josserandii, Amanita muscaria, Boletus satanas, Clitocybe rivulosa, etc.
Una de las claves del correcto tratamiento de las intoxicaciones por setas es la
realización de un diagnóstico diferencial precoz y adecuado (DUEÑAS LAITA & al.,
1998).
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Las intoxicaciones más leves se resuelven incluso sin consulta médica. En otros
casos las personas intoxicadas son atendidas en los Centros de Salud y los más graves
llegan a los Centros Hospitalarios. Durante los últimos 19 años (1996-2014) han sido
ingresadas 319 personas en hospitales de Castilla y León por intoxicación por consumo
de setas, de las cuales fallecieron 3. Se observa en nuestra Comunidad Autónoma una
tendencia creciente de admisiones hospitalarias.

Aproximadamente el 75% de las admisiones hospitalarias ocurren en octubre y
noviembre en Castilla y León.
En el otro aspecto de la pregunta, ya en el siglo I d.C., Marcial escribía:
“Argentum atque aurum facile est, laenam togamque mittere; Boletus mittere difficile
est” (Es fácil despreciar el oro y la plata; pero difícil resistirse a un plato de setas).
Son numerosos los restaurantes que incluyen diversas especies de setas en sus
comandas y son numerosas las jornadas gastronómicas en torno a las setas (Jornadas
Buscasetas, Congreso bianual Soria Gastronómica, Jornadas de la Tapa Micológica,
Concurso gastronómico de la trufa en Abejar, etc.), siendo Castilla y León un referente
en la gastronomía de las setas.
Los restaurantes suelen ofertar platos utilizando no más de una veintena de setas
silvestres y algunas cultivadas. La gastronomía de las setas va desde preparaciones
tradicionales como salteados, revueltos, etc., hasta platos dónde se utilizan las técnicas
culinarias más innovadoras (espumas, esferificaciones, etc.) o utilizando las setas como
guarnición, incluso buscando unos sofisticados y atractivos emplatados.
Cada especie tiene sus propias características organolépticas, que deben ser
tenidas en cuenta a la hora de elegir la técnica culinaria para una mejor percepción de
las mismas por el consumidor.
¡Buen provecho!
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SteakTartare de ternera con carpaccio de Boletus edulis

Crema de Marasmius oreades

Merluza con salsa verde de
Craterellus cornucopioides

Ragoût de calamar con huevas de trufa (Tuber
melanosporum)

Natillas de rebozuelos
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Podemos concluir que las setas son un manjar, un producto exquisito, pero no
exento de riesgos para la salud, por lo que debe prestarse especial cuidado en la
recolección y el consumo.
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SOLIDARIDAD DE LOS CLANES FAMILIARES EN EL MEDIOEVO.
LA ESTIRPE. LA HERENCIA. EL APELLIDO (y II).
José María Manuel García-Osuna y Rodríguez
5. Las revoluciones ciudadanas
A pesar de los intentos de los historiadores seguidores del marxismo, de
conducir todo a la simple dicotomía de miseria o proletariado por una parte y de lucha
de clases por la otra, la cuestión es bastante más compleja, aunque sí es verdad que todo
ello puede explicarse a causa del nivel de vida tan bajo e incluso ínfimo en que se
encontraban los explotados, es decir, los más humildes y pobres en la Europa del
Medioevo. No obstante, la rebelión campesina de los años 1340 a 1390 demuestra que
los amotinados no eran gente misérrima o hambrienta, sino hombres libres,
relativamente acomodados, propietarios de bienes en auto-explotación y algunos,
inclusive, poseían asalariados, aunque muchas veces el hambre en la Edad Media no
generaba levantamientos airados del pueblo, sino migraciones pacíficas o agresivas en
las que también influía una exasperación del sentimiento religioso, que llegaba hasta la
herejía. La emancipación comunal o de los municipios no tuvo siempre un componente
de violencia, a pesar del deseo de la nueva clase surgida del mundo de los mercaderes y
a la que se va a denominar como burguesía. En la Italia meridional, en la Provenza, el
Languedoc y la Cataluña medieval, la aristocracia siguió conservando, sin violencia, sus
posesiones en la ciudad y en el campo, y su poder político; por el contrario en la Italia
septentrional surgieron los notorios motines urbanos, por la existencia de
enfrentamientos dentro de la propia aristocracia de los nobles-mercaderes. Estos
enfrentamientos se van a agravar, a veces, por cuestiones religiosas, como por ejemplo
por la enconada crisis de las Investiduras, todo este caos social se va a resolver, en
Italia, con la aparición de la figura política del podestá (alcalde o corregidor), que es un
forastero que actuará como juez y pacificador; en muchas ocasiones los creadores de los
municipios no eran recién llegados sino que estaban vinculados al territorio y poseían
bienes raíces y señoríos en el mismo. «En varias ciudades, en Metz, por ejemplo, los
primeros aristócratas fueron, por el contrario, los grandes propietarios del campo y de la
ciudad, en donde la “parcelación del suelo urbano ha sido una de las fuentes de la
riqueza burguesa”»1. La guerra o querella de las investiduras fue un conflicto que
enfrentó a los papas y a los reyes cristianos medievales, principalmente los emperadores
germánicos o del Sacro Imperio Romano-Germánico, por causa de la provisión de
beneficios y títulos eclesiásticos, en los siglos X al XII. El nombre viene del hecho que
el obispo-conde, vasallo del rey sobre las tierras que constituían el beneficio
eclesiástico, tenía que ser investido con tal beneficio directamente por el soberano.
La utilización de las Investiduras permitió a los monarcas el control del
estamento eclesiástico, e incluso la propia elección papal por parte del emperador, lo
que provocó una sucesión de pontificados escandalosos a lo largo del siglo X y una,
indudable, degradación de la vida religiosa. El proceso de reforma fue iniciado por el
papa Gregorio VI (papa de 1045 a 1046; Cardenal Juan Graciano Pierleoni, muerto en
Cluny), y continuado por Nicolás II (papa de 1059 a 1061; Cardenal Gerardo de
Borgoña, muerto en Florencia), quien reservó la elección papal a los cardenales
solamente (1059), y culminó con San Gregorio VII (papa de 1073 a 1085; Cardenal
Hildebrando Aldobrandeschi, muerto en Salerno). El papa llegó a excomulgar al
emperador Enrique IV (1076), aunque finalmente fue derrotado (1085) y sus sucesores
1

J. Schneider, “La ville de Metz”, apud J. Heers, op. cit.
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buscaron una solución de compromiso que llegó con el concordato de Worms (1122): el
emperador Enrique V reconoció el derecho de la Iglesia Católica a realizar
nombramientos y elecciones, y renunció a la investidura espiritual, pero retuvo el
derecho a conferir la regalía (prerrogativa o privilegio de que goza un soberano,
especialmente el que la Santa Sede concede en asuntos relacionados con la propia
Iglesia Católica; los monarcas absolutos solían contar con numerosas regalías) mediante la
investidura temporal. Los acuerdos fueron ratificados en el primer concilio de Letrán (1123).

Frescos conmemorativos del Concordato
de Worms en la capilla della Fiducia
(Pontificio
Seminario
Romano
Maggiore)

En el mismo Noroeste de Europa los primeros seres humanos ricos y poderosos
van a amasar sus grandes fortunas por mediación del ejercicio de oficios laicos o
eclesiásticos, son los llamados “Ministeriales”; esto va a ocurrir en la capital del ducado
de Normandía, Ruán o Rouen, en el siglo XI, donde sus poderosos van a nacer del
medio ambiente ducal y a la sombra de las iglesias y no de los mercaderes. Al principio
sólo eran simples cobradores, capellanes de los duques o tesoreros episcopales. El caso
más flagrante es el de Reims, donde su aristocracia urbana proviene del estrato de los
ministeriales. En Metz estos patricios-burgueses procedían de estratos sociales muy
diversos, por ejemplo en Mans (Pays de Loire) la reyerta entre los burgueses se
estableció porque se produjo una lucha encarnizada entre dos clanes familiares
dinásticos, que luchaban por el dominio y la autoridad en dicho condado (año 1070); en
Ruán la confrontación violenta se produjo, en el año 1090, por la guerra sin cuartel entre
los Pilatenses y los Calloenses, pero no existe un conflicto social evidente entre ambos
bandos, sino que es pura y llanamente la lucha por el poder.
Aunque es necesario subrayar que lo que se denominan como tumultos
populares en la Baja Edad Media, entre los años 1360 a 1440, no se refieren al
populacho puro y duro o a la plebe o al proletariado que son conceptos o calificativos de
finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, sino que ese Popolo es un cierto grupo
aristocrático que ya está, socialmente, bien instalado. Pero la imagen clásica contempla
que en Flandes, París, Ruán e Italia luchan tejedores, bataneros y tintoreros contra los
grandes comerciantes y los dirigentes de los distintos cargos de los municipios, aquellas
masas de personas son muy accesibles a prédicas religiosas de tipo mesiánico o
igualitario, además esas gentes son las que más van a sufrir los desastres de las malas
cosechas, las epidemias y la carestía de víveres, por lo que la ociosidad por su situación
laboral y de pobreza hace que se les pudiese movilizar y se les pudiese dirigir hacia el
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asalto de los bienes públicos y privados, pero no se movilizaban por un sentimiento de
clase, aunque sus jefes eran muchas veces pertenecientes a la alta aristocracia urbana del
mundo del comercio, este es el caso de Etienne Marcel (preboste de los mercaderes del
Sena) de París, o de la familia de los Artevelde de Gante. O el de Salvestro de’Medici
(gonfaloniero de justicia, abanderado o alférez) en la revuelta de los Ciompi (año 1378,
“es todo el que es grasiento, sucio y mal vestido”) en Florencia (comandados por
Michele de Lando y sus sottoposti o artesanos humildes y no especializados) quienes
eran los cardadores de lana sin gremio, por lo que se colige que los disturbios fueron
provocados por los pequeños patronos, a saber: tintoreros, cardadores y lavanderos de
lana o de paño, que poseían discretas fortunas, ya que algunos habían invertido más de
mil florines en la deuda pública del Monte y llegados al poder en el momento del
gobierno de la Balia o poder ejecutivo florentino (37 miembros), comulgan con una
política conservadora que se va a encargar de liquidar el caos social, sin tener ningún
tipo de programa revolucionario, económico, social o político. Los grandes jefes de los
disturbios fueron los grandes aristócratas florentinos, tales como Benedetto Alberti,
Tomaso Strozzi, Giorgio Scali, Giovanni Dini, y el más conspicuo y notorio de todos
ellos, el ya citado Silvestre de Medicis, todos ellos están en contra del partido de la paz
y de la concordia dominante en la Florencia de la época, tratan de imponer su forma de
hacer política, manu militari, tienen la ayuda de sus clientes y parientes, estos últimos a
veces muy modestos, por ejemplo varios tintoreros del barrio de la Santa Croce
llevaban el apellido de la gran familia de los Busini. Alrededor de los poderosos se
reunieron artesanos, tenderos y obreros, en el campo y en la ciudad, que eran sus
clientes; a finales del mes de agosto del año 1378 miles de obreros van a aceptar como
jefe a un condottiero llamado Lucá da Panzano y le siguen sin ambages, aunque más
tarde van a aceptar como jefe también a Anibaldo Strozzi, pero en agosto de 1379, tras
ser derrotados, los Ciompi exiliados, se van a colocar bajo las banderas de aristócratas
tales como Benedetto Peruzzi, Antonio da Lizzano y Piero Canigiani, y las peticiones
que presentan sólo son solicitudes de beneficios a favor de determinadas personas y
otras de castigo contra otras; en suma solicitan que se les concedan desafueros,
venganzas y ajustes de cuentas. G. A. Brucker afirma y define toda esta cuestión como
el “característico embrollo florentino”. Los conflictos florentinos se pueden definir
como las clásicas luchas tradicionales entre bandos y sostenidas por sus clientelas de
humildes. En una de las ciudades de la Hansa (Alemania del Norte), Stralsund, en 1391,
una parte del patriciado se puso al frente de los artesanos y dirigidos todos por un rico
mercader llamado Karsten Sarnov, se colocaron enfrente de la tiranía de de los
Wulflam, que era el linaje más poderoso de la ciudad.
6. La intervención del Estado. El Municipio
Para evitar estos conflictos, las ciudades van a crear ordenanzas que, no
obstante, no suelen ser respetadas; por ejemplo en la Toscana se designan a los pacieri,
que son unos magistrados especiales que buscan la admisión del arbitraje en las
relaciones ciudadanas; en el año 1290 en Florencia se reserva una gran suma de dinero,
para cubrir los gastos ocasionados por los destrozos producidos por la guerra entre los
clanes de los Lamberti y los Della Tosa. En Flandes se creó una jurisdicción especial
con la finalidad de resolver estas guerras privadas, fue la de los Paiseurs o Paismakers,
que se formaron para ciudades como Ypres, Douai, Bruselas y Valenciennes. En Italia
las paces entre dos linajes enfrentados se van a establecer después de varios tratos y
regateos, por medio de un contrato realizado ante notario y que debía ser ratificado por
todos los miembros del clan. «Si el culpable de un homicidio pide perdón a la familia
ofendida, todos sus parientes le acompañan. En Saint-Omer, cuando los Zoene obtienen
de sus adversarios la paz por la sangre vertida por uno de ellos, deben recorrer la nave
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de la iglesia, despojados más o menos de sus ropas, según su grado de parentesco, ante
toda la muchedumbre allí reunida. Será una verdadera humillación colectiva, una
rendición total: el culpable entrega su espada desenvainada al jefe de la otra familia que
le espera en la parte del coro»2. Estos tratados de paz conllevaban operaciones
financieras muy importantes, ya que las transacciones se centraban en la reclamación
económica solicitada por el clan de la víctima, la ayuda económica, en forma de colecta,
para poder llegar a un acuerdo necesitaba de la solidaridad de los parientes y amigos
carnales o íntimos, “contribuere teneantur, quilibet pro rata sua”3.
Con frecuencia los clanes van a encontrar en estas reconciliaciones la ocasión
para crear nuevas alianzas, por medio de los enlaces matrimoniales que les aportan, a
ambos bandos, innumerables beneficios. Lapo di Giovanni Niccolini recuerda que,
dentro de los orígenes de su familia, se encuentra una “paz matrimonial” concitada con
el clan adversario de los Scholari; las bodas reforzaban o renovaban los lazos entre dos
ramas salidas del mismo tronco familiar y ahora enemigas. En el año 1303, Ciampolo
Gallerani de Siena casa a su hija Buida con Bonsignore Bonsinori, “pro concordia inter
consanguineos stabilienda”. A partir del año 1300, sobre todo por parte de la Iglesia
Católica, se presionó con fuerza para que el perdón de las ofensas se generalizase, en
nombre de la caridad cristiana. Las asambleas de paz se inauguran en el Concilio de
Charroux (989) y con más rigor en el Concilio de Bourges (1038) y se celebraban en
torno a las tumbas de los santos y de sus reliquias, más adelante las reuniones de paz se
celebrarían al margen de la Iglesia Católica. “Estos grupos religiosos y sociales trataban
de apaciguar a cuantos vivían sobresaltados por la inseguridad de los tiempos
turbulentos, por las exacciones de algunos señores dados al pillaje y, sobre todo, por las
luchas intestinas entre bandos de la misma ciudad”4. Se puede citar como ejemplo el
caso de las “Paces del Languedoc”, creadas por la cofradía de la Paz de Puy (1183), a
raíz de la aparición milagrosa de la Virgen a un carpintero. Este tipo de cofradías, que
poseen sus propios guardianes de la paz o paciarii y que percibían unos aranceles
regulares para su manutención, van a perdurar durante siglos y acabarán asumiendo
como consejos municipales todos los intereses de los ciudadanos. En Marsella (1189),
la hermandad es la Cofradía de Paz del Espíritu Santo, como asociación de caridad
revertirá en la administradora urbana, en el año 1216. Inicialmente estas Paces estaban
formadas por consejos de abades, de prebostes religiosos (monjes encargados de la
administración de los bienes temporales de los monasterios) y de archidiáconos o
arcedianos diocesanos (dignidad catedralicia, a partir del siglo VIII pasaron a ser los
vicarios de los obispos), luego estarían conformadas por consejos de barones laicos e
incluso de burgueses y de aldeanos (esto último en la región de Gèvaudan). Se
encargaban de regular la moneda y las contribuciones y, hasta el año 1260, tienen
competencias judiciales. Todo lo que antecede explicita el papel que desempeñó el mito
de la concordia y de la paz, ligado a la idea del orden y del bien común, contrario a las
guerras privadas, de las que eran responsables la nobleza o los magnates y sus intereses
espurios, por ello la Comuna o el naciente Municipio se opone a los clanes, ya que está
en contra de los conflictos armados y las venganzas de los linajes.
El ideal cristiano de la paz se subraya y se estabiliza con el nacimiento de los
grandes movimientos religiosos populares con toda su pública y compleja ritualidad
añadida, tales como procesiones, sermones, disciplinas y flagelaciones. «Las famosas
peregrinaciones de los Bianchi, durante el verano y el otoño de 1399, lanzaron a los
caminos de todo el norte y centro de Italia a miles de personas que, formando largas
2

Van Kempen, “De la composition pecuniaire pour homicide de Saint Omer”, 1902.
J. M. Turlan, “Amis et amis charnels”.
4
J. Heers, op. cit.
3

proculto2004@gmail.com

25

www.proculto.net

Año 2015. Número XI

Revista ProCulTo

procesiones de penitentes con los pies descalzos y vestidos con simples ropas blancas,
se detenían de vez en cuando para rezar en las capillas y en los oratorios, y para predicar
por todas partes la concordia» (J. Heers, op. cit.). El abandono de los conflictos armados
y el establecimiento de la paz eran un método muy valioso para la expiación de los
pecados, los cuales podían provocar la ira divina. Los grandes predicadores de la época
inspiraban a la gente de ese momento histórico las reacciones más inesperadas. La paz
se vincula al ideal de la pureza cristiana y así es presentada tanto por San Bernardino de
Siena como por el iconoclasta fraile dominico, Girolamo Savonarola (1452-1498); los
sermones van siempre dirigidos hacia el camino de criticar acremente el
comportamiento de los nobles, que crean y mantienen guerras terribles para el conjunto
de los ciudadanos sólo “por sus simples querellas familiares y por el orgullo de su
estirpe”, a veces los conflictos nacían o se incrementaban, como se describe con todo
lujo de detalles, en la obra de teatro, de base histórica, Romeo y Julieta de William
Shakespeare, concusión bélica que se inicia por una simple disputa entre lacayos, por lo
que detrás de todo el problema se encuentra la existencia de una solidaridad total dentro
de los clanes familiares, para lo bueno y para lo malo, que el Estado municipal de la
época está capacitado para poderla desmontar. En la Iglesia Católica de la Baja Edad
Media, los municipios prohíben la venganza, ya que en ella radica el poder escandaloso
del libre albedrío de los clanes familiares. No obstante la vendetta siguió practicándose
hasta los últimos años del Quattrocento. Todas estas guerras privadas son un claro
testimonio de la consistencia y fortaleza de los clanes frente al Estado, sea cual sea, y en
contra de sus instituciones municipales, que pretenden modernizar las costumbres
morales de sus ciudadanos. “Ut a quibusdam dicebatur”.
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PROCESO DE INTEGRACIÓN DE ESPAÑA EN LA UNIÓN EUROPEA
José Luis Asensio Pérez
En el siguiente artículo analizaremos la situación en la que se encontraba la
economía española desde 1936 y la perspectiva de su economía internacional. El motivo
de tomar el año 1936 como inicio, se debe a que en esos momentos comienza la Guerra
Civil española y posteriormente la dictadura franquista, períodos en los cuales la
evolución económica pasó por diferentes etapas. Se considera que hasta 1959, la
economía estaba cerrada al comercio exterior, lo que supuso un freno al desarrollo
económico español, y ese año sería el punto de inflexión para el paso del aislamiento de
la economía a un periodo de apertura y liberación comercial. El punto culminante del
desarrollo exterior de nuestra economía fue la integración de España en la Comunidad
Económica Europea en 1986.
Una economía cerrada
“En el período de entreguerras se sucedieron situaciones políticas muy
diferentes. A la crisis de la monarquía de la Restauración, que ya venía de antes de
1914, le siguió una dictadura, tras el golpe de Estado del general Primo de Rivera, en
septiembre de 1923. Tras la dimisión del dictador, en enero de 1930, se inició un
período de transición, en el que se formó el gobierno Berenguer (la llamada
«dictablanda») y, después, en febrero de 1931, el gobierno del almirante Aznar, de
apenas dos meses. Después de las elecciones municipales de abril de ese año, ganadas
en las ciudades por los partidos republicanos, Alfonso XIII abdicó y se formó el primer
gobierno provisional de la Segunda República; en octubre, M. Azaña pasó a presidir el
gobierno, de centro-izquierda. En diciembre de 1933 las elecciones legislativas fueron
ganadas por la derecha, y comenzó el segundo bienio (llamado «negro») de la
República. La victoria del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936
radicalizó los gobiernos de izquierda. En julio de 1936 una sublevación militar
desencadenó la guerra civil.” (Comín y Hernández, 2005)
“Desde el primer momento quedaría claro que se trataba de liquidar la
democracia y el parlamentarismo para establecer, de entrada, lo que el propio Franco
llamaría una dictadura militar, de acuerdo con los términos en que se había expresado
Mola al decir que la reconstrucción de España sobre nuevas bases hemos de iniciarla
exclusivamente los militares: nos corresponde por derecho propio, porque ese es el
anhelo nacional, porque tenemos un concepto exacto de nuestro poder. El hecho de que
la dictadura estuviera mal vista a escala internacional hizo que pronto se abandonara
esta denominación. Pero la realidad no cambió por ello, ya que, sea como fuere que se
le llamara, no era otra cosa que un régimen autoritario cuya jefatura vitalicia estaba
reservada para Franco, en concepto de Caudillo.”
La primera etapa franquista nace con el optimismo de que tras ser resueltos los
problemas políticos, los problemas económicos dejarían de existir. “Un año más tarde el
Caudillo proclama que «España es un país privilegiado que puede bastarse a sí mismo.
Tenemos todo lo que hace falta para vivir y nuestra producción es lo suficientemente
abundante para asegurar nuestra propia subsistencia. No tenemos necesidad de importar
nada».” (Fontana, 1986)
Por eso, a esta primera etapa se la caracteriza como la de la autarquía, basada
en el intervencionismo extremo y el dirigismo estatal, y con la idea de que para ser un
país militar y políticamente fuerte tenía que ser económicamente autosuficiente. Esto
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lleva consigo un fuerte nacionalismo económico. Como antecedentes a esta etapa nos
podemos remontar al Arancel ultraproteccionista Cambó (1922) y a varias disposiciones
nacionalistas realizadas por el gobierno de Primo de Rivera (1923-1930). Con esta
nueva economía política se buscaba una industrialización bajo la dirección totalitaria del
Estado.
Este modelo proteccionista supuso
un freno al desarrollo económico español y
durante los años cuarenta el país se vio en
una crisis catastrófica, donde había una
gran depresión en la producción, escasez
de todo tipo de bienes, hambre y la
aparición del mercado negro puesto que los
productos de primera necesidad había que
racionarlos. Cabe destacar, que la
neutralidad de España durante la Segunda
Guerra Mundial no le proporcionó
beneficios como ocurrió con la Gran
Guerra.5
El comercio exterior estaba muy
limitado puesto que la intervención en la
actividad económica era excesiva, hasta el
punto de fijar las cantidades de lo que se
podía importar y exportar, la fijación de los
precios, lo que se podía producir y
consumir. Además, a las industrias españolas se les otorgaban subvenciones y ventajas
fiscales para que el mercado se bastara únicamente de productos nacionales. La
economía estaba estancada, la falta de tecnologías conllevaba una mala calidad en los
productos y no satisfacía las necesidades de la población, la renta nacional descendió y
el atraso en la agricultura cada vez era mayor.
El modelo autárquico carecía de racionalidad y la necesidad de un cambio era
cada vez más evidente, pero España no se acogía a los avances integradores que habían
iniciado otros países de Europa occidental tras la Segunda Guerra Mundial.
Ante esta situación insostenible, Franco se vio obligado a abandonar sus ideas
y escuchar a los economistas, pero sin aceptar ideas liberales. Así pues, dejando atrás la
década de los 40 de penuria, marginación e intervencionismo, el decenio de 1950 se
presentaría más esperanzador. A partir de 1960 comenzaría la apertura de la economía
española hacia el exterior.
En 1951, España había entrado ya en la vía de la progresiva integración en la
comunidad política de los países occidentales. Esta evolución se explica principalmente
por la consolidación de la guerra fría entre los países ex aliados, que supone la guerra de
Corea y la consiguiente sustitución del antifascismo por el anticomunismo como
ideología y práctica política de los países capitalistas. (Clavera et al., 1973).
Desde el punto de vista militar, la situación geográfica de España empieza a
cobrar más importancia y negocia con Estados Unidos tratados de ayuda mutua. EEUU
proporciona ayuda económica a cambio de instalar bases militares en España. En
diciembre de 1955 España ingresa en la Organización de las Naciones Unidas –ONU–,
tras varios años intentándolo, sin que su entrada fuera posible debido a que el régimen
5

Durante la Segunda Guerra Mundial, España se mantuvo neutral, pero prestó su apoyo a las potencias
del eje, y al ganar los aliados, los países vencedores aislaron a España.
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dictatorial se estableció con la ayuda de las fuerzas militares que habían luchado contra
las Naciones Unidas. Con su ingreso, la posición internacional del país se consolida.
En 1958, España se integra en el Fondo Monetario Internacional –FMI– y en el
Banco Mundial, siendo este un hecho clave para el posterior desarrollo de la economía
española.
La apertura al exterior
El nuevo gobierno presidido por Franco en 1957, supuso la entrada de los
tecnócratas, que de acuerdo con el FMI, diseñaron el Plan Nacional de Estabilización,
que supuso el fin al periodo de autarquía y dio paso a la liberalización económica. Entre
los principales objetivos a cumplir se encontraban:
−
Estabilidad de precios
−
Flexibilización de la economía interna
−
Liberalización de los intercambios con el exterior
−
Moderación salarial para luchar contra la inflación
−
Reducir el intervencionismo del Estado en la economía
−
Devaluación de la peseta
−
Disminuir el gasto público
−
Equilibrar la balanza de pagos
Todas las medidas adoptadas tuvieron efectos inmediatos y elevados costes,
sobre todo para la clase trabajadora. Aumentó el paro y la emigración, se produjo la
quiebra de empresas no rentables y los salarios reales disminuyeron.
Tras el Plan, se estableció un nuevo arancel en 1960 que sustituía al de Cambó.
Se pretendía dar por finalizadas una serie de prácticas corruptas relacionadas con el
comercio exterior provenientes de la Autarquía, como ocurría con el sistema de
licencias previas para acogerse a los cupos de importaciones. (Fernández, 2014)
El arancel de 1960 supuso una considerable puesta al día para la política
comercial española, pues se hizo según la nomenclatura de Bruselas y mediante
derechos ad-valorem6, que sustituyeron a la anterior clasificación autóctona –que hacía
difíciles las negociaciones con otros países– y a los derechos específicos, opacos y
complejos de gestionar. Por otra parte, los compromisos internacionales imponían
acudir a las rondas negociadoras del GATT7 y esto contenía en sí mismo un germen de
liberalización futura, como así ocurrió (Comín & Hernández, 2005).
En 1962 se iniciaron las conversaciones para ingresar en la entonces
Comunidad Económica Europea (CEE), y fue finalmente el 29 de Junio de 1970 cuando
se firmó el Acuerdo Preferencial con ésta, que se haría efectivo el 1 de Octubre. Este
Acuerdo incluyó importantes medidas liberalizadoras del comercio exterior.
En 1975, muere Franco y comienza la transición, que designa el paso de la
dictadura franquista al actual sistema democrático. Esta nueva democracia pretendía ser
una sociedad más libre, adoptar formas de vida y pensamientos de países más
avanzados, ser una economía más abierta al exterior y llegar a ser más competitiva.

6

Ad-valorem es un impuesto que se aplica en función del valor o como porcentaje del valor de los bienes
autorizados en la Aduana.
7
GATT o General Agreement on Tariffs and Trade (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y
Comercio). El Acuerdo se basa en el principio de la no discriminación, instrumentado por medio de la
aplicación multilateral de la cláusula de nación más favorecida, según la cual todo país miembro tiene
derecho a exigir de otro las mismas ventajas comerciales que las concedidas por este último a cualquier
otro país miembro.
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Las negociaciones de adhesión a la Comunidad Económica Europea fueron
difíciles y duraderas. Se solicitó formalmente su ingreso tras las primeras
elecciones democráticas después de la muerte de Franco y finalmente en 1985 se
firmó el Acta de Adhesión a la CEE, que entraría en vigor el 1 de enero de 1986, y
supondría el paso más importante del proceso de liberalización, y a partir del cual,
la economía española entraría en una fase de expansión cíclica muy intensa.
De este modo, España
tuvo que hacer frente a un
doble compromiso. Por un
lado, junto con Portugal, tenía
que cumplir los requisitos
acordados en el Acta de
Adhesión; por otro lado, esta
vez junto con los restantes
países
miembros,
debería
lograr un mercado único para
los doce países. El horizonte
temporal
para
ambos
proyectos era el 1 de enero de
1993. En lo que concierne al
tratado de adhesión, los
cambios fundamentales que ha significado para la economía española, desde el 1 de
enero de 1986, según señala Carmela Martin, han sido los siguientes:
•
El desarme arancelario y la adopción por parte de España de la tarifa
arancelaria comunitaria (TEC) en el comercio con terceros países, llevados a cabo
de forma gradual durante el período transitorio de siete años establecido en el
tratado y que culminó en 1992.
•
La adopción del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) en
sustitución del anterior sistema de imposición indirecta, a partir de enero de 1986.
Ello supuso, implícitamente, la supresión de la protección que, de forma velada, se
otorgaba a los productos españoles a través de los ajustes fiscales en frontera
asociados al impuesto indirecto procedente.
•
Finalmente, la adopción de la Política Agraria Comunitaria y la
homogeneización de algunas políticas de índole industrial (reconversión
siderúrgica, Ley de Patentes…), constituyen el tercer bloque de compromisos más
relevantes dentro de los asumidos en el tratado de adhesión.
La misma autora diferencia tres grupos respecto a las transformaciones
económicas derivadas del proyecto de constitución del mercado único, cuya
referencia completa se encuentra en las casi 280 directivas que figuran en el Libro
Blanco para la consecución del mercado interior:
1.
Las disposiciones destinadas a la eliminación de las fronteras físicas
entre los doce países miembros, tanto en lo que se refiere a las que obstaculizan el
movimiento de bienes y servicios como de personas y capitales.
2.
Las medidas tendentes a la supresión de las barreras fiscales,
entendidas éstas como las diferencias en los sistemas impositivos nacionales
(básicamente los distintos tipos del IVA y de los impuestos sobre rendimientos de
capital).
3.
Las normas legislativas dirigidas a abolir el resto de obstáculos que
pudieran existir para la libre circulación de bienes y servicios que, en su conjunto,
se denominan barreras técnicas. (Martin, 1993)
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Desde que España pertenece a la CEE ha tenido grandes avances
tecnológicos, en la agricultura, industria y, sobre todo, en lo referente al tema
económico. En 1989, la peseta se incorporó al Sistema Monetario Europeo (SME).
Según el ministro de economía en aquel momento, Carlos Solchaga, la
incorporación de la peseta se basaba en tres razones fundamentales:
−
Una apuesta de España y del Gobierno hacia una mayor integración
económica y monetaria dentro del objetivo futuro de una unión económica en los
países de la comunidad.
−
Una apuesta por la competitividad y una garantía de que el Gobierno
está decidido a mantener una política económica disciplinada en la que no se puede
permitir un aumento significativo del diferencial de inflación española respecto a
los países de nuestro entorno. La disciplina cambiaria, al garantizar la fluctuación
máxima del tipo de cambio de la peseta respecto a las demás monedas del SME del
+6%, facilita los cálculos a exportadores e importadores.
−
El ingreso de la peseta en el SME garantizaría un ritmo de
crecimiento sostenido a largo plazo. (“Con la peseta en el SME España seguirá
creciendo, afirma el Gobierno” -El País, 1989-)
Se firma el tratado de Maastricht en 1992, con el objetivo de la
implantación de la moneda única, el euro, y se fijan los criterios de convergencia
macroeconómica que debían cumplir los países que quisieran acceder. España
cumplió los requisitos en el plazo fijado y adoptó el euro. Esta adopción supuso una
serie de aspectos positivos, como la entrada en un entorno económico favorable
para el crecimiento a largo plazo. A partir del 1 de enero de 2002 se pusieron en
circulación los billetes y monedas en euros, y en julio del mismo año la peseta dejó
de ser la moneda de curso legal de España.
Se culmina así un proceso iniciado con el Plan de Estabilización en 1959,
para comenzar su apertura al exterior, no sólo económica sino también política,
cultural y científica.
La integración de España ha sido muy positiva puesto que se puso fin a las
crisis cambiarias y de la balanza de pagos provocadas por la devaluación de la
peseta, se bajaron los tipos de interés y se consiguió la estabilidad cambiaria.
En cuanto al aspecto comercial, la adopción del euro supuso la apertura
hacia nuevos mercados para las empresas europeas pudiendo operar bajo una
moneda sólida y estable. El comercio de bienes y servicios se vio beneficiado y
favorecido con la existencia de mercados más grandes y líquidos, gracias a una
política monetaria única que garantiza el control de los déficits públicos.
No cabe duda de que España estaba recorriendo una larga etapa expansiva.
Sin embargo, ésta se vio truncada debido al estallido de la crisis financiera de 20072008 y la posterior crisis económica, poniendo en entredicho lo comentado
anteriormente. A partir del año 2008 la economía sufre una disminución de sus
índices macroeconómicos dando paso a un largo periodo de recesión (2008-2010)
aunque durante el año 2011, España experimentó la senda de un crecimiento débil,
en el 2012 la economía española sufría nuevamente otra recesión por las tensiones
de la crisis de deuda soberana, más conocida como la crisis del euro.
Sus orígenes se remontan al estallido de la burbuja inmobiliaria de Estados
Unidos, que rápidamente se propagó al resto del mundo. Dicho estallido fue debido
al comienzo de la especulación en el mercado inmobiliario lo cual, condujo al país a
la famosa crisis de hipotecas subprime o hipotecas basura. El impacto de las
hipotecas tuvo repercusiones en todo el mundo y efectos en la economía real.
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Esta crisis se combina en 2009 con la crisis de la zona euro, con lo cual se
hace más difícil una recuperación económica ya que se agrava con la amenaza de
un colapso sobre el sistema financiero internacional.
En concreto, el problema explotó en 2010, cuando empezó a cuestionarse la
capacidad de los países para poder pagar su deuda pública ante las grandes cifras de
déficit público que tenían, sobre todo en los países del sur de Europa, como es el
caso de España.
Para lidiar con esta situación ha habido una gran cantidad de ajustes
externos, se ha mejorado la competitividad y parece que se ha aminorado este
desastroso escenario, sin olvidar que el coste de esta crisis es enorme.
En este contexto de crisis, se pone de manifiesto la idea de si fue un error
entrar en el euro, generando opiniones de todo tipo. Por ejemplo, Martin Wolf, jefe
del Financial Times, afirma que es algo exagerado. Sin embargo, si no hubiese
entrado en el euro y se hubiese conducido correctamente, las tasas de interés
habrían sido más altas, se habría producido una apreciación de los tipos de cambio,
el déficit no habría sido tan alto y el boom inmobiliario habría sido menor. El ajuste
externo habría sido más fácil. El euro no fue el único problema, sólo agravó más la
situación. (Barnés, 2014)
En contraste con Wolf, James Mirrlees, premio Nobel de Economía en
1996, apunta que España sólo saldrá a flote fuera de la moneda común. (Lamet,
2013)
En cualquier caso, nuestro país está atravesando unos profundos cambios
estructurales que según la Comisión Europea tiene que aplicar, entre otros, en los
siguientes aspectos:
- Para tratar de corregir el déficit excesivo, tiene como objetivo reducir el
déficit en las administraciones públicas por debajo del valor de referencia del 3%
del PIB antes de 2016.
- Debe aumentar la eficacia de su sistema fiscal y la proporción de
impuestos indirectos favorables al crecimiento.
- En el mercado laboral, la situación sigue siendo crítica por lo que debe
acelerar las políticas de activación.
- En el entorno empresarial debe subsanar los obstáculos a la hora de hacer
negocios y aumentar la competencia en los mercados de productos y servicios.
- En el área educativa debe aplicar medidas para que se reduzca el
desempleo juvenil. (Comisión Europea, 2013)
En la actualidad el comercio exterior y el turismo se posicionan como los
principales motores para la recuperación. Las exportaciones de nuestro país han ido
creciendo por encima de niveles previos a la crisis y las previsiones futuras son
muy favorables. En cuanto al turismo, es el que más aporta al superávit de la
balanza de pagos y es clave para sanear la economía del país.
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VIDA Y MUERTE EN UN PEQUEÑO PUEBLO
Hortensia Vicente Manteca
Iba camino del cementerio. En la mano llevaba un ramo de rosas rojas, las
pondría en la tumba de su madre, en la tumba de todos los suyos.
Tendría que andar 1 Km., esa distancia, desde su infancia, le pareció grande, 1
Km. separaba la vida de la muerte.
En el pueblo estaba la casa, la casa grande, donde había cabida para todos,
siempre llena de vida, hijos, nietos, bullicio y risas.
La otra casa, también grande, pero llena de tumbas, estaba siempre en silencio.
Con el corazón comprimido por la nostalgia, llegó al camposanto. No quería
pensar, solo sentir, y sintió dolor y sintió vacío.
Ella era la única superviviente en aquel lugar.
No quería recordar, pero todo eran recuerdos, todos los que estaban allí,
pertenecían al pasado, solo ella era presente, ella y esas rosas rojas que pronto se
marchitarían.
El gran portón de entrada era de hierro, tenía un candado y lo abrió, y nadie salió
a recibirla.
Soy yo dijo, vengo a veros, pero nadie contestó.
El silencio lo inundaba todo, todo lo llenaba, todo era un gran vacío.
No estuvo mucho tiempo, el suficiente para contarles lo que había visto por el
camino, por ese camino, que todos habían hecho alguna vez en la vida, hasta ese último
viaje sin retorno:
“El campo está verde y la espiga empieza a granar, será un buen año, habrá
buena cosecha de cereal. En algún sembrado hay flores amarillas, y en otros amapolas.
Los vencejos y golondrinas ya están anidando.”
Volveré y os traeré noticias, en el pueblo pasan pocas cosas, solo quedan
ancianos, aquellos que un día, también fueron jóvenes.
El tiempo es un ladrón. Lo arrebata todo, para que todos terminemos aquí,
juntos, pero solos, con el mismo pasaporte y destino al mismo lugar
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RECORRIENDO SENDEROS
Teresa Fernández López

El grupo de senderismo comenzó su andadura el 23 de marzo de 2014 con su
primera salida que fue por el pago de Valdeví. A ésta le siguieron veintisiete más. Todas
se han realizado los domingos, excepto una en sábado, que han sido esperados con
ilusión por todos los caminantes.
Las primeras salidas discurrieron por el término de Toro visitando fuentes, tudas
y parajes.
Un 26 de octubre decidimos ampliar horizontes y nos fuimos hasta Tiedra
combinando deporte con cultura visitando su castillo.
Otras salidas fuera del término han sido: Castronuño, Valdefinjas, VillabuenaBóveda, mirador de Sanzoles, San Cebrián-La Santa Espina, Monasterio de Moreruelapuente Quintos, Molacillos-Cisternas romanas, Villalonso-Casasola, terminando el 17
de mayo con la excursión al Tejedelo en el municipio de Requejo, Sanabria. Este día
nos juntamos 48 personas.
A lo largo de estas veintiocho salidas hemos compartido camino unas 70-80
personas no solo de Toro, se han unido personas de Zamora, Casaseca de las Chanas y
Moraleja del Vino. Queremos hacer una mención especial a los dos más mayores,
Ramón y Ángel, que nunca se quedaron atrás y no han fallado nunca.
Hemos formado un grupo de personas que aman la naturaleza y que se han
convertido en amigos.

Primera ruta de senderismo, Valdeví (23 de marzo de 2014)
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Castillo de
Tiedra

Entre San Cebrián
de Mazote y La
Santa Espina

Mirador de la Peña
(Villabuena del
Puente)
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REFLEXIONES SOBRE EL SENDERISMO
Ángel María Arenaz Erburu

De la convivencia y experiencia de esta actividad a lo largo de este curso entre
los participantes del grupo de senderismo de ProCulTo,
hemos sacado las siguientes conclusiones:
Aporta disciplina
Nos obliga a cumplir el horario establecido
Se fomenta el compañerismo
Se conoce a personas nuevas
Compartimos seguir un ritmo adecuado
Se disfruta de la naturaleza
Cuando hay dificultades, la ayuda surge sin compromiso
Se comparte almuerzo, comida, coche, bota de vino…
La salud se mejora con el ejercicio
Se afianza la cohesión de grupo
Por último:
“Si caminas solo, irás más rápido; si caminas
acompañado, llegarás más lejos.”

Tejo milenario (Ruta del Tejedelo –Requejo-)

Monasterio
de La Santa
Espina
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